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INTRODUCCIÓN 
O Peto tiña un encanto. 

(Muller de Merín) 

Marco y condiciones de 
intervención 
Denominamos área arqueológica de O Peto al conjunto 
constituido por dos entidades: un pequeño outeiro cono-
cido como O Peto o Castro Pequeno, inventariado en la 
DXPC como posible mota castreño/medieval 
(GA15089002), y la parcela emplazada a los pies de la 
cara S-SW de O Peto registrada en fase de evaluación 
con el nombre de Parcela de O Peto. Este área se ubica 
en las proximidades del yacimiento castreño de  Castro 
de Merín (GA15089002). 

La intervención global desarrollada en el área ar-
queológica de O Peto (Vedra, A Coruña) contempló la 
realización de dos actuaciones sucesivas llevadas a ca-
bo entre los días 20 de agosto y 14 de septiembre de 
2001 y 17 y 27 de julio de 2002 en el marco de las obras 
de construcción de la autopista Santiago de Composte-
la-Alto de Santo Domingo. El proyecto de esta infraes-
tructura llevó pareja la realización de un proyecto de 
Evaluación y Corrección del Impacto Arqueológico eje-
cutado por la empresa AMBIOTEC cuyos resultados se 
recogieron en el informe Prospección Intensiva del tra-
zado de la Autopista Central Galega (ACEGA), tramo 
Santiago-Alto de Santo Domingo (Dozón, Pontevedra), 
con fecha de junio del año 2000. 

Las medidas correctoras adoptadas así como la rea-
lización del seguimiento arqueológico de la obra fueron 
llevados a cabo por el Laboratorio de Arqueoloxía e 
Formas Culturais de la Universidade de Santiago de 
Compostela, (vinculado como Unidad Asociada al Insti-

tuto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, CSIC-Xunta 
de Galicia) y financiados por la empresa DOZÓN U.T.E. 
Los trabajos de Control y Corrección de Impacto arqueo-
lógico fueron dirigidos por Pilar Prieto Martínez, miem-
bro del citado laboratorio. La intervención arqueológica 
que se presenta a continuación forma parte los trabajos 
de Control y Corrección, planteados desde el marco teó-
rico metodológico de la Arqueología del Paisaje (Prieto 
et al. 2002). 

 
Figura 1. Trazado de la Autopista Santiago–Alto de San-
to Domingo. 

La actuación desarrollada se basó, por lo tanto, en la 
realización de una excavación en el área arqueológica 
de O Peto (Concello de Vedra) en relación con la cons-

Arqueología en la ACEGA 2: El área arqueológica de O Peto 

(Vedra, A Coruña) 

Roberto Aboal Fernández, Xurxo M. Ayán Vila y Mª Pilar Prieto Martínez 

Resumen 
El área arqueológica de O Peto se descubrió durante el control ar-
queológico de la construcción de la Autopista Santiago-Alto de Santo 
Domingo. Se trata de un ejemplo significativo de la existencia de es-
tructuras anejas en el entorno inmediato del recinto habitacional de los 
castros de la Edad del Hierro. Constituye un espacio claramente artifi-
cializado en el que se superponen estructuras excavadas en la roca, 
de naturaleza y finalidad diferentes. A este respecto se configura un 
espacio construido –aparentemente multifuncional- que experimentó 
sucesivos procesos de ampliación, redefinición, sellado intencionado y 
abandono entre la Edad del Hierro y Época Romana. La información 
aportada por la excavación indica que este yacimiento albergó un 
complejo minerometalúrgico caracterizado tecnológicamente por la 
utilización de hornos bajos prerromanos sin sangrado de escoria que 
procesarían el mineral extraído en el propio yacimiento. 

Abstract 
The archaeological area of O Peto was discovered during the con-
struction of the highway Santiago-Alto de Santo de Domingo. This site 
shows the existence of archaeological structures near of the galician 
Iron Age hillforts. In fact O Peto is an artificialized space (where a set 
of several structures was exhumed) that belongs to a prerroman iron 
mining complex that suffered several changes in the beginning of Ro-
manization.  

 

Palabras Clave 
Autopista, Excavación arqueológica, Corrección de impacto arqueoló-
gico, Arqueología del Paisaje, Edad del Hierro, Romanización, ar-
queometalurgia, minería prerromana, estudio de materiales. 

 

Keywords 
Highway, Archaeological excavation, Correction of archaeological im-
pact Landscape Archaeology, Iron Age, Romanization, Archaeometal-
lurgy, prerroman mining, study of materials. 
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trucción de la Autopista Santiago-Alto de Santo Domin-
go, con el fin de mitigar y corregir el impacto que la cita-
da construcción produjo sobre dicho yacimiento arqueo-
lógico (Ilustración 2). Concretamente, la intervención se 
derivó (como veremos en el apartado de Secuencia de 
los trabajos previos) de los hallazgos puntuales produci-
dos en la Parcela de O Peto en el marco de los trabajos 
de evaluación. La aparición en superficie de materiales 
aparentemente de adscripción tardorromana y altome-
dieval conllevó la cautela arqueológica de la zona y la 
propuesta de apertura de zanjas mecánicas para diluci-
dar la presencia de restos o estructuras arqueológicas 
relacionables con la posible mota de Castro Pequeno. 
Las evidencias documentadas tras la apertura de estas 
zanjas valorativas en los terrenos ocupados por la traza 
de la autopista consisten en dieciséis conjuntos de ma-
teriales de adscripción a época romana y nueve estruc-
turas excavadas en la roca. 
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Ilustración 1. Municipios que atraviesa el trazado de la autopista y 
localización del yacimiento de O Peto. 

Analizados en conjunto, tanto las estructuras identifi-
cadas como los restos materiales documentados, se 
propuso como nueva medida correctora la realización de 
una excavación en área como paso previo a la libera-
ción de los terrenos ocupados por la traza. Por otro lado, 
el planteamiento de un paso elevado de la Autopista 
Santiago–Alto Santo Domingo por encima de Castro 
Pequeno impuso la necesidad de llevar a cabo una se-
gunda intervención para paliar este impacto crítico sobre 
la posible mota. Los sondeos manuales realizados en 
esta última actuación aportaron datos para descartar la 
adscripción tipológica como mota medieval de este ele-
mento orográfico, así como para aclarar su relación con 
el yacimiento de Parcela de O Peto.  

Situación geográfica  
El tramo Santiago-Alto de Santo Domingo de la Autopis-
ta Central Gallega, de 56,600 km de longitud, sigue un 
transepto que corta el interior gallego desde las tierras 
llanas prelitorales de la llanura de Ordes, en cuyo límite 
meridional se sitúa Santiago de Compostela, a través 
del valle del Ulla, y de la tierras altas de la comarca de 
Trasdeza, hasta llegar a la divisoria de aguas y jalón 
montañoso interior que genera la Dorsal Meridiana Ga-

llega. De este modo el trazado engloba una sucesión de 
tierras bajas (valles de la Galicia interior) y altas (inter-
fluviales, penillanuras interiores y sierras) de gran inte-
rés geográfico. 

A escala macroespacial el área arqueológica de O 
Peto (San Cristovo de Merín, Vedra, A Coruña) se inte-
gra en la unidad geográfica del área interfluvial del Ulla -
una superficie de mediana altura en la que predominan 
la orografía suave interrumpida por outeiros- que des-
ciende hacia el valle del Ulla propiamente dicho a través 
de terrenos de suave relieve y escasa pendiente con 
buenas aptitudes bioclimáticas. 

Concretamente, el yacimiento se ubica en en una 
pequeña dorsal que sirve de límite oriental de una zona 
llana (en la que se emplaza la parroquia de Sarandón) 
situada entre otra dorsal que se extiende en dirección N-
S (con Chao de Cartas, Cerradas do Monte y Monte No-
vo como altos más destacados) y el valle fluvial del Re-
go de San Cristovo, afluente del río Ulla. A nivel mi-
croespacial, Castro Pequeno y Parcela de O Peto, se 
encuentran situados a unos 100 m hacia el S del yaci-
miento de Castro de Merín, en una pequeña dorsal que 
discurre paralela y con la misma orientación que la de 
este poblado fortificado protohistórico. Una vaguada 
pronunciada separa ambos elementos orográficos.  

O Peto presenta una forma casi circular1, a unos 160 
metros sobre el nivel del mar. Aparentemente parece 
tratarse de una estructura artificial de naturaleza arqueo-
lógica, aunque no presenta estructuras visibles en su-
perficie. La parcela, ubicada aneja y al S de Castro Pe-
queno se emplaza sobre una zona llana, volcada sobre 
O Rego San Cristovo que discurre por la mitad E en di-
rección N-S. 

El Castro Pequeno está dedicado a monte de repo-
blación, predominantemente de eucalipto, mientras que 
la parcela se integra en una zona muy fértil, de suelos 
pesados y profundos, dedicada a pasto al igual que su 
entorno inmediato. Como se puede comprobar con la 
fotografía aérea antigua, esta zona sufrió una honda 
transformación con la realización de la concentración 
parcelaria en la década de 1970; con anterioridad a esta 
fecha predominaba una considerable fragmentación del 
terreno subdividido en pequeñas parcelas dedicadas al 
cultivo de cereal, fundamentalmente centeno y trigo. 
Con la concentración se llevaron a cabo trabajos de ate-
rrazamiento con grandes acumulaciones de tierra, dan-
do lugar a los suelos profundos y pesados óptimos para 
habilitar grandes extensiones de prado, producto del 
fomento y amplio desarrollo de las explotaciones gana-
deras en la zona, orientadas al mercado de productos 
lácteos y la industria cárnica. 

Cabe destacar que esta área constituye una caída 
de aguas por la que descienden numerosos arroyos 
subterráneos que nacen en la dorsal que se extiende al 
W y desembocan en el citado arroyo de San Cristovo. 
Se trata de una zona rica en manantiales de agua, lo 
que conllevó la construcción de numerosas minas de 
agua. Esta presencia de recursos hídricos dejó su im-

                                                           
1 El topónimo O Peto es muy utilizado en el rural gallego para 
referirse directamente a la forma circular de accidentes orográ-
ficos señeros dentro del paisaje o yacimientos arqueológicos 
de naturaleza monumental. Este es el caso, por ejemplo, de las 
mámoas, que en algunas zonas de Galicia son conocidas como 
Petoutos dos Mouros, destacando su forma tumular. 
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pronta en la microtoponimia local como es el caso de los 
terrenos conocidos como A Canle localizados al S de la 
Parcela de O Peto. 
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Ilustración 2. Trazado de la autopista a su paso por el 
área arqueológica de O Peto. 

Secuencia de los trabajos previos 

Descubrimiento del yacimiento 
Las primeras evidencias que indican la presencia de un 
conjunto arqueológico en el área de O Peto (Castro Pe-
queno y Parcela de O Peto) se remontan al año 2000, 
siendo recogidas en el Anejo 16: Documento Adicional 
al Estudio de Impacto Ambiental del año 2000 durante 
las labores de Evaluación de la Autopista Santiago-Alto 
de Santo Domingo, elaborado por la empresa AMBIO-
TEC. Durante la prospección del entorno de O Peto se 
localizó en una parcela aneja (Parcela de O Peto) un 
área de dispersión de material cerámico en superficie 
adscribible a época tardorromana o medieval. Sobre es-
te terreno se registró un impacto severo pues estaba 
afectado por la construcción de un vial, en referencia al 
PK13+400. Como medidas correctoras se propuso co-
mo intervención preventiva la señalización mediante ba-
lizamiento permanente, y la información y supervisión 
del lugar mientras duren las obras y, como intervención 
final, sondeos valorativos manuales. 

Castro Pequeno, a su vez, inventariado ya anterior-
mente por la DXPC, no aportó evidencias de materiales 
ni estructuras asociadas. No obstante el impacto severo 
de las obras (se encontraba a 12 m del margen izquier-
do del trazado, referente al PK.13+400), se aconsejó 
proponer como medidas correctoras el balizado del sec-
tor de la mota coincidente con la zona de obras, y la in-
formación y supervisión del lugar mientras duren las 
obras. 

Por lo tanto, en fase de Evaluación de Impacto se 
descubrió un conjunto cerámico que carecía de suficien-
te entidad para suponer la existencia de un probable ya-
cimiento arqueológico en la citada parcela. Por otro la-
do, se mantenía la duda sobre la verdadera naturaleza 
de Castro Pequeno, considerado como un posible punto 
vigía o mota de época altomedieval. 

En enero de 2001 el Laboratorio de Arqueoloxía e 
Formas Culturais fue contratado para llevar a cabo el 
Control y Seguimiento de la construcción de la autopis-

ta, desarrollando una serie de actuaciones arqueológi-
cas previas en el área de O Peto que pasamos a descri-
bir a continuación. 

Revisión de la cautela arqueológica 
El LAFC remitió a la DXPC el Informe de Estado de las 
Cautelas Arqueológicas antes del inicio de las obras de 
la Autopista de Santiago Alto de Santo Domingo; en es-
te informe se revisaron los yacimientos documentados 
en el Informe previo arriba citado y se valoraron nueva-
mente tanto los impactos como las medidas correctoras 
en Parcela de O Peto/O Peto. Durante estos trabajos, 
desarrollados en enero de 2001, se comprobó un hecho 
que condicionaría enormemente el curso de los trabajos 
arqueológicos en el área de O Peto: en los momentos 
previos a la obra, tras la expropiación de los terrenos, 
los vecinos del lugar procedieron al desmonte con ma-
quinaria de la tierra de la parcela donde se habían do-
cumentado los restos cerámicos. Esta actividad extracti-
va2 creó perfiles artificiales, eliminó el posible horizonte 
B existente así como los estratos arqueológicos, dejan-
do al descubierto el sustrato rocoso en la mayor parte 
de la parcela. Por otro lado, de acuerdo con las referen-
cias aportadas por los vecinos del lugar, durante estos 
trabajos de evacuación de tierra se constató la presen-
cia de abundante material cerámico, tégulas y molinos 
de piedra.  

Este desmantelamiento vino dado por la potenciali-
dad edáfica de los terrenos de Parcela de O Peto, ya 
que presentaban una enorme riqueza en materia orgá-
nica, circunstancia reconocida por la población de la zo-
na que hablaba da terra negra do Peto como la mejor 
para habilitar zonas de prado y de cultivo agrícola. 

 
Figura 2. Vista general de O Peto durante la revisión de cautelas 
(enero de 2001). Vista desde el SW. 

                                                           
2 Según la información aportada por los vecinos se llegaron a 
llenar oitocentos camións de terra, la cual fue repartida por dife-
rentes propiedades ubicadas en las parroquias de Sarandón y 
Merín. Esta circunstancia complicará, creemos, los futuros tra-
bajos de prospección que se realicen en esta zona ya que es 
probable que numerosos materiales arqueológicos hayan sido 
reubicados en parcelas que no albergan ningún tipo de resto 
arqueológico creándose de hecho ficticias áreas de dispersión 
de materiales. 
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Otro aspecto que incrementó el grado de alteración 
de la zona en la fase previa a las obras fueron los des-
montes producidos por las intensas lluvias que convirtie-
ron el otoño de 2000 en la estación con mayor índice de 
pluviosidad en las últimas décadas en Galicia. La exis-
tencia de arroyos subterráneos contribuyó enormemente 
al desmantelamiento natural del suelo en aquellas zonas 
en las que todavía se conservaba, debido a los arrastres 
pluviales. 

Esta confluencia de factores modificaba notablemen-
te la realidad arqueológica y patrimonial del área de O 
Peto ya que se había producido un impacto crítico sobre 
el posible yacimiento, invalidando realmente la cautela 
arqueológica e impidiendo la aplicación práctica de va-
rias de las medidas correctoras adoptadas.  

Desde el punto de vista arqueológico la actividad ex-
tractiva llevada a cabo desmanteló las estructuras posi-
blemente existentes pero dejó al descubierto numerosos 
materiales que permitieron ajustar la cronología de los 
restos localizados con anterioridad. Parte de las piezas 
se recogieron en la zona mejor conservada del lugar y 
que está más próxima a Castro Pequeno, mientras que 
otra parte del conjunto se documentó en la parte des-
mantelada consecuencia de la extracción de gran canti-
dad de tierra en la zona. 

A su vez, la encuesta etnográfica realizada por el  
equipo de trabajo permitió recoger una serie de referen-
cias que muestran la existencia de una tradición que vin-
cula a O Peto con todo el universo mítico de los mouros 
como antepasados imaginarios que habitaron la zona en 
el pasado: 

Elí no Peto contaba a miña avoa e a miña mamá 
que O Peto tiña un encanto. Que aparecera unha 
vella, cunha tenda chea de cousas bonitas e que 
se lle aparecía ás nenas cando ían ó monte ó 
Peto. Un día aparecéuselle a unha rapariga e 
díxolle ‘de todo o que ves colle o que queiras’, e 
en vez de coller a vella e toda a tenda, que entón 
sería todo dela, díxolle: ‘pois quero esas tixeiras’, 
e contestoulle a vella, ‘pois corta a lingua con 
elas’. 
Tamén tiñámola broma de cando arábamos, pa-
rar e decir que había que cavar porque elí apare-
cería unha bóla de ouro. 
No castro de Merín debía de haber unha casa 
que fixeron os romanos. 
A estas referencias folklóricas se unen los hallazgos 

de materiales recogidos casualmente durante las labo-
res agrícolas en la  Parcela de O Peto, como son los 
molinos circulares giratorios que se conservan en las 
dependencias anexas de una casa de la aldea de Merín. 

En definitiva, el conjunto de datos y hallazgos docu-
mentados, así como la afección registrada, conllevó una 
revisión de la cautela y una nueva valoración del impac-
to y de las medidas correctoras a adoptar, que fue reco-
gida en un Informe puntual de Revisión del Impacto Ar-
queológico en O Castro / Parcela de O Castro y Cotelo 
do Peto / Parcela de O Peto (Vedra, A Coruña) remitido 
el 2 de marzo del 2001 a la DXPC. En dicho informe se 
solicitaba la realización de zanjas valorativas en la Par-
cela de O Peto con el fin de verificar las características 
de dicho yacimiento, ya que se había documentado una 
gran abundancia de material en la traza. 

Realización de zanjas mecánicas 
El trabajo fue realizado entre los días 21 de mayo y 8 de 
junio de 2001 entre el PK 13+350 y 13+430 de la auto-
pista en el seno del proyecto de actuaciones puntuales 
del Programa de Corrección de Impacto de la Autopista 
Santiago-Alto de Santo Domingo titulado “Zanjas mecá-
nicas y prospección intensiva en el entorno de los yaci-
mientos de O Castro / Finca de O Castro, Parcela do 
Peto, O Peto, Castro de Agronovo (Vedra), Necrópolis 
do Monte dos Escurros y Coto do Castro (Silleda)”, en-
tregado en la DXPC en marzo de 2001. 

 
Figura 3. Trabajos de control arqueológico de las zanjas 
valorativas abiertas en Parcela de O Peto. 

Los trabajos arqueológicos efectuados en Parcela de 
O Peto se realizaron en tres fases: 

• En la primera fase se procedió a la apertura de 
cinco zanjas longitudinales mediante medios 
mecánicos y limpieza con pala de las superficies 
que parecían desmanteladas con la intención de 
detectar estructuras arqueológicas. 

• La segunda fase consistió en la realización de 
una limpieza manual exhaustiva de todos los 
perfiles y de las áreas desbrozadas en planta pa-
ra delimitar las estructuras documentadas. 

• La tercera fase consistió en la documentación 
de las estructuras y conjuntos de materiales, 
a nivel gráfico (dibujo y fotografía) y cartográfico 
(localización con GPS de las zanjas mecánicas y 
de las estructuras arqueológicas). 

Una vez finalizados los trabajos, y tras los resultados 
proporcionados por los mismos, unidos a la información 
obtenida previamente, se consideró necesaria la reali-
zación de una excavación en área, por lo cual, el trabajo 
realizado en Parcela de O Peto se dio por concluido, a 
la espera de un nuevo proyecto de actuación arqueoló-
gica en el lugar. 

Identificación de estructuras 

Esta Actuación especial3 consistió en la apertura de 
cuatro zanjas valorativas4 que permitieron documentar 

                                                           
3 Dichos trabajos fueron dirigidos por Roberto Aboal Fernández 
y los resultados de los mismos figuran en el Informe Valorativo 
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dieciséis conjuntos de materiales y nueve estructu-
ras excavadas en el xabre (o xeral). La mayoría (ocho 
de ellas) se corresponden con fosos lineales con sec-
ciones en forma de U o V, con una potencia que oscila 
entre 1 y 2 m (algunos de ellos fueron definidos en plan-
ta) y una única estructura tipo fosa identificada en un 
sólo perfil (Lámina 2).  

 
Figura 4. Vista general del perfil de la ES010528B01. 

ES010528B01 

Estructura lineal reflejada en ambos perfiles de la zanja 
02. Excavada directamente en la roca madre, presenta 
una sección en U, con una anchura máxima de 3.24 m y 
una profundidad de 1.24 m. En su interior se identifica-
ron 8 estratos correspondientes a diferentes niveles de 
colmatación, entre los que destaca un depósito de car-
bones dispuesto en forma oblicua que rompe la deposi-
ción horizontal del resto de estratos. Sólo se documentó 
un fragmento cerámico entre las gravas que integran la 
mayor parte de los sedimentos que rellenan el corte del 
foso.  

Esta estructura se identificó en planta gracias a los 
trabajos de limpieza manual. El posible foso, con una 
orientación NE-SW, alcanza una longitud de 21 m sin 
que se hayan podido localizar sus extremos (Lámina 3). 

ES010528B02 

Estructura lineal documentada en planta, en la zanja 02, 
con una longitud aproximada de 40 m, una anchura 
máxima de 1.65 m y una profundidad máxima de 0.81 
m, con una orientación NE-SW (discurre en paralelo a la 
estructura ES010528B01). La sección muestra clara-
mente cómo esta estructura, en forma de U, se excavó 
en el xabre, colmatándose posteriormente con un relle-

                                                                                           
entregado en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con fe-
cha 10 de agosto de 2001. 
4  En realidad se abrieron cinco zanjas mecánicas; la quinta 
estaría ubicada en el extremo W de Parcela de O Peto, pero 
durante la apertura de la misma se comprobó que estábamos 
ante un suelo de cultivo con un relleno reciente de 2 m de es-
pesor que sellaba una mina de agua de época contemporánea 
(que fue cortada con la zanja). Como no se identificaron estruc-
turas arqueológicas, únicamente se documentó un conjunto de 
material en la escombrera (CM010510B01), esta zona fue ex-
cluida del área de cautela arqueológica, continuando los traba-
jos en torno a las otras zanjas abiertas. Es por este motivo por 
el cual no aparece reflejada esta zanja en la cartografía con los 
resultados de los trabajos. 

no en el que se identifican tres estratos, uno de ellos 
compuesto por abundantes carbones y cenizas. En el 
nivel superior del relleno, en el perfil N, se recogieron 
dos fragmentos de cerámica (Lámina 3). 

 
Figura 5. Vista general de la ES010528B02. 

ES010528B03 

Estructura excavada en el xabre, identificada en las zan-
jas 02 y 04, a los pies de un pequeño promontorio roco-
so que ciñe por el W la parcela de O Peto. Parece tra-
tarse de una estructura lineal, con un ancho de 3.50 m y 
una profundidad media de 0.70 m (Lámina 4). 

Presenta una estratigrafía compleja formada por  
seis depósitos de diferentes materiales. Destaca un ni-
vel de cenizas y carbones, en el que se recogió abun-
dante material ergológico, entre el que destacan frag-
mentos de ánfora y cerámica de factura o tipología ro-
mana, así como un lítico. 

Estos niveles se encuentran sellados por un relleno 
de cascotes de gneis y granito (de entre 5 y 22 cm) que 
parecen corresponderse con un derrumbe o una colma-
tación claramente intencionada.  

La revisión de las escombreras habilitadas por la pa-
la mecánica en la apertura de la zanja permitieron reco-
ger un conjunto de 22 fragmentos de ánfora. 

 
Figura 6. Perfil de la ES010528B03. 

ES010530B01 

Foso excavado en el xabre que se ubica en la zanja 02, 
sobre una pequeña elevación que ciñe por el W la par-
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cela de O Peto (Lámina 5). Se trata de la estructura con 
mayores dimensiones de entre las documentadas en 
esta fase de trabajo, con un ancho de 5.50 m y una pro-
fundidad máxima de 2.56 m. Presenta una sección en 
forma de V con la base plana y una colmatación com-
puesta por una sucesión de seis estratos diferentes: los 
tres primeros se disponen de forma más o menos 
homogénea, mientras que un cuarto depósito se extien-
de en diagonal por el borde E de la estructura. El relleno 
principal está compuesto de abundantes piedras y raí-
ces. 

Al retirarse el nivel de escombro del desmonte reali-
zado por los propietarios de los terrenos se empezó a 
definir en planta la continuidad de esta estructura hacia 
el S, ya en el límite del área expropiada para la cons-
trucción de la autopista. 

En el relleno del foso evacuado por la pala, en las 
proximidades de la base de la estructura, se recogieron 
dos líticos, un fragmento de molino barquiforme, un 
elemento moviente (ambos de granito) y una cerámica. 

ES010601B01 

Se trata de una pequeña fosa en forma de U con el mis-
mo ancho en la boca que en la base, reflejada en el per-
fil N de la zanja 02, cercana a la ES010528B01 (Lámina 
5). Aparece excavada en el xabre alcanzando una an-
chura en boca de 1.64 m y una profundidad de 0.57 m. 
La estructura presenta un único estrato correspondiente 
a un relleno térreo de color marrón oscuro de alta com-
pactación y granulometría media. 

ES010601B02 

Estructura lineal, muy alterada por la acción de la ma-
quinaria; excavada en el xabre, cuya sección en U se 
refleja en ambos perfiles de la zanja 02 (Lámina 6). Se 
encuentra colmatada por tres depósitos de naturaleza 
limosa. Tiene una anchura máxima de 1.71 m y una pro-
fundidad máxima de 0.56 m. 

ES010601B03 

Estructura lineal excavada en el xabre que apareció re-
flejada en los perfiles de la zanja 02 (Lámina 6). De pe-
queñas dimensiones (ancho máximo de 0.44 m y 1.30 m 
de profundidad), presenta una sección caracterizada por 
una base plana debido a que no fue definida completa-
mente su sección. Está colmatada por un relleno defini-
do por un único depósito térreo, uniforme, de naturaleza 
limosa. Se recogieron dos fragmentos cerámicos en el 
perfil de la estructura, cerca de la base, en una zona con 
abundantes carbones. 

Esta estructura se ubica en el extremo oriental de 
una terraza seccionada por la zanja 02, en cuyo perfil se 
documentó una lámina de hierro. 

ES010601B04 

Estructura excavada en el xabre, de sección en V, refle-
jada en los dos perfiles de la zanja 04 (Lámina 5). El 
borde E del foso se angosta de forma regular hasta lle-
gar a la roca madre, mientras que, por el lado W, a 
aproximadamente 86 cm de profundidad, se documenta 
en la pared un aplanamiento a modo de escalón o repi-
sa, que rompe la homogeneidad de la sección en V. En 
su interior se identificaron 11 estratos, de pequeña enti-
dad, en su mayoría concentrados en la zona W de la 

estructura. La cara oriental por el contrario presenta un 
único depósito que colmata más de la mitad del corte. 

En sus proximidades, durante la apertura de la zanja 
se localizaron 48 fragmentos cerámicos de los cuales 7 
eran de ánfora. 

 
Figura 7. Vista general de la ES010601B04. 

ES010604B01 

Estructura reflejada en los dos perfiles de la zanja 02 
(Lámina 6). En esta fase de los trabajos se desconocían 
sus dimensiones reales ya que fue cortada tangencial-
mente. Aproximadamente tiene más de 3.5 m de longi-
tud y 1.5 m de profundidad. Se identificaron cinco nive-
les de relleno, entre los que destaca el cuarto formado 
por un estrato de tierra color ocre, de grano medio-fino y 
compactación media con abundantes piedras, y el nivel 
inferior, de tierra marrón oscura con presencia de car-
bones y bolsadas de xabre. No se documentaron mate-
riales. 

De manera resumida se muestra en la tabla siguien-
te el conjunto de evidencias documentadas: 

PU ES CM 

PU010604B01 ES010604B01 - 

PU010606B01  CM010606B01 

PU010530B02 ES010530B01 CM010530B02 

PU010510J01 ES010528B03 

CM010511J01 

CM010530B03 

CM010530B04 

CM010510J01 

CM010605J01 

PU010530B01 ES010601B03 CM010530B01 

PU010514J01  CM010514J01 

PU010601B03 ES010601B04 - 

PU010601J01  CM010601J01 

PU010601B01 ES010601B01 - 

PU010601B02 ES010601B02 - 
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PU ES CM 

PU010528B02 ES010528B02 CM010528B01 

PU010528B01 ES010528B01 - 

  CM010604J01 

PU010509B01  
CM010509B01 

CM010510B02 

PU010509J01  CM010509J01 

PU010510B01  CM010510B01 

Tabla 1. Estructuras y conjuntos de materiales identifi-
cados en la fase de zanjas mecánicas. 

Identificación de materiales 

En relación con los materiales documentados se reco-
gieron un total de ciento cuarenta y siete, entre las 
cuales hay cuatro líticos y dos fragmentos metálicos.  

En relación con la cerámica se observa un predomi-
nio de panzas, destacando dos fragmentos de terra sigi-
llata. Cabe destacar un número alto de fragmentos de 
ánfora que podrían pertenecer al mismo recipiente (cua-
renta y nueve fragmentos), y junto a otro fragmento de 
panza son los únicos que presentan claramente marcas 
de torno. En cuanto al material de construcción se reco-
gieron dos fragmentos de tégula y un imbrice, aunque 
aparece bastante fragmentada, destaca alguna pieza 
que conserva la patilla. Entre los líticos destacan frag-
mentos de molientes en granito. 

En cuanto a la adscripción cultural, por el material 
podemos decir que es de época romana, aunque alguno 
de los fragmentos parece medieval y de características 
similares a las documentadas en las piezas recogidas 
en superficie durante las labores de control y seguimien-
to. 

Definición y valoración de las 
evidencias de partida 
Una vez realizada la apertura de las zanjas valorativas 
se pudo constatar la presencia de un conjunto de ele-
mentos y de estructuras que señalaban la existencia de 
un yacimiento. A pesar de la abundancia de estructuras 
y de la cantidad y variedad de material registrado, mayo-
ritariamente adscrito a época romana, éstos no nos 
permitían concretar la funcionalidad del sitio. Ante este 
conjunto de evidencias se propuso mantener el área 
cautelada, con la intención de realizar una excavación 
en área, antes de proponer una liberación de los terre-
nos afectados por las obras de la autopista. 

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA DE 

INTERVENCIONES EN O PETO 
La principal finalidad de las intervenciones era aplicar 
las medidas correctoras propuestas con anterioridad pa-
ra así poder levantar las cautelas arqueológicas que 
afectaban a los terrenos en el área de O Peto.  

Objetivos 
Como se planteaba y justificaba anteriormente, el im-
pacto crítico de las obras de la autopista sobre el yaci-
miento sólo podía ser mitigado a través de una excava-
ción en área en Parcela de O Peto y unos sondeos valo-
rativos en Castro Pequeno (Lámina 7). Estos objetivos 
se concretaron en una serie de puntos: 

1. Aproximación a una caracterización más exhaus-
tiva del yacimiento y del área en la que se em-
plaza. 

2. Intentar delimitar las estructuras descubiertas en 
la actuación arqueológica precedente y compro-
bar si existen más restos arqueológicos. 

3. Definir su morfología y plantear hipótesis acerca 
de su origen. 

4. Lectura completa y detallada de la secuencia es-
tratigráfica atendiendo tanto a aspectos formales 
como arqueológicos. Las intervenciones deberí-
an determinar la relación entre los restos mate-
riales característicos del yacimiento y los diferen-
tes niveles estratigráficos, especialmente en re-
lación con las estructuras excavadas. 

5. Obtención de muestras de materia orgánica que 
permitieran un análisis que posibilitaría una 
aproximación más exacta a la cronología del ya-
cimiento y de las estructuras excavadas. 

6. Las intervenciones, tal y como estaba propuesto 
en el proyecto, debían arrojar luz sobre la propia 
morfología del yacimiento, especialmente de cara 
a su delimitación espacial. 

Corrección de impacto 
Las obras de la autopista iban a suponer un impacto crí-
tico sobre el área cautelada de O Peto. La única forma 
de mitigar este impacto era a través de una excavación 
en área en Parcela de O Peto y la realización de unos 
sondeos valorativos en Castro Pequeno (en la estrecha 
franja de terreno afectada por la construcción de un pa-
so elevado sobre éste), como única forma de entender 
de manera integral el conjunto de evidencias documen-
tadas y definir su adscripción crono-tipológica. 

Objetivos arqueológicos 
Las evidencias documentadas nos situaban ante un ya-
cimiento con una serie de estructuras excavadas en la 
roca cuya funcionalidad estaba por definir. A priori, los 
restos materiales parecían situarnos en época romana, 
aunque se habían identificado algunos fragmentos de 
época medieval. 

Si a todo esto le añadimos que nos encontrábamos 
en las inmediaciones de un castro de grandes dimen-
siones (Castro de Merín), localizado a unos 100 m al N 
de Parcela de O Peto, y que una de las hipótesis de par-
tida era que nos encontrásemos ante un espacio clara-
mente artificializado en las inmediaciones del castro, se 
valoró la posibilidad de que estuviésemos ante una serie 
de estructuras relacionadas con el poblado protohistóri-
co (otros ejemplos de estructuras en la periferia de los 
castros se han identificado en el Castro de Follente, en 
Caldas, o en Coto do Castro, en Pontedeume). 

De igual modo, la intervención planteada en O Cas-
tro Pequeno estaba orientada a precisar si estábamos 
en presencia de un yacimiento arqueológico en si mismo 
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o si realmente formaba parte del conjunto de evidencias 
identificadas en los trabajos previos. 

Objetivos patrimoniales 
La actuación planteada permitiría valorar la problemática 
que plantean este tipo de yacimientos invisibles en su-
perficie y, en el caso de que este conjunto de evidencias 
guardase relación con una ocupación extramuralla del 
Castro de Merín, los objetivos de esta intervención re-
sultarían fundamentales a la hora de definir los ámbitos 
de protección integral de este tipo de yacimientos.  

Además, debe tenerse en cuenta que la actuación 
se puede plantear convenientemente a partir de las zan-
jas valorativas que se abrieron dentro del área cautela-
da. 

Secuencia de los trabajos 
Tras la valoración de la información recogida a raíz de 
los trabajos de seguimiento arqueológico y de la actua-
ción especial desarrollada (zanjas mecánicas), y ante el 
interés que los restos habían suscitado, se planteó la 
necesidad de realizar una excavación en área en la Par-
cela de O Peto. Estos trabajos fueron realizados entre 
los meses de agosto y septiembre de 2001.  

Igualmente se planificó la realización de una segun-
da intervención (sondeos valorativos en Castro Peque-
no) realizados en julio de 2002 como consecuencia de la 
construcción del citado paso elevado.  

Sistema de referencia 
Se situaron tres estaciones o bases dentro de la zona 
de trabajo y, por medio de la estación total, se obtuvie-
ron coordenadas UTM reales (a partir de los datos pro-
porcionados por los topógrafos de la empresa Dozón 
U.T.E.). De este modo, la recogida de materiales5 y 
muestras se realizó con estación total, con coordenadas 
absolutas, al igual que el planteamiento de los sectores 
de la excavación. 

Sistema de registro 
La metodología empleada en el registro así como en 
otros temas del planteamiento de la excavación fue la 
utilizada por el LAFC que aparece detallada en uno de 
los volúmenes de la serie CAPA: Parcero Oubiña, C. 
Méndez Fernández, F. y Blanco Rotea, R. 1999. El re-
gistro de la información en Intervenciones Arqueológi-
cas. CAPA (Criterios y Convenciones en Arqueología 
del Paisaje), 9. Santiago de Compostela. 

Sintéticamente, son cuatro las entidades arqueológi-
cas que han sido registradas durante la intervención (ver 
Apéndice de Fichas). 

• UE (Unidades Estratigráficas): Las UE se han 
dividido en dos sub-clases, depósitos (unidades 
tridimensionales fruto de una acción positiva so-
bre el terreno) y cortes (unidades bidimensiona-
les, elementos negativos sobre la superficie). 

                                                           
5 Los materiales empezaron recogiéndose con estación total, 
pero ante el volumen y la concentración de los mismos final-
mente se optó por recogerlos por unidades estratigráficas, con 
excepción de los materiales más significativos. 

• GE (Grupos Estratigráficos): “conjunto de Uni-
dades Estratigráficas que muestran una relación 
física y lógica entre ellas tal que no es satisfacto-
rio registrarlas sólo de forma individual y autó-
noma sino que se hace necesario referirse a las 
demás y al conjunto que forman para compren-
der adecuadamente cada una de ellas” (Parcero 
et al. 1999). 

• PZ (Piezas); el registro de la piezas aparece 
contextualizado doblemente, por un lado referen-
ciando cada pieza en su contexto estratigráfico, 
es decir la unidad estratigráfica en la que se en-
cuentra, y por otro cada una con sus coordena-
das absolutas. 

• MU (Muestras): (ídem PZ). 
El registro de estas tres entidades se realiza gráfi-

camente (fotografía y dibujo) y documentalmente (ficha 
diseñada específicamente para cada clase de informa-
ción). 

Planteamiento de las intervenciones 
Tal y como se explicó anteriormente, los trabajos consis-
tieron en simultanear sondeos manuales con las labores 
de desbroce con pala mecánica en diferentes zonas del 
área de trabajo. 

 
Figura 8. Sector 01 de la intervención en Parcela de O 
Peto. 

Intervención arqueológica en la Parcela de O 
Peto 
Las fases de trabajo se iniciaron con la apertura de 5 
sectores de excavación (Lámina 7): 

• Sector 01: una cata de 10 x 12 m sobre el nivel 
de quemado localizado durante la apertura de la 
zanja en el que se había identificado abundante 
material cerámico y una estratigrafía clara. 

• Sector 02: con unas dimensiones de 15 x 3 m 
dividido en UR de 2 x 3 m, situado a los pies de 
la elevación y en la parte menos afectada por las 
labores de desmonte realizadas por los antiguos 
propietarios. 

• Sectores 03, 04 y 05: sondeos sobre tres de las 
estructuras localizadas durante la apertura de las 
zanjas.  

• El del trabajo se desarrolló en una superficie total 
de unos 120 x 50 m. 
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Figura 9. Vista general del sector 02. 

Una vez realizados dichos trabajos, y una vez identi-
ficada la estratigrafía del yacimiento, se procedió por un 
lado a la limpieza con pala mecánica de la capa superfi-
cial en torno a las estructuras localizadas y, por otro, a 
la sistematización y caracterización del registro arqueo-
lógico con delimitación del contorno de las estructuras 
mediante estación total, dibujo y toma de muestras. 

Sondeos arqueológicos en O Castro Pequeno 
Para poder iniciarse los trabajos, se solicitó a la empre-
sa Dozón UTE que realizase las pertinentes labores de 
tala, debido a lo cubierto de vegetación que se encon-
traba el yacimiento (monte bajo y principalmente arbola-
do de repoblación -eucalipto- y carballo). Una vez que 
se procedió al inicio de los trabajos se comprobó que las 
labores de tala sobre la superficie afectada por las obras 
no se habían limitado a una simple tala, sino que más 
bien se trataba de un desbroce superficial, en el que 
además de cortar los árboles levantaron parte de la co-
bertura vegetal (Figura 11); el efecto de estos trabajos 
fue la creación de un nivel de escombro, conformado 
por los restos de la tierra vegetal con gran cantidad de 
piedras de diferentes tamaños procedentes del sustrato 
rocoso.  

Los trabajos arqueológicos efectuados en el yaci-
miento se realizaron en varias fases: 

• En la primera fase se procedió a limpiar ma-
nualmente y acondicionar las zonas del área cau-
telada en la que se iban a montar los sectores de 
excavación. 

• La segunda fase consistió en el planteamiento 
de los dos sectores de excavación (3 x 3 m) pro-
puestos en el proyecto de actuación y la excava-
ción de los mismos (Lámina 7). 

• En una tercera fase, y ante los resultados nega-
tivos de los mismos (tal y como se especificará 
en el apartado siguiente), se plantearon dos cali-
catas de 1 x 1 m con la finalidad de intentar cu-
brir la mayor parte del área de excavación y de 
este modo confirmar si realmente no se docu-

mentaban restos de materiales o estructuras en 
ninguna de las zonas del área cautelada. 

• En la cuarta fase, tras la apertura de la segunda 
de las calicatas en la que se confirmó la presen-
cia de una estructura arqueológica con materia-
les asociados, se procedió al replanteo de un 
nuevo sector (3 x 2 m) y a la excavación del 
mismo. 

• En una quinta fase se realizaron los dibujos de 
los dos perfiles más significativos de este último 
sector de excavación. 

Los resultados proporcionados tras la realización de los 
trabajos se detallan a continuación englobados por sec-
tores (Lámina 7). 

 
Figura 10. Vista de O Castro Pequeno antes de las labores de tala. 

Sector 01 
Este sector está ubicado en la parte alta de Castro Pe-
queno, y se abrió una superficie de 3 x 3 m. Al ver la es-
casa potencia del depósito y que la roca aparecía direc-
tamente debajo, se decidió recortar el área del sector en 
1 metro, excavándose únicamente 2 x 3 m.  

Sector 02 
Este sector se ubicó en la parte baja de la ladera de 
Castro Pequeno, en un zona en la que podían intuirse 
los restos desmantelados de un posible aterrazado y se 
planteó una cata de 3 x 3 m.  

Ante el resultado negativo de los sondeos, y tal y 
como se indicó en el apartado anterior, se decidió mon-
tar unas calicatas en puntos intermedios entre los secto-
res: 

Calicata 1 
Ubicada al W del sector 01, en la parte alta de Castro 
Pequeno, con unas dimensiones de 1 x 1 m.  

Calicata 2 
Situada al N del sector 02, en la ladera de Castro Pe-
queno, en otro punto en el que se intuían los restos de 
otra posible zona aterrazada, con unas dimensiones de 
1 x 1.  

Al empezar a excavar se pudo comprobar que ésta 
presentaba mayor potencia y en el momento en que se 
documentaron los primeros fragmentos cerámicos se 
decidió ampliar este sondeo.  
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Sector 3 
La ampliación de la calicata 2 pasamos a denomi-

narlo sector 03 de excavación; se planteó un sector de 
2x 3 m sobre la calicata previa en el tramo medio de la 
ladera. 

 

Figura 11. Vista de O Castro Pequeno después de la tala realizada 
por la empresa. 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN. 
ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO 
En este capítulo se presenta una síntesis de la caracte-
rización estratigráfica del yacimiento. La excavación per-
mitió identificar una estratigrafía que se resume a conti-
nuación, aunque está descrito de manera detallada en 
un apéndice adjunto al final del texto. La secuencia está 
conformada por numerosas estructuras, sin conexión 
estratigráfica entre ellas, por lo tanto incluimos una des-
cripción individualizada de cada una de ellas, y también 
de las principales unidades estratigráficas identificadas. 

ES GE 

ES010604B01 GEPET02006 

ES010530B01 GEPET02005 

ES010528B03 GEPET02006 

ES010601B04 GEPET02007 

ES010601B02 GEPET02008 

ES010528B02 GEPET02002 

ES010528B01 GEPET02004 

Tabla 2. Correspondencia entre estructuras documen-
tadas en ITPET01 con los GE identificados en ITPET02. 

Se procedió a registrar cada estructura, identificada 
en planta, de la siguiente forma: cada estructura repre-
senta un Grupo Estratigráfico (GE), compuesto de una 
serie de Unidades Estratigráficas (UE) que se van identi-
ficando y documentando según avanza el proceso de 
excavación6; de igual modo se han ido registrando las 

                                                           
6 Los códigos tanto de Grupo Estratigráfico como de Unidad 
Estratigráfica se forman añadiendo a las iniciales correspon-
dientes (GE o UE) el identificador de la intervención (PET02) y 
número (001, 002, etc.) (ver Parcero et al. 1999). 

Unidades Estratigráficas que no forman parte de ningu-
na estructura7. 

Síntesis estratigráfica de la 
intervención en Parcela de O Peto 
La excavación arqueológica (ITPET02) desarrollada en 
la Parcela de O Peto permitió documentar un total de 26 
estructuras de diferentes tipologías y funcionalidades 
excavadas en el sustrato rocoso. En este sentido, ante 
la imposibilidad práctica de realizar un vaciado manual y 
sistemático de la totalidad de las estructuras, la estrate-
gia de trabajo sólo contempló la excavación en área de 
determinados tramos de algunas de las estructuras más 
significativas identificadas con anterioridad. 

A este respecto subdividiremos la presente síntesis 
en dos subapartados: el primero recoge las unidades 
estratigráficas documentadas en los tramos excavados, 
y el segundo, a su vez, desarrolla una mera descriptiva 
de las estructuras identificadas en planta. 

Grupos Estratigráficos excavados 

Sector 01 

GEPET02006 

Esta estructura fue definida en planta hasta donde lo 
permitieron los límites de la traza. Presenta unas dimen-
siones de 1.36 m de longitud y una anchura que varía 
entre 1.80 m y 4 m (Lámina 7). Su planta es elipsoidal, 
bordeando un outeiro rocoso. En determinados puntos 
se une con otras estructuras (GEPET02009, 012, 014 y 
015). 

Se procedió a la apertura de un sector de excava-
ción (Sector 01) sobre el tramo en el que previamente la 
zanja mecánica realizada había aportado abundante 
material ergológico y una considerable potencia estrati-
gráfica. En este sector se documentaron las siguientes 
unidades estratigráficas: 

UEPET02002 

Horizonte A compuesto por un depósito limoso de colo-
ración marrón, de grano fino con baja compactación, 
abundantes raíces y carbones producto de la quema de 
la vegetación preexistente. Su espesor varía en función 
del área de excavación entre los 5 y los 10 cm. Se do-
cumentaron algunos fragmentos cerámicos muy roda-
dos (Lámina 8).  

UEPET02003 

Estrato térreo de grava fina, con abundantes raíces, co-
lor marrón claro, que aparece inmediatamente debajo de 
la capa húmica. Aparece en la totalidad de la cata cu-
briendo la roca salvo al lado N del sector. En este nivel 
se documentó abundante material cerámico (Lámina 8). 

                                                           
7 En este apartado se presentan algunas imágenes ilustrativas, 
aunque el registro gráfico completo de las UE se incluye en las 
láminas que se adjuntan al final del texto. 
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UEPET02005 

Depósito constituido por un conglomerado y pequeños 
cascotes que colmatan el nivel superior del posible foso 
localizado en el sector 01. Este estrato, que alcanza un 
espesor de unos 18 cm, tiene una orientación NE-SW, y 
se ubica debajo del estrato térreo UEPET02003, sellan-
do a su vez otro depósito de grandes cascotes que cu-
bre el posible nivel fértil. Se documentaron fragmentos 
cerámicos de factura aparentemente romana (Lámina 
9). 

 
Figura 12. Vista general del depósito lítico UEPET02005. 

UEPET02006 

Conjunto de cascotes de gneis con unas dimensiones 
que oscilan entre los 15 y los 45 cm de longitud. En los 
intersticios de estos bloques aparecen abundantes pie-
drecillas pertenecientes a la UEPET02005 que se ubica 
por encima de este depósito. Alcanza los 3 m de ancho 
y los 6 m de longitud y una profundidad media de 40 cm. 
Se recogieron fragmentos cerámicos entre los cascotes 
(Lámina 9). 

 
Figura 13. Vista general del depósito de cascotes UE-
PET02006.  

UEPET02008 

Piedra de granito, de forma rectangular, a modo de este-
la, con una longitud de 70 cm, una anchura de 37 cm y 
un grosor aproximado de 15 cm. Aparece formando par-
te del depósito de relleno UEPET02006 que colmata el 
nivel superior del foso localizado en el sector 01, pre-
sentando una clara orientación E-W y un buzamiento 1 
en dirección W. La laja es de gneis de mala calidad y se 

encuentra fragmentada debido a una diaclasa abierta en 
el centro de la piedra (Lámina 9). 

En su parte posterior se documentaron los restos de 
un grabado rupestre formado por un conjunto de 7 cazo-
letas unidas por surcos y una combinación circular in-
completa con cazoleta central. Estos motivos se dispo-
nen a lo largo de la roca, viéndose claramente que se 
trata de una laja extraída de un afloramiento rocoso que, 
en época muy posterior, sería utilizada como un cascote 
más para rellenar la zanja en la que se documentó. 

 

 
Ilustración 3. Piedra con grabado rupestre UE-
PET02008. 

UEPET02011 

Piedra rectangular de granito con una longitud de 41 cm, 
una anchura de 23 cm y un grosor de 12 cm. Aparece 
formando parte del depósito de relleno UEPET02006 
que colmata el nivel superior del foso localizado en el 
sector 01. Presenta una orientación E-W y se ubica en 
posición horizontal en el sentido de la pendiente. En su 
parte posterior se documenta un grabado formado por 
un conjunto de cazoletas, 5 de ellas sueltas y la restante 
con un apéndice. 

Como en el caso de la UEPET02008 parece tratarse 
de una laja extraída de un afloramiento rocoso en la que 
estaba insculturado un petroglifo de época precedente. 
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Ilustración 4. Piedra con grabado rupestre UE-
PET02011. 

UEPET02012 

Estrato térreo de color gris oscuro de compactación me-
dia con abundante presencia de materia orgánica, car-
bones y gravas. Tiene un espesor que oscila entre 2 y 7 
cm y se ubica en la esquina SW del Sector 01 (Lámina 
9). 

UEPET02013 

Depósito de tierra de color marrón claro, de compacta-
ción media y de grano fino, que presenta abundantes 
raicillas, piedras de gran tamaño y algunos bloques de 
gneis similares a los documentados en la UEPET02006. 
Alcanza los 20 cm de espesor. Este depósito está sella-
do por el relleno de cascote UEPET02006, salvo en el 
extremo SW de la cata en donde la cubre la UE-
PET02012; en algún tramo aparece directamente debajo 
de la UEPET02003 (Lámina 10).  

 
Figura 14. Vista general de la UEPET02013. 

Se trata de un nivel fértil en el que se documentó abun-
dante material cerámico, algún fragmento de ánfora y 
dos objetos metálicos, uno correspondiente a una fíbula 
trasmontana de bronce y el otro de morfología indeter-
minada. Apareció también un posible molino de granito y 
abundantes cantos rodados.  

UEPET02018 

 
Figura 15. Vista general del nivel de quemado UE-
PET02018. 

Nivel de quemado constituido por una tierra negra con 
abundantes carbones que aparece debajo de la UE-
PET02013. El nivel tiene una profundidad máxima de 35 
cm (al pie del roquedo) que va disminuyendo en el sen-
tido de la pendiente hacia el E, donde se reduce hasta 
los 8 cm. Este depósito presenta una orientación NE-
SW. Se documentó una gran cantidad de fragmentos de 
ánfora en la zona en la que se conserva mejor el nivel 
de quemado, en el sector ubicado al pie del roquedo. 
Aquí el nivel de ceniza aparece claramente definido (Lá-
mina 10). 

 
Figura 16. Detalle de los fragmentos de ánfora sobre el 
nivel de quemado UEPET02018. 

Debajo de los restos de ánfora (toda ella Haltern 70) 
se registraron los carbones de mayor tamaño. En la roca 
se observa la impronta negruzca que marca las cotas 
superior e inferior de este nivel. Se extrajo una muestra 
de este depósito de carbones, la cual, tras las analíticas 
radiocarbónicas8 efectuadas aportó una datación 2047 ± 
30 B.P. [119 cal BC – 24 cal AD (87.1%) (CSIC-1860)]. 
En la cara NE del sector 01 esta unidad estratigráfica es 
casi imperceptible con unos límites muy poco definidos. 
Entre los materiales asociados cabe destacar un aro líti-
co, de carácter ornamental, y un fragmento cerámico 
con decoración en espina de pez. 

                                                           
8 El análisis de la muestra fue realizado en el Instituto de Química-
Física Rocasolano (CSIC, Madrid). 



CAPA 17: Arqueología en la ACEGA 2:  El área arqueológica de O Peto (Vedra, A Coruña) 19 

UEPET02021 

Bloque de gneis de mala calidad, de forma casi rectan-
gular con una longitud de 58 cm, una anchura de 35 cm 
y un grosor aproximado de 14 cm (Lámina 11). 

Aparece en posición horizontal con una orientación 
NE-SW y se localizó al pie del perfil E de la cata. En su 
cara posterior se registraron los restos de un grabado 
formado por un conjunto de cazoletas con surcos aso-
ciados y un posible círculo concéntrico. La cazoleta de 
mayor tamaño tiene un diámetro de 9 cm. 

UEPET02022 

Estrato de tierra de color marrón claro, de grano grueso 
con presencia de piedras de pequeño y mediano tama-
ño, en contacto con la roca madre. En el tramo N del 
sector alcanza los 5-10 cm de espesor y en el S 10-20 
cm. Se localizaron en este nivel fragmentos cerámicos, 
un elemento metálico y una bola de pasta vítrea o calculi 
correspondiente a un juego de mesa de época romana 
conocido como latrunculus (Lámina 11). 

En el tramo S aparece sobre un nivel de cascote 
(UEPET02039) mientras que en el tramo N sobre un ni-
vel térreo con pequeñas piedras (UEPET02043). 

 
Figura 17. Vista general del depósito de tierra UE-
PET02022. 

UEPET02039 
Depósito de piedras de grande y mediano tamaño (entre 
20x15 cm y 50x30 cm) que aparece en el tramo S del 
sector 01 entremezclado con tierra de la UEPET02022. 
Se recogió algún fragmento cerámico entre las piedras 
(Lámina 11). 

 
Figura 18. Detalle del nivel de piedras UEPET02039. 

UEPET02043 

Depósito de piedras de pequeño tamaño (3-6 cm) que 
están amalgamadas por un estrato térreo de gran com-
pactación, color marrón claro de grano medio-fino. Tiene 
una potencia escasa (entre los 6 y 15 cm) y presenta 
una nivelación intencionada con un apreciable buza-
miento S-N, circunscribiéndose a toda la roca base. Su 
orientación es NE-SW, con una bifurcación al S (Lámina 
12). 

La aparente selección del material, así como la 
homogeneidad de los materiales que conforman el de-
pósito (porcentajes similares de piedra, tierra y xabre) 
sirven de base para argumentar la utilización de este 
depósito como pavimento de un posible camino que 
amortiza la base del corte del foso. 

 
Figura 19. Detalle del posible pavimento UEPET02043 
sobre la base del foso GEPET02006. 

UEPET02044 

Corte lineal realizado en la roca con una dirección pre-
dominante NE-SW que en el tramo S de la cata se bifur-
ca en dirección S. Se trata de un rebaje en la roca que 
en el tramo N oscila entre 7-15 cm, en el tramo S entre 
10-15 cm y en la bifurcación entre 10 y 12 cm. Su base 
es plana con algunas irregularidades en su orientación 
predominante tiene entre 60-70 cm y en algún lado llega 
a atener 1.20 m. La bifurcación meridional tiene una an-
chura máxima de 1.73 m y una mínima de 1.18 m. al-
canza una longitud aproximada de 11 m, perdiéndose 
en los perfiles E y W. La citada bifurcación situada al S 
alcanza una longitud de 2.10 m perdiéndose en el perfil 
E. El depósito que rellena este corte es la UEPET02043 
(Lámina 12). 

UEPET02055 

Corte excavado en la roca que se corresponde con el 
foso GEPET02006, en forma de U con la base muy an-
cha y plana. En el sector 01 se define desde el perfil NE 
y atraviesa la cata continuando por el perfil W de la 
misma. Sus dimensiones son de unos 2.80 cm en su 
perfil NE, unos 3 m en el perfil de la zanja que se abrió, 
1.80 en el perfil W de la cata con una potencia que osci-
la entre los 70 y los 85 cm. Las dimensiones de la base 
también varían entre los 70 cm y los 1.50 m. 
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GEPET02013 
Corte hecho en la roca (UEPET02057) que parece tra-
tarse del arranque de otro foso que, por razones desco-
nocidas, no se llegó a terminar, aunque cabe la posibili-
dad de que se hubiese aprovechado una concavidad 
natural. Tiene una orientación NW-SE, con un arranque 
de forma redondeada y una longitud aproximada entre 
1.20 y 1.50 m, con una anchura aproximada cercana a 
los 80-85 cm y una potencia de 15 cm. Aparece colma-
tado por la UEPET02043 y la UEPET02022 (Lámina 
14). 

 
Figura 20. Vista general de la UEPET02057. 

GEPET02019 
Se trata de un agujero excavado en el roquedo que ocu-
pa la cara NW del sector 01 (UEPET02046). Presenta 
una forma circular, con un diámetro de 20 cm y una pro-
fundidad máxima de 8 cm. Las paredes son rectas hasta 
la base, la cual reproduce la misma forma que la boca 
de la estructura. Se encuentra colmatado por un único 
depósito de relleno (UEPET02013) (Lámina 14). 

GEPET02018 
Se trata de un agujero excavado en el afloramiento ro-
coso que ciñe el sector 01 por el NW (UEPET02054). 
Presenta una planta de forma ligeramente ovoidal y una 
orientación NE-SW. Tiene un diámetro de 26 cm y al-
canza una profundidad de 14 cm. Las paredes son rec-
tas hacia la base, que reproduce la misma forma que la 
boca de la estructura. Se encuentra colmatado por un 
depósito de relleno único (UEPET02013) (Lámina 14). 

 
Figura 21. Vista general del sector 01 después de su 
excavación. 

Sector 01A 
Tras los resultados obtenidos en la excavación del Sec-
tor 01 se procedió a la ampliación de éste por su extre-
mos S y E hasta el perfil de la terraza (Lámina 13). Se 
documentaron varias estructuras, todas ellas excavadas 
en la roca, y la continuidad del pavimento (UE-
PET02043) localizado anteriormente en dicho sector. 

GEPET02020 

Se trata de un agujero excavado (UEPET02047) en el 
roquedo de naturaleza granítica que se ubica ciñendo la 
cara SE del foso GEPET02006 a su paso por el sector 
01A. Presenta una forma semicircular en planta, con 
una orientación N-S. Alcanza los 20 cm de diámetro y 
una profundidad máxima de 15 cm. Las paredes caen 
rectas hacia la base con una ligera inclinación. Este 
agujero estaba relleno por un único depósito de tierra 
(UEPET02003) (Lámina 14). 

GEPET020021 

Agujero excavado en el roquedo (UEPET02048) que 
ciñe el foso GEPET02006 por su cara SE a su paso por 
el sector 01A. De forma circular en planta tiene un diá-
metro de 16 cm y una profundidad máxima de 7 cm. Es-
te agujero estaba relleno por la UEPET02003 (Lámina 
14). 

GEPET02022 

Agujero excavado en el roquedo citado (UEPET02049). 
Se trata de un corte de forma circular en planta, con un 
diámetro de 20 cm y una profundidad de 28 cm. Las pa-
redes son perfectamente rectas, reproduciendo en la 
base la misma forma circular a la de la boca (Lámina 
14). 

En su interior se localizó una piedra de gneis forma 
alargada (UEPET02050), casi rectangular con una longi-
tud de unos 15 cm que pudo servir como calzo de un 
posible poste, se apoyaba directamente contra la pared 
S del hoyo encontrándose la cota inferior en el centro de 
la base del agujero. Esta piedra es del mismo material 
que el sustrato rocoso, tipo gneis. Todo el conjunto se 
hallaba colmatado por el depósito térreo UEPET02003. 

 
Figura 22. Vista general del agujero de poste UE-
PET02049 con el calzo UEPET02050. 
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GEPET02023 
Agujero excavado en la roca (UEPET02051) que se ex-
tiende al SE del foso GEPET02006 a su paso por el sec-
tor 01A. Se trata de un rebaje de forma ovoidal en plan-
ta, con una orientación N-S, un diámetro de 18 cm y una 
profundidad de 8 cm. Esta concavidad estaba rellena 
por el depósito UEPET02003 (Lámina 14). 

GEPET02024 
Agujero excavado en el roquedo citado (UEPET02052), 
de forma ovoidal, con una orientación NW-SE, un diá-
metro de 26 cm y una profundidad de 25 cm. Aparece 
colmatado por el depósito UEPET02003 (Lámina 14). 

GEPET02025 
Corte excavado en el mismo afloramiento rocoso (UE-
PET02053), de forma casi circular, con un diámetro de 
20 cm y una profundidad de 10 cm. Una diaclasa del 
roquedo ciñe el agujero por su cara SE, que está relleno 
por el estrato térreo UEPET02003 (Lámina 14). 

 
Figura 23. Conjunto de posibles agujeros de poste UE-
PET02051, UEPET02052 y UEPET02053. 

GEPET02026 
Está formado por una zanja prácticamente lineal exca-
vada en la roca (UEPET02063) que se extiende al SE 
del foso GPET02006, de 3 m de longitud y un ancho 
medio de 16 cm, alcanzando en algunos puntos una 
profundidad de 7 cm. Presenta una orientación en planta 
NW-SE y en su extremo SE se encuentra atravesada 
transversalmente por una diaclasa natural de la roca. En 
este extremo SE se practicó un corte que se correspon-
de con un agujero circular (UEPET02064). La zanja se 
colmató con el depósito de relleno (UEPET02003) (Lá-
mina 14). 

 
Figura 24 Vista general de los cortes UEPET02063 y UE-
PET02064. 

UEPET02064 
Agujero excavado en el roquedo citado; tiene forma cir-
cular en planta, con un diámetro de 16 cm y una profun-
didad de 8 cm. Este agujero, practicado en el extremo 
SE de la zanja UEPET02063, estaba colmatado por un 
único depósito (UEPET02003) (Lámina 14). 

Sector 02 
En este sector se excavó hasta el sustrato rocoso, do-
cumentándose en planta dos fosos, cuya excavación 
integral fue descartada posteriormente (Véase el apar-
tado Estructuras no excavadas). 

UEPET02001 

Depósito de baja compactación, alta permeabilidad, co-
lor negruzco, con bolsadas de tierra blanca, gránulo pe-
queño y gran presencia de piedras. Se corresponde con 
el horizonte A, muy alterado por la actividad agrícola 
(Lámina 15). 

 
Figura 25. El foso GEPET02001 definido en planta en el Sector 02 
(UR 084 y UR 085). 

UEPET02004 

Depósito de características similares al horizonte A, que 
presenta una mayor profundidad (hasta 40 cm), escasa 
permeabilidad y una destacada compactación que le 
confiere una gran dureza. Se documenta a su vez la 
presencia de abundantes piedras entre las que apare-
cen materiales modernos (plásticos y cerámica vidria-
da). Se definió en todas las UR que fueron excavadas 
(Lámina 15). 

UEPET02007 

Primer depósito de colmatación del GEPET02001. Esta 
estructura no se excavó, únicamente se definió en plan-
ta, por lo que no se puede describir pormenorizadamen-
te. Esta UE se documentó en las UR 084 y 085 (Lámina 
16). 

UEPET02010 

Depósito de colmatación del GEPET02003. Esta estruc-
tura no se excavó, únicamente se definió en planta en la 
UR 054, documentándose un borde cerámico durante la 
limpieza de la misma (Lámina 16). 
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Figura 26. Definición en planta del foso GEPET02003 en 
el Sector 02 (UR054). 

Sector 03 

GEPET02002 

Estructura lineal excavada en la roca que presenta una 
sección en forma de V. Tiene una orientación NE-SW, 
sus dimensiones son de 44 m de longitud y una anchura 
media en la boca de 1 m. En el extremo SW se observa 
cómo esta estructura desemboca en la GEPET02008. 
La excavación de un pequeño tramo en el centro del fo-
so (Sector 03) permitió documentar el corte del mismo, 
constatándose su forma en V de base plana, alcanzan-
do una profundidad de 1.20 m. Está colmatado por seis 
depósitos de tierra que pasamos a describir a continua-
ción. 

 
Figura 27. Vista general del Sector 03 antes de su ex-
cavación. 

UEPET02009 

Depósito de tierra muy apelmazada, de naturaleza limo-
sa y escasa profundidad (2-9 cm) que conforma el relle-
no superior del foso GEPET02002, con características 
equiparables a las del sustrato vegetal, con abundantes 
intrusiones de carbones (Lámina 17). 

UEPET02014 

Estrato de tierra muy arenosa de compactación media 
que presenta una gran cantidad de piedras hacia el cen-
tro del nivel y concentraciones significativas de carbo-
nes. Tiene una profundidad media de 30 cm. Se localizó 

un único fragmento cerámico como material ergológico 
(Lámina 17). 

UEPET02015 

Nivel térreo concentrado en la zona SE del interior del 
foso GEPET02002. Se presenta como una pequeña 
mancha, poco compacta, de grano medio, de color ne-
gro, de 12 cm de longitud máxima y 40 cm de ancho, 
con una profundidad de 2 o 5 cm (Lámina 18). 
Depósito de tierra altamente limosa de grano fino de co-
lor claro, compactación ligera y con un espesor de unos 
12 cm (Lámina 18). 

 
Figura 28. Vista general del depósito UEPET02016. 

UEPET02017 

Estrato de naturaleza arenosa, de compactación media 
y coloración más oscura que la anterior, que alcanza 
una profundidad de 30 cm. Como material arqueológico, 
se documentaron dos fragmentos cerámicos, uno de 
ellos muy rodado (Lámina 18). 

UEPET02019 

Depósito arenoso de compactación media y grano me-
dio que cubre la base del foso GEPET02002. Posee un 
espesor desigual alcanzando como máximo los 3 cm. 
Se registró un fragmento metálico como único material 
de naturaleza arqueológica (Lámina 19). 

UEPET02020  

Corte del foso GEPET02002, excavado en la roca ma-
dre, con unas dimensiones de 1.10-1.50 m de ancho en 
la boca, 37-51 cm de ancho en la base, 4.30 m de largo 
y entre 1.10 y 1.20 m de altura. Las paredes dibujan una 
superficie cóncava, si bien en el N su caída es más sua-
ve y en el S más pronunciada. La orientación de la es-
tructura es NE-SW (Lámina 19). 
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Figura 29. Vista general del corte del foso GEPET02002. 

Sector 04 

GEPET02004 

Estructura lineal excavada en la roca con una sección 
en forma de V con la base plana. Presenta en planta 
una orientación NE-SW y una longitud de 61 m y una 
anchura media en la boca de 2 m (discurre paralela al 
GEPET02002). La morfología del corte se conoce por la 
excavación de un pequeño tramo de la misma, alcan-
zando la profundidad, en la zona del sondeo, los 1.10 m. 
El extremo SW del foso fue vaciado con pala mecánica, 
dejando al descubierto una nueva sección. Aquí alcanza 
los 85 cm de profundidad y se define con forma de U 
con un escalón lateral. En este punto se termina el GE-
PET02008 que viene en dirección N-S (Lámina 20). 

 
Figura 30. Vista general del Sector 04 antes de su ex-
cavación. 

UEPET02023 

Estrato limoso marrón de grano muy fino y compacta-
ción muy baja que se extiende a lo largo de todo el área 

excavada del foso, a excepción de la esquina SE, en 
donde se ubica la UEPET02025. La potencia de este 
nivel oscila entre los 6 y los 28 cm. 

UEPET02024 

Limo de color marrón claro de grano fino y compacta-
ción media que presenta como principal característica la 
existencia de pequeñas piedras. Se dispone básicamen-
te en el perfil N a lo largo de toda la unidad excavada y  
tiene un espesor máximo de 8 cm. El material arqueoló-
gico registrado es un fragmento de escoria. 

UEPET02025 

Limo oscuro de regular compactación, algo arcilloso, de 
grano fino y que se caracteriza por la presencia de pie-
dras de pequeño tamaño. Se dispone por casi todo la 
unidad a excepción de lado N, en donde es reemplaza-
da por la UEPET02029. Tiene  una potencia de 20 cm. 

UEPET02026  

Nivel limoso de grano fino y 10-12 cm de espesor, muy 
similar a la UEPET02023, del que se diferencia por la 
presencia de abundantes piedras. Se ubica exclusiva-
mente en el borde W de la cata. Se recogió dentro de 
este depósito un fragmento de escoria. 

UEPET02027 

Estrato de naturaleza limosa de grano fino muy similar a 
la UEPET02024 pero con una mayor presencia de pe-
queñas piedras y una coloración más oscura, localizán-
dose en su interior pequeños carbones. Este depósito 
rellena gran parte del foso excavado con una potencia 
que oscila entre los 8 y los 16 cm. 

UEPET02028 

Depósito de limo, de grano fino y baja compactación que 
se dispone de forma oblicua en el borde S de la cata. 
Tiene un espesor de entre 28 y 40 cm. 

UEPET02029 

Nivel de naturaleza arenosa de color marrón claro, gra-
no fino y baja compactación que se dispone en el borde 
N del foso, pegado al corte, y que se extiende por toda 
esa franja con una anchura no mayor a los 40 cm. Su 
potencia varía entre 3 y 7 cm. 

 
Figura 31. Estrato UEPET02029 que colmata el foso 
GEPET02004. 
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UEPET02030 

Limo marrón claro de grano fino muy poco compacto y 
con abundantes piedrecillas que ocupa gran parte del 
sector a excepción del lado S, donde se ubica la UE-
PET02031 y la UEPET02032. Alcanza un espesor 
aproximado de 6-15 cm. 

UEPET02031 

Estrato limoso de grano fino y color marrón claro, muy 
poco compacto y con inclusiones que se disponen de 
forma oblicua. Tiene una potencia máxima de 20 cm, 
extendiéndose por la esquina SE de la cata. 

UEPET02032 

Limo arcilloso fino de color oscuro, de muy baja com-
pactación y un espesor de 8. Se localiza únicamente al 
SE de la cuadrícula. 

UEPET02033 

Depósito arcilloso de color oscuro y grano fino. Se ubica 
exclusivamente en el lado NE de la cuadrícula alcan-
zando un espesor de 1 cm. 

UEPET02034 

Gravilla de tonalidad amarillenta con abundantes pie-
drecillas que se dispone sobre el corte del foso (UE-
PET02035). Tiene un espesor de 1 cm de profundidad. 

UEPET02035 

 
Figura 32. Vista general del corte del foso GEPET02004. 

Corte del foso excavado que presenta una forma regular 
cónica. En su lado N está directamente excavado sobre 
la roca, mientras que en el lado S los primeros 20 cm 
están realizados sobre el horizonte B y luego pasa a es-
tar tallado en la piedra. Su lado septentrional es mucho 
más regular en el rebaje y tiene un ancho de 1.80 m en 
su boca y 55 cm en la base. Alcanza una profundidad de 
1.10 m. El foso es mucho más pequeño que lo que se 

veía en el corte de la zanja, pues al cortarse en forma 
oblicua amplió aparentemente el perfil de la estructura. 

Sector 05 

GEPET02005 

Estructura lineal con una orientación N-S, una longitud 
de 43 m y una anchura que oscila entre los 60 cm y los 
2.40 m. Esta estructura fue excavada en su parte central 
(Sector 05) y el resto ha sido definido en planta, reali-
zándose varios cortes con pala mecánica en diferentes 
tramos. En su extremo N se ha identificado la parte final 
de la estructura -de forma redondeada- y hacia el S va 
perdiendo potencia y anchura hasta que se junta con el 
GEPET02006 (Lámina 21). En el tramo excavado se 
documentaron los siguientes niveles estratigráficos: 

UEPET02036 

Depósito de tierra de color amarillo claro con tonalida-
des grises y abundantes piedras (entre 5-10 cm) que en 
zonas concretas presenta bolsadas de xabre más are-
noso e incluso con tonos más oscuros. La compactación 
de este depósito es baja y tiene un buzamiento E-W. Se 
localizaron algunos fragmentos cerámicos. 

UEPET02037 

Depósito de tierra arenosa con contenido de materia or-
gánica con una compactación y estabilidad muy bajas. 
Como rasgo distintivo presenta en su parte superior un 
gran número de bloques informes de tierra cocida de 
color naranja-rojizo oscuro que desaparecen a cotas 
más bajas. Se registraron fragmentos de cerámica cas-
treña entre los que destaca un borde reforzado tipo Vi-
go. 

UEPET02038 

Depósito de granulometría media fina y color marrón 
oscuro con compactación media y alto contenido en ma-
teria orgánica. Tiene escasa entidad y un buzamiento 
claro E-W coincidente con la UEPET02036. Alcanza un 
espesor máximo de 10 cm y presenta una escasa ex-
tensión en planta (35 x 17 cm). 

UEPET02040 

Estrato de granulometría media-fina con restos de xabre 
y escaso contenido en materia orgánica y limos. De co-
lor marrón oscuro y compactación media no presenta 
una tendencia al apelmazamiento propia de la unidad 
estratigráfica anexa. Se documentaron escasos restos 
cerámicos. 

UEPET02041 

Depósito de tierra de color marrón pero con tonalidades 
grisáceas, más acentuadas cuanto más al fondo, quizás 
por efecto de la continuidad del nivel freático. Tiene una 
compactación media y, sin embargo, alta plasticidad por 
el alto contenido en limos y arcilla, lo que hace que apa-
rezca totalmente apelmazada. 
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Figura 33. Concentración de cerámicas en la UE-
PET02041 sobre la base del foso GEPET02005. 

En su interior hay un alto contenido en piedras de 
granito (10-20 cm). En la zona N (a 1 m de profundidad) 
presenta una gran concentración de cerámica de tipolo-
gía castreña. 

 
Figura 34. Vista general del corte del foso GEPET02005. 

UEPET02045 

Corte excavado en la roca en forma de V con base pla-
na. En el sector de excavación presenta unas dimensio-
nes de 2 m de ancho en planta, una profundidad en tor-
no a 2.05 m y unos 20 cm en la base. Las paredes del 
corte están bastante alteradas, sobre todo en la base 
del mismo, lo que podría ser por efecto del agua y la 
erosión. 

Tiene una orientación predominante N-S y presenta 
una ligera inclinación hacia el S, aunque no se mantiene 
a lo largo de todo el foso. En las paredes se observan 
unas marcas que podrían ser las improntas dejadas por 

la utilización de picos durante la actividad extractiva ori-
ginal allí desarrollada. 

Grupos estratigráficos no excavados 
En este apartado pasamos a describir aquellas estructu-
ras definidas en planta, a las que se practicó un corte 
por medios mecánicos con el objetivo de definir la sec-
ción y potencia estratigráfica de las mismas (Lámina 
22). 

GEPET02001 
Estructura lineal excavada en la roca; con una orienta-
ción NE-SW, sus dimensiones son 6 m de longitud y una 
anchura que oscila entre 2 y 4 m. El extremo S de la es-
tructura se encuentra interrumpido por la intrusión o cor-
te producido por la GEPET02007. Desde aquí va dismi-
nuyendo de tamaño hasta llegar al pie de Castro Pe-
queno, en donde finalmente desaparece. En el extremo 
SW del corte (UEPET02060) tiene una anchura de 2.20 
m y una profundidad media de 30 cm, conformando una 
caja de forma casi rectangular con las paredes ligera-
mente inclinadas hacia la base, la cual reproduce a 
grandes rasgos la forma de la boca. En el perfil se iden-
tificaron tres depósitos de relleno, el primero de ellos es 
la UEPET02007, el cual se definió en planta.  

GEPET02003 
Estructura lineal excavada en la roca que presenta una 
orientación NE-SW y desaparece repentinamente al lle-
gar al pie de Castro Pequeno. Tiene una longitud de 24 
m y un ancho que oscila entre 1.70 y 2 m. El corte me-
cánico realizado en el tramo central y en el extremo NE 
de la estructura muestran un corte (UEPET02058) con 
una profundidad de 20 cm y sus paredes son cóncavas, 
conformando una sección de forma casi rectangular. 
Aunque no fue excavada, presenta 5 depósitos de relle-
no, entre los que destacan dos niveles de naturaleza 
ferruginosa y la UEPET02010, depósito de tierra que se 
definió en planta. 

GEPET02007 
Estructura lineal excavada en la roca que se extiende 
desde los aledaños de Castro Pequeno hasta la zona 
central, en la que se localiza el sector 01 de excavación. 
Discurre con una orientación NE-SW y tiene una longi-
tud de 52 m. El ancho en el tramo central alcanza los 4 
m, estrechándose en sus extremos. En uno de los cor-
tes mecánicos realizados en la parte central presenta 
una sección en forma de V de gran profundidad, alcan-
zando los 2 m hasta la base y, hacia los extremos, evo-
luciona hacia una forma en U con la base plana más an-
cha (UEPET02061). Se documenta un proceso de col-
matación aparentemente natural, el depósito de tierra 
definido en planta se corresponde con la UEPET02067. 
Este foso corta al GEPET02001 y desde éste parte el 
apéndice GEPET02011.  

GEPET02008 
Foso lineal excavado en la roca, que presenta una sec-
ción en U que discurre en dirección N-S, enlazando el 
GEPET02004 y el GEPET02007. Tiene una longitud de 
36 m y una anchura que oscila entre 1.50 y 2 m. En su 
extremo S presenta en planta dos pequeños entrantes 
de forma semicircular que bordean el punto de unión de 
este foso con el GEPET02002. El corte mecánico reali-
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zado en el tramo central muestra una sección en U con 
la base plana bastante ancha, alcanzando una profundi-
dad de 1 m (UEPET02062). En el extremo S la sección 
es similar pero con la base más estrecha (50 cm) y 
constata claramente cómo desemboca directamente en 
el GEPET02004. Esta estructura está colmatada por 
cuatro estratos sucesivos de tierra, la UEPET02068 se 
corresponde con el depósito de tierra definido en  plan-
ta. 

GEPET02009 
Foso lineal con una orientación NE-SW. Sus dimensio-
nes se limitan únicamente a las de la franja de expropia-
ción, ya que continúa fuera de los límites en dirección 
SW. Las dimensiones del depósito de tierra definido en 
planta (UEPET02065) son de 4.5 m de longitud,  2 m de 
ancho y  el corte de la estructura (UEPET02056) tiene 
20 cm de profundidad en el extremo en el que se junta 
con el GEPET02006.  

GEPET02011 
Pequeña zanja excavada en la roca que presenta una 
orientación SE-NW, con una longitud de 4 m y una an-
chura de 1 m. El corte manual practicado en el extremo 
NW de la estructura ha permitido documentar un corte 
(UEPET02059) de paredes rectas, confirmando una 
sección rectangular de base plana (1 m de anchura) y 
una profundidad de escasamente 10 cm. Se define en 
planta como un pequeño apéndice del foso GE-
PET02007, que parte de su cara NW. Esta estructura se 
encuentra colmatada por un único depósito de tierra de 
naturaleza limosa (UEPET02066). 

GEPET02012 
Foso lineal de orientación N-S que únicamente pudo ser 
definido en planta hasta los límites de expropiación de la 
obra. En su unión con el GEPET02006 apenas mide 25 
cm de ancho y 2.5 m en su prolongación hacia el S; su 
longitud es de 6 m. 

GEPET02014 
Pequeña estructura lineal que une el GEPET02005 y el 
GEPET02006. No fue excavado, únicamente se definió 
en planta. Mide 6 m de longitud y su anchura oscila en-
tre los 50 cm y los 2 m, en el punto en que se une al 
GEPET02005. 

GEPET02015 
Estructura lineal excavada en la roca que mantiene una 
orientación NW-SE, localizada durante las labores de 
desbroce del yacimiento, posteriores a la excavación. 
Arranca desde el extremo N del GEPET02006 y no llega 
a definirse completamente en planta, ya que se sale de 
los límites de la traza. No fue excavado, únicamente de-
finido en planta. Sus dimensiones son de 48 m de longi-
tud y una anchura que varía entre 1 y 2 m. 

GEPET02016 
Estructura con forma semicircular y una orientación N-E; 
al igual que el anterior fue localizado durante los traba-
jos de desbroce, por lo que tampoco fue excavado. Su 
longitud es de 25 m por 2 m de ancho. Se localizó mate-
rial cerámico en el primer depósito. 

GEPET02017 
Posible foso que discurre paralelo al límite de expropia-
ción, por lo que únicamente se pudo definir uno de los 
lados. Al igual que los anteriores se documentó durante 
las labores de desbroce por lo que no fue excavado. 
Sus dimensiones no se pueden precisar, únicamente se 
definieron 10 m de longitud, que no se corresponden ni 
con el principio ni con el final de la estructura, y su an-
chura no se puede concretar. 

Valoración preliminar 
La excavación realizada en Parcela de O Peto mostró 
claramente un espacio construido que experimentó su-
cesivos procesos de ampliación, redefinición y abando-
no de las estructuras localizadas. Este proceso se sinte-
tiza en los siguientes momentos constructivos: 

• Construcción en un primer momento de un foso 
excavado en la roca que circunda la elevación 
rocosa ubicada al W de Parcela de O Peto. 

• Posterior reutilización de la base de este foso 
como un posible camino con la preparación de 
un pavimento de cascote menudo y cantos roda-
dos. 

• Construcción de una explanada (que comparte 
las mismas características del pavimento anterior 
conectando con éste) en la zona situada al pie 
del roquedo y que se asienta directamente sobre 
una terraza sellándola completamente. Esta te-
rraza por lo tanto se define como un paleosuelo 
obviamente coetáneo o anterior a los dos mo-
mentos constructivos anteriores. 

• Sellado claramente intencional del foso y del ca-
mino con varios depósitos. Por los materiales do-
cumentados es bastante probable que estos tra-
bajos de sellado se realizasen en época altoim-
perial. A su vez los materiales registrados en la 
base del foso y en el relleno del posible camino 
se corresponden con cerámicas características 
de la Edad del Hierro. 

Igualmente se ha documentado el trazado definitivo 
de los fosos exhumados anteriormente. En este sentido 
se comprobó la existencia de tres tipos de estructuras: 
fosos en V, fosos en U y unas zanjas de escasa profun-
didad. 

Los datos proporcionados por la actuación arqueoló-
gica desarrollada con anterioridad permiten plantear la 
hipótesis de que nos encontramos ante un espacio cla-
ramente artificializado en el que se superponen estructu-
ras excavadas en la roca de naturaleza y finalidad dife-
rentes. En este sentido se podría tratar de un espacio 
multifuncional que sufre una serie de modificaciones y 
ampliaciones entre la Edad del Hierro y época romana. 
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Síntesis estratigráfica de los sondeos 
arqueológicos en Castro Pequeno 
La estrategia de trabajo aplicada consistió en la apertura 
de una calicata y tres sondeos valorativos, en uno de los 
cuales (Sector 03) se identificó una estructura excavada 
en la roca, de similares características a las documenta-
das en la intervención precedente (Lámina 23). 

Sector 01 
No se documentó ninguna evidencia arqueológica. La 
secuencia estratigrafía es sencilla, únicamente se do-
cumentó un único depósito (debido a que en buena par-
te había sido desmantelada por la maquinaria cuando se 
realizaron las labores de tala) e, inmediatamente debajo, 
el sustrato rocoso (granítico). 

UEPET03001 
Depósito muy alterado de tierra de color marrón claro y 
baja compactación, de grano fino, con abundantes raí-
ces y gravas que sigue el sentido de la pendiente. Es 
destacable la presencia de abundante piedra de peque-
ño y mediano tamaño (entre 5-10 cm) perteneciente al 
sustrato rocoso. La potencia varía según la zona y oscila 
entre los 5-20 cm. No se localizó material. 

Sector 02 
Al igual que en el caso anterior tampoco se documenta-
ron evidencias arqueológicas. La secuencia estratigráfi-
ca también es simple: se documentaron dos depósitos, 
los restos de la tierra vegetal (igualmente desmantelada 
como en el caso anterior), y un segundo depósito de ca-
racterísticas similares al anterior, pero con menor pre-
sencia de piedras que parece corresponderse con una 
zona afectada por raíces y los restos de un tocón de un 
árbol, debajo de este segundo depósito salía el sustrato 
granítico (Lámina 23). 

En este sector se documentó la UEPET03001 como 
nivel superior. En el extremo W del depósito se identificó 
un fragmento cerámico. Por debajo de este depósito se 
identificó la siguiente unidad estratigráfica: 

UEPET03016 
Limo marrón de grano fino, compactación regular y con 
abundantes restos de piedras y raíces. Se extiende úni-
camente en el tramo E de la cuadrícula y se dispone so-
bre el horizonte mineral. Posee una profundidad irregu-
lar que oscila entre 3 y 15 cm aproximadamente. No se 
documentó material arqueológico. 

Calicata 1 
Los resultados son los mismos que en el mencionado 
sector, los restos de la tierra vegetal, entre los que se 
documentaron dos fragmentos de tegula muy rodada 
apoyada directamente sobre la roca. 

Al igual que en el sector 01, únicamente se identificó 
un depósito, la UEPET03001, directamente apoyado 
sobre la roca. No se documentaron materiales arqueo-
lógicos. 

Sector 03 

GEPET030019 

En una posible zona aterrazada ubicada al N del sector 
02 se ubicó la calicata 2. Se vio que ésta presentaba 
una estratigrafía más compleja, por lo tanto se amplió 
dicha calicata. Se documentaron un total de 11 unidades 
estratigráficas, entre las que se recogieron abundantes 
fragmentos cerámicos, alguna escoria, algún lítico y un 
fragmento de hierro.  

Una vez retirada la UEPET03001, los depósitos que 
colmatan el interior de la estructura son los que se des-
criben a continuación: 

UEPET03002 

Depósito de limo arenoso de color negro oscuro, de gra-
no medio. Se caracteriza por presentar un gran número 
de piedras de esquisto y guijarros angulares de tamaño 
mediano, lo que le otorga cierta compactación. Se dis-
pone en forma oblicua, siguiendo la pendiente, con pro-
fundidades que varían de 8 a 65 cm aproximadamente. 
Entre los elementos que componen el depósito destacan 
abundantes restos de escoria y fragmentos cerámicos 
(Lámina 25). 

UEPET03003 

Depósito de limo de color marrón con abundante gravi-
lla, compactación regular y granulometría media. Apare-
ce en la zona SE de la cata alcanzando una extensión 
de entre 0.60 y 1.40 m y una forma alargada. Su profun-
didad es variable con un máximo aproximado de 10 cm 
en la zona SW y un mínimo de 3 cm aproximadamente 
en el SE, lo que muestra una deposición en pendiente 
(Lámina 24). 

 
Figura 35. Vista general del sector 02 con la UE-
PET03002 y la UEPET03003 definidas en planta. 

UEPET03004 

Depósito de gravilla amarillenta de grano muy fino y 
compactación muy baja que aparece en toda la superfi-
cie del área de excavación. Su profundidad oscila entre 

                                                           
9 Para facilitar la lectura del texto este grupo estratigráfico apa-
rece mencionado en el resto de la presente memoria como 
GEPET02027, ya que comparte las mismas características que 
el resto de fosos documentados.  
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3 y 30 cm. Presenta, como los demás depósitos, una 
sedimentación de forma oblicua (Lámina 25). 

 
Figura 36. Fotografía de la UEPET03004. 

UEPET03005 

Estrato de limo arenoso de color oscuro, con abundante 
materia orgánica, carbones y pequeñas gravas. De for-
ma irregular con una orientación NE-SW. Se encuentra 
exclusivamente en la esquina W-NW del sector. Se re-
gistró cerámica y un fragmento muy rodado de tégula 
romana (Lámina 25). 

 
Figura 37. Fotografía de las UEPET03005 y UE-
PET03006. 

UEPET03006 

Depósito de limo oscuro poco compacto, de grano me-
dio, con bastantes piedras de granito redondeadas, des-
compuestas, de gran tamaño y que se extiende por la 
esquina W del sector. Su profundidad varía desde 2 cm, 
en la cara NW, hasta unos 12 cm (Lámina 25). 

UEPET03007 

Estrato de limo de grano medio y compactación media. 
De forma semiovalada, su profundidad es homogénea y 
alcanza los 12 cm. Como el resto de depósitos presenta 
una colmatación oblicua. Se ubica en la esquina NW de 
sector (Lámina 26). 

UEPET02008 

Depósito de limo muy arenoso de color marrón de grano 
medio, compactación baja, con presencia de raíces, car-
bones y piedrecillas de pequeño tamaño. Se dispone 
por toda la cuadrícula excepto al NE y con una disposi-
ción oblicua como el resto de depósitos registrados. Se 

localizó bastante material cerámico, con un número sig-
nificativo de fragmentos decorados, líticos y abundante 
tégula (Lámina 26). 

UEPET03009 

Limo compuesto por abundantes gravas de tonalidad 
amarillenta, poco compacto con piedras de pequeño ta-
maño. Se dispone por todo el perfil N de la cata, su es-
pesor oscila entre los 15-30 cm. Se dispone directamen-
te sobre el sustrato rocoso (Lámina 26).  

UEPET03010 

Estrato térreo de color marrón oscuro, de grano medio y 
baja compactación con abundantes carbones, piedreci-
llas y raicillas. Aparecen piedras de mediano tamaño en 
contacto con dicho depósito. Se localiza al SW del sec-
tor  con una disposición oblicua, registrándose abundan-
te material cerámico, tégula muy rodada, líticos y metal 
(Lámina 26). 

UEPET03011 

Depósito de tierra de color marrón claro, de grano medio 
y baja compactación con abundantes piedrecillas. Se 
emplaza directamente sobre la roca en la parte superior 
de la estructura con una disposición oblicua y en la tota-
lidad de la superficie en el punto en que las paredes del 
foso caen más verticalmente; esta unidad estratigráfica 
no fue excavada, por lo que se desconoce su espesor 
(Lámina 27). 

 
Figura 38. Perfil estratigráfico SW del sector 03. 

UEPET03013 

Estrato térreo de color marrón oscuro de grano medio-
fino y compactación media. Presenta un alto contenido 
en limos y materia orgánica, diferenciándose del depósi-
to anterior por su grado de humedad (Lámina 28).  

UEPET03014 

Depósito de carbones y cenizas muy compacto con se-
dimentos de granulometría variada, que alcanza una 
extensión de 12 cm y un grosor entre 2 y 7 cm. Sólo 
aparece definido en el perfil E del sector (Lámina 28). 

UEPET03015 

Corte realizado en el xabre con una orientación NE-SW 
aunque no se ha podido definir en su totalidad, alcan-
zando una profundidad mínima de 2.10 m. Presenta 
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unas paredes convexas e irregulares, con alguna intru-
sión en su primer tramo, para después caer verticalmen-
te definiendo una estructura en forma de V (Lámina 27). 

 
Figura 39. Perfil estratigráfico NE del sector 03. 

Valoración preliminar 
Finalmente se pudo comprobar que estábamos ante una 
estructura excavada en la roca, con un primer escalón 
de paredes convexas bastante irregulares y que des-
pués caía prácticamente vertical, conformando un foso 
en forma de V (del que únicamente se documentó una 
de las paredes), cuya base no se pudo llegar a excavar 
(debido a la imposibilidad de moverse en su interior), 
que tiene una potencia de 2.10 m (hasta donde se exca-
vó) por 1.10 de ancho en la boca de la estructura en 
donde ésta empieza a caer más verticalmente.  

Teniendo en cuenta la potencia de la estructura, y 
ante la imposibilidad de excavarla en su totalidad, se 
decidió terminar de excavar los diferentes depósitos que 
la colmataban en el primer escalón y dejarlo definido en 
planta, para de esta manera poder comprobar la orien-
tación del mismo (se pudo comprobar que era NE-SW). 
Igualmente se confirmó que el foso se identificaba en 
toda la superficie de la cata y que presenta unas carac-
terísticas similares a los fosos identificados en Parcela 
de O Peto.  



30  Roberto Aboal Fernández, Xurxo Miguel Ayán Vila y María Pilar Prieto Martínez 

CULTURA MATERIAL DEL ÁREA 

ARQUEOLÓGICA DE O PETO: ANÁLISIS 

FORMAL Y CONTEXTUAL 
La cultura material documentada en el yacimiento de O 
Peto es muy abundante. Se documentaron un total de 
3430 piezas, entre las que destaca cuantitativamente el 
material cerámico (ver Tabla 3 y Gráfico 2). En este 
apartado se realizará una síntesis de los resultados del 
estudio de este material teniendo en cuenta el material 
recuperado en las cuatro fases de trabajo, el seguimien-
to, la realización de zanjas mecánicas, la excavación en 
área dentro del tronco de la obra y los sondeos manua-
les en el área aneja. Nos centraremos principalmente en 
el estudio de las dos últimas actuaciones. En el gráfico 1 
se puede observar la tremenda diferencia cuantitativa 
del material entre las actuaciones arqueológicas. 

Tipo de in-
tervención 

Vasija Mat.  
Const. 

Metal Lítico Escoria Otros

Seguimiento 22 20 0 2 6 0 

Zanjas me-
cánicas (IT-

PET01) 

138 3 2 4 0 0 

Excavación 
(ITPET02) 

2894 100 8 69 2 3 

Sondeos 
(ITPET03) 

122 14 1 5 13 2 

Total 3176 137 11 80 21 5 

Tabla 3. Relación de material recuperado en las actua-
ciones arqueológicas realizadas en el yacimiento de O 
Peto. 
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Gráfico 1. Proporción de material documentado en se-
guimiento y excavación. 

Tras haber realizado las labores básicas de lavado, 
siglado y reconstrucción de la cerámica, se ha realizado 
una selección de 675 fragmentos (que se pueden vincu-
lar a cacharro); ello se corresponde con un 22,2% de la 
muestra cerámica, el porcentaje de fragmentos vincula-
dos a recipientes con decoración es de un 6,4%. Asi-
mismo, se documentaron un total de 816 fragmentos 
(25,3%) que presentan algún tipo de forma (borde, cue-
llo, asa, fondo) siendo mayoritarios los fragmentos de 
panza, como se puede ver en la tabla siguiente. Para 
este estudio obviaremos los fragmentos que no se vin-

culen a recipientes puesto que cualitativamente no ofre-
cen una información sustantiva. 

Morfología de 
las partes 

A mano Ánfora Torno Molde Vidriada

Borde 254 20 21 1 1 

Cuello 279 22 6 0 10 

Panza 1712 617 18 5 8 

Fondo 130 2 3 1 1 

Asa 24 38 2 0 1 

Total 2399  699 50 7 21 

Tabla 4. Relación de la morfología de las partes y el ti-
po de modelado del material recuperado en el yaci-
miento de O Peto. 

Gran parte del material está bastante rodado y esto 
se puede constatar porque la mayor parte (70%) presen-
ta unas dimensiones inferiores a los 6 cm², no se con-
serva bien la superficie y, en muchos casos, es difícil de 
reconocer su acabado final; a pesar de ello, se pueden 
clasificar un número bastante elevado de cacharros, un 
total de ciento ocho. 

Otros
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Lítico
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Gráfico 2. Proporción del tipo de material documentado 
en el yacimiento de O Peto. 

Este capítulo se divide en varios apartados básicos: 
síntesis de la metodología empleada (que se comple-
menta con el apartado V, Tratamiento de conservación 
de los materiales), descripción de la cultura material y 
valoración de la misma. Asimismo, se incorpora al final 
de este capítulo un estudio específico sobre las fusayo-
las documentadas en el yacimiento y los resultados de 
las analíticas de materia orgánica. 

Metodología 

Sistema de registro 
El sistema de registro y siglado realizados sigue las con-
venciones explicitadas en un trabajo publicado con ante-
rioridad (Cobas y Prieto 1998). Seguidamente nos cen-
traremos en la codificación empleada en las piezas y en 
los cacharros del yacimiento tanto en seguimiento como 
en excavación. 
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En relación con el seguimiento y los trabajos realiza-
dos de zanjas mecánicas (ITPET01) los códigos de pie-
za se asignaron de la siguiente manera: 

PZ: dos primeras letras que se refieren al tipo de 
elemento, la pieza. Referencia al código de PU (punto 
arqueológico del que procede la pieza). Una letra mi-
núscula (a, b, w,...), que se añade según el tipo de ma-
terial. Finalmente un número de serie que se refiere a 
cada una de las piezas de manera individual. Este nú-
mero se asigna en gabinete. 

Los códigos de pieza en excavación se asignaron de 
la siguiente manera: 

PZ: dos primeras letras que se refieren al tipo de 
elemento, la pieza. 

Referencia al código de la intervención, que en es-
te caso es PET01, PET02 y PET03. 

Una letra minúscula (a, b, w,...), que se añade se-
gún el tipo de material. 

Finalmente un número de serie que se refiere a ca-
da una de las piezas de manera individual. Este número 
se asigna en campo, cuando se realiza el registro de 
cada pieza. 

Los tipos de material documentados en este yaci-
miento son los siguientes: 
 a: cualquier material de cerámica (recipientes, tegula, fu-

sayolas,...) 
 b: cualquier material de piedra (líticos, fusayolas, ...) 
 m: hueso 
 z: argamasa 
 j: bronce 
 w: hierro 
 q: escoria 

Ejemplos: para seguimiento los códigos identificati-
vos PZ+ 010514J01+a+ nº de serie; para excavación, 
PZ+PET+ nº de intervención+a+ nº de serie. 

En relación con los códigos de cacharro, se ha to-
mado como referencia el código general de la interven-
ción para los recipientes de la excavación. El código 
siempre va precedido de las letras CA, por ejemplo, 
CA+PET+ nº de serie, independientemente de la inter-
vención de que proceda el material, dado que puede 
haber recipientes que posean piezas de las distintas ex-
cavaciones. 

Estudio y diagnóstico del material 
En relación con el estudio y diagnóstico del material, 
debemos hacer referencia a dos aspectos. 

En primer lugar se ha priorizado el estudio del mate-
rial cerámico que se corresponde con los recipientes, 
porque es el mayoritario en número y se nos presenta 
en un relativo mejor estado de conservación. Así le da-
remos un tratamiento que consideramos de análisis for-
mal. El tratamiento que le damos a los restantes ele-
mentos de cultura material, a excepción de las fusayo-
las, se limita únicamente a un nivel descriptivo que con-
sideramos de mínimos, breve y somero. 

En segundo lugar, en relación con la metodología, 
aplicaremos al estudio de los recipientes el concepto de 
cadena técnica operativa y de análisis formal que en el 
LAFC se ha venido aplicando para el estudio del mate-
rial cerámico prehistórico y protohistórico (por ejemplo 
en Cobas y Prieto 1999). Dentro de este concepto se 

consideran diversos aspectos (morfológicos, técnicos, 
decorativos, funcionales, contextuales, etc.) en la medi-
da que disponemos de la información. Seguiremos en la 
misma línea que el trabajo realizado en otro yacimiento, 
Agro de Ouzande (Aboal et al. 2003), descubierto y ex-
cavado en el marco del Proyecto de Corrección Arqueo-
lógica de la Autopista Santiago-Alto de Santo Domingo. 
Al final del texto se adjuntan los cátálogos descriptivos 
correspondientes con las piezas. 

Selección de muestras para analizar 
materia orgánica 
Se han seleccionado un total de 7 muestras para reali-
zar análisis de materia orgánica, priorizando la cultura 
material mueble y en concreto la cerámica. Los contex-
tos de las piezas son variados, tanto en tipología como 
posible funcionalidad. Los resultados se detallan en el 
apartado correspondiente, al final de este capítulo. 

 
Álbum Muestra Código de PZ Grupo estrati-

gráfico 
AL020315P48 MU020315P48 PZPET02a0004 GEPET02006 
AL020315P49 MU020315P49 PZPET0201a0290 GEPET02006 
AL020315P50 MU020315P50 PZPET0201a0928 GEPET02006 
AL020315P51 MU020315P51 PZPET02a1239 GEPET02006 
AL020315P52 MU020315P52 PZPET0205a1400 GEPET02005 
AL020315P53 MU020315P53 PZPET0205a1414 GEPET02005 
AL020315P54 MU020315P54 PZPET02a1856 GEPET02006 

 
Muestra UE Descripción  

MU020315P48 UE022 Panza  
MU020315P49 UE009 Fusayola  
MU020315P50 UE018 Ánfora  
MU020315P51 UE042 Panza  
MU020315P52 UE041 Fondo CAPET/0001 
MU020315P53 UE041 Fondo CAPET/0001 
MU020315P54 ---- Fondo con pie realzado CAPET/0107 

Tabla 5. Relación de material seleccionado para realizar 
análisis de materia orgánica. 

Hemos tratado de aunar básicamente cinco criterios 
de selección, que son los siguientes: en primer lugar, la 
aparición de restos orgánicos visibles en la pieza; en 
segundo lugar, la parte del recipiente que puede con-
servar con mayor seguridad algún tipo de resto, en este 
caso los fondos son priorizados siempre que existan; en 
tercer lugar, se ha tratado de seleccionar una cierta va-
riedad formal, tratando de muestrear cerámica decorada 
y sin decorar; en cuarto lugar, se da preferencia a las 
piezas que pueden estudiarse en un nivel de cacharro, 
dado que proporcionarán una mayor información del 
conjunto que los fragmentos aislados; y, finalmente, se 
ha tenido en cuenta la calidad contextual, dando prefe-
rencia a las piezas de contextos bien documentados de 
la excavación. 

Descripción 
Seguidamente presentamos una descripción de la cultu-
ra material mueble recuperada en este yacimiento, tra-
tando por separado el material recuperado en el segui-
miento, las zanjas mecánicas, la excavación y los son-
deos, para finalmente realizar una valoración conjunta. 
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Estudio de la cultura material mueble 
recuperada en el seguimiento 
Durante los trabajos de control y seguimiento arqueoló-
gicos realizados por este Laboratorio se documentaron 
tres conjuntos de materiales, que se presentan segui-
damente. 

El conjunto está formado por cincuenta piezas, un lí-
tico pulimentado de granito indeterminado, un canto ro-
dado, seis fragmentos de escoria, veinte fragmentos de 
material constructivo (PZ010124B03a0001-a0006, a17-
a30) y veintidós fragmentos de cerámica. 

PUNTO Conjuntos de 
materiales 

Total 

PU010124B03 CM010124B03 39 
PU021007P02 CM021007P01 7 
PU021007P03 CM021007P02 4 

Tabla 6. Relación de material recuperado durante el se-
guimiento arqueológico. 

En relación con el material constructivo, aunque el 
material se hallaba muy rodado se pueden observar fac-
turas diferentes en función de la textura y la tonalidad, 
destacando los siguientes grupos: pastas rojas compac-
tas, marrón-amarillentas porosas y naranjas limosas. La 
mayor parte del material es tégula, destacando una pie-
za que conserva la patilla, dentro del conjunto sólo tres 
piezas son teja. 

En relación con las vasijas nos encontramos con dos 
fragmentos de borde, uno de ellos es de labio apuntado 
que se corresponde con un recipiente de perfil simple, 
un fragmento de cuello y el resto son panzas; de pastas 
micáceas en general, de tonos negruzcos, marrones, 
naranjas o grises, estas últimas son las únicas hechas a 
torno y podrían ser medievales. En general el material 
aparece muy rodado y hay seis piezas indeterminadas. 
Finalmente hay dos piezas destacadas, una conserva 
un engobe rojo en el interior y parece terra sigillata y 
otra está vidriada y parece moderna. La adscripción del 
conjunto es Edad del Hierro. 

Parte de las piezas se recogieron en la zona mejor 
conservada del lugar y que está más próxima a Castro 
Pequeno, mientras que otra parte del conjunto se docu-
mentó en la parte desmantelada consecuencia de la ex-
tracción de gran cantidad de tierra en la zona. 

Estudio de la cultura material mueble 
recuperada en la ITPET01 
El conjunto está formado por ciento cuarenta y siete pie-
zas distribuidas en once puntos arqueológicos y dieci-
séis conjuntos de materiales. La distribución del material 
se muestra en la tabla siguiente  (Láminas 34 y 35). 

PUNTO Estructuras Conjuntos de 
materiales 

Total 

PU010510J01  CM010510J01 24 
  CM010511J01 23 
  CM010530B03 2 
  CM010530B04 1 
  CM010605J01 2 

PU010601J01  CM010601J01 26 
PU010514J01  CM010514J01 48 
PU010509B01  CM010509B01 2 

  CM010510B02 2 

PUNTO Estructuras Conjuntos de 
materiales 

Total 

PU010510B01  CM010510B01 8 
PU010528B01  CM010604J01 1 
PU010528B02 ES010528B02 CM010528B01 1 
PU010530B01 ES010601B03 CM010530B01 2 
PU010606B01  CM010606B01 1 
PU010530B02 ES010530B01 CM010530B02 3 
PU010509J01  CM010509J01 1 

Tabla 7. Relación de material recuperado en la inter-
vención de zanjas mecánicas (ITPET01). 

El material predominante es la cerámica, con ciento 
cuarenta y una piezas, de manera esporádica se docu-
mentaron cuatro líticos y dos fragmentos metálicos de 
hierro. La mayor concentración de material se documen-
tó en tres puntos (PU010510J01, PU010601J01 y 
PU010514J01). 

Conjuntos de 
material 

Vasijas Sigillata Ánfora Vidriada 

CM010510J01 9 0 14 0 
CM010511J01 1 0 22 0 
CM010530B03 1 0 1 0 
CM010530B04 1 0 0 0 
CM010605J01 0 0 2 0 
CM010601J01 16 1 3 2 
CM010514J01 41 0 7 0 
CM010509B01 0 0 0 1 
CM010510B02 2 0 0 0 
CM010510B01 7 0 0 1 
CM010604J01 1 0 0 0 
CM010528B01 1 0 0 0 
CM010530B01 1 1 0 0 
CM010606B01 1 0 0 0 
CM010530B02 1 0 0 0 

Tabla 8. Relación de conjuntos de materiales y cerámi-
ca vinculada a recipiente. 

Entre los materiales no cerámicos destacan dos frag-
mentos de metal de hierro muy oxidados 
(PZ010601J01w0001 y w0002) y cuatro líticos, dos de 
ellos son cantos rodados de diverso tamaño en cuarzo 
(PZ010510J01b0001 y PZ010509J01b0001) y dos son 
fragmentos de granito que se corresponden con manos 
de molino (PZ010530B02b0001 y b0002). 

Entre la cerámica destacan los fragmentos relacio-
nados con recipientes (ciento treinta y ocho piezas) y 
únicamente tres piezas son material constructivo que 
poseen desgrasantes abundantes de gran tamaño, un 
ímbrice (PZ010509B01a0002) de pastas marrones cla-
ras y dos tegulas de tonos rojizos que conservan el re-
mate en forma de patilla (PZ010601J01a0023 y a0024). 

Conjuntos de ma-
terial 

Cerámica 
(material constructivo) 

Líticos Metal 

CM010510J01 0 1 0 
CM010601J01 2 0 2 
CM010509B01 1 0 0 
CM010530B02 0 2 0 
CM010509J01 0 1 0 

Tabla 9. Relación de conjuntos de materiales y otros 
elementos. 



CAPA 17: Arqueología en la ACEGA 2:  El área arqueológica de O Peto (Vedra, A Coruña) 33 

Los recipientes 

Tratamiento morfológico 

En general el material aparece muy rodado y fragmen-
tado, y aunque no se pueden reconstruir formas, parece 
que se constatan las siguientes morfologías: 

Morfologías compuestas, parecen mayoritarias, pre-
dominan los bordes esvasados que se corresponden 
con perfiles cerrados aunque con una diferente propor-
ción entre la anchura del cuello y la de la panza, por lo 
cual se observan tres variantes: 

• Cerámica de tradición indígena: es mayoritaria y 
está hecha a mano, el perfil general que destaca 
numéricamente es compuesto, de pastas oscu-
ras y micáceas, en concreto, se define un perfil 
de olla. 

• Cerámica romana: hecha a torno, los cuellos son 
muy estrangulados en relación con la panza, esto 
se puede observar en dos tendencias morfológi-
cas: morfologías compuestas entre las que des-
taca la pieza PZ010601J01a0002, que es un 
fragmento de cuello de una vasija común romana 
(presenta un engobe verdoso blanquecino), las 
restantes se corresponden con la Haltern 70. 
Además, la pieza PZ010510B01a0002 podría ser 
también un fragmento de ánfora de aceite (Dres-
sel 23). 

Morfologías simples se constatan varias piezas: 
• Entre la cerámica de tradición indígena, clara-

mente un recipiente: la PZ010514J01a0005, bor-
de de orientación cerrada y labio plano (parece 
un cuenco). 

• Entre la cerámica romana, destaca la 
PZ010528B01a0001, borde acanalado para apo-
yar una tapadera, hecho a torno, y de orientación 
ligeramente abierta, de pastas naranjas10. Ade-
más hay piezas hechas a molde, documentamos 
dos fragmentos, uno de ellos es un fragmento de 
panza sin decorar (PZ010601J01a0017)y es cla-
ramente Terra Sigillata Hispánica (T.S.H.); la otra 
presenta una decoración de líneas oblicuas reali-
zadas con una estampilla de forma ovalada 
(PZ010530B01a0001), que por la calidad de la 
pasta y las características del engobe podría ser 
una sigillata africana clara B11. 

En relación con los recipientes cerámicos nos en-
contramos con una mayoría de panzas frente al resto de 
las partes del cacharro (76%), así se documenta un 13% 
de bordes, un 5% de cuellos y un 4% de fondos (la dis-
tribución de las morfologías se muestra en la tabla si-
guiente). 

                                                           
10 Podría ser cerámica común de origen norteafricano, aunque 
este fragmento presenta grandes similitudes formales con unos 
recipientes denominados Severn Valley wares, vajilla tosca de 
origen y distribución británica de larga perduración, entre me-
diados del siglo I d.C. y todo el IV d.C. (Tyers 2003); sin em-
bargo, no tenemos la seguridad de que el parecido formal im-
plique algún tipo de relación entre las islas y el NW peninsular. 
11 De finales del s. I-II d.C. 

Partes del 
cacharro 

Vasijas Ánfora Terra 
Sigillata 

Cerámica 
Vidriada 

Total

Borde 15 1 0 1 17 
Arranque asa 

en borde 
0 0 0 1 1 

Cuello 7 0 0 0 7 
Panza 56 46 2 1 105 

Arranque asa 
en panza 

0 2 0 0 2 

Fondo 5 0 0 1 6 

Tabla 10. Relación de morfologías parciales y tipos de 
recipientes documentadas en la Parcela de O Peto. 

Tratamiento técnico 

En cuanto a la técnica de modelado, se han clasificado 
cuatro tipos: recipientes realizados a mano (55%), a tor-
no (40%), a molde (2,5%) y posiblemente torneado 
(2,5%), que pasamos a detallar seguidamente (ver la 
distribución en la tabla siguiente): 

• Ochenta y tres fragmentos de cerámica común y 
mayoritariamente de tradición indígena, en la que 
únicamente cuatro piezas se corresponden con 
cerámica hecha a torno (PZ010601J01a0002, 
PZ010601J01a0003 y PZ010601J01a000512 y 
PZ010510B01a0002) y otras tres que poseen un 
engobe negro y probablemente pertenecen al 
mismo recipiente (PZ010601J01a0006, a0007 y 
a0008) parecen haber sido torneadas, las restan-
tes han sido hechas a mano. 

• Cuatro fragmentos de cerámica vidriada hecha a 
torno de época moderna (PZ010601J01a0012, 
PZ010601J01a0018, PZ010509B01a0001 y 
PZ010510B01a0001). 

• Dos fragmentos de terra sigillata que se corres-
ponden con recipientes hechos a molde 
(PZ010528B01a0001 y PZ010530B01a0001). 

• Cuarenta y nueve fragmentos de ánfora, de pas-
tas muy semejantes, que podrían corresponderse 
con el mismo recipiente o del mismo tipo, es difí-
cil precisarlo dada la estandarización de este tipo 
de recipientes (es cerámica hecha a torno). 

Material Torno Mano Torneado Molde
Recipientes 
cerámicos 

4 76 3 0 

Cerámica vi-
driada 

4 0 0 0 

Ánfora 49 0 0 0 
Sigillata 0 0 0 2 

Tabla 11. Relación de recipientes y tipos de técnica de 
modelado documentados en la Parcela de O Peto. 

En relación con la pasta, la cerámica hecha a mano 
es de texturas compactas, presenta de manera predo-
minante tonos oscuros de superficies micáceas y fractu-
ras monocromas reductoras, los acabados destacados 
son el alisado tosco y, más escaso, el cepillado. 

                                                           
12 Esta pieza podría ser posterior al conjunto, probablemente 
medieval, las características de la pasta son diferentes al resto 
del material, es negra por fuera y gris limoso en la fractura; 
probablemente se corresponda con la cronología de la cerámi-
ca vidriada. 
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La cerámica hecha a torno presenta tres grupos, el 
mayoritario es el de las ánforas, de pastas arenosas y 
porosas, de tonos sepias-amarillentos y fractura mono-
croma oxidante, casi no conservan el acabado y sólo 
una pieza conserva engobe (PZ010601J01a0002). Una 
pieza a torno de pastas compactas finas y naranjas y, 
finalmente, un grupo muy escaso presenta mayoritaria-
mente pastas claras y un vidriado exterior e interior 
(cuatro fragmentos). 

Hay tres piezas que poseen un engobe negro bas-
tante denso y podrían estar hechas a mano y finalmente 
torneadas, ya que el ancho de las paredes es bastante 
grueso pero presentan una factura muy regular. 

Tratamiento decorativo 

Únicamente presentan decoración dos piezas 
(PZ010601J01a0003 y PZ010530B01a0001), una de 
ellas es terra sigillata y se corresponden con el 1% de la 
totalidad de los fragmentos vinculados a recipiente. 

PZ010601J01a0003: posee una sucesión de cua-
drados en horizontal y vertical formando un motivo aje-
drezado, dichos cuadrados están rellenos de líneas rec-
tas horizontales que se alternan con líneas rectas verti-
cales, no conserva engobe. 

PZ010530B01a0001: Presenta dos bandas paralelas 
conformadas a base de líneas oblicuas estampilladas y 
un engobe rojo-amarronado en ambas caras. 

Materiales que no se corresponden con 
recipientes cerámicos 
Son básicamente de tres tipos: líticos, metal y material 
constructivo. Entre los líticos destacan cantos de cuarzo 
de tamaño medio y fragmentos de molientes en granito. 
Entre el metal destaca el hierro; son piezas que están 
en muy mal estado de conservación. Finalmente, entre 
la tegula, destaca alguna pieza que conserva la patilla, 
son un total de doce fragmentos, en general es un mate-
rial muy escaso. 

Estudio de la cultura material mueble 
recuperada en la excavación 
En este estudio se incluirá el material registrado en las 
dos últimas actuaciones (ITPET02 y 03), parece más 
coherente integrarlo en un único estudio dado que se 
analiza el mismo yacimiento. Se documentaron un total 
de tres mil doscientas treinta y tres piezas, entre las que 
destacan tres mil dieciseis fragmentos de cerámica 
(96,6% del total de las piezas), ciento catorce fragmen-
tos de material constructivo, tres fichas y una fusayola. 
También se documentaron setenta y cuatro piezas líti-
cas, una ficha vítrea, nueve fragmentos metálicos y 15 
escorias. 

Material menos numeroso 
Se documentaron doscientas diecisiete piezas; aquí se 
incluye el material que aparece en un número muy infe-
rior al de los fragmentos de recipientes como el material 
constructivo, los líticos, pasta vítrea, etc. Se describen 
brevemente a continuación. 

Material de pequeño porte 

Se documentaron un total de nueve piezas de material 
variado (Láminas 51, 56 y 65). Aquí mencionaremos el 
material, aunque para ver un estudio de detalle aconse-
jamos consultar el apartado de Estudio de las fusayolas. 

Dos fusayolas, una de cerámica (PZPET02a0290) y 
otra de piedra (PZPET02b0013) que presentan perfora-
ción central y una pesa de telar pétrea 
(PZPET02b0003). Igualmente se ha documentado un 
aro pétreo fragmentado (PZPET02b0026). 

Cuatro fichas, una de piedra (PZPET02b0025) y tres 
de cerámica (PZPET02a0667, PZPET03a0001 y 
PZPET03a0003) que presentan una pasta semejante a 
la de las ánforas, por lo que posiblemente hayan sido 
fragmentos reutilizados. Parece común la reutilización 
de fragmentos de recipientes tanto de cerámica indíge-
na como de ánfora, como fichas en época castreña, da-
do que se encuentran con cierta frecuencia en otros 
castros gallegos como por ejemplo en Santa Trega (Pe-
ña 1986: 63), en Borneiro (Romero 1985: 100) o en el 
tercer y último nivel de ocupación de Alto do Castro 
(Cobas y Parcero 1995). 

Una ficha o calculi de pasta vítrea de color azul os-
curo (PZPET02v0001); esta pieza guarda grandes se-
mejanzas con una documentada en Atxa (Gil 1995: 315 
y 319), nuevamente en el nivel altoimperial, según su 
autor, que cita a Ovidio, este tipo de pieza pertenece a 
un juego similar al de las damas y parece ser bastante 
habitual en contextos militares, aunque los colores que 
predominan son el blanco y el negro.  

Como señala X. Rodríguez (2000: 74) se trata de un 
juego de mesa, practicado sobre un tablero, dividido en 
64 casas, con 16 fichas de diferente color, distribuidas 
entre los jugadores. Las fichas tenían tamaños diferen-
tes, cuatro mayores, calculi vagi, que se movían en sen-
tido vertical, y cuatro menores, calculi ordinari, que se 
podían mover en todas direcciones. 

Si nos vamos a contextos gallegos, se conocen al 
menos tres yacimientos en los que se documentan: a) el 
castro de Viladonga (Arias y Durán 1996: 122) en el que 
se recogieron dos tableros de pizarra con cuadrícula in-
cisa (tabula latrunculata) con sus fichas o calculi, algu-
nas de ellas hechas en esquisto y otras en un material 
pulido en diversos colores como el blanco, el negro, el 
amarillo o el verde;  b) en Lugo (Rodríguez et al. 1995: 
168) se documentan fichas de color azul semejantes a 
las recogidas en O Peto, y c) en la villa romana de San-
tomé (Rodríguez 2000: 64) en donde se recogieron diez 
fichas de pasta vítrea, ocho de ellas calculi vagi, siete de 
color negro y una de azul cobalto, y el resto calculi ordi-
nari, de color negro y azul cobalto. 

Material lítico 

Son un total de setenta y cuatro piezas de morfología 
variada (Láminas 52 y 54), seguidamente destacaremos 
algunas de las piezas. 

Molinos de granito de diferente tipo se documenta-
ron nueve, hay cinco molinos circulares13, la parte del 

                                                           
13 Este tipo de molinos ha sido documentado en yacimientos de 
la zona, como por ejemplo nos encontramos con ‘catillus’ de 
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catillus (PZPET02b040, PZPET02b063, PZPET02b065, 
PZPET02b068 y PZPET02b072), un durmiente 
(PZPET02b024), dos piezas de molinos barquiformes14, 
en concreto, molientes (PZPET02b067 y PZPET03b004) 
y una pieza indeterminada de molino rotatorio 
(PZPET02b070) que por su grado de rodamiento no se 
sabe si se corresponde con un catillus o una meta. Am-
bos tipos de molinos se documentan tanto en los castros 
de la zona del Deza-Ulla (Carballo 1986 y 2001) como 
en otros castros gallegos (Carballo 1989). 

Además, se documentaron veintinueve cantos de va-
riadas dimensiones y diferente material, y en algún caso 
parece que presentan huellas de uso, extracciones, re-
piqueteados, alguna cazoleta [por ejemplo la 
PZPET02b06415 (Lámina 52)] y pulido e impurezas de 
hierro (PZPET02b010, PZPET02b019 y PZPET02b043). 
Es un material frecuente en castros gallegos como por 
ejemplo en Santa Trega (Peña 1986: 63). 

Finalmente destacan tres fragmentos de petroglifo 
en granito (PZPET02b074, PZPET02b075 y 
PZPET02b076) que presenta un círculo concéntrico con 
varias cazoletas grabadas (Lámina 53). 

Material metálico  

Se documentaron nueve piezas (Láminas 51 y 56), dos 
de bronce y siete de hierro. En relación con el material 
de bronce, se recuperaron una fíbula y una trabilla, que 
se tratan seguidamente: 

Una fíbula de bronce trasmontana (PZPET02j001). 
Se documentan en un momento tardío de la cultura cas-
treña. Aunque inicialmente otros autores propusieron 
una cronología amplia para esta fíbula (IV a.C- I d.C.), 
las fíbulas documentadas en contextos bien definidos 
parece que se ubican en niveles del I d.C. (Carballo 
1989: 15-17). En Galicia se pueden encontrar ejemplos 
en varios yacimientos como el Castro de Borneiro (Ro-
mero 1985: 79), el Castro de Santa Trega (Carballo 
1989) o el Castro de Cameixa (López y Lorenzo 1986: 
20 y 58). 

Asimismo, una pieza de bronce que parece una tra-
billa (PZPET02j002). Esta pieza muestra muchas seme-
janzas formales con la pieza 2160 del yacimiento de 
Atxa (Gil 1995: 326 y 328), una trabilla de bronce cuya 
función era la de sujetar la punta de una correa. Esta 
pieza ha sido documentada en el nivel romano altoimpe-
rial, donde se estableció un campamento militar. 

En relación con el material de hierro, hay un cuchillo 
de hierro (PZPET02w002), varios clavos y algún frag-
mento informe de hierro. 

Finalmente, se han documentado quince fragmentos 
de escoria de hierro (Lámina 50). Presentan un fuerte 

                                                                                           
rasgos semejantes a los localizados en O Peto, en Santa Mari-
ña (Carballo 1986: 112, fig. 61), Cartimil (Carballo 1986: 118, 
fig. 67.1 y 2) y Barral-Cortegada (Carballo 1986: 118, fig. 67.3). 
14 Han sido documentados algunos molinos barquiformes o de 
vaivén en los castros de Santa Mariña, Piñeiro, Mánduas y Laro 
(Carballo 1986: 114). 
15 En Quinto del Hierro (Almadén) se documentan piezas seme-
jantes a ésta, también en cuarcita, que son útiles de piedra pa-
ra triturar y moler mineral, proceden de una explotación menor 
de mineral de época altoimperial del II d. C (Fernández Ochoa 
et al. 2002: 58, 71 y 125) 

grado de rodamiento, y que gran parte de ellas se do-
cumentaron con código de muestra y no de pieza, por lo 
cual no están contabilizadas en este breve estudio (ver 
Apéndice 1). 

Material constructivo 

El material constructivo, un total de ciento catorce pie-
zas, es variado pero desgraciadamente se encuentra 
muy rodado y los fragmentos son de tamaño muy pe-
queño, de hecho la mayor parte de las piezas, sesenta y 
tres, son fragmentos indeterminados (Lámina 47).  

Morfología de las partes A mano Ánfora Torno Molde 

Borde 236 19 21 0 

Cuello 271 22 9 0 

Panza 1648 571 23 3 

Fondo 125 2 3 1 

Asa 24 36 2 0 

Total 2304 650 58 4 

Tabla 12. Relación de la morfología de las partes y el 
tipo de modelado del material recuperado en las IT-
PET02 y 03. 

Los tipos registrados son los siguientes: entre el ma-
terial de revestimiento se documentaron diez piezas que 
podrían ser argamasa (de pastas amarillentas y muy po-
rosas) y cuatro ladrillos. Asimismo se recuperaron vein-
tiún fragmentos de tégula, doce de teja y cuatro de ím-
brice, en este último destaca la PZPET02a3012 porque 
posee una marca en forma de S realizada con los dedos 
y es de pastas claras casi rosáceas. 

Materiales mayoritarios: Los recipientes 
Se han documentado un total de 3016 fragmentos de 
vasijas, entre ellos 771 se corresponden con diferentes 
partes del recipiente y las restantes con panzas, como 
se detalla en la siguiente tabla. 

Además predominan las vasijas hechas a mano 
(76,5%) frente a las hechas a molde (0,1%) o a torno 
(23,4%), entre estas últimas destaca el ánfora16 con un 
21,4%, el resto se corresponden con vasijas de uso do-
méstico (9 de dichas piezas son probablemente de épo-
ca contemporánea). 

Del total de fragmentos de vasijas, únicamente se 
han vinculado a un estudio de cacharro un 22%, a partir 
de los que se han podido clasificar un total de ciento 
ocho recipientes, de los que trataremos la morfología, la 
pasta y la decoración (Láminas 36 a 46, 48, 49 y 57 a 63 
para la ITPET02, y Láminas 55, 56 y 64 para la IT-
PET03). 

Únicamente destacamos que una minoría está reali-
zada a torno (dieciocho de los recipientes) o molde 
(uno) y la mayoría a mano. Y del total, hay veintiocho 
recipientes decorados. 

                                                           
16 Entre el ánfora cabe destacar que unas 446 piezas del total 
están extremadamente rodadas (235 son de tonos sepia claro-
amarillento, 43 son de tonalidadas naranjas o rojas y 168 no se 
pueden caracterizar en detalle por su pequeño tamaño y grado 
de rodamiento). 
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Gráfico 3. Proporción de recipientes lisos y decorados 
en el conjunto cerámico. 

Tratamiento morfológico 

Las morfologías documentadas son compuestas y sim-
ples. Además, se documentó un número bastante am-
plio de morfologías indefinidas, que tienen interés por 
presentar decoración. 

En relación con las morfologías y el grado de apertu-
ra de perfil nos encontramos con un predominio de las 
morfologías compuestas (71%) sobre las simples 
(8,5%), y no se sabe el perfil en el 9,5%. Destacan los 
perfiles cerrados (54,2%) sobre los abiertos (13%), y no 
se sabe en el 38,8%. 
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Gráfico 4. Relación de morfologías documentadas. 

Dentro de los recipientes compuestos, tanto abiertos 
como cerrados, se observa una diferencia en los perfiles 
en función de si tienen en la parte superior arista o 
flexión. Predominan los flexionados (83,3%) sobre los 
aristados (16,7%). La combinación de estos aspectos se 
muestra en la Tabla 13.  

Si detallamos un poco más los aspectos morfológi-
cos nos encontramos con los siguientes grupos: 

Morfologías compuestas: son las que presentan 
una mayor complejidad. 

Entre los perfiles abiertos, predominan los flexiona-
dos sobre los aristados, todos son ollas y ninguna pre-
senta decoración. 

Entre los perfiles cerrados, nuevamente predominan 
los flexionados sobre los aristados y las ollas sobre el 
resto de los cacharros. Destacan algunos recipientes 
que pasamos a mencionar: 

• Entre los perfiles flexionados destaca una tinaja17 
decorada (CAPET/059) y tres ollas decoradas 
(CAPET/001, 002, 087). 

• Entre los perfiles aristados hay dos recipientes 
decorados, CAPET/098 y 099, hechos a mano y 
a torno respectivamente, que son precisamente 
los recipientes del yacimiento que presentan una 
decoración más rica. 

• Destaca un vaso hecho a mano (CAPET/069) del 
que se desconoce el grado de esvasamiento. 

• Hay un conjunto de recipientes hechos a torno, 
muy cerrados, las ánforas, que en su mayoría 
son del tipo Haltern 7018 y hay tres que se co-
rresponden con otros tipos de ánfora (CA-
PET/054, 088 y 104). 

Finalmente, dentro de los recipientes compuestos 
hay bastantes recipientes de los que no se conoce el 
perfil, pero hay una tinaja (CAPET/101) y tres vasos, 
uno hecho a mano (CAPET/062) y dos de ellos a torno 
(CAPET/004 y 058); estos dos últimos, de pastas grises-
negruzcas y, si bien no se pueden reconstruir íntegra-
mente sus morfologías, podrían corresponderse con los 
‘vasos ovoides’ incluidos dentro de la vajilla para beber 
de Beneitez, Hevia y Montes (1998: 16), son de pastas 
muy finas y decantadas, y podrían ser recipientes de 
‘paredes finas’ aunque éste es un término de gran inde-
finición (Beneitez, Hevia y Montes 1998: 15)19. 

Morfologías simples: son cuencos. Destaca uno 
hecho a torno (CAPET/084) y uno hecho a molde (CA-
PET/051), que es sigillata20, entre los restantes, que es-

                                                           
17 Estos recipientes son escasos y están muy incompletos. To-
mamos la denominación de Alcorta (2001: 214 y 217), también 
les llama ‘orzas con nervaduras’ por Hevia, Montes y Benéitez 
(1999: 186). 
18 O ánfora hispánica, es el tipo más frecuente documentado en 
el NW peninsular y procede de talleres béticos entre el último 
tercio del s. I a.C hasta finales del I d.C. (Naveiro 1991: 66). Al 
igual que en algunas de las ánforas de este yacimiento, a me-
nudo en el NW aparecen espesos recubrimientos interiores re-
sinosos (80%). 
19 La definición de Caamaño (1983: 243-4) es la siguiente: Son 
de paredes muy delgadas, cuya naturaleza quiere recordar los 
finos productos vítreos. Pertenecen a la vajilla de mesa romana 
que se utilizan fundamentalmente como vasos para beber. Las 
pastas presentan muchas variantes, pero siempre son finas y 
duras. Estas cerámicas se documentan en Lucus Augusti des-
de el periodo Augusto-Tiberio (Alcorta 2001: 51). 
20 Se corresponde con el tipo Drag. 37 y, en concreto, con lo 
que denomina Naveiro (1991: 41) ‘formato grande’, que oscila 
entre los 17 y los 22 cm de diámetro de boca, desconocemos el 
tipo de borde de este recipiente. Según este autor la Drag. 37 
está prácticamente ausente en los niveles preflavios y son más 
frecuentes en los yacimientos creados o remodelados en el 
último cuarto del s. I d.C. y en aquellos que siguen ocupados 
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tán hechos a mano, hay uno que posee un pie realzado 
(CAPET/10621) y otro presenta un borde para soportar 
una tapa (CAPET/00622). 

Dentro de este grupo hay, además, cuatro recipien-
tes decorados, uno de ellos es la TSH y los otros tres 
presentan decoración en el borde (CAPET/055, 056 y 
057), todos son de perfil cerrado. 

 Morfología  Dec. Lisa
Com-  No se sabe 9 15 

puestos Abiertos Aristados 0 1 
  Flexionados 0 5 
 Cerrados No se sabe 0 3 
  Aristados 2 7 
  Flexionados 4 29 
 Muy cerrados  0 12 

Simples Abiertos  0 1 
 Cerrados  4 6 

No se  sabe  7 1 

Tabla 13. Distribución numérica de los recipientes en 
función de las morfologías 

En cuanto a las dimensiones de los recipientes, 
únicamente haremos referencia a los diámetros de la 
boca, ya que es la información más fidedigna dentro de 
los recipientes. Éstos oscilan entre los 500 mm de 
máximo y los 94 mm de mínimo. 

Los diámetros mayores están en los recipientes 
compuestos hechos a mano, mientras que los diámetros 
inferiores se encuentran en los compuestos hechos a 
torno (vasito). Las proporciones varían de la siguiente 
manera: 

• Morfologías simples: hay dos grupos, (1) las altu-
ras son la mitad de la anchura de la boca, (2) las 
alturas son semejantes a la anchura de la boca, 
su especificidad es que están decorados y están 
hechos a mano. 

• Morfologías compuestas hechas a mano: la ten-
dencia general es que las alturas son semejantes 
a la anchura de la boca, es excepcional que la al-
tura sea muy superior al diámetro de la boca. 

• Morfologías compuestas hechas a torno: la ten-
dencia general es que las alturas sean muy su-
periores a la anchura de la boca. 

En la Tabla 14 se presentan las dimensiones de 
los recipientes que se pudieron medir con fiabilidad 
(consultar también Figura 41). Además, hemos añadido 
dos campos hipotéticos de dimensiones: altura y capa-
cidad, los denominamos hipotéticos, ya que las recons-
trucciones, salvo un par de excepciones, han sido reali-

                                                                                           
en el siguiente siglo; sin embargo, el final de esta cerámica es 
de difícil ubicación. 
21 La reconstrucción de este recipiente es muy hipotética, dado 
que optamos por un perfil simple y sin decoración ya que el 
tratamiento de la pasta era muy semejante al de un cuenco liso 
del mismo yacimiento. Aunque somos conscientes de la com-
plejidad formal de este tipo de recipientes, que en algunos ca-
sos pueden llegar a estar profusamente decorados. 
22 Este recipiente presenta una morfología semejante a las ‘ca-
zuelas de fondo plano’ (Hevia, Montes y Beneitez 1999: 154, 
ver fig. 1.4) aunque no presenta engobe ni parece haberlo teni-
do, dado que conserva perfectamente el acabado final. 

zadas en función de las orientaciones de las paredes de 
los recipientes por no disponer de los fragmentos sufi-
cientes para la reconstrucción real de los mismos. Por lo 
tanto, debemos tomar con cautela las reconstrucciones 
completas de estos recipientes, realizadas con el pro-
grama Autocad. 

Si ponemos en relación los diferentes aspectos de 
la morfología (tendencia de los perfiles, tamaños, pro-
porciones), encontramos gran variabilidad de morfologí-
as (ollas, vasos, cuencos, tinajas y ánforas); sin embar-
go, la que parece presentar una mayor cantidad de va-
riantes es el grupo de las ollas23; cabe destacar que es-
tos recipientes están hechos a mano y son los más 
abundantes.  

En función de los recipientes descritos podemos rea-
lizar una síntesis de tendencias generales en cuanto a la 
relación entre el diámetro de la boca y su altura, que se 
puede ver en la tabla siguiente: 

Recipientes Nº Relación  boca-altura boca: mm 

Mano    

Ollas lisas 47 El diámetro de la boca es ligeramente 
mayor o igual a su altura 

490-160 

Ollas deco-
radas 

7 El diámetro de la boca es ligeramente 
mayor que su altura 

306-214 

Vasos lisos 3 El diámetro de la boca parece muy 
inferior a su altura (no se conservan 
dimensiones completas) 

180 

Vasos deco-
rados 

1 El diámetro de la boca parece muy 
inferior a su altura (no se conservan 
dimensiones completas) 

110 

Cuencos 
lisos 

6 El diámetro de la boca es mucho ma-
yor que su altura 

300-220 

Cuencos 
decorados 

3 Grupo 1: El diámetro de la boca es 
mayor que su altura 

Grupo 2: El diámetro de la boca es 
casi igual a su altura 

150-246 

Tinajas 2 El diámetro de la boca es al menos 
tres veces menor que su altura 

240 

Torno    

Vasos lisos 2 El diámetro de la boca posiblemente 
es superior que su altura (no se con-
servan dimensiones completas, pero 
parecen los de menor tamaño) 

Menor de 
150 

Vasos deco-
rados 

1 El diámetro de la boca es ligeramente 
superior que su altura 

200 

Cuencos 
lisos 

1 El diámetro de la boca es el doble que 
su altura 

160 

Jarras 1 No se sabe ¿? 

Ánforas 12 El diámetro de la boca es al menos 
siete veces menor que su altura 

160-175 

Molde    

Cuencos 
decorados 

1 El diámetro de la boca es casi el do-
ble que su altura 

200 

Tabla 14. Relación de tipos de recipientes y proporcio-
nes entre el diámetro de la boca y la altura hipotética. 

                                                           
23 Posiblemente sea una tendencia general en el mundo cas-
treño, dado que coincide con las observaciones de otros estu-
dios como en Chao Samartín (Hevia, Montes y Benéitez 1999: 
161), o Alto do Castro (Cobas y Parcero 1995). 
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La relación existente entre la altura aproximada y el 
diámetro de la boca parece mantener un patrón bien de-
finido, como podemos ver en la siguiente tabla: 

Código CA Boca Altura Hipotética Alt./diám boca 

CAPET/001 280 270 0,9 

CAPET/002 306 310 1 

CAPET/003 210 170 0,8 

CAPET/005 300 180 0,6 

CAPET/006 300 90 0,3 

CAPET/007 230 190 0,8 

CAPET/008 216 320 1,5 

CAPET/009 260 236 0,9 

CAPET/010 490 440 0,9 

CAPET/016 258 300 1,1 

CAPET/019 280 300 1,1 

CAPET/021 228 240 1 

CAPET/024 210 240 1,1 

CAPET/025 268 260 1 

CAPET/027 340 320 0,9 

CAPET/029 190 200 1,1 

CAPET/030 300 310 1 

CAPET/036 420 400 0,9 

CAPET/037 400 390 1 

CAPET/043 220 150 0,7 

CAPET/051 200 120 0,6 

CAPET/055 150 130 0,8 

CAPET/056 220 70 0,3 

CAPET/057 246 240 1 

CAPET/059 240 700 2,9 

CAPET/069 180 240 1,3 

CAPET/084 160 70 0,4 

CAPET/086 200 210 1 

CAPET/087 214 260 1,2 

CAPET/090 170 1100 6,5 

CAPET/098 216 230 1,1 

CAPET/099 200 220 1,1 

CAPET/107 156 250 1,6 

Tabla 15. Relación entre el diámetro de la boca (mm) y 
la altura hipotética de los recipientes reconstruibles 
(mm) del yacimiento. 

El índice altura/diámetro de boca en las morfologías 
compuestas oscila entre 0,8 y 6,5, es decir, la altura es 
ligeramente inferior, igual (manufactura a mano o a tor-
no de recipientes domésticos) o muy superior al diáme-
tro de la boca (ánforas). 

Dicho índice en las morfologías simples muestra una 
oscilación entre 0,3 y 1, con un abanico más restringido, 
en el que destaca la altura porque es inferior al diámetro 
de la boca, en pocos casos son iguales. 

Dentro del conjunto de recipientes que se han podi-
do reconstruir, el cacharro más pequeño no alcanza el 
litro (CAPET/084) y posee una morfología de cuenco y 

el de mayor tamaño alcanza casi los 200 litros (CA-
PET/059) y se corresponde con una tinaja u orza. 

Asimismo, en el tramo de 4-14 litros es en donde se 
encuentra el mayor número de recipientes y la mayor 
variabilidad en términos morfológicos (ollas, vasos y 
cuencos) y decorativos (ver Figura 41). 

Hay dificultades para identificar matices formales 
dentro de los tipos de cacharros, pero éste es un pro-
blema general en este período (Hevia, Montes y Benei-
tez 1999: 171). De hecho, en O Peto hay recipientes 
que se han clasificado como ‘ollas’, únicamente tenien-
do en cuenta el criterio de su perfil. Sin embargo, la mor-
fología del perfil podría corresponderse con otros tipos 
de recipientes como son las tinajas/orzas. 

Además de utilizar los criterios aportados por Hevia, 
Montes y Beneitez (1999: 185), que diferencian las ollas 
de cocina de las orzas basándose en que estas últimas 
poseen más altura, bases más reducidas y paredes más 
gruesas que las ollas, y además poseen cordones en el 
tercio superior como refuerzo de las paredes y ausencia 
de restos carbonizados en las paredes al contrario que 
las ollas; hemos tenido también en cuenta las dimensio-
nes y el volumen de dichos cacharros. 

La documentación de orzas con nervaduras es supe-
rior en el NW que otras formas clásicas de almacena-
miento, es un posible morfotipo de difusión regional tal 
vez relacionado con la adaptación de modelos previos a 
la romanización (Hevia, Montes y Beneitez 1999: 188). 

Posiblemente sería interesante aplicar como un cri-
terio más el de peso-volumen, para poder observar dife-
rencias dentro de las mismas tendencias morfológicas y 
poder valorar la posible funcionalidad de los recipientes 
pero siempre en una fase de interpretación, posterior a 
un estudio formal y no como aplicación a priori en una 
descripción previa, dado que no se conoce el registro 
que se va a estudiar. Podría ser interesante marcar un 
límite en torno a los 14 o 15 litros de capacidad, dado 
que es el peso máximo operativo que puede mover una 
persona con cierta independencia y fuerza (Picazo 
(1993: 75) considera que no es recomendable para el 
transporte (tanto sólidos como líquidos) el uso de reci-
pientes que sobrepasen los 15 litros). En el apartado 
siguiente trararemos algunos aspectos sobre funcionali-
dad. 

Para finalizar este apartado, y en relación con la 
morfología de las partes del cacharro, se han documen-
tado sesenta y seis bordes, setenta y un cuellos, sesen-
ta y dos panzas, doce fondos y trece asas. 

En relación con los bordes la orientación del borde 
presenta gran variedad que es la que sigue: entre los 
esvasados hay facetados (26,1%), flexionados bruscos 
(9,3%) y flexionados suaves (13%); los invasados son 
muy excepcionales (1,8%) al igual que los reforzados 
(1,8%), un grupo minoritario es el de los bordes rectos 
tanto oblicuos exteriores (4,6%) como verticales (4,6%). 
Los labios presentan las siguientes morfologías: apun-
tados (3,8%), engrosados (8,4%), planos (16,8%), re-
dondeados (30%), reforzados (0,9%). 

En relación con las restantes partes del recipiente, 
se observa menor variedad; así, entre los cuellos hay 
morfologías estranguladas (30%), muy estranguladas 
(26,1%), poco estranguladas (1,8%) y el 8,4% de care-
cen de cuello. 
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Entre las panzas, la morfología es curva simple 
(50,5%) y recta simple (16,8%). 

Se han conservado escasos fondos, son planos de 
transición suave con la pared de la panza en el interior y 
exterior (7,5%), de pie realzado (1,8%) o con pivote 
(1,8%). 

Por último, se han documentado asas en 13 reci-
pientes, con dos tipos de sección, en cinta (recipientes 
de uso cotidiano) y con acanaladura y de sección ancha 
(las ánforas). 

 

Morfologías que presentan decoración

Morfologías que no presentan decoración

COMPUESTAS CERRADAS

COMPUESTAS CERRADAS

SIMPLES CERRADAS SIMPLES ABIERTAS

20 cm

SIMPLES CERRADAS

?

?

?

SIMPLES ABIERTAS

 
Figura 40. Síntesis de las morfologías básicas documentadas en el yacimiento (las ánforas Dres-
sel 20 y 23  han sido tomadas de Tyers 2003). 
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Menor del litro

Entre 1 y 4 litros

Entre 4 y 14 litros

Entre 14 y 30 litros

Entre 30 y 50 litros

CAPET/001
 13.350 cm³

CAPET/002 
21.400 cm³

CAPET/007
 7.050 cm³

CAPET/005
 9.700 cm³

CAPET/006 
4.250 cm³

CAPET/008
 19.750 cm³

CAPET/021
 8.050 cm³

CAPET/019 
17.300 cm³

CAPET/024 
8.650 cm³

CAPET/025 
13.250 cm³

CAPET/027 
22.900 cm³

CAPET/030 
18.650 cm³

CAPET/029
 5.100 cm³

CAPET/036 
53.450 cm³

CAPET/037 
36.000 cm³

CAPET/055 
2.750 cm³

CAPET/051 
2.600 cm³

CAPET/059 
195.100 cm³

CAPET/084 
950 cm³

CAPET/086 
5.450 cm³

CAPET/098 
8.550 cm³ CAPET/087 

10.450 cm³

CAPET/106 
5.600 cm³

CAPET/099
 5.350 cm³

CAPET/010

Más de 50 litros

20 cm

CAPET/057

CAPET/090 
52.100 cm³

?

?

............................................................................

 
Figura 41. Relación de morfologías y tamaños con una valoración de la capacidad calculada de manera aproximada. 

 



CAPA 17: Arqueología en la ACEGA 2:  El área arqueológica de O Peto (Vedra, A Coruña) 41 

Tratamiento técnico 

En lo que concierne al tratamiento técnico, la primera 
diferencia que cabe destacar es que el modelado a ma-
no es la técnica más habitual, mientras que el torno se 
utiliza en diecinueve recipientes y el molde en uno (terra 
sigillata hispánica, Drag. 37). 

El tratamiento es extremadamente diferente según la 
técnica de modelado que se utiliza, únicamente compar-
ten una pasta micácea, que se aprecia principalmente 
en superficie, y que en general se presenta muy rodada. 
Seguidamente haremos una síntesis del tratamiento de 
la pasta. 

En lo que se refiere a las texturas de la cerámica 
(Gráfico 5 y Tabla 16), aunque hay una cierta variedad, 
predominan las compactas sobre el conjunto (84% del 
total). En concreto, se centran básicamente en los reci-
pientes hechos a mano. Entre los recipientes hechos a 
torno predominan ligeramente las texturas arenosas, si 
bien éstas se corresponden con las ánforas. 

Textura Mano Torno Molde Pulido 

Arenosa fina 0 8 0 0 

Arenosa media 2 1 0 0 

Compacta fina 31 5 1 0 

Compacta media 49 0 0 0 

Compacta gruesa 3 2 0 0 

Porosa fina 1 0 0 0 

Porosa media 2 1 0 0 

Porosa 0 0 0 1 

Rugosa media 1 0 0 0 

Tabla 16. Relación entre los tipos de textura de los re-
cipientes y el tipo de modelado. 

Cabe destacar que no hay una selección de texturas 
en función de la presencia de decoración en los reci-
pientes hechos a mano; sí, en cambio, en función del 
tipo de modelado y, a su vez, dentro de los recipientes 
hechos a torno, hay diferencias entre las ánforas y los 
recipientes domésticos. 

Si nos centramos en el tipo de desgrasante utilizado 
en la manufacturación de los recipientes (Gráfico 6 y 
Tabla 17), se observa que hay una cierta homogeneidad 
en superficie, marcada por la presencia de mica en el 
87% de los recipientes, frente a una mayor variabilidad 
de los tipos en la fractura, aunque con predominio del 
granito. 

Únicamente destaca el granito en superficie en algu-
nos recipientes hechos a torno, en concreto en las ánfo-
ras. La preferencia por la mica en superficie, rasgo bas-
tante característico de la alfarería castreña, puede de-
berse a la apariencia metalizada que ésta le proporciona 
a las superficies independientemente del tipo de acaba-
do, texturas o el tipo de modelado que presenten los ca-
charros. 
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Gráfico 5. Proporciones de recipientes en función de los 
tipos de textura. 

Tipo desgasante: superfi-
cie-fractura 

Mano Torno Molde Pulido 

Mica- Cuarzo 13 1 0 0 

Mica- Esquisto 4 0 0 0 

Mica- Granito 60 2 0 0 

Mica- Mica 0 1 0 0 

Mica- Inapreciable 9 3 0 0 

Inapreciable- Inapreciable 1 2 1 1 

Granito- Granito 0 9 0 0 

Tabla 17. Relación entre los tipos de desgrasante de los 
recipientes y el tipo de modelado. 
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Gráfico 6. Proporciones de recipientes en función del 
tipo de desgrasante predominante. 

Son escasos los recipientes que presentan una can-
tidad de desgrasante muy abundante o muy escasa 
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(Tabla 18). Aunque predomina una cantidad de desgra-
sante abundante en la pasta de los cacharros (45%), 
hay que destacar que hay un número importante de re-
cipientes con escasa cantidad (30%). En ambos casos 
el tipo de desgrasante que destaca es el granito. Por lo 
tanto, parece que no existe una relación directa entre la 
cantidad y el tipo de desgrasante en fractura. Además, 
se observa una diferencia en función del tipo de mode-
lado: mientras que los recipientes hechos a torno pre-
sentan una cantidad escasa (ánforas) o muy escasa (in-
cluimos la sigillata en este grupo), los hechos a mano 
son los que presentan una mayor combinación de va-
riantes, sin que se observen diferencias entre la cerámi-
ca decorada y la lisa. 

Tipo fractura Cantidad Nº 

Cuarzo Abundante 7 

Esquisto Abundante 3 

Granito Abundante 38 

Cuarzo Escaso 7 

Esquisto Escaso 1 

Granito Escaso 26 

Inapreciable Escaso 4 

Mica Escaso 1 

Granito Muy abundante 6 

Inapreciable Muy escaso 12 

Tabla 18. Relación entre los tipos de desgrasante en 
fractura de los recipientes y su abundancia. 

En relación con el acabado exterior (Gráfico 7 y Ta-
bla 19), predominan los acabados espatulados y los ce-
pillados (50% del total); las calidades de los acabados 
son básicamente medias, seguidas de las toscas y las 
que no poseen un matiz específico, en este grupo está 
incluido el corrugado, que lo consideramos una calidad 
tosca. Entre las calidades finas destacan los escasos 
engobes rojizos (en la sigillata y en un recipiente hecho 
a torno) o negros (CAPET/107) y bruñidos; otros tipos 
de acabados son esporádicos. 

Acabado externo Fino Medio Tosco Sin matiz 

Alisado 1 1 4 0 

Alisado-Espatulado 0 1 0 0 

Bruñido 4 1 0 1 

Cepillado  1 17 1  

Corrugado 0 0 0 12 

Engobe 2 0 0 0 

Espatulado 1 21 13 0 

Espatulado-Cepillado 0 2 0 0 

No se sabe 0 0 0 8 

Torno 0 0 0 14 

Tabla 19. Relación entre los acabados exteriores de los 
recipientes y el tipo de modelado. 

Únicamente se encontraron tres recipientes con más 
de un acabado exterior, suponemos que otros recipien-
tes del conjunto podrían presentar más de un acabado, 
pero no podemos saberlo al no conservar perfiles am-
plios de los mismos. 
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Gráfico 7. Recipientes según los acabados finales. 

Hay cinco recipientes hechos a torno que poseen un 
acabado diferente sobre las marcas de torno (bruñido, 
espatulado, engobe o no se sabe); para disimularlas, 
esto se realiza sobre los recipientes domésticos, de pe-
queño tamaño. Los recipientes utilizados para el trans-
porte no presentan un acabado sobre las marcas de tor-
no, a pesar de que las ánforas suelen poseer un engobe 
exterior (Naveiro 1982), éste no se conserva en las pie-
zas de O Peto. 

En lo que se refiere a los tonos, predominan los cla-
ros (57%) sobre los oscuros. Asimismo los primeros pre-
sentan una mayor variedad de coloraciones (ver Gráfico  
8 y Tabla 20). 

Color pasta: exterior Mano Torno Molde Pulido 

Amarillento 0 3 0 0 

Gris 1 1 0 1 

Marrón claro 14 1 0 0 

Marrón oscuro 9 0 0 0 

Naranja 2 4 0 0 

Negro 35 2 0 0 

Rojizo 26 0 0 0 

Rojizo amarronado 0 0 1 0 

Salmón claro 0 7 0 0 

Tabla 20. Relación entre los tonos exteriores de los re-
cipientes y el tipo de modelado. 

En un nivel de detalle destaca entre la cerámica 
hecha a mano un número elevado de recipientes negros 
seguidos por el rojizo; cabe destacar que no hay una 
selección de los tonos exteriores en función de la pre-
sencia o no de decoración. En la cerámica hecha a tor-
no se observa una diferencia entre las ánforas, de tonos 
salmón, amarillento y naranja y los recipientes de carác-
ter doméstico, negros, marrones o grises (la excepción 
es el recipiente decorado que es rojo). 
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Gráfico 8. Número de recipientes según los tonos. 

En lo que se refiere al ambiente de cocción, es des-
tacable que predomina el oxidante (76%) sobre el reduc-
tor. Las fracturas monocromas predominan en número, 
seguidas de cerca por las bícromas. El sándwich es ex-
cepcional. Esta tendencia es general para todos los re-
cipientes, independientemente del tipo de modelado que 
presenten. 

En casi el 33% de los recipientes se documenta al-
gún tipo de huella, bien de instrumento (no incluimos en 
este grupo los recipientes con acabados espatulados o 
cepillados, dado que en todos se observa la huella del 
intrumento) o bien restos de uso del cacharro, en con-
creto destacan los restos de hollín en las paredes exte-
riores de los recipientes hechos a mano, que probable-
mente nos estén hablando de su utilización para la coci-
na. En este grupo hay cerámica decorada y lisa indistin-
tamente. 

Color fractura Mano Torno Molde Pulido 

Monocroma: Oxidante 37 12 1 ¿? 

Monocroma: Reductora 12 6 0 0 

Bicroma: Oxidante 26 0 0 0 

Bicroma: Reductora 3 0 0 0 

Sándwich: Oxidante 5 1 0 0 

Sándwich: Reductora 4 0 0 0 

Tabla 21. Relación entre los tipos de fractura de los re-
cipientes y el tipo de modelado. 

Así, destacamos los siguientes grupos partiendo de 
las características del tipo de modelado: 

A torno: Se observan dos tendencias marcadas por 
la propia funcionalidad de los recipientes y que son las 
siguientes: 

Las ánforas. Recipientes de gran tamaño de pastas 
toscas. Hay dos tendencias: 

• La mayor parte son Haltern 70 de pastas areno-
sas, en las que destaca el granito como tipo de 
desgrasante, tanto en fractura como en superfi-
cie, aunque de pequeño tamaño y escaso. Pre-
sentan coloraciones salmón-amarillento o naran-
ja-rojizo, una diferenciación de la pasta, ya seña-
lada para este tipo de ánfora por Naveiro (1992: 
268). No presentan acabado sobre las marcas de 

torno, las fracturas monocromas oxidantes; en 
algunos recipientes se observa en el interior al-
gún tipo de resto. 

• Un pequeño grupo heterogéneo, de pastas más 
compactas y desgrasante escaso, son tres reci-
pientes: CAPET/054, CAPET/088 y CAPET/104 
(posible Dressel 20). No fue posible reconstruir 
sus perfiles y su elevado índice de fragmentación 
impide su identificación clara. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

M
on

oc
ro

m
a:

O
xi

da
nt

e

M
on

oc
ro

m
a:

R
ed

uc
to

ra

Bi
cr

om
a:

 O
xi

da
nt

e

Bi
cr

om
a:

 R
ed

uc
to

ra

Sa
nd

w
ic

h:
 O

xi
da

nt
e

Sa
nd

w
ic

h:
R

ed
uc

to
ra

Fracturas

N
º d

e 
re

ci
pi

en
te

s

 
Gráfico 9. Proporciones de recipientes en función del 
tipo de fractura. 

Recipientes de pastas más finas (cerámica común 
romana). Recipientes de pequeño tamaño de pastas 
compactas finas, en las que destaca la mica como tipo 
de desgrasante, tanto en fractura como en superficie, 
aunque de muy pequeño tamaño y muy escaso. Presen-
tan coloraciones negras, marrones y grises exceptuando 
un recipiente rojo con engobe interno (rojo pompeyano), 
cuando el acabado se conserva, es de buena calidad 
disimulando las marcas de torno, las fracturas mono-
cromas reductoras predominan salvo en el recipiente 
engobado que es monocroma oxidante. No se observan 
restos que nos permitan valorar un posible uso de los 
mismos. El recipiente que más se diferencia del conjun-
to es el engobado, uno de los más decorados del yaci-
miento. 

Molde: Presenta engobe naranja, la fractura posee 
un color marrón rojizo claro, se conserva aproximada-
mente el tercio inferior del recipiente. Presenta decora-
ción, si bien el engobe no se conserva en su totalidad 
(sus características se corresponden con la TSH Drag. 
37, Naveiro 1991: 34). 

A mano: Se observan dos grupos, si bien la mayor 
parte de los recipientes, independientemente de su mor-
fología, comparten aspectos semejantes; éstos son: 

El grupo mayoritario y heterogéneo en un nivel mor-
fológico (en el que se incluyen recipientes cerrados y 
abiertos, simples y compuestos, decorados y lisos). Son 
de pastas compactas finas y medias, en las que destaca 
la mica como tipo de desgrasante superficial, y el granito 
en fractura (puede haber cuarzo y esquisto también); los 
tamaños del grano oscilan y pueden llegar a ser muy 
abundantes, abundantes, escasos o muy escasos. Pre-
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sentan coloraciones claras y oscuras, con gran variedad 
de acabados de calidad media principalmente; las frac-
turas mayoritarias son monocromas oxidantes pero 
también bicromas o en sándwich. Se observan restos de 
hollín en las variantes morfológicas compuestas. 

Huella Mano Torno Molde Pulido 
Huellas de fabricación: 
Instrumento, interior 

1 0 0 0 

Huellas de fabricación: 
Instrumento, interior y 
exterior 

1 0 0 0 

Huellas de utilización: 
Comida interior 

1 3 0 0 

Huellas de utilización: 
Hollín exterior 

29 0 0 0 

Inexistente 55 15 1 1 

Tabla 22. Relación entre los tipos de huella de los reci-
pientes y el tipo de modelado. 

El segundo grupo es escaso e igualmente heterogé-
no morfológicamente. Son tres cuencos decorados (CA-
PET/055, CAPET/056, CAPET/057) una olla de perfil 
aristado abierto (CAPET/021) y dos vasos de perfil ce-
rrado flexionado, uno decorado (CAPET/062) y uno liso 
(CAPET/107). Comparten algunos rasgos con el grupo 
anterior, las diferencias son que poseen un desgrasante 
escaso o muy escaso micáceo en superficie y fractura, 
poseen acabados medios y toscos en el exterior y mejo-
res o iguales en el interior. Predomina el negro como 
color, las fracturas son monocromas reductoras y no po-
seen restos de concreciones en la superficie de las pa-
redes. 

Tratamiento decorativo 

Los fragmentos decorados son ciento noventa y cuatro 
(el 26% de los fragmentos vinculados a recipiente). Se-
guidamente pasamos a describir los rasgos principales. 

Los elementos decorativos son muy sencillos dado 
que las formas geométricas presentan dos tendencias: 

• Elementos rectilíneos, mayoritarios: líneas hori-
zontales (42,8% de los cacharros), verticales 
(14,2%) y oblicuas (7,1%), espina de pez vertical 
u horizontal (14,2%), zig-zags (3,5%) y reticula-
dos (39,2%), son recipientes predominantente 
indígenas. 

• Elementos curvilíneos: arcadas simples remata-
das en un círculo en la parte inferior de las mis-
mas (3,5%) y círculos concéntricos (3,5%), son 
recipientes importados. 

Entre los elementos, destaca numéricamente el reti-
culado, en el que se observan tres variantes estandari-
zadas en función de su tamaño, una de ellas está en 
torno a 40 mm de anchura máxima, una segunda varian-
te que ronda los 30 mm y una tercera, de menor tama-
ño, sobre 12 mm.  

Las técnicas decorativas que se utilizan básicamente 
son cinco: el bruñido (50%), el estampillado (25%), el 
acanalado (21,4%), la impresión (7,1%) y la decoración 
plástica (14,2%).  

Así, los elementos decorativos adquieren una fuerte 
variabilidad gracias a la combinación de diferentes téc-
nicas en un mismo cacharro y a la variedad de instru-
mentos que se usan empleando la misma técnica deco-
rativa (ver gráfico y figura siguientes). 
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Gráfico 10. Técnicas por recipiente: (1) bruñido, (2) 
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Figura 42. Síntesis de los elementos decorativos exis-
tentes y las técnicas utilizadas. 

Los instrumentos utilizados son los que proporcionan 
la riqueza en la decoración dada la variedad existente 
dentro de las mismas técnicas. Destacan las diversas 
matrices de estampilla documentadas: peine de impron-
tas rectangulares de diversos tamaños, S horizontales y 
verticales, sucesión de triángulos contrapuestos y círcu-
los concéntricos. Muchas de estas diferentes matrices 
coinciden en el mismo recipiente. En la tabla siguiente 
se puede observar la diferencia numérica de recipientes 
en relación con las variantes de los elementos, técnicas 
e instrumentos por cacharro.  

La decoración es zonal (Figura 44), sin embargo la 
tendencia parece que es cubrir al menos los dos tercios 
superiores de la panza o su totalidad. 

Nº de 
CA 

Nº de ele-
mentos 

Nº de téc-
nicas 

Nº de ins-
trumentos 

% 

14 1 1 1 50% 

1 1 1 2 3,5% 

1 1 2 2 3,5% 

1 1 3 5 3,5% 

5 2 1 1 17,8% 

4 2 2 2 14,2% 

2 3 3 3 7,1% 

1 3 3 5 3,5% 

Tabla 23. Relación del número de elementos, técnicas e 
instrumentos utilizados en cada recipiente. 
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Sólo de forma excepcional se decora únicamente el 
borde, el cuello o la parte superior de la panza en cuatro 
tipos de recipientes: 

• En las ‘tinajas’, que poseen uno o dos cordones 
horizontales aislados. 

• En un vaso (CAPET/06224), que presenta un par 
de líneas hechas con impresión en el cuello. 

• En dos cuencos hechos a mano con bordes re-
forzados25 (CAPET/055 y 057), si bien no dispo-
nemos del perfil completo de estos recipientes, 
que podrían estar perfectamente decorados en la 
panza como sucede en otros yacimientos. Y un 
cuenco con borde engrosado (CAPET/056)26. 

• Y en recipientes tipo olla, en los que la decora-
ción se reduce a unas líneas horizontales acana-
ladas. Sin embargo, presenta un problema seme-
jante al caso anterior, no conservamos el perfil 
íntegro como para poder confirmar este dato con 
seguridad. 

En relación con los esquemas decorativos, y a pesar 
de las dificultades para reconstruir la decoración de al-
gunos de los diseños, se pueden ver las siguientes va-
riantes (ver Figura 43): 

0a0: Este es el grupo más variado de cacharros en 
cuanto a elementos utilizados (14 cacharros). El único 
elemento utilizado para decorar (a), que en función de 
su ubicación en el cacharro se puede agrupar de la si-
guiente manera: 

• Sobre la zona superior de la panza: una sucesión 
de 3 líneas horizontales acanaladas (CA-
PET/083), un zig-zag horizontal bruñido (CA-
PET/087) o un simple cordón horizontal (CA-
PET/080, CAPET/101). 

• Cubriendo dos tercios o toda la panza: un reticu-
lado bruñido (CAPET/013, CAPET/070, CA-
PET/074, CAPET/075, CAPET/076, CAPET/082), 
un reticulado que se superpone a una sucesión 
de líneas horizontales acanaladas (CAPET/012), 
o una sucesión de líneas oblicuas bruñidas (CA-
PET/002). De hecho, y dado que no poseemos 
los recipientes completos, este grupo podría en-
cajar en el que posee un esquema 0aba0, que 
describimos un poco más adelante. 

• Sobre el borde: sucesión de líneas verticales ga-
llonadas (CAPET/055) y sucesión de una impre-
sión formando una especie de espina de pez so-
bre un borde reforzado (CAPET/056). Como de-
cíamos con anterioridad, probablemente el es-
quema decorativo de estos recipientes fuera mu-
cho más complejo. 

                                                           
24 Este recipiente podría corresponderse con la morfología de 
otro recuperado en Alto do Castro, el CA01/085 (Cobas y Par-
cero 1995, fig 51). 
25 Estos bordes son variantes de las vasijas ‘tipo Vigo’, abun-
dantes en los yacimientos meridionales gallegos (Rey 1991-2: 
153). En concreto, el CAPET/055 guarda semejanzas con el de 
la figura 2: 8 de Rey (1991-2) y con los recipientes CA02/030 y 
033 de Cobas y Parcero (1995, fig. 53). El CAPET/057 con la 
morfología del borde de la figura 2: 12 de Rey (1991-2) y con el 
recipiente CA04/005 de Cobas y Parcero (1995, fig. 56). 
26 Encontramos un paralelo en un recipiente del castro de Vila-
donga  (Arias 1985: 36). 

0ab0: Se corresponde con los cacharros CAPET/057 
y CAPET/059. En el primero de los recipientes (borde 
reforzado y gallonado), hay una sucesión de dos bandas 
realizadas con una matriz de peine, la diferencia está en 
el tamaño del peine y en la orientación de las líneas, la 
banda superior (a) posee una matriz más pequeña y un 
ángulo oblicuo más suave que la segunda (b); esta de-
coración se ubica en un borde reforzado; no sabemos si 
la decoración tiene continuidad hacia la parte de la pan-
za. El CAPET/059, presenta una decoración totalmente 
diferente, dos líneas de cordones (a) que delimitan por 
la parte superior una sucesión de líneas verticales bru-
ñidas (b), probablemente ocupa la mayor parte de la 
panza, dejando el borde, el cuello y quizás la parte infe-
rior de la panza sin decorar27. 

0aba0: Se corresponde con los cacharros CA-
PET/001 y CAPET/100. La decoración se ubica en la 
totalidad de la panza, desde su inflexión con el cuello 
hasta el mismo límite con el fondo. Presenta líneas hori-
zontales (a) y un reticulado (b) bruñidos. 

0abcbdbea0: Se corresponde con el CAPET/098. La 
decoración se ubica en la mitad superior de la panza del 
recipiente, así el borde, el cuello y la mitad inferior de la 
panza está vacía de decoración (0). Presenta un es-
quema acotado por la parte superior e inferior por líneas 
acanaladas horizontales (a), destaca una línea horizon-
tal acanalada que posee botones adheridos encima (b) 
que actúa como delimitador que estructura tres bandas 
horizontales estrechas diferentes realizadas con una 
matriz de estampilla: sucesión de zig-zags verticales (c), 
sucesión de S verticales (d) y sucesión de líneas verti-
cales realizadas con un peine de cuatro púas de triángu-
los contrapuestos (e). Puede que algunos de los reci-
pientes con decoración estampillada tuviesen un es-
quema parecido, como por ejemplo los CAPET/061, 
CAPET/081 o CAPET/089, pero nos resulta imposible 
siquiera arriesgar una hipotética reconstrucción dado el 
pequeño tamaño de sus fragmentos. 

0ab0acde0: Se corresponde con el CAPET/099, 
único recipiente decorado hecho a torno y con engobe 
rojo en el interior. La decoración se ubica en la mitad 
inferior del cuello y en la mitad superior de la panza del 
recipiente. Presenta una línea recta horizontal que deli-
mita superiormente las dos bandas decoradas (a); en la 
banda superior el segundo elemento (b) es una suce-
sión de arcadas rematadas por un círculo y en la banda 
inferior el segundo elemento (c) es una cenefa de ‘eses’ 
(S) simples seguida de dos líneas con estampilla de 
peine cuadrangular (d) y finalmente remata con una su-
cesión de líneas verticales cortas agrupadas en conjun-
tos de tres líneas que se alternan con espacios sin de-
corar del mismo ancho (e). 

                                                           
27 Este recipiente es semejante al encontrado en Alto do Cas-
tro, el CA04/035 (Cobas y Parcero 1995, foto 41). 
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Figura 43. Síntesis de los esquemas decorativos exis-
tentes en el yacimiento. 

0abaca0: Se corresponde con el único recipiente de 
TSH (CAPET/051), único recipiente a molde, no conser-
va demasiado bien el engobe28. Presenta un par de lí-
neas horizontales (a) que delimitan primero una suce-
sión de círculos de pequeño tamaño (b) y después cír-
culos de mayor tamaño (c). 

No se puede reconstruir la decoración de algunos 
recipientes: CAPET/061, CAPET/062, CAPET/081, CA-
PET/089. 

La decoración se dispone de forma mixta sobre la 
superficie del recipiente, ya que en unos elementos se 
resalta la horizontalidad, y en otros destaca una cierta 
verticalidad, marcada por el gran tamaño de los elemen-
tos. Cabe destacar que la horizontalidad está más mar-
cada en tres de los cacharros del yacimiento: la TSH 
(CAPET/051), CAPET/098, y CAPET/099, estampilla-
dos. 

El patrón de agregación de los elementos decorati-
vos (cómo se relacionan los elementos decorativos en el 
diseño) presenta tres variantes: 

• La simple puntual (un único elemento aislado o 
que se reitera dos o tres veces). 

• La sucesiva simple (con dos elementos decorati-
vos). 

• Y la sucesiva reiterativa compleja, sólo en tres 
cacharros (CAPET/051, 098 y 099). Estos últi-
mos poseen en común la técnica del estampilla-
do, combinando varias matrices diferentes, que 
además están mezcladas con otras técnicas de-
corativas como la decoración plástica o la inci-
sión. Son variados en cuanto a la técnica de mo-
delado, a molde, a mano y a torno. 

Específicamente, el recipiente hecho a mano (CA-
PET/098) posee un tratamiento de la pasta y una morfo-
logía que no presenta diferencias con el resto de los re-
cipientes lisos o decorados del conjunto Este tipo de es-
quema decorativo es escaso cuantitativamente en los 

                                                           
28 Dada su semejanza con la Drag. 37 y en concreto a una del 
Castro de Viladonga y a otra de Iria Flavia (ver figura 6 del tra-
bajo de Naveiro, 1991: 39, nº 12 y nº 13, respecivamente), 
hemos reconstruido el posible esquema decorativo del recipien-
te. 

yacimientos castreños, pero está presente en muchos 
de ellos, como por ejemplo: Figura 3: 12, 16, 19 de Rey 
(1990-1), en los cacharros CA04/012, CA02/044 y 
CA04/007 del yacimiento de Alto do Castro (figs. 56 y 52 
de Cobas y Parcero 1995), en Viladonga (Arias 1985, 
Arias y Durán 1996: 87), e incluso a un recipiente que 
presenta un engobe negro y un pie realzado del I d.C 
(Rodríguez et al. 1995: 40). 

En relación con el recipiente CAPET/099, éste pre-
senta un engobe interno (rojo pompeyano). No sabemos 
si lo tendría también en el exterior aunque pensamos 
que sí, dado que se echa de menos un acabado en la 
superficie y además su morfología habitualmente va 
asociada a un engobe exterior, El engobe se aplica en la 
cara exterior en los recipientes de perfil cerrado, mien-
tras que sólo en la interior en los de perfil abierto (Alcor-
ta 2001: 164-5). La pasta que presenta es semejante a 
la sigillata pero no tan decantada ni tan rojiza. El engobe 
es considerado decoración desde sus manifestaciones 
tempranas (Alcorta 2001: 69) hasta la primera mitad del 
IV d.C. Por lo tanto, este recipiente, además de presen-
tar una decoración estampillada llamativa, es rematado 
por un recubrimiento que resalta su carácter especial. 

Asimismo, este recipiente presenta ciertas semejan-
zas con algunos recipientes que Beneitez, Hevia y Mon-
tes (1998: 31) denominan ‘ollas engobadas’, incluidas 
dentro de la vajilla de despensa con decoración estam-
pillada, este tipo es definido por el color rojo oscuro del 
engobe que se aplica en el tercio superior interior y a 
veces exterior, base pequeña con anillo perimetral y 
cuerpo globular achatado con molduras y acanaladuras 
delimitando zonas decorativas. Se cree que responde a 
‘gustos indígenas’ por lo barroco de su decoración y la 
combinación de varias técnicas (Alcorta 1995: 203-207, 
tomado de Beneitez, Hevia y Montes 1998: 31), conside-
rándose de difusión regional y cronología temprana. 

?
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Reconstrucciones hipotéticas de la morfología de algunos recipientes decorados.
El esquema decorativo no se puede reconstruir en algunos de ellos

?

?
?? ?

............................................................................

Figura 44. Reconstrucción de los recipientes que pre-
sentan decoración 

El estampillado, que surge en Galicia en la II Edad 
del Hierro, es una técnica cuyo uso disminuye hacia el 
cambio de Era (Cobas y Parcero 1995, Cobas y Prieto 
1998), y tanto esta decoración como sus formas más 
características disminuyen a partir del s. II a. C. (Rodrí-
guez Puentes 1995: 108). En época romana sigue sien-
do usada ampliamente durante la primera fase, resurge 
en la etapa bajoimperial, aunque inspirada en los temas 
que adornan las piezas originales y no en los indígenas 
(Alcorta 2001: 188). 
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Este tipo de decoración es de presencia escasa y 
singular en el conjunto decorado en el yacimiento de O 
Peto, siguiendo lo que parece una tendencia general en 
el mundo castreño como constata Rodríguez Puentes 
(1995), así como la combinación con otras técnicas de-
corativas dentro de los mismos recipientes. 

Por otro lado, y en un nivel particular, las tendencias 
de la cerámica de este yacimiento parece que coinciden 
con las conclusiones de Carballo (2003) para la zona del 
Deza-Arenteiro, en donde observa dos tradiciones alfa-
reras: 

• Una interior y meridional en la zona del valle del 
Arenteiro y Viñao, integrada en la cuenca Media 
y Baja del Miño, representada por el yacimiento 
de Coto do Mosteiro, que destaca por la abun-
dancia de decoraciones impresas y estampilla-
das. 

• Otra litoral y septentrional en la zona del Deza in-
tegrada en la cuenca media del Ulla, representa-
da por el Castro de Cortegada, que destaca por 
la personalidad de las cerámicas lisas, documen-
tándose decoración bruñida y siendo excepcional 
la decoración estampillada. Considera que la 
presencia esporádica de cerámica estampillada 
en el Castro de Cortegada se debe a la influencia 
del área alfarera miñota. 

Cabe destacar el gran porcentaje de recipientes que 
posee una decoración bruñida, en donde el reticulado 
destaca por sus tres tamaños estandarizados, y la rela-
tiva variedad de elementos en la decoración bruñida. Es 
destacable la larga perduración de esta técnica decora-
tiva, ya constatada en la I Edad del Hierro, que crece 
progresivamente hasta el cambio de era (Cobas y Par-
cero 1995). 

Estos recipientes son denominados por Hevia, Mon-
tes y Beneitez (1999: 171) ‘ollas con decoración de lí-
neas bruñidas verticales’ pertenecientes a la vajilla de 
cocina, puesto que presentan marcas de exposición al 
fuego; este tipo está representado en diferentes yaci-
mientos ‘tanto castreños como de naturaleza urbana’. 
Otros autores (Ríos y García 1998: 46, tomado en 
Hevia, Montes y Beneitez 1999: 171) consideran que 
son de almacenamiento.  

La decoración plástica, escasa, o bien es muy sim-
ple y descuidada cuando aparece sola o con bruñido; o 
todo lo contrario, está muy cuidada cuando se combina 
con decoración estampillada, justo los recipientes con 
mayor complejidad decorativa del yacimiento. 

En relación con la visibilidad de los recipientes en un 
nivel formal, podemos afirmar que la mayor parte de los 
recipientes no son visibles, dado que la decoración ape-
nas se puede ver con claridad. Hemos observado dos 
grupos: 

• Por un lado, las decoraciones que poseen una 
ubicación visible pero que no destacan porque 
los elementos decorativos son disimulados me-
diante varios recursos formales, bien por la ma-
nera de aplicar el acabado superficial del reci-
piente que anula la decoración, bien por lo poco 
profundo de la decoración, o bien porque la de-
coración parece que forma parte del propio perfil 
del recipiente. Este grupo se asocia a las deco-
raciones bruñidas y los recipientes con decora-
ción plástica de desarrollo simple. 

• Por otro lado, los recipientes que poseen una de-
coración más destacada (estampillada), en la 
que el instrumento decorativo es aplicado de 
manera más profunda y en relieve en la pasta, 
presentándose visible tanto en la ubicación como 
en el desarrollo decorativo. 

En términos generales no existe un tratamiento dife-
rencial entre la cerámica lisa y decorada. Sin embargo, 
sí se observa la existencia de diferencias fuertes entre 
ciertos grupos de vasijas, señaladas por el tipo de mo-
delado utilizado: la técnica a mano frente al torno y el 
molde. 

Distribución de las piezas 
En la excavación realizada en dicho yacimiento se ha 
documentado abundante material ergológico, 3233 pie-
zas en total. Se observan dos grupos en relación con su 
estado de conservación, uno de ellos se presenta muy 
rodado y los fragmentos son muy pequeños (entre 1 o 2 
cm²), y el otro grupo, menor en número, presenta un 
buen grado de conservación, de hecho se pueden pegar 
abundantes fragmentos de cerámica. 

El material más abundante es cerámico. La mayor 
parte del material se ha documentado en el sector 01 
(ITPET02), distribuyéndose el resto de manera más es-
porádica en los otros sectores de excavación. Destacan 
tres sectores en cuanto a densidad de piezas: el sector 
01 y 05 (ITPET02) y el sector 03 (ITPET03), siendo 19, 
14 y 25 piezas por m², respectivamente. 

Cabe destacar que en el sector 01 existe una mayor 
variedad de material. Se observa una relativa diversidad 
cerámica y un número elevado de recipientes, la cerá-
mica indígena es la más abundante pero también se do-
cumentan abundantes fragmentos de ánfora y algunos 
recipientes realizados a torno, igualmente se documentó 
material constructivo. 

Por otro lado, es en este sector donde se documentó 
la casi totalidad del material no cerámico, observándose 
una cierta variedad tanto entre los líticos (molinos, fi-
chas, fusaiolas, cantos,...), como en el material metálico 
(fíbula y trabilla de bronce, aperos de hierro, escorias) o 
incluso identificándose una pieza de pasta vítrea.  

Algunos recipientes en este sector, se pueden re-
construir parcial o casi totalmente, destaca un recipiente 
decorado con reticulados bruñidos que casi está com-
pleto y posee algo más de un centenar de fragmentos 
(CAPET/001). Aunque este es un caso muy excepcio-
nal, ya que no poseemos muchos recipientes con más 
de diez fragmentos relacionados. 

Hay bastantes fragmentos decorados que no se pue-
den vincular a cacharro. Es llamativa la distribución es-
pacial de uno de los recipientes (CAPET/098), ya que 
todos los fragmentos están en el sector 03 de la IT-
PET03, salvo tres fragmentos que se documentaron en 
el sector 01 de la ITPET02. 

Dada la extremada variedad de material y dentro de 
la cerámica, las grandes diferencias en el estado de 
conservación, podríamos pensar que estamos ante una 
serie de estructuras en una fase de amortización como 
basurero. 

En el sector 03 (ITPET03), una de las áreas excava-
das que posee menos superficie excavada, el material 
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depositado parece más selectivo (89% fragmentos que 
se corresponden con recipientes) y es el que se encuen-
tra en mejor estado de conservación, dado que se pue-
den reconstruir al menos cuatro recipientes con la mayor 
parte de los fragmentos, dos de los cuales están deco-
rados y son los más llamativos del yacimiento. Esta de-
posición podría ser selectiva.  

Valoración 
Creemos interesante tratar varios aspectos, los proce-
sos de manufacturación de la cerámica, la posible fun-
cionalidad de los diferentes recipientes, la relación del 
material cerámico con el resto de los materiales recupe-
rados y su contexto y una aproximación a la adscripción 
del material, al menos de forma relativa para encuadrar-
los cronológicamente. 

Aspectos sobre la cadena técnica cerámica 
En un nivel formal, se observa la existencia de dos ca-
denas técnicas opuestas: la cerámica de tradición indí-
gena (a mano) y la romana (torno y molde). Y a pesar 
de la existencia de un mayor número de recipientes cas-
treños, éstos presentan menos diferencias a lo largo de 
la cadena tecnológica que la cerámica romana (18% de 
los recipientes). Seguidamente sintetizamos estos ras-
gos (Figuras 45 y 46). 

En la cerámica castreña, se observa una relativa 
homogeneidad en el proceso de manufacturación cerá-
mico tanto en un nivel morfológico como en un nivel téc-
nico, y este tratamiento es semejante para la cerámica 
lisa y decorada. Esta cerámica está hecha a mano. En 
términos generales esta homogeneidad en el proceso 
de manufacturación se observa a lo largo de todo el cas-
treño (con matices en cada fase) (Cobas 1999: 44) y 
posiblemente también se observe a lo largo del periodo 
romano en lo que atañe a la cerámica de tradición indí-
gena [como es el caso de la cerámica de los yacimien-
tos bajoimperiales de As Pereiras (Aboal y Cobas 1999) 
y de Agro de Ouzande, yacimiento que está a escasos 
kilómetros de O Peto (Aboal, Ayán y Prieto 2003, Ayán, 
Aboal y Prieto 2003)]. 

A pesar de haber pocos recipientes decorados se 
observa una cierta heterogeneidad decorativa resaltada 
tanto por la diversidad de técnicas decorativas e intru-
mentos utilizados como por su combinación variada de-
ntro de un mismo recipiente. Existe una diferencia entre 
la cerámica estampillada, más escasa y con una deco-
ración ligeramente más cuidada y visible, y la restante, 
mayoritaria, más descuidada e invisible. 

Se observan cuatro grupos básicamente y, como se 
verá, las diferencias entre ellos se apoyan en un número 
escaso de características: 

• Vasijas de perfiles compuestos, tamaños medios, 
tonos claros y oscuros y con una gran variedad 
de acabados. Es el único grupo en el que se do-
cumentan restos de quemado en las superficies. 
La mayor parte de la cerámica decorada (inclu-
yendo la estampillada) se localiza en este grupo. 

• Vasijas de perfiles compuestos, tamaños gran-
des, tonos claros y oscuros y con una gran varie-
dad de acabados. No se documentan restos de 
quemado en las superficies. Hay algún recipiente 
decorado. 

• Vasijas de perfiles simples, tamaños variables, 
tonos claros, tendencia a los acabados medios. 
No se documentan restos de quemado en las 
superficies. Los recipientes decorados son gallo-
nados y probablemente poseen una decoración 
compleja y estampillada. 

• Vasijas compuestas y simples, tonos oscuros, de 
tamaños medios y acabados finos. No se docu-
mentan restos de quemado en las superficies. 
Los recipientes presentan una decoración muy 
simple. 

La cerámica de importación, que está caracterizada 
por estar manufacturada a torno y molde, es minoritaria. 
Se observan dos grupos bien diferenciados, estas dife-
rencias parecen claramente determinadas por una in-
tencionalidad funcional más clara: 

• Cerámica de almacenamiento y transporte, de 
gran tamaño, perfil compuesto muy estrangulado 
y pastas toscas que no conservan un tratamiento 
añadido al torno: el ánfora. 

• Cerámica de mesa, de pequeño tamaño, perfiles 
simples o compuestos estrangulados y pastas re-
lativamente cuidadas o muy cuidadas que, en al-
gún caso, reciben un engobe en el acabado, bien 
sea torno o molde. 

Por lo tanto, la cerámica de importación está seña-
lando una ruptura formal frente a la cerámica indígena. 
La técnica de modelado, en este caso el torno y el mol-
de, implican un cambio y una introducción material no-
vedosa en la sociedad castreña, que además va acom-
pañada por productos alimenticios desconocidos o casi 
desconocidos en dicha sociedad. 
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Figura 45. Síntesis de la cadena técnica de la cerámica hecha a mano de morfologías definidas en el yacimiento. 
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Figura 46. Síntesis de la cadena técnica de la cerámica hecha a torno en el yacimiento. 
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Funcionalidad de la cerámica 
El criterio funcional es el más utilizado en los estudios 
de cerámica común romana (Benéitez, Hevia y Montes 
1998: 13), sin embargo, presenta grandes problemas de 
definición por la polivalencia de muchos de los tipos 
morfológicos (Benéitez, Hevia y Montes 1998: 14). Por 
lo tanto, los grupos que en este yacimiento hemos clasi-
ficado hay que tomarlos con cautela. 

Son varios los aspectos que tendremos en cuenta a 
la hora de valorar las funciones de los recipientes: la 
presencia de restos carbonizados, el tamaño de las va-
sijas, el grosor de las paredes, la morfología (Hevia, 
Montes y Beneitez 1999) y, en la medida de lo posible, 
todos los rasgos de la pasta y la propia especificidad de 
la decoración. 

Despensa/Almacenamiento

Preparación: cocina/
servicio mesa/ despensa

Menor del litro Entre 1 y 4 litros

Entre 4 y 14 litros

Entre 14 y 30 litros

Entre 30 y 50 litros
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20 cm

?

?

............. ............................................................. ..

Transporte/
Almacenamiento

 
Figura 47. Grupos funcionales: valoración hipotética 

Así, como dato quizás obvio, destacar que nos en-
contramos claramente con material de uso doméstico, y, 
como acabamos de decir, partiendo de las diferentes 
cadenas operativas observadas en el análisis formal po-
demos establecer, de manera muy general, tres grupos 
funcionales29 para la cerámica de O Peto, como se 

                                                           
29 Para los aspectos más funcionales, básicamente hemos se-
guido tres trabajos (Beltrán 1990, Benéitez, Hevia y Montes 
1998 y Hevia, Montes y Benéitez 1999), que a grandes rasgos 

 

muestra en la figura 47, siendo conscientes de que los 
recipientes fabricados en materiales perecederos no se 
conservan. 

Dos grupos parecen relativamente claros, en cuanto 
a su posible funcionalidad, para su almacenamiento o 
transporte: grandes ollas, tinajas (Alcorta (2001: 217) las 
considera de almacenaje por sus grandes dimensiones) 
y ánforas. 

Sin embargo, hay un tercer grupo más complejo a la 
hora de definir posibles funciones, es el de mayor núme-
ro de recipientes, posee una amplia diversidad en cuan-
to a tamaños y una gran variabilidad morfotécnica. Su-
ponemos que las funciones oscilarían entre la prepara-
ción de alimentos en la cocina, el servicio de mesa e 
incluso la despensa. 

Probablemente las diferencias formales constatadas 
están señalando un uso diferencial de los recipientes. 
Por lo tanto, creemos que la morfología, como rasgo ais-
lado, no está directamente asociada con la función de 
los recipientes. No es el único atributo formal relaciona-
do con la utilidad de los objetos (Prieto 2001: 123). 

Estudios etnográficos como el de Miller (1985) mues-
tran que en algunos grupos sociales de la India las acti-
vidades relacionadas con la cocina son mucho más im-
portantes y diversas que con el agua y, en cambio, las 
formas más variadas están en los recipientes utilizados 
para el agua. Por lo tanto, la diversidad funcional no ne-
cesariamente se encuentra en relación directa con la 
diversidad morfológica y su utilidad práctica. 

Los estudios antropológicos apoyan las observacio-
nes constatadas en el registro arqueológico, como es el 
caso de Chao Samartín, en el que Hevia, Montes y Be-
neitez (1999: 190) perciben que los repertorios de la va-
jilla de cocina y almacenaciento son menos diversifica-
dos tipológicamente que los servicios de mesa y des-
pensa. Siendo el servicio de mesa el que posee una 
mayor variedad de morfologías para la misma función 
añadiéndose además un tratamiento técnico y decorati-
vo más diversos. 

La cerámica decorada oscila entre los tres grupos 
funcionales mencionados, si bien destaca en los reci-
pientes inferiores a 15 litros y resulta difícil valorar si po-
see un uso distintivo respecto a los recipientes lisos. 

Como un complemento a la funcionalidad de los re-
cipientes podemos ayudarnos de la información propor-
cionada por los análisis de materia orgánica (ver aparta-
do correspondiente), si bien la muestra analizada es es-
casa (seis) y la que ha aportado datos positivos es me-
nor, sólo tres piezas analizadas nos proporcionan infor-
mación (ver figura 48).  

El análisis realizado sobre la fusayola presenta fibras 
de lana y es interpretado como fibras asociadas al hila-
do de la lana. Esta información confirma el hilado de la-
na asociado a un castro de la Edad del Hierro. 

El contenido de la pieza PZPET02/a1239 es inter-
pretado como cerveza. El recipiente está hecho a mano, 
de morfología compuesta, de grandes dimensiones y sin 

                                                                                           
clasifican seis funciones: servir (fuentes), comer (cuencos), be-
ber (vasos), despensa (ollas decoradas), cocina (ollas lisas) 
almacenamiento (tinajas). Nosotros no nos hemos atrevido a 
matizar tanto, dadas las condiciones del registro. 
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decorar (la reconstrucción del recipiente es hipotética), y 
cuya posible función es la de contenedor provisional de 
cerveza para el abastecimiento o para alguna de las fa-
ses de procesado y preparación de la misma. 

El contenido del recipiente CAPET/001 es interpre-
tado como posible guisado de hojas de nabiza o col con 
carne o grasa animal. Está hecho a mano, es de gran-
des dimensiones (unos 13 litros de capacidad) y tiene 
decoración bruñida, además posee restos de hollín en la 
superficie exterior, que muestra haber estado expuesto 
a un fuego de cocina, por lo cual probablemente el reci-
piente se haya utilizado para cocinar dicho guisado. 

Se observa una homogeneidad formal en los reci-
pientes analizados, únicamente matizado por la presen-

cia de una decoración tenue en uno de ellos, frente a la 
diversidad funcional, dado que los contenidos y los usos 
son diversos, o bien procesado o almacenamiento de 
cerveza o bien cocinado de un posible guisado. 

Desgraciadamente el fragmento de ánfora (Haltern 
70) analizado no ha proporcionado información acerca 
de su contenido. Sin embargo, este tipo de ánfora, bien 
caracterizada en la investigación, se considera tradicio-
nalmente vinaria.  

Aunque de forma menos directa, podemos saber 
cuáles fueron algunos de los alimentos consumidos y 
sus contenedores. Así, que nos centraremos en las án-
foras seguidamente. 
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Figura 48. Síntesis de la cadena técnica de la cerámica y recipientes seleccionados para analizar 

Documentamos en O Peto dos tipos de ánfora béti-
cas básicamente, la predominante es la Haltern 70 y, 
más esporádica, la Dressel 20-23, inicialmente son vina-
rias las primeras y olearias las segundas (Sciallano y 
Sibella 1994). 

Este tipo de contenedores son los más abundantes 
dentro del material de importación. En relación con los 

contenidos y su importancia en el NW, parece que hay 
una cierta discusión como veremos. 

Por un lado, las Dressel 20 y 23, contenedores de 
aceite, parece que no hay discusión en torno a la rela-
ción entre continente y contenido. Simplemente son es-
casas en el yacimiento y según Naveiro (1996: 203) en 
Galicia no se ha identificado ni una sola pieza que pue-
da atribuirse con seguridad a un ánfora oleícola y en As-
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turia apenas se documentan este tipo de ánforas, siendo 
la Dr. 20 la más difundida (Carreras 1996: 2007), ambos 
autores consideran que, citando a Estrabón, la pobla-
ción local prefiere seguir utilizando las grasas que pro-
ceden del sector ganadero. 

Por otro lado, la Haltern 70 parece que es un conte-
nedor multifuncional y no sólo transportaba vino, sino 
también derivados de la vid como el defrutum30 (Naveiro 
y Caamaño 1992: 268). Así, es un ánfora destinada al 
transporte de vino, aceitunas en conserva o quizás otros 
productos. 

Dada la ausencia de analíticas en piezas, es difícil 
saber la proporción en la que llegaban estos alimentos 
al NW. A esto se suma que la presencia de resina, antes 
considerada como un indicador de vino, ya no es un in-
dicador fiable de este producto, ya que hay presencia de 
recubrimientos internos en las tipologías que no se con-
sideran envases vinarios, por lo tanto, éstos no serían 
exclusivamente característicos de las ánforas vinarias 
(Naveiro 1982: 70)31. 

Finalmente, en O Peto no se han documentado ánfo-
ras de salazón, que a pesar de ser escasas en el NW, 
se documentan en una relativa proporción en zonas de 
desembocadura de ríos como puede ser el Ulla32. 

Aunque no podemos saber si el uso de la cerámica 
fina romana implica, asimismo, la introducción de pro-
ductos nuevos en la dieta castreña33, creemos que po-
dría plantearse como hipótesis, dado que en sociedades 
antropológicas esta dinámica ha sido documentada. 

Un ejemplo interesante es el de las sociedades En-
do, que para cocinar el mijo, cultivo que conocen tradi-
cionalmente, utilizan la cerámica, mientras que para co-
cinar el maíz utilizan recipientes de aluminio, un material 
de reciente introducción (Welbourn 1984: 19). 

Cuando se introduce un elemento nuevo en una so-
ciedad, su significado dentro del sistema simbólico es 
asumido pero es readaptado (Gosselain 1992). Así, la 
incorporación de elementos de cultura material nuevos 
en una sociedad no parece que se deba a una dinámica 
social simple, sino que implica una readaptación y qui-
zás una reinterpretación de dichos elementos de cultura 
material respecto al significado que pueden poseer en 
su lugar de origen. 

Por lo tanto, parece coherente pensar que los reci-
pientes romanos, tanto las ánforas como otro tipo de 
recipientes, van acompañados de nuevos productos. 

                                                           
30 Defrutum o sapa, que son olivas preservadas en vino dulce 
(Carreras 1996: 206). 
31 Sin embargo, es imposible saber cual ha sido el valor de uso 
de un producto antes de ser descartado, como deja patente 
Beltrán (1990: 15), en relación con las ánforas vinarias, que 
pueden contener vino durante años o este contenedor puede 
ser reutilizado con otra finalidad. 
32 La muestra total de ánforas de salazón en Galicia se corres-
ponde con un 4-6%, dado que la actividad pesquera prerroma-
na estaba ya desarrollada (Naveiro 1986: 43); sin embargo, 
parece significativo que en Catoira se documentara un 11% de 
ánforas de salazón, aunque Fernández (1999: 229) las consi-
dera más tardías que las Haltern 70 encontradas en el mismo 
depósito. Es interesante apuntar este dato porque Catoira, pre-
cisamente, es un lugar clave en el comercio costero y fluvial del 
Ulla hacia las tierras del interior. 
33 Desgraciadamente, el número de análisis de residuos ha sido 
muy escaso en este yacimiento. 

Objetos y alimentos nuevos se introducen en los circui-
tos de intercambio dentro de las redes comerciales im-
puestas dentro del Imperio. 

En concreto, en O Peto, podemos pensar que esta 
dinámica funciona así, dado que se documentan en la 
cerámica indígena algunos de los productos que forman 
parte de la dieta castreña y que ya se conocen en perio-
dos anteriores, como puede ser el guisado de nabizas o 
la cerveza34 (Prieto, Juan y Matamala 2003); y otros pro-
ductos como el vino, producto introducido de forma ma-
siva por los romanos en el NW peninsular, las olivas o el 
aceite, menos valorado, se documentan en ánforas, 
contenedores extranjeros. 

Desconocemos los contenidos de la cerámica de 
mesa romana en relación con los productos consumidos 
en O Peto. Los recipientes hechos a torno y molde están 
mostrando una modificación en los hábitos alimenticios 
de la sociedad castreña. Pero a través del registro sólo 
se puede intuir que la modificación de la dieta no es 
fuerte por el momento, al menos si nos vamos a las can-
tidades de los recipientes y a sus características forma-
les. 

Un aspecto que no podemos confirmar es a qué tipo 
de consumidores van destinados los productos importa-
dos, si sólo al personal militar y administrativo, a las éli-
tes indígenas y/o a cualquier individuo de la población. 

Valoración cronológica de la cultura 
material mueble del yacimiento 
La variedad de la cultura material mueble muestra una 
actividad diversificada en el yacimiento. Probablemente 
la muestra documentada es muy escasa en relación con 
la vinculada a las actividades que se desarrollarían en el 
castro anejo, dado que la mayor parte del material que 
se documentó es lo que parece un basurero (ver el 
apartado de Distribución de las piezas), probablemente 
relacionado con dicho castro.  

El material aparece fragmentado, está mezclado y 
es variado, mostrando una amplia variedad de activida-
des que se llevarían a cabo en un yacimiento doméstico 
(molienda, hilado, alfarería, orfebrería) de la Edad del 
Hierro en el NW peninsular. 

En relación con una posible adscripción del material 
del yacimiento, hay elementos de larga perduración en-
tre una fase final del castreño y todo el periodo romano, 
como son la tegula o los molinos circulares, que pueden 
ser anteriores a la conquista (Carballo 1987: 119)35 o las 
pesas de telar que por el momento no permiten precisar 
un período, aunque sí una aproximación relativa. 

Asimismo, destacan otros rasgos que perduran en la 
Edad del Hierro. Unos surgen al menos en la primera 
fase del castreño, como la decoración bruñida; otros en 
la segunda fase del castreño, como el estampillado; y 
otros, en el cambio de era, como son las ‘tinajas’, que 

                                                           
34 La cerveza o zythos, un producto de gran valor para los indí-
genas y, en concreto, más valorado que el vino entre los astu-
res (Carreras 1996: 206). 
35 Se considera que los molinos circulares sustituyen al molino 
de vaivén y se ve como un fenómeno ligado a la romanización, 
pero no se puede precisar si su introducción en el mundo cas-
treño se realizó en una etapa prerromana o ya en un momento 
del dominio romano (Carballo 1987: 114). 
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son clasificadas desde época altoimperial hasta media-
dos del III d. C.  

Sin embargo, hay otra serie de elementos que nos 
pueden permitir aproximarnos a un período más concre-
to, como son: 

• Los bordes reforzados, típicos de la fase final 
castreña y del cambio de era (Rey 1990-91: 141-
63, Cobas y Parcero 1995, Cobas 1997 y 1999), 
aunque más propios de las áreas alfareras del li-
toral más que del interior (Carballo 2003: 342). 

• Las ánforas, y en concreto la Haltern 70, genera-
lizadas entre mediados I a.C y mediados I d.C. 
(Naveiro 1991: 88), y la Dressel 20 y 23, ubica-
das cronológicamente entre el I y III d. C. (Tyers 
2003). 

• La sigillata, la Dradgendorf 37, TSH, de Tricio, se 
documenta en yacimientos creados y remodela-
dos a fines del I d.C. y es de difícil ubicación su 
final (Naveiro 1991: 41). Coincide con esta crono-
logía la TSA, clara B, documentada en los ss. I y 
II d.C. (Beltrán 1991:41). 

• El calculi y la trabilla de bronce son propios de 
contextos militares y abundantes en época al-
toimperial (Gil 1995: 315-28). 

• Y, finalmente, la fíbula transmontana es un tipo 
que cuando aparece bien documentado estrati-
gráficamente se asocia a niveles del s. I d.C. 
(Carballo 1989: 15-17). 

A esto se suma la ausencia de rasgos propios de fa-
ses más tardías como son imperfecciones en el mode-
lado, cocciones defectuosas o poca variedad formal del 
final de la fase bajoimperial (Alcorta 2001: 186 y 189), 
no sólo constatados en la cerámica romana sino tam-
bién en la de tradición indígena [como por ejemplo en el 
yacimiento de As Pereiras, Amoeiro, Ourense  (Aboal y 
Cobas 1999)]  

Las ánforas, al igual que otros elementos más per-
sonales (trabilla de bronce y calculi), suelen ir vincula-
dos a la ocupación militar del NW, al aprovisionamiento 
del ejército de ocupación, asociado a un momento en el 
que se afianza la conquista, se intensifica el tráfico marí-
timo atlántico, se consolida la red viaria y por lo tanto el 
papel comercial de las rutas terrestres y el desarrollo de 
las producciones provinciales (Naveiro 1996). 

A pesar de que la muestra que aportan las excava-
ciones es del todo arbitraria y, en la mayoría de los ca-
sos, el registro de sus materiales es de notable impreci-
sión, la cantidad, absoluta y relativa, de fragmentos de 
ánforas, delata los puntos principales de descarga y dis-
tribución de las mercancías del tráfico marítimo (Naveiro 
1996: 201). En concreto, estas concentraciones de ma-
teriales de importación destacan en los yacimientos cos-
teros de las Rías Baixas. 

Para el caso que nos ocupa, cabe destacar la des-
embocadura del río Ulla como un vertedero subacuático, 
por lo cual el porcentaje tan alto de fragmentos de ánfo-
ra en el conjunto cerámico de O Peto, confirma la idea 
de Naveiro (1996) de que hay una progresiva penetra-
ción hacia el interior a través de los cursos fluviales im-
portantes36. 
                                                           
36 Quizás no sea excesivamente descabellado pensar que O 
Peto forma parte de esa vía por el Ulla hacia Lucus A., dada la 

 

Así, parece lógico pensar que O Peto formaría parte 
de este proceso en la zona del Ulla, al igual que Troña 
en la del Miño37. El yacimiento está inmerso en la diná-
mica general de la época, dada la cultura material que 
se documenta, un yacimiento castreño (la mayor parte 
de la cultura material mueble lo es), probablemente re-
modelado con la llegada de los romanos a la zona (ma-
terial de importación relacionado principalmente con la 
vajilla de mesa y almacenamiento vinculado al transpor-
te marítimo). Y cuyo encuadramiento temporal se situa-
ría en un cambio de era hacia el s. I d.C. e inicios del II 
d.C., aunque debemos esperar a los resultados de los 
análisis radiocarbónicos para contrastar esta valoración. 

Resultados de los análisis de 
materia orgánica 

Autores: Jordi Juan-Tresserras y Juan Carlos 
Matamala 

En relación con los análisis de los contenidos, se han 
utilizado diferentes técnicas para la identificación de re-
siduos y caracterización de residuos microscópicos e 
indicadores químicos y bioquímicos38: observación mi-
croscópica combinada en lupa binocular, microscopía 
óptica (modelo Olympus BH2) y microscopía electrónica 
de barrido con microanalizador de rayos X (EDS) incor-
porado (modelo Hitachi S-23000 y modelo Jeol JSM-
840); análisis biogeoquímico y la técnica combinada de 
cromatografía de gases/espectrometría de masas (cro-
matógrafo de gases modelo Hewlett Packard 5890 y un 
espectrómetro de masas Hewlett Packard 5970) (Jones 
et al. 1998, Juan-Tresserras 1997a y 2000a; Juan-
Tresserras et al. 1999; Maya et al. 1999). Los trabajos 
de arqueología experimental y el estudio de materiales 
etnográficos han sido decisivos para la obtención de 
muestras patrón que han servido para caracterizar de-
terminados productos en yacimientos arqueológicos 
(Juan-Tresserras 1997a). Los resultados de los análisis 
de materia orgánica de las 7 muestras analizadas son 
los que se muestran en la Tabla 25. 
Seguidamente pasamos a comentar los indicadores do-
cumentados. El estudio de los residuos conservados en 
el orificio de una fusayola ha permitido identificar la pre-
sencia de fibras textiles de lana de oveja. No se apre-
cian en las mismas signos de tintado. 

Las coles/nabizas (Brassicaceae). En un recipien-
te cerámico (MU020315P45) se han identificado escle-
reidas, tejido epidérmico y parenquimático de Brassica 
sp., así como microcarbones, asociado a la presencia 
de ácidos grasos de mamíferos terrestres y brassicoste-
rol, un esterol característico de las Brassicaceae. Resi-
duos similares se identificaron asimismo en yacimientos 
prehistóricos como en un fragmento del yacimiento de la 
Edad del Bronce de A Lagoa (Toques, A Coruña) (Prie-

                                                                                           
existencia de un elemento de cultura material tan específico y 
escaso en contextos gallegos como el latrunculus de O Peto, 
idéntico a uno descubierto en Lugo. 
37 En este castro aparece ánfora en cantidades superiores a la 
de muchos castros costeros (Hidalgo 1985: 23). 
38 Empleando los equipos del Museo Arqueológico de Catalun-
ya-Barcelona y los Servicios Científico-Técnicos de la Universi-
dad de Barcelona. 
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to, Juan-Tresserras y Matamala 2003). Aunque cabe 
destacar una muestra de sedimento (MU011129J02) del 
yacimiento romano próximo de Agro de Ouzande, en el 
que se identificaron restos de cubiertas de semillas de 
Brassicaceae, cuyos restos fueron también identificados 
en los mismos niveles correspondientes a estructuras de 
almacenamiento de estas semillas. La presencia de 
Brassicaceae en el registro arqueológico del NO Penin-
sular permite valorar su posible importancia en la dieta 
de las poblaciones que habitaron este territorio en la an-
tigüedad. 

La identificación de los residuos de cerveza se ha 
basado en trabajos anteriores (Samuel 1996a, 1996b;  
Masksoud, El-Hadidi y Amer 1994; Michel et al. 1992, 
1993; Juan-Tresserras 1997a, 1997b, 1998 a, 2000a, 
2000b; Stika 1998, entre otros). Se ha interpretado un 
recipiente como contenedor de cerveza39, elaborada con 
cebada según denota la identificación de esqueletos si-
líceos de tipo Hordeum en algunas muestras que indica-
ría el empleo de este cereal en la preparación del pro-
ducto.  

                                                           
39 En otros recipientes de yacimientos prehistóricos también se 
han detectado (Prieto, Juan-Tresserras y Matamala 2003). 

Los granos de almidón presentan alteraciones de moli-
do, así como evidencias del malteado de los granos de 
cereal. La germinación produce alteraciones caracterís-
ticas en los granos de almidón producto del ataque en-
zimático: la alteración de la superficie del grano que 
presenta hoyos, e incluso canales, producidos por las 
enzimas α-amilasa, pudiendo observar en algunos ca-
sos las lamella en los granos parcialmente digeridos. 
Por otro lado, la gelatinización del almidón, que aparece 
formando una película sólida en la que se pueden en-
contrar granos de almidón embebidos, indica que los 
cereales, o el producto de su procesado, fueron calen-
tados estando húmedos, aunque el grado de calenta-
miento y nivel de humedad pueden ser variables (Sa-
muel 1996a, 1996b). Las levaduras son características 
del proceso de braceado y fermentación.  

La identificación de oxalato se ha efectuado median-
te la aplicación del test de Feigl, aunque existen otras 
técnicas más precisas como son la espectrometría de 
infrarrojos transformada de Fourier o el método ión-
cromatográfico rápido. Asimismo, se han identificado 
otros residuos como hifas, bacterias lácticas, diatomeas, 
que junto a los almidones, levaduras y oxalato constitu-
yen los denominados sedimentos de cerveza (Juan-
Tresserras 1997a, 1998a, 2000a). 

 

Código Muestra Código Pieza Descripción Indicadores Interpretación 

MU020315P48 PZPET02/a0004 Fragmento cerámico posiblemente frag-
mento de panza 

Sin indicadores Sin determinar 

MU020315P49 PZPET0201/a0290 Fusayola de forma plana y circular con 
bordes rodados 

Fibras de lana Fibras asociadas al hila-
do de la lana 

MU020315P50 PZPET0201/a0928 Fragmento cerámico de ánfora Haltern 70 Sin indicadores Sin determinar 

MU020315P51 PZPET02/a1239 

CAPET0001 

Fragmento de panza Oxalato, almidones afectados por el 
malteado y el ataque enzimático, le-
vaduras, fitolitos de cereales (algunos 
esqueletos silíceos tipo Hordeum sp.) 

Cerveza 

MU020315P52 PZPET0205/a1400 

CAPET0001 

Fragmento de base con arranque de panza 
con decoración bruñida 

Sin indicadores Sin determinar 

MU020315P53 PZPET0205/a1414 

CAPET0101 

Fragmento liso de base Esclereidas, tejido epidérmico y pa-
renquimático de hojas de Brassica sp., 
brassicosterol, grasas animales mamí-
feros y microcarbones 

Posible guisado de 
hojas de nabiza o col 
con carne o grasa ani-
mal 

MU020315P54 PZPET02/a1856 

CAPET0107 

Fragmento liso de base con pie realzado Sin indicadores Sin determinar 

Tabla 24. Resultados de los análisis de materia orgánica del yacimiento de O Peto. 
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Estudio de las Fusayolas 

Autor: Manuel Rodríguez Calviño 

El conjunto estudiado destaca por su variedad, ya que 
está formado por una pesa, una fusayola y una ficha dis-
coidal (PZPET0201/B3, PZPET02/B25 y 
PZPET0201/B13), todas ellas líticas, así como por una 
fusayola y una ficha (PZPET0201/A290 y 
PZPET0201/A667), ambas fabricadas reutilizando frag-
mentos de recipientes cerámicos. 

1.- PZPET0201/B13 
Fusayola lítica de planta cuadrangular, aplanada y bas-
tante irregular en lo que a sus dimensiones respecta, 
(Tabla 23). El acabado de la pieza es también muy irre-
gular, parece que rompió antes de que fuese rematada. 

La forma que presenta en planta, cuadrangular, y la 
irregularidad de las superficies hacen pensar que se tra-
te de una pieza que no fue acabada, o que se fragmentó 
en pleno proceso de fabricación. Casos semejantes fue-
ron documentados en el Castro da Graña (Toques, A 
Coruña) (Rodríguez 1999, 2000), realizadas tanto en 
cerámica como en piedra. 

Está perforada en la parte central. La perforación tie-
ne planta circular y perfil bitroncocónico y, en torno a 
ella, en una de las caras, presenta una especie de reba-
je, más pulido que el resto de la superficie de la pieza. 
El interior está igualmente pulido, aunque más acentua-
do en uno de los conos. 

2.- PZPET0201/A290 
Fue realizada utilizando un fragmento de cerámica cas-
treña hecho a mano. Conserva el acabado de las caras 
interior y exterior del recipiente al que perteneció el 
fragmento y, de hecho, en la exterior todavía se apre-
cian restos de la decoración a base de retícula bruñida. 

Esta fusayola es aplanada, forma condicionada por 
las características del fragmento utilizado, de planta cir-
cular algo irregular y bordes pulidos de acabado des-
igual, ya que presentan zonas aplanadas, irregulares y 
ligeramente flexionadas. 

En lo referente a la perforación, de planta circular, 
está centrada. Tal y como se aprecia en la Tabla 23, el 
perfil es flexionado, con mayor diámetro en la cara infe-
rior, una tónica general en la mayoría de las piezas rea-
lizadas a partir de fragmentos cerámicos, como es el 
caso de las del castro de Borneiro (Cabana, A Coruña), 
inéditas la mayoría, o de las existentes en los fondos del 
Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña, de proce-
dencias diferentes (Naveiro 1987). Esta diferencia en el 
diámetro de la perforación y el hecho de que ésta esté 
pulida en el interior podría ser debido al sistema de en-
garzado en algún tipo de fuste, con un tope o ensan-
chamiento en la parte inferior del mismo. 

3.- PZPET0201/A667 
Ficha realizada a partir de un fragmento de cerámica 
posiblemente romana, que todavía conserva las caras 
interior y exterior del recipiente. 

En lo que a la forma respecta, es de tendencia apla-
nada y planta circular, aunque muy irregular. El borde, 
también irregular, presenta pulido, con zonas aplanadas 
en las que se aprecia que fue más intenso.  

4.- PZPET02/B25 
Ficha lítica de forma cilíndrica y planta circular que des-
taca por el buen acabado de la misma. Toda la superfi-
cie está pulida y, en el caso del borde, presenta varias 
zonas peor acabadas. Ambas caras presentan rayadu-
ras paralelas efecto del pulimentado, más evidentes en 
una de ellas. 

5.- PZPET0201/B3 
Pesa realizada a partir de una piedra esquistosa. Está 
fragmentada en la parte superior a la altura de la perfo-
ración. Es aplanada aunque bastante irregular. Tiene 
forma piramidal con los ángulos inferiores recortados, lo 
que da lugar a cinco lados más o menos planos, de los 
cuales uno está roto. El resto fueron pulidos, aunque de 
forma superficial. No presenta evidencias de que ningu-
na de las caras fuera pulida. 

En la parte superior tiene una perforación que coin-
cide con la zona fragmentada de la pieza y que la corta 
por la mitad. De planta posiblemente circular, tiene un 
perfil bitroncocónico con restos de una especie de reba-
je que prolonga uno de los lados. El interior de la misma 
está pulido y no presenta marca alguna. Asimismo, está 
cortada en los dos lados por una serie de trazos incisos 
de distribución radial, más largos en un lado que en otro, 
hechos con algún tipo de puzón. Por la disposición de 
unos y de otros parece que fueron hechos desde un só-
lo lado, aunque habrían dejado marca en el lado contra-
rio. Estas rayaduras, hechas quizás para ampliar el diá-
metro de la perforación, pudieron ser la causa de que se 
rompiese la parte superior de la pieza. 

En una de las caras tiene dos acanaladuras de sec-
ción semicircular, una más larga y otra dispuesta per-
pendicularmente a ésta, formando una “L” o una “T”. 

Sistemas de fabricación y marcas de uso 
Son pocas las evidencias que denoten el sistema de fa-
bricación o acabado empleado, aunque destaca el puli-
do. Parece que se emplea el mismo sistema tanto para 
aquellas piezas realizadas en cerámica como para las 
realizadas en piedra. Se trata de un pulido por frotación 
sobre alguna superficie rugosa y aplanada, ya que en 
algunos casos se conservan rayaduras distribuidas en 
paralelo, (PZPET02/25), o planos de pulido 
(PZPET0201/A667 y PZPET02/25). Para conseguir aca-
bados de mejor calidad, tras el desbastado inicial el pu-
lido más grueso posiblemente se recurriría a superficies 
menos rugosas.  

Sólo en la pesa lítica (PZPET0201/3) hay restos de 
un desbastado por incisión, concretamente en torno a la 
perforación. En este caso posiblemente fue empleado 
este sistema para ampliar la perforación, pues la pieza 
contaba con una perforación previa totalmente pulida. 
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 PZPET0201/13 
(Fusayola) 

PZPET0201/A290 
(Fusayola) 

PZPET0201/A667 
(Ficha) 

PZPET02/25 
(Ficha) 

PZPETT0201/3 
(Pesa) 

MATERIAL Lítica Cerámica Cerámica Lítica Lítica 
ALTO (mm)     88,5 

ANCHO (mm)     816,5 
DIÁMETRO (mm) 51 (irregular) 30 (irregular) 35 (irregular) 39  
GROSOR (mm) 13,5 (irregular) 7 (irregular) 11,5 (irregular) 19 23 (irregular) 

PESO (gr) 26 (1/2) 7 12 57 245 
PERFORACIÓN 

SUPERIOR (mm) 
8,5 11    

PERFORACIÓN IN-
FERIOR (mm) 

8,5 11,5    

PERFORACIÓN 
CENTRAL (mm) 

7,2 7,2   7 

Tabla 25. Análisis dimensional de las fusayolas de O Peto. 

 
Reflexiones y paralelismos 
Para poder comparar las piezas que componen esta 
muestra con otras exhumadas en diferentes yacimientos 
castreños o romanos hay que tener en cuenta la varie-
dad de la misma, así como las características de cada 
una, ya que en algunas casos son difíciles de encasillar 
en un momento o contexto cultural.  

Un caso concreto es el de las fichas, tanto la lítica 
como la cerámica. Se trata de piezas muy habituales 
tanto en yacimientos castreños de diferente cronología 
como en yacimientos romanos, sin que en uno y otro 
caso presenten más diferencias que el material en el 
que están hechas, fácilmente diferenciable si se trata de 
un fragmento cerámico de características determinadas. 
Fueron exhumadas en yacimientos como el Castro da 
Graña (Rodríguez, 1999, 2000), Borneiro o el campa-
mento de Cidadela (Sobrado dos Monxes, A Coruña) 
(inéditas en estos dos últimos casos). Asimismo, piezas 
de características similares también se pueden localizar 
en yacimientos de contextos culturales alejados del No-
roeste, caso de las de yacimientos ibéricos (Castro, 
1978). 

Entre las fusayolas cabe destacar la de cerámica re-
utilizada, hecha a partir de un fragmento de cerámica 
castreña. Esta fusayola cuenta con paralelismos en la 
mayoría de los castros de la costa gallega, caso del de 
Borneiro (Romero 1987; Naveiro, 1987 e inéditas), cas-
tro de Santa Trega (Carballo 1989), Elviña, Recarea y 
Neixón (Naveiro 1987 e inéditas) o de otros como Mei-
rás o Baroña (Naveiro 1987).  

En lo que respecta a la pesa hay que destacar que 
las realizadas en piedra son mucho más variadas en 
cuanto a la forma, mucho más homogénea en el caso 
de las modeladas en cerámica, más conocidas en yaci-
mientos de cronología romana. Líticas están documen-
tadas, por ejemplo, en el castro de Santa Trega (Carba-
llo 1989) y de cerámica en yacimentos como el campa-
mento de Cidadela (inédita) o el de Castillós (Ferreira de 
Pantón, Lugo) (Casal 1996), así como en numerosos 
yacimientos de fuera de Galicia, caso de diferentes 
asentamientos de la cultura Ibérica como Coll del Moro 
(Tarragona), Alcudia de Elche o Ullastret entre otros 
(Castro 1985; Rafel 1994 y Ramos 1974).  

Cabe destacar la variable peso, que en este caso es 
de 245 gr (Tabla 25), valor similar al que presentan bue-
na parte de las localizadas en los yacimientos publica-
dos, tal y como se deduce de la bibliografía citada. 

La presencia de una única pesa no nos permite con-
cretar el tipo de telar empleado, que podría estar forma-
do por varias pesas (Cardozo 1963, Alfaro 1984 y Cas-
tro 1985) o podría emplear una sola, que sujetaría las 
varas que separan los hilos de la urdimbre (Correia 
1937), sistema que pervivía en Galicia en los teares de 
premedeiras empleados en la confección de tejidos tra-
dicionales hasta hace escasas décadas (Pereiras et al. 
2000). 

PZPET02/b25

PZPET0201/a290

PZPET0201/b13

PZPET02/b3

3 cm

PZPET02/a667

 
Ilustración 5. Pesa, fusayolas y fichas de O Peto. 

 
 



58  Roberto Aboal Fernández, Xurxo Miguel Ayán Vila y María Pilar Prieto Martínez 

TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE LOS 

MATERIALES 

Autora: Yolanda Porto Tenreiro 

Procedencia: Excavación del área arqueológica de O 
Peto, Vedra (A Coruña). 

Adscripción cultural: Altorromano/Cambio de Era. 

Depósito provisional: Laboratorio de Arqueoloxía, Ins-
tituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSIC, 
XuGa). Rúa de San Roque, nº 2. Santiago de Compos-
tela. 

Depósito definitivo: se realizará en el Museo Arqueo-
lógico de A Coruña. 

Sigla de depósito: PZPET01,02 y 03. 

Estado de conservación 
La gran cantidad de piezas recuperadas y la diversidad 
de condiciones de aparición han provocado que el esta-
do de conservación del material sea muy variado, si bien 
podemos decir que, en general, se encuentra en un rela-
tivo buen grado de conservación. En cuanto al contexto 
inmediato en el que se recuperan los materiales, todo 
apunta a pensar que nos encontramos con una fase de 
amortización de las estructuras como basurero. En el 
sector 3 (ITPET03) se encuentran los materiales en me-
jor estado de conservación, el material depositado pare-
ce más selectivo y hay un mayor número de fragmentos 
que se corresponden con recipientes.  

Describiremos a continuación el estado de conser-
vación de las piezas según el tipo de material. 

 
Figura 49. Fragmento de sigillata con pérdida de barniz 
por rodamiento y fragmento de cerámica con decora-
ción incisa de pasta compacta. 

Cerámica 
En general la cerámica está muy fragmentada, corres-
pondiendo los fragmentos de mayor tamaño con los per-
tenecientes a ánforas o recipientes de gran tamaño. El 
grado de rodamiento de los fragmentos es variable de-
pendiendo fundamentalmente de los distintos tipos de 
pasta. Existen ejemplos de pastas con un alto grado de 
cohesión, compactas que poseen fortaleza frente a la 
presión y presentan fracturas limpias donde los frag-
mentos encajan con facilidad. También hay fragmentos 
con pastas disgregadas en los que, debido al rozamien-

to, se ha perdido parte del material en la línea de fractu-
ra, con lo que se complica la adhesión de distintos frag-
mentos. 

El desgrasante que predomina es de cuarzo, el más 
abundante, mica, y en algunos fragmentos se observan 
improntas de desgrasante de tipo orgánico. 

En cuanto a la coloración se pueden distinguir dos 
grandes grupos: los de pastas oscuras, consecuencia 
de la cocción en una atmósfera reductora, y las pastas 
claras, anaranjadas y rojizas, que han sido cocidas en 
una atmósfera oxidante. 

En algunos fragmentos se observan algunas concre-
ciones o depósitos superficiales que pueden proceder 
bien del momento de uso de esos recipientes o bien de 
procesos postdeposicionales. Los más frecuentes son 
los restos de hollín y ceniza en la cara interna o externa 
de los fragmentos. Este tipo de concreciones son más 
frecuentes en la cara exterior, ya que con el uso y las 
altas temperaturas que se consiguen durante la cocción 
de alimentos lo normal es que los restos de quemado 
del interior del cacharro hayan desaparecido.  

 
Figura 50. Fragmentos de ánfora con concreciones de 
líquenes. 

En algunos fragmentos se conservan también depó-
sitos de tierra incrustada, que no han sido eliminados en 
la limpieza en aquellos fragmentos que son más poro-
sos. También hay que destacar en este apartado las in-
crustaciones de líquenes que se encuentran en los 
fragmentos de las ánforas. 

Metales 
Los metales, como es frecuente en el ámbito gallego y 
debido al tipo de sustrato, se encuentran muy alterados. 

Las piezas de hierro presentan productos de corro-
sión deformante consecuencia del proceso de oxidación. 
La superficie original se ha perdido bajo las distintas ca-
pas de óxido. Esta corrosión provoca un alto grado de 
fragilidad  en estas piezas. 
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Figura 51. Clavos y grapas de hierro con alto grado de 
corrosión. 

Las piezas de bronce presentan una pátina estable 
de carbonatos de Cu que no supone un peligro para la 
pieza, pero se observa también la presencia de cloruros 
de cobre, que son un factor de corrosión activa para la 
pieza y suponen un peligro para su integridad. En algu-
nos casos la presencia de cloruros es puntual, en otros 
aparece como una capa continua bajo la pátina de car-
bonatos. 

 
Figura 52. Fíbula y trabilla de bronce con pátina de car-
bonatos puntualmente atacadas por focos de cloruros 
de cobre. 

Líticos 
No presentan problemas de alteración, aunque algunas 
piezas como el aro de piedra, la fusayola y los molinos 
aparecen fragmentados. 

Álbum UE Destino PZPET Descripción 

AL020315P48 UE002 fitolitos PZPET02/a0004 Cerámica, panza 

AL020315P49 UE003 fitolitos PZPET0201/a0290 Cerámica, fusayo-
la 

AL020315P50 UE018 fitolitos PZPET0201/a0928 Cerámica, ánfora 

AL020315P51 UE042 fitolitos PZPET02/a1239 Cerámica, panza 

AL020315P52 UE041 fitolitos PZPET0205/a1400 Cerámica, fondo 

AL020315P53 UE041 fitolitos PZPET0205/a1414 Cerámica, fondo 

AL020315P54 - fitolitos PZPET02/a1854 Cerámica, fondo 

Tabla 26. Relación de piezas seleccionadas para la rea-
lización de analíticas. 

Analítica 
Se seleccionaron siete piezas cerámicas para realizar 
analíticas con objeto de identificar posibles restos orgá-
nicos que pueda contener la pieza. Desde el momento 
de la recogida de las piezas en el campo es importante 
evitar la manipulación de las piezas que se van a mues-

trear y, una vez seleccionadas, se guardan individual-
mente envueltas en papel de aluminio con lo que evita-
mos su contaminación. Manteniendo condiciones de 
humedad y temperatura moderadas garantizamos su 
adecuada conservación. 

Propuesta de tratamiento 
Esta propuesta contempla y sistematiza toda la cadena 
de trabajo que se desarrolla sobre las piezas arqueoló-
gicas desde su momento de recogida en el campo hasta 
su depósito definitivo en el museo y se refiere a las téc-
nicas de conservación requerida por una colección an-
tes de realizar su depósito definitivo. Contempla bási-
camente dos escenarios: el campo (donde se documen-
ta minuciosamente el contexto de aparición, las condi-
ciones del hallazgo de las piezas y, en caso necesario, 
los trabajos de recuperación y conservación de piezas) y 
el gabinete en donde se realiza el tratamiento físico de 
las piezas y de la información. Dicha propuesta insiste 
sobre dos aspectos a nuestro juicio básicos para garan-
tizar una valoración, diagnóstico y conservación satis-
factorios: la necesidad de mantener una relación estre-
cha entre ambas fases de trabajo y, en suma, de la pie-
za con su contexto de aparición, y la necesidad de llevar 
a cabo un trabajo fuertemente relacionado entre arqueó-
logos y restauradores. 

Trabajo de campo 
1. Registro y documentación de las condiciones del 

hallazgo, información contextual y puntual. 
2. Recuperación de las piezas referenciándolas con 

estación total. 
3. Técnicas de extracción en bloque para piezas 

completas, in situ o que requieran algún tipo de 
refuerzo para realizar una extracción segura. 

Trabajo de gabinete 
1. Despliegue del material procedente de la exca-

vación y selección de las piezas para analítica. 
2. Toma de muestra de las piezas de las que se 

van a realizar analíticas. 
3. Lavado del material (aquellas piezas que sopor-

ten el lavado con agua) o limpieza superficial 
mecánica en seco del resto de los materiales. 

4. Secado al aire. 
5. Siglado de las piezas. 
6. Registro y descripción de los materiales. 
7. Selección de los materiales agrupándolos por ti-

pos de material, y dentro de cada tipo haciendo 
grupos por tipos de objetos 

8. Estudio, valoración y diagnosis de los materiales 
9. Adhesión de fragmentos. 
10. Dibujo y fotografía de una selección de los mate-

riales recuperados. 
11. Embalaje y etiquetado. 

Tratamiento realizado 
Durante la excavación cada pieza es recuperada indivi-
dualmente recogiendo sus coordenadas en la estación 
total.  
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Las piezas se registran en una ficha de campo en la 
que además de las coordenadas se recogen el tipo de 
material, sigla, unidad estratigráfica, orientación, intensi-
dad y orientación del buzamiento, excavador que la re-
coge y un apartado de notas donde se indica entre otras 
cosas si esa pieza ha de ser reservada para realizar al-
guna analítica. 

A la hora de recoger la pieza se envuelve indivi-
dualmente con un tejuelo que indica su número de sigla 
en un papel fino. Las piezas con macrorrestos o que por 
su contexto se considera interesante reservar para reali-
zar analíticas, se envuelven en papel aluminio evitando 
su manipulación para no contaminar la muestra. Las 
piezas se guardan después en bolsas, cada una corres-
pondiente a un día de excavación, para trasladarlas al 
Laboratorio donde, una vez finalizada la excavación, son 
procesadas. 

Antes de comenzar con el registro y lavado de las 
piezas se despliegan los materiales procedentes de la 
intervención con el fin de comprobar que no hay errores 
de concordancia con las fichas de registro de campo y 
seleccionar aquellos de los que se van a extraer mues-
tras para realizar analíticas. Una vez seleccionadas las 
piezas que se van a muestrear se realiza una ficha de 
cada para que nos permita, una vez realizada la analíti-
ca, contextualizar el resultado. 

Con el resto de las piezas se realiza una nueva se-
lección y aquellas que no presentan problemas de esta-
bilidad se lavan con agua y un cepillo suave para elimi-
nar los depósitos de tierra. Las piezas más delicadas o 
que no se pueden lavar, como metales, materiales or-
gánicos, cerámicas con engobes..., se limpian mecáni-
camente en seco y de forma superficial utilizando hiso-
pos humectados en disolventes (alcohol, acetona...) evi-
tando provocar abrasión sobre las superficies. 

Tras la limpieza o lavado las piezas se dejan secar 
al aire evitando en todo momento que este secado se 
realice de forma demasiado brusca, lo que podría oca-
sionar daños, especialmente en las piezas porosas. 

A continuación procedemos al siglado de las piezas, 
para lo que aplicamos sobre las mismas, en un lugar 
poco visible, una primera capa de barniz, capa de inter-
vención sobre la que se escribe con tinta china el núme-
ro de pieza. 

- PET (letras abreviatura del topónimo). 
- 01 (para las piezas procedentes de la interven-

ción ITPET01), 02 (para las piezas procedentes 
de la intervención ITPET02), 03 (para las piezas 
procedentes de la intervención ITPET03). 

- 01 (sector de excavación). 
- 1,2,3... (número de pieza). 
Una vez que se ha secado la tinta se da una nueva 

capa de barniz transparente, capa de protección. 
Tras el siglado, procedemos a realizar el registro de 

las piezas en gabinete, mediante una ficha en la que se 
hace una descripción codificada de cada pieza donde se 
incluyen los siguientes campos: código, morfología, tra-
tamiento de la pasta y tratamiento decorativo. Esta des-
cripción se realiza mediante los criterios y metodología 
diseñados por Mª Isabel Cobas Fernández y Mª Pilar 
Prieto Martínez y que aparece recogido en la publica-
ción Cobas Fernández, M.I. y Prieto Martínez, M.P. 
1997. Criterios y Convenciones para la Gestión y el Tra-

tamiento de la Cultura Material Mueble. CAPA (Criterios 
y Convenciones en Arqueología del Paisaje), 7. Santia-
go de Compostela. 

La siguiente tarea consiste en agrupar las piezas. En 
primer lugar por tipo de material, así separamos las pie-
zas líticas, cerámicas, metales, etc. Una vez realizada 
esta selección se hace una nueva distribución por tipos 
de objeto, separando dentro del material cerámico mate-
riales de construcción y recipientes. A continuación de-
ntro de los fragmentos pertenecientes a recipientes se 
separan formas y decoradas, fragmentos que puedan 
pertenecer a un mismo cacharro, distintos tipo de pasta 
en cuanto a composición, coloración, etc. 

En este momento en que las piezas aparecen agru-
padas según los criterios mencionados, valoramos las 
posibilidades y conveniencia de realizar una reconstruc-
ción parcial o total de los recipientes, con el fin de reali-
zar una documentación más completa de la forma. La 
reconstrucción de formas se realiza dependiendo de la 
cantidad de fragmentos conservados, su grado de cohe-
sión y la importancia de la pieza. 

La adhesión de fragmentos se realiza utilizando un 
adhesivo nitrocelulósico (Imedio banda azul), producto 
reversible si aplicamos acetona sobre la unión. Para la 
adhesión de fragmentos las líneas de fractura deben 
estar perfectamente limpias de restos de tierra. En algu-
nos casos se utiliza como adhesivo Paraloid B-72 diluido 
al 40% en Acetona, con el fin de obtener una unión me-
nos rígida en aquellas piezas que presentan un menor 
grado de cohesión. 

 
Figura 53. Proceso de adhesión-reconstrucción del ca-
charro 1. 

El dibujo arqueológico de las piezas se realiza sólo 
de aquellas más significativas, especialmente las formas 
y decoradas. La fotografía se realiza tanto de las for-
mas, fragmentos singulares por diferentes motivos como 
pueden ser la decoración, peculiaridades técnicas, de-
fectos de fabricación, tipos de pastas diferentes, etc.  

Finalmente se guardan en bolsas de polietileno pro-
tegiendo los fragmentos, en los casos más vulnerables, 
con plástico de burbujas o algún soporte rígido y se 
guardan en cajas de cartón debidamente etiquetadas 
con la información relativa a la intervención. 
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Figura 54. Fragmento del recipiente 1. 

Recomendaciones de 
conservación 

Embalaje y depósito provisional 
Las piezas se agrupan en bolsas de polietileno con cie-
rre hermético perforadas para evitar la condensación en 
su interior. La etiqueta de la bolsa se rotula con los co-
rrespondientes códigos: 

• Código de la actuación concreta en que se recu-
peró el punto arqueológico o el yacimiento (Pros-
pección/Intervención). 

• Entidades arqueológicas de las que procede el 
material, según el caso (Yacimiento, Punto, Con-
junto de Materiales). 

Como contenedor de las bolsas utilizamos cajas de 
cartón, cuyo interior es amortiguado para proteger las 
piezas de posibles golpes o movimientos. Las cajas se 
etiquetan en la tapa y en el frente con los correspon-
dientes códigos: 

• Código y nombre del Programa marco del que 
proceden. 

• Código de la actuación concreta en que se recu-
peró el punto arqueológico o el yacimiento (Pros-
pección/Intervención). 

• Código y nombre del yacimiento y código de la 
intervención en caso de yacimientos interveni-
dos. 

• Entidades arqueológicas de las que procede el 
material, según el caso (Punto, Conjunto de Ma-
teriales). 

Embalaje y depósito definitivo 
Este embalaje es provisional, y es necesario que en el 
museo, lugar donde las piezas tendrán su depósito defi-
nitivo, se tomen las medidas necesarias para garantizar 
su conservación a largo plazo. 

Para un embalaje definitivo sería más adecuado uti-
lizar una caja de un material rígido, químicamente inerte, 
con cierre hermético y algún material de relleno como el 

porexpan, que impida que las piezas se muevan en el 
interior. 

Es importante controlar los niveles de humedad en el 
interior de las cajas, utilizando varillas indicadoras de la 
hunedad relativa y algún material que absorba la hume-
dad del interior de la caja como el gel de sílice. Los nive-
les de humedad han de controlarse periódicamente y ha 
de reponerse el gel de sílice cuando esté saturado para 
garantizar la conservación de las piezas a largo plazo. 

Las recomendaciones de conservación de materia-
les silíceos una vez adecuadamente embalados son: 

Humedad relativa 
Recomendado: 40-70% con variaciones graduales. 
Ideal: 45-65% con variaciones mínimas. 
Temperatura 
Recomendado: 4-30ºC 
Ideal: 10-25ºC con variaciones graduales diurnas de 

+/- 5ºC 
Luz 
Recomendado: evitar la luz directa del sol sobre las 

cajas. 
Ideal: evitar la luz natural, utilizar luz artificial con fil-

tros U.V. 
Además hay que evitar las acumulaciones de polvo, si 
fuera posible mediante un sistema de extractores. 
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SÍNTESIS Y VALORACIÓN GLOBAL 
Toda la escarpada ladera se hallaba cubierta de espacios circu-
lares, cercados de piedras grises. Había, por lo menos, una 
veintena. 

_¿Qué son? ¿Rediles quizás? 

_ No; son las moradas de nuestros dignos antepasados. El 
hombre prehistórico abundaba en el páramo, y como desde en-
tonces nadie que sepamos vino a establecerse aquí, nos han 
dejado sus pequeños dispositivos exactamente como él los de-
jó. Eso que vemos son sus chozas, de las que han desapareci-
do los techos. Si tiene usted la curiosidad de meterse dentro, 
descubrirá sus hogares y sus camas. 

_Pero eso es un verdadero pueblo. ¿En qué fecha estuvo habi-
tado? 

_Se trata del hombre neolítico. No hay fechas. 

_Y, ¿de qué vivía? 

_Apacentaba sus ganados en estas laderas, y cuando la espa-
da de bronce empezó a superar al hacha de piedra, aprendió a 
excavar la tierra buscando el estaño. Fíjese en aquella gran 
trinchera que se ve en la colina de enfrente. Es una huella su-
ya. Sí, doctor Watson, descubrirá usted, si estudia el páramo, 
algunos detalles muy curiosos. 

Sir Arthur Conan Doyle (El sabueso de los Baskerville) 

Síntesis arqueográfica 
Antes de adentrarnos en la problemática de la posible 
funcionalidad de estas estructuras, cabe aproximar una 
contextualización de las evidencias documentadas. En 
este sentido identificamos 16 estructuras lineales exca-
vadas en el sustrato rocoso que presentan diferentes 
características morfológicas. A este respecto, desde el 
punto de vista formal, podemos agruparlas dentro de 3 
tipos genéricos (Láminas 7 y 29): 

1. Fosos con sección en U y V que se correspon-
den con aquellas estructuras de mayor longitud y 
potencia estratigráfica: GE002, GE004, GE005, 
GE006, GE007, GE008, GE015 y GE027. Se tra-
ta de un conjunto de trincheras abiertas en la ro-
ca siguiendo el recorrido de vetas de mineral de 
hierro tipo Gossen, lo que explica su disposición 
lineal y aleatoria en planta, con un trazado y sec-
ciones irregulares.  

2. Estructuras lineales de escasa profundidad, 
con una sección en U y base plana: GE001, 
GE003 y GE011. Constituyen un conjunto clara-
mente definido, ya que su morfología difiere cla-
ramente del grupo anterior y, por otro lado, se 
concentran en una zona concreta del yacimiento 
al pie de la ladera SW de Castro Pequeno. No 
obstante, se constatan ciertas diferencias; así 
pues, el GE011 aparece como un apéndice de 
una estructura extractiva (GE007), mientras que 
el GE001 se encuentra claramente cortado por 
esta última. A su vez, el GE003 aparece exento, 
mostrando las analíticas efectuadas a los depósi-
tos de colmatación de su interior su posible utili-
zación como eras de tostado vinculadas con el 
procesado metalúrgico del mineral extraído en el 
yacimiento. 

3. Estructuras indeterminadas: los GE009, 
GE012, GE014, GE016, GE017 se corresponden 
con estructuras no excavadas, identificadas en 
planta durante los trabajos posteriores a la libe-
ración de cautelas. No se pudo llevar a cabo nin-

gún tipo de corte para comprobar sus caracterís-
ticas morfológicas. 

En este sentido el área arqueológica de O Peto se 
presenta como un ejemplo significativo de la existencia 
de estructuras anejas en el entorno inmediato del recinto 
habitacional de los castros de la Edad del Hierro. Este 
extremo se ha confirmado, por ejemplo, con las estruc-
turas identificadas en la periferia del Castro de Follente 
(Caldas, Pontevedra) o Coto do Castro (Pontedeume, A 
Coruña)40 algunas de las cuales podrían corresponderse 
con estructuras de carácter agrario como terrazas y zan-
jas de parcelación del terreno (Parcero 1998 y 2001). 

En el caso que nos ocupa los datos proporcionados 
por la actuación arqueológica desarrollada nos muestran 
un espacio claramente artificializado en el que se super-
ponen estructuras excavadas en la roca. A este respec-
to se configura un espacio construido -aparentemente 
multifuncional- que experimentó sucesivos procesos de 
ampliación, redefinición, sellado intencionado y abando-
no entre la Edad del Hierro y Época Romana.  

En cuanto a la funcionalidad de este conjunto de es-
tructuras se han barajado distintas hipótesis, algunas de 
ellas descartadas a medida que iban avanzando los tra-
bajos ante el peso de las evidencias y los resultados de 
las analíticas efectuadas. 

Valoración arqueológica de las 
estructuras documentadas 

El entorno de los castros como espacio 
construido 
Una de las características más significativas del registro 
arqueológico gallego, en comparación con otros ámbitos 
peninsulares, es su marcada invisibilidad en lo que a su 
manifestación material en el paisaje se refiere (Criado 
1993, 1993a, 1993b). De esta manera, excepto los tú-
mulos funerarios megalíticos y los poblados de la Edad 
del Hierro, escasos restos materiales del pasado se pre-
sentan como hitos, referentes espaciales y formas arqui-
tectónicas de carácter monumental y visible. 

Esta carencia incrementa su importancia en perío-
dos concretos como la Protohistoria, de la que, ante el 
vacío arqueológico producto de la aparente ausencia de 
un registro funerario, únicamente se conoce el espacio 
habitacional a nivel de asentamiento. Estas limitaciones 
concentraron los esfuerzos de la investigación tradicio-
nal en la escala microespacial de la formación sociocul-
tural castreña, asumiendo el castro en sí mismo como 
objeto de estudio privilegiado, como un fósil director de-
ntro de una perspectiva histórico-cultural (Fernández-
Posse 1998, Ayán 2002). 

                                                           
40 Estos casos han sido documentados durante el Control y Co-
rrección de la Red de Gasificación de Galicia realizados por 
nuestro equipo de trabajo. 
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Figura 55. Estructuras conocidas del castro de Follente 
antes y después del seguimiento arqueológico del ga-
soducto (Parcero 2001: 259). 

La perpetuidad de este enfoque en la configuración 
del discurso arqueológico trajo como consecuencia la 
consolidación de una imagen de la territorialidad castre-
ña que obedece más a un a priori teórico-metodológico 
que a una parquedad real de un registro especialmente 
esquivo. A este respecto, el trabajo arqueológico de 
campo se basó en una estrategia que adoptaba la exca-
vación en área como herramienta básica para aportar 
una caracterización sobre la morfología y secuencia 
ocupacional de los asentamientos. Las consecutivas 
campañas de verano procuraban exhumar la arquitectu-
ra doméstica, identificar la estructura interna de las mu-
rallas y el posible acceso al poblado. En este sentido, 
los sondeos en el parapeto de la croa de un castro, con 
sus perfiles estratigráficos, creemos que son la mejor 
metáfora de la investigación sobre el mundo castreño en 
el NW hasta al menos bien entrada la década de 1980. 

La confluencia de esta doble casuística, discursiva y 
arqueográfica, explica en parte el hecho de no haber 
localizado casi evidencias arqueológicas en la periferia 
de los yacimientos castreños, exteriores a sus estructu-
ras superficiales y visibles. Esta carencia sentó las ba-
ses de una concepción ya esbozada a grandes rasgos 
por Cuevillas, de los castros como poblados autárquicos 
y autosuficientes, con una economía de subsistencia 
que desarrollaba actividades complementarias en las 
terrazas y antecastros que conformaban su espacio in-
mediato. 

La incidencia de la Arqueología espacial funcionalis-
ta en la década de 1980 conllevó una nueva relectura 
del fenómeno castreño basada en análisis a escala co-
marcal o macroespacial que fundamentaron modelos 
ideales e hipotéticos de la espacialidad castreña. Se lle-
varon a cabo estudios que hacían hincapié en la pro-
blemática del emplazamiento de los poblados contando 
con variables como las áreas de captación de recursos, 
las áreas actuales de potencialidad agrícola, la proximi-
dad del vecino más próximo o el control del territorio. En 
estos trabajos (Carballo 1986, Agrafoxo 1989, Martins 
1990) se supera la imagen del castro como entidad ais-
lada y se valoran las áreas periféricas como espacios 
polifuncionales. Sin embargo, esta hipótesis de partida 
carecía de una base empírica ya que no se documenta-

ban evidencias materiales que apuntasen en ese senti-
do como la presencia de terrazas de cultivo, parcelacio-
nes o áreas de extracción de materiales constructivos. 

 
Figura 56. Analogía entre paisaje rural tradicional y pai-
saje castreño (castro de Curros, Serra do Bocelo) (Cria-
do 1993). 

A lo largo de la década pasada el desarrollo de la 
Arqueología del Paisaje como estrategia de investiga-
ción y su implicación práctica en proyectos de control 
arqueológico de grandes infraestructuras lineales apor-
taron datos interesantes sobre la presencia de estructu-
ras en el entorno de algunos yacimientos castreños que 
venían a demostrar en la práctica una hipótesis de tra-
bajo que remarcaba el papel activo de la arquitectura 
como herramienta de construcción del paisaje cultural 
de la realidad social de las comunidades de la Edad del 
Hierro del NW (1998). 

Según esta línea de trabajo, que compartimos, el 
nuevo modelo de espacialidad articulado alrededor de 
los poblados fortificados y de la consolidación de una 
sociedad campesina conllevó una mayor artificialización 
paisajística materializada en la presencia de recintos 
aterraplanados, drenajes, vías de tránsito, caminos en-
cajados y terrazas de cultivo, que dejan una huella en-
deble en un paisaje humanizado como es el paisaje ru-
ral tradicional gallego. De acuerdo con F. Criado (1992: 
248): El hecho de que no se reconozcan esas estructu-
ras no depende tanto de dificultades de observación, 
cuanto de un patrón de visibilización totalmente distinto 
al que estamos acostumbrados a reconocer en la pre-
historia  y arqueología gallegas. 

En este proceso de arqueologización del entorno de 
los castros incidieron también notablemente los resulta-
dos de intervenciones sistemáticas en poblados castre-
ños. De hecho, actualmente conocemos a grandes ras-
gos la cadena técnico-operativa seguida por las comu-
nidades castreñas en su planificación arquitectónica de 
los poblados (Fernández Posse 1998). La delimitación 
espacial del asentamiento venía dada por el sistema de-
fensivo, iniciándose la construcción del foso, del cual se 
extraía la materia prima empleada en el levantamiento 
de parapetos y murallas (As Croas –Pontevedra, o Bo-
rrenes –Bierzo-); posteriormente, la arquitectura domés-
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tica empleaba como referente espacial la cara interna 
del recinto amurallado. 

A este respecto, el sistema defensivo se presenta 
como una arquitectura polisémica y multifuncional. Esta 
planificación en la artificialización del entorno mediante 
la fortificación como herramienta de construcción del 
espacio social (Parcero 2001, Ayán 2001) no sólo impli-
ca un conocimiento del emplazamiento y su entorno, 
sino que tendría que conllevar una articulación del es-
pacio inmediato al poblado y del territorio controlado por 
el mismo, en el que se ubicarían los recursos necesarios 
para la supervivencia de la comunidad. 

En este sentido, el registro arqueológico aporta do-
cumentación interesante sobre la presencia de estructu-
ras de diferente funcionalidad en el entorno de este tipo 
de yacimientos. Las excavaciones arqueológicas efec-
tuadas en las áreas extramuros o antecastros muestran 
una artificialización notable de estos espacios periféri-
cos, no habitacionales, pero de gran importancia para el 
desarrollo de otras actividades. Así pues se ha compro-
bado su utilización como marco para llevar a cabo pro-
cesados metalúrgicos, como puede ser el caso de la es-
tructura documentada en el exterior del castro de Bor-
neiro (Romero Masiá 1987, 1992), o el papel jugado en 
la arquitecturización de las vías de acceso y control del 
recorrido circulatorio como es el caso del antecastro 
Oeste del castro de Viladonga, en el que se documentó 
un vial de acceso con abundante material ergológico al 
lado del cual se registró una gran estructura de planta 
rectangular construida presumiblemente para servir de 
habitación, pues se documentaron hogares en el exte-
rior y el interior de la misma, así como un silo con restos 
de semillas de cereales (Arias Vilas 1998). 

 
Figura 57. Camino de acceso localizado en el antecastro 
W del castro de Viladonga (Arias Vilas 1998). 

En el mismo yacimiento, en la plataforma o aterra-
zamiento suroriental se exhumó un camino de acceso al 
poblado, próximo al cual existe una galería de posible 
prospección minera o acuífera. Los análisis edafológicos 
y paleobotánicos realizados llevan a pensar que este 
área donde hoy se levanta el Museo fue utilizada en 
época galaicorromana como una zona de "expansión" 
para usos agrícolas y/o ganaderos a ambos lados del 
susodicho camino (Arias Vilas 2000). 

La arquitectura en negativo, enterrada e invisibiliza-
da, constituida por los fosos que delimitan los espacios y 
recintos aterrazados que caracterizan los poblados, pro-
bablemente se extendiese originariamente más allá del 
espacio mismo del asentamiento, como ocurre con fo-
sos en V relacionados con la defensa del sistema de 

acceso al castro de Follente (Caldas, Pontevedra) o 
adoptando funcionalidades diferentes como la delimita-
ción espacial de áreas de cultivo, como ejes organizado-
res del sistema de terrazgo. De este modo se documen-
tan grandes estructuras lineales con sección en U e V, 
como los fosos de más de 2 m de ancho en la boca y 
profundidad superior a l m documentados en el rellano 
de O Salto, en las proximidades del Coto do Castro 
(Cabanas, A Coruña) o los registrados en el castro de 
Follente (Caldas de Reis, Pontevedra) o el castro de Mi-
rás de Arriba (Ames, A Coruña) (Parcero 1998). 

 
 

50 cm
 

Figura 58. Estructura en V localizada en el área de O 
Salto próxima a Coto do Castro (Cabanas, A Coruña) 
(Parcero 2001). 

La presencia de estas estructuras (vías de tránsito, 
bancales, fosos etc.) demuestra que el vacío arqueoló-
gico preexistente en este sentido venía dado no sólo por 
la invisibilidad de este tipo de registro (alterado y colma-
tado en un paisaje antropizado) sino también por la 
marginación -inconsciente a veces- y desconsideración 
como objeto de estudio de esos espacios periféricos. 

De hecho, las investigaciones recientes sobre la te-
rritorialidad y el poblamiento castreño en el NW mues-
tran cómo este proceso de artificialización del paisaje se 
desarrolla plenamente en la IIª Edad del Hierro, consta-
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tándose una notable proliferación de asentamientos, 
muchos de ellos de nueva planta, sobre todo en aque-
llas zonas con una mayor potencialidad agrícola (Carba-
llo 1990, Parcero 2001). Este fenómeno se pone en re-
lación con la consolidación de una sociedad campesina 
que lleva a cabo una ocupación más intensiva del medio 
mediante una actividad de deforestación continuada y 
una explotación intensiva de las zonas de valle. 

Este nuevo modelo socioeconómico conllevaría un 
mayor grado de antropización del espacio con la cons-
trucción de una infraestructura agraria que sirviese de 
soporte material y tecnológico para cubrir nuevas nece-
sidades. A su vez, este proceso lleva pareja la compleji-
zación arquitectónica y estructural de algunos poblados 
que pudieron ejercer una función economica más espe-
cializada dentro de la red de poblamiento.  

Así pues, se han documentado en intervenciones re-
cientes estructuras de almacenamiento de grano de ce-
real en poblados de este período como As Laias (Álva-
rez y López 2000) o Castrovite (Carballo 2001) datados 
por C-14 en los siglos IV-III a. C. 

Estas evidencias muestran la existencia de un exce-
dente agrario que rompe de hecho con la visión de una 
sociedad campesina autárquica, a nivel de subsistencia 
y desagregada desde el punto de vista sociopolítico, 
como se defiende para época prerromana en zonas pe-
riféricas del NW como El Bierzo (Fernández-Posse y 
Sánchez-Palencia 1998). Contrariamente a este último 
modelo de comunidades aldeanas independientes y au-
tónomas, el registro arqueológico aporta datos cada vez 
más fehacientes que apuntan a la existencia de una 
cierta jerarquización de asentamientos en la ocupación 
del territorio, con la presencia de lugares centrales que 
funcionarían como ejes en la redistribución y gestión de 
la producción y de los bienes de prestigio (importacio-
nes, metalurgia, etc...).  

Por lo tanto, cabe la posibilidad, como así ocurre en 
otras áreas en la Protohistoria, como el mundo celtibéri-
co o atlántico, de que en este período se produzca una 
variabilidad o diversificación funcional de los poblados 
fortificados, acorde con la incidencia de variables como 
la presión demográfica, la complejización de la econo-
mía castreña o la necesidad de un desarrollo tecnólogi-
co que permita mantener el sistema de explotación agrí-
cola intensivo del medio (siderurgia, cerámica, etc...). 

Dentro de este contexto la documentación del área 
arqueológica de O Peto conlleva una serie de implica-
ciones en lo referente a la investigación sobre la reali-
dad histórica de los poblados fortificados del NW que 
aporta datos interesantes sobre ese nuevo modelo de 
territorialidad existente con anterioridad a la llegada de 
Roma. 

Funcionalidad del área arqueológica de O 
Peto 
El entramado de estructuras lineales descubierto en el 
entorno inmediato de O Peto pasa a engrosar el limitado 
elenco de ejemplos documentados en el NW que evi-
dencian la utilización del espacio anexo a los poblados 
por parte de las comunidades castreñas. En este senti-
do quedaba patente desde el inicio de la intervención la 
excepcionalidad del yacimiento, ya que carecemos de 
otros casos que alcancen la magnitud y entidad de este 
complejo y nos puedan servir de paralelos para esbozar 

una interpretación funcional de esta área arqueológica. 
A este respecto, el análisis formal de este conjunto de 
estructuras nos sirvió de base para superar el nivel des-
criptivo de la investigación e intentar alcanzar, aplicando 
el método hipotético-deductivo, una comprensión global 
del conjunto, contrastando empíricamente una serie de 
hipótesis de trabajo que pasamos a resumir a continua-
ción. 

Hipótesis A: sistema defensivo 
La primera hipótesis interpretativa que se dio al inicio de 
la investigación sobre el yacimiento consideraba el con-
junto de fosos como un complejo sistema defensivo re-
lacionado con la fortificación del entorno inmediato del 
Castro de Merín, que habría utilizado la elevación de O 
Peto como baluarte natural, cerrando el acceso a este 
poblado por el arco NW-SE (Lámina 29).  

Esta hipótesis se vio refutada por el hecho de que 
muchos de los fosos que tenían una orientación idónea 
para defender el recinto castreño iban repentinamente 
perdiendo altura, hasta llegar a ser pequeñas estructu-
ras de apenas 50 cm de potencia (fosos GE005 y 
GE007 p. e.). Asimismo, la apertura de cortes para ob-
tener la sección de algunos de estos fosos mostró una 
profundidad media de entre 20 y 30 cm (GE001 y 
GE003). Finalmente la interrupción brusca del trazado 
de algunas de estas estructuras (como el caso del 
GE005) inhabilitaría este sistema lineal ya que permitiría 
franquear sin problema estas defensas que no delimitan 
un espacio definido. 

 
Figura 59. Fosos defensivos del castro de Chao Sanmar-
tín (Asturias). 

Hipótesis B: sistema hidráulico 
Descartada la hipótesis inicial, se barajó la posibilidad 
de que nos encontrásemos ante un sistema hidráulico 
de canalización de aguas relacionado con la explotación 
de los recursos hídricos emplazados en el entorno del 
Castro de Merín. La Parcela de O Peto se ubica en la 
caída de aguas oriental de una penillanura rica en ma-
nantiales y arroyos subterráneos que ha dejado su im-
pronta en la microtoponimia de la zona (A Canle, p. ej.). 
En este contexto planteamos a su vez la utilización de 
estos fosos como lavaderos relacionados con algún tipo 
de explotación aurífera secundaria de época romana 
(Lámina 30). 

La toma de cotas en diferentes tramos de cada uno 
de estos fosos mostró claramente la imposibilidad prác-
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tica de su utilización como canalizaciones ya que pre-
sentan un trazado completamente irregular con notables 
diferencias de cota que impedirían un curso descenden-
te del agua. Por otro lado, una vez exhumados los fosos 
se pudo comprobar durante los trabajos de excavación 
que el agua de las lluvias no se depositaba en su base 
sino que se filtraba a través de las paredes y la base de 
estas estructuras. 

 
Figura 60. Canalización hidráulica del sistema de explo-
tación aurífera romana de Las Médulas (El Bierzo). 

Hipótesis C: sistema de parcelación y 
ordenación del espacio castreño 
En la periferia de algunos castros del NW se han docu-
mentado complejas estructuras que definen y controlan 
el acceso desde el exterior al interior de los poblados, 
en gran medida vinculadas estrechamente con sistemas 
de parcelación de los terrenos con vocación agrícola. En 
el sector 1 de la Parcela de O Peto se constata clara-
mente la reutilización de la base de parte del foso 
GE006 como posible vía de tránsito, construyéndose un 
camino empedrado que conecta con una explanada arti-
ficial habilitada al S. En este sentido este camino funcio-
naría (antes del sellado intencional de esta estructura 
con varios rellenos de cascotes de piedra) como eje ver-
tebrador del acceso desde el SW al Castro de Merín 
(Lámina 31). 

Su papel de distribuidor del recorrido circulatorio se 
ve remarcado por la presencia de agujeros de poste y 
canalizaciones excavadas en la roca que podrían estar 
relacionadas con la existencia de algún tipo de estructu-
ra de entrada levantada con materiales perecederos. 

Hipótesis D: explotación metalúrgica 
prerromana 
Finalmente se planteó la posibilidad (que en parte se ve 
confirmada por los resultados de las analíticas realiza-
das en la E.U.P. Ferrol-Universidade de A Coruña) de 
que este conjunto de estructuras pudiera estar relacio-
nado con actividades extractivas de mineral de hierro 
llevadas a cabo en época prerromana sobre filones con 
mineralizaciones que por su escasa riqueza justificaría 
un ingente trabajo extractivo. 

Esta hipótesis explicaría el trazado aleatorio y com-
pletamente irregular de los fosos que probablemente 
responda a un seguimiento de las vetas o filones, que 
era el procedimiento característico de este tipo de explo-
taciones antiguas. Este hecho se relacionaría también 
con la interrupción brusca de algunas de estas estructu-
ras y con la variabilidad de cotas que presentan (Lámina 
32). 

Esta interpretación se refuerza por la documentación 
de abundantes fragmentos de escoria de hierro localiza-
dos tanto en el interior de los fosos como en sus inme-
diaciones. Cabe destacar, a su vez, la presencia en el 
foso GE003 de dos niveles claros de costra ferruginosa 
compacta y uniforme, compuesta -según los resultados 
de las analíticas paleometalúrgicas- de arcillas, ceniza 
de carbón vegetal, escoria de crisol, escorias de reduc-
ción y fundente de cuarzo.  

 
Figura 61. Foso de O Peto excavado desde una trinche-
ra previa. En su trazado se observa el arranque de 
otros fosos que sirvieron de sondeos para seguir las 
vetas de mineral. 

Este registro indica un complejo dedicado a activida-
des relacionadas con el tratamiento de minerales de sul-
furos de hierro-cobre y de mineral de hierro tipo Gossen, 
correspondientes a un proceso minerometalúrgico ca-
racterizado tecnológicamente por la utilización de hor-
nos bajos prerromanos sin sangrado de escoria que 
procesarían el mineral extraído en el propio yacimiento. 

Esta actividad metalúrgica fue posteriormente arrui-
nada y clausurada intencionadamente como muestra 
claramente el sellado con cascotes de piedra de los fo-
sos GE001, GE005 y GE006. En su fase de abandono 
estas estructuras serían utilizadas como basurero con 
abundante material romano de época altoimperial pro-
cedente con casi total seguridad del Castro de Merín, 
del que sabemos que siguió siendo ocupado en época 
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romana por los restos materiales hallados en el interior 
del yacimiento (tegulas, fragmentos de ánfora y cerámi-
ca romana). En el resto de estructuras (GE001, GE002, 
GE004 y GE007) se documenta una colmatación natural 
con una sucesión de depósitos limosos procedentes de 
arrastres ocasionados por lluvias torrenciales41. 

A su vez, la información estratigráfica obtenida du-
rante la excavación sugiere una valoración que apunta-
ría igualmente hacia dos momentos: uno prerromano, 
con cerámicas castreñas documentadas en los depósi-
tos inferiores de relleno y en la base de las estructuras, 
y otro romano, que las sellaría inutilizándolas por com-
pleto, con material ergológico variado adscribible a épo-
ca altoimperial. 

O Peto: ejemplo inédito de un complejo 
minerometalúrgico prerromano 
Nuestra propuesta interpretativa del complejo de O Peto 
se basa, como hemos apuntado a lo largo de todo este 
trabajo, en el volumen de datos empíricos aportados por 
la excavación y en los resultados de diferentes analíti-
cas aplicadas en el estudio específico de diferentes as-
pectos del yacimiento. En este sentido, su definición 
como explotación minerometalúrgica obedece a las evi-
dencias aportadas por una estrategia de investigación 
de carácter interdisciplinar que ha englobado el análisis 
estratigráfico y edafológico, el estudio geomorfológico 
de la zona, la investigación arqueometalúrgica, el estu-
dio formal de la cultura material exhumada y la encuesta 
etnográfica, así como la opinión autorizada de diferentes 
especialistas que, en sus visitas al yacimiento, nos ayu-
daron a descartar algunas de las hipótesis manejadas a 
priori.  

Obviamente esta adscripción cronológica, funcional 
y cultural, a pesar de manejar todas las cautelas posi-
bles, resulta esencialmente polémica si tenemos en 
cuenta el debate historiográfico vigente sobre cuestio-
nes tan relevantes como el grado de desarrollo tecnoló-
gico de las comunidades castreñas de la Edad del Hie-
rro del NW o el impacto real de la romanización, situa-
ción agravada por la propia excepcionalidad de este 
área arqueológica. Por lo tanto, creemos que una pe-
queña revisión del estado de la cuestión sobre los cono-
cimientos que en la actualidad se manejan sobre la mi-
nería protohistórica en el NW resulta necesaria para 
fundamentar la presente valoración arqueológica. 

La problemática de la metalurgia en la Edad 
del Hierro del NW 

Fue conocida y alabada la riqueza mineral de la 
Galecia por muchos autores griegos y romanos. 
Pocos años después de la expedición de Décimo 
Junio Bruto, escribía Posidonio lo siguiente: Apud 
Artabros autem, qui Lusitaniae versus occasum 
et septentriones ultima habent, effloresecere ait 
terram argento stamno, auro albo; est enim hoc 
permixtum argento; han terram fluvis de ferri, et 

                                                           
41 Comentario personal del Prof. Dr. A. Martínez Cortizas del 
Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola de la Faculta-
de de Bioloxía de la Universidade de Santiago de Compostela 
durante una visita realizada al yacimiento.  

mulieribus sarculis exauriri, labarique in colis tex-
tis in modum cistae.  
Nos indica este párrafo de Posidonio, que aun-
que fueron los romanos los que intensificaron la 
producción minera en la Galecia, existían ya an-
tes de ellos procedimientos primitivos para obte-
ner cantidades de metal que fueron suficientes 
para provocar un florecimiento industrial notable 
en la Edad del Bronce y para convertir, desde 
bien temprano, el NW hispánico, en un activo 
centro de fabricación de joyas aúreas. 
Esta cita de López Cuevillas (1989: 160) nos sirve 

para exponer el punto de partida utilizado por la investi-
gación sobre la minería y la metalurgia prerromana en 
Galicia. Las pioneras excavaciones llevadas a cabo du-
rante la década de 1920 como O Castro Pequeno de O 
Neixón, Troña o Montealegre documentaron la presen-
cia de numerosas escorias de hierro, objetos metálicos y 
otras evidencias que estos autores pondrían en directa 
relación con la tópica referencia de los textos clásicos a 
la riqueza minera del NW hispánico.  

Asimismo, el arqueólogo ourensano elaboraría, des-
de presupuestos histórico-culturales, una síntesis inter-
pretativa de la cultura castreña (Bouza Brey y López 
Cuevillas 1929, López Cuevillas 1989) a la que conside-
ra el resultado de la fusión, por un lado, de la tradición 
indígena (representada por los Oestrimnios de las fuen-
tes clásicas) y, por otro lado, de la aportación cultural 
centroeuropea producto de una hipotética invasión célti-
ca del NW a finales del s. VI a. C. (personificada en los 
Saefes). Estas poblaciones aportarían la metalurgia del 
hierro y se aprovecharían del bagaje tecnológico de 
unas comunidades locales que desarrollaron una nota-
ble orfebrería aúrea y una metalurgia de bronce insertas 
en el contexto atlántico. 

Estos trabajos constituyen la base de la investiga-
ción que podríamos denominar tradicional sobre el tema 
de la metalurgia castreña, inscrita en un contexto histo-
riográfico que se corresponde perfectamente con el pa-
norama de la Arqueología preteórica española, caracte-
rizada por un predominio del enfoque histórico-cultural. 
De acuerdo con estos parámetros, se siguen empleando 
los objetos metálicos como un elemento material más 
para caracterizar una cultura arqueológica determinada 
mediante el establecimiento de secuencias cronotipoló-
gicas de los diferentes artefactos. 

En este sentido, se margina el trasfondo tecnológico 
de la metalurgia castreña, limitándose prácticamente la 
investigación a la descripción formal de los restos (siem-
pre descontextualizados), ya sean fíbulas (López Cuevi-
llas 1950), orfebrería (López Cuevillas 1951) o instru-
mentos de trabajo (López Cuevillas 1956), así como al 
establecimiento de series tipológicas. Por otro lado, se 
constata una preferencia por el estudio de la metalurgia 
de la Edad del Bronce (Monteagudo 1954) y se hace 
hincapié en el impacto de la romanización generando 
inconscientemente un vacío en la investigación sobre la 
minería y metalurgia de la Edad del Hierro.  
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Figura 62. Distribución de restos de actividades meta-
lúrgicas en Borneiro (Romero Masiá 1992). 

Esta circunstancia tiene implicaciones importantes 
en la inercia adoptada por la investigación, ya que úni-
camente se catalogan los restos aparecidos en los cas-
tros remarcándose su influencia hallstática, sin entrar en 
consideraciones sobre el proceso de captación de mate-
rias primas, el proceso siderúrgico, etc... En las principa-
les síntesis sobre el mundo castreño aparecidas entre 
los años 60 y 80 con la pretensión de esbozar una plau-
sible secuencia cultural castreña a partir de la cultura 
material (Blanco Freijeiro 1960, Maluquer 1975, Acuña 
Castroviejo 1977, Fariña et al. 1983, Arias Vilas 1984, 
Peña Santos 1992) reinciden en una serie de manidos 
tópicos en lo referente a la metalurgia: 

• Afirmación del peso de la tradición de la Edad 
del Bronce en el desarrollo metalúrgico castre-
ño42. Se aboga por un proceso evolutivo endó-
geno para explicar el surgimiento de la cultura 
castreña. 

• Reconocimiento del peso de la minería como 
actividad importante en la cultura castreña. 

                                                           
42 La orfebrería del Noroeste hispánico tiene una muy amplia, 
vieja y rica tradición ya a lo largo de toda la Edad del Bronce, y 
no hay más que citar, para recordarlo, el tesoro de Caldas de 
Reis o las diademas o abrazaderas de A Golada y Melide. Con 
esta base, es fácil entender el gran desarrollo e importancia de 
la actividad minero-metalúrgica-orfebre en la cultura castrexa 
(Arias Vilas 1984: 21). 
Estas relaciones que durante el bronce avanzado habían al-
canzado una gran importancia desde el ángulo técnico como 
estímulo para la producción metalúrgica, se mantuvo e intensi-
ficó durante la Edad del Hierro (Maluquer 1975: 280). 

• Predominio de los artefactos en bronce dentro 
de los poblados. 

• Generalización de los artefactos en hierro como 
consecuencia de la romanización. 

Estas reseñas apenas difieren de lo ya expuesto an-
tes por Cuevillas y recogen la correspondiente propues-
ta de periodización acompañada de un resumen de las 
características de los materiales siguiendo el esquema 
establecido por el investigador ourensano. Sin embargo, 
dentro de esa producción historiográfica resulta remar-
cable el análisis crítico aportado por Maluquer, quien 
remarca las carencias de esa aproximación de carácter 
tipológico (Maluquer 1975: 282): 

Del momento preciso de fabricación del hierro no 
poseemos datos utilizables. La presencia de 
simples objetos manufacturados no constituye 
una prueba del desarrollo de la nueva minería. F. 
L. Cuevillas se refiere a la aparición de escorias 
de hierro en algún poblado y eso sí que tiene un 
gran interés, pero desconocemos en cada caso 
la cronología de esos poblados, muchos de los 
cuales perviven durante la etapa romana lo que 
les resta valor. En algunos poblados del valle del 
Ebro (Fitero, Navarra) o de la Meseta (Candele-
da, Ávila) existen enormes cantidades de esco-
rias de hierro que documentan una actividad lo-
cal hacia los siglos IV-III. Nada semejante se ha 
publicado en nuestra área castreña. 
Los primeros intentos de superación de este nivel 

morfológico y descriptivo surgen precisamente a finales 
de la década de 1970. La incidencia de la perspectiva 
funcionalista de la New Archaeology anglosajona pro-
movió el distanciamiento de este enfoque descriptivo 
histórico-cultural, inspirando nuevas aproximaciones en 
las que se tenían en cuenta los aspectos sociales y sub-
sistenciales de las comunidades castreñas a partir de su 
registro arqueológico. 

Es en este momento de renovación teórico-
metodológica cuando se desarrollan los primeros traba-
jos que, con la aplicación de analíticas novedosas, se 
encaminaban hacia la definición del modelo económico 
de la Edad del Hierro, evidenciando las estrategias de 
gestión de los recursos de esas comunidades y sus ac-
tividades de subsistencia fundamentales como la agri-
cultura, la ganadería o el marisqueo  (Vázquez Varela 
1976, 1977). 

No obstante, la minería y metalurgia como objeto de 
estudio continuaron ocupando un espacio secundario en 
los estudios protohistóricos, remarcando todavía más el 
contraste con la historiografía sobre la Edad del Bronce 
en la que, como remarca B. Comendador (1998: 15), la 
caracterización de la metalurgia del cobre, los aspectos 
formales y/o tecnológicos de las producciones metálicas 
han sido fundamentales en la definición de las propias 
secuencias cronológicas de este período. 

Dentro de este marco resulta pertinente resaltar el 
pionero proyecto de arqueometalurgia dirigido por Luzón 
Nogué con el objetivo de localizar, mediante una pros-
pección sistemática de un área concreta de las Sierras 
Orientales gallegas, evidencias de explotaciones mine-
rometalúrgicas prehistóricas. Esta investigación en la 
zona de O Courel (Luzón et al. 1980) conllevó la locali-
zación de todo un paisaje minero surgido como conse-
cuencia de la política imperialista romana que promovió 
la explotación a escala industrial de los recursos aurífe-
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ros del NW, como ya apuntaban los trabajos de Domer-
gue y Sillieres (1977). 

Se definió entonces como objeto de estudio la mine-
ría romana en Gallaecia y Asturia desarrollándose des-
de entonces una fructífera investigación (Sánchez-
Palencia 1983, Sánchez-Palencia y Pérez García 1983) 
centrada sobre todo en la zona arqueológica de Las 
Médulas que logró definir tanto el modelo de especiali-
dad y territorialidad como la tecnología minera impues-
tas por Roma (vid infra). Este proyecto de Arqueometa-
lurgia abordó por primera vez la problemática de la ex-
plotación aurífera en época prerromana43 (Sánchez-
Palencia 1983) a la que contribuirían notablemente a su 
vez los aportes de carácter etnoarqueológico (Vázquez 
Varela 1995, 2000: 33-50). 

Por otro lado, la realización de excavaciones en cas-
tros gallegos, asturianos y leoneses durante la década 
de 1980 permitió no sólo ampliar el registro y demostrar 
la variabilidad territorial de la cultura material castreña, 
sino también contextualizar los hallazgos e identificar 
áreas de actividad metalúrgica dentro de los poblados. A 
este respecto merece una atención especial el registro 
exhumado en una serie de yacimientos significativos44. 

 
Figura 63. Castrelín de S. Juan de Paluezas (León). 

En primer lugar, las intervenciones en el castro de 
Torroso (Mos, Pontevedra) aportaron el mejor registro 
que poseemos en Galicia sobre un poblado fortificado 
de la Iª Edad del Hierro (Peña Santos 1992a, 2000). Se 
documentó la existencia de cuatro niveles de ocupación 
(s. IX-VI a. C.); en el nivel II (801-549 cal. B.C.) destaca 
la presencia de abundantes objetos metálicos de bronce 
(alfileres, un puñal de lengüeta, un fragmento de hacha, 
un fragmento de brazalete...) y evidencias de activida-
des de procesado metalúrgico dentro del asentamiento 
(crisoles de fundición y de lingotes-torta). A su vez el 
nivel de ocupación más reciente (Nivel I: 798-538 cal. 
B.C.) presenta un notable ajuar metálico en el que es 

                                                           
43 Durante la Edad del Bronce y hasta la romanización, en el 
noroeste peninsular solamente se exploraron los yacimientos 
secundarios de las terrazas actuales de los ríos mediante la 
técnica del bateo, que consiste en la recuperación del oro que 
las aguas arrastran y depositan en las cuencas, mediante su 
lavado a mano (Perea y Sánchez-Palencia 1995). 
44 En yacimientos como Borneiro (Romero Masiá 1987, 1992) o 
Baroña (Calo y Soeiro 1986) existen también datos –tanto los 
procedentes de excavaciones antiguas como los más recien-
tes- suficientes para defender la existencia de talleres metalúr-
gicos datables genéricamente en la IIª Edad del Hierro. 

reseñable desde el punto de vista cualitativo el registro 
de los primeros instrumentos de hierro, como restos de 
cuchillos afalcatados, de hoces o lodones y de láminas 
(Peña Santos 1988). 

 
Figura 64. Instrumentos de hierro del castro de Torroso 
(Peña Santos 2000). 

La caracterización de este último suelo de ocupa-
ción, con la contextualización detallada de los hallazgos, 
así como la cronología absoluta por C-14, permite al ex-
cavador del yacimiento defender la existencia de una 
importante actividad metalúrgica en el poblado, como 
así lo muestra la amortización y reutilización de frag-
mentos destinados a la refundición o los propios análisis 
espectográficos y metalográficos (Peña Santos 2000: 
146-7). Este bagaje tecnológico de los habitantes del 
poblado se complementa con la presencia de productos 
de hierro manufacturados de origen mediterráneo: Natu-
ralmente, el valor histórico de los hierros de nuestro po-
blado es extraordinario por cuanto pone de relieve no 
sólo una cierta capacidad adquisitiva sino la existencia 
tan temprana de contactos con el mundo mediterráneo, 
algo a lo que tradicionalmente ha sido refractaria la his-
toriografía gallega (Peña Santos 1988: 147). 

La documentación de estos objetos en el nivel de 
abandono del castro permite adelantar la presencia de 
este nuevo metal en Galicia hasta fines del siglo VII 
a.C., resultado del intercambio comercial con el mundo 
fenicio (Peña  Santos 1988). 

Otro ejemplo interesante es el Castro de Coto do 
Mosteiro (Carballiño, Ourense) (Orero Grandal 1988, 
1988-1989) en el que se documentó una gran cantidad 
de moldes cerámicos para la fabricación de objetos me-
tálicos, fíbulas sobre todo. Esta producción a gran esca-
la haría pensar en una caracterización de este poblado 
como centro especializado en la producción metalúrgica 
en un momento anterior al cambio de era. No obstante, 
la ausencia de dataciones absolutas o una secuencia 
estratigrafía claramente definida impide una sólida fun-
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damentación de esta hipótesis a diferencia de lo que 
ocurre en el yacimiento de Torroso. 

Recientemente se han publicado los resultados de la 
intervención en el yacimiento castreño de A Illa de San-
ta Comba (Cobas, Ferrol) de cuyo registro arqueológico 
se desprende la importancia de la actividad metalúrgica 
en este poblado fortificado que sufre una remodelación 
con el impacto de la romanización pero cuyos orígenes 
se remontan a la fase final de la IIª Edad del Hierro 
(González Fernández 2002). En este yacimiento se do-
cumentaron dos hornos metalúrgicos perfectamente 
contextualizados en el nivel prerromano de ocupación 
del castro y sellados por estructuras arquitectónicas de 
época altoimperial. El análisis arqueometalúrgico de las 
estructuras y escorias asociadas evidencian la existen-
cia de un método indirecto de fundición de mineral local 
vinculado a una tecnología siderúrgica local avanzada, 
con paralelos en la IIª Edad del Hierro en Centroeuropa 
e Islas Británicas (Gómez Filgueiras 2002).  

Este método directo conseguía un sinterizado de 
hierro con carbón sin reducción de escorias, el cual se 
segmentaba posteriormente mediante el trabajo de forja. 
Otro ejemplo significativo de esta tecnología siderúrgica 
es el conjunto de cubetas exhumadas en los niveles pre-
rromanos del interior del castro asturiano de Campa To-
rres (Maya y Cuesta 2001). Estas estructuras fueron 
amortizadas bajo los pavimentos de la fase romana, 
aunque existe una cierta polémica sobre la cronología 
de estas fases de ocupación, ya que, como apuntan Rí-
os González y García de Castro (2001: 103) dichas es-
tructuras no han podido ser vinculadas a unidades y 
suelos de habitación coetáneos, circunstancia que ha 
sido explicada recurriendo al total arrasamiento sufrido 
por el asentamiento indígena con motivo de la construc-
ción del poblado romano. 

 
Figura 65. Unidad de explotación metalúrgica del Cas-
trelín de S. Juan de Paluezas (Fernández Posse y Sán-
chez-Palencia 1998). 

Para la zona del NW en la que sí se cuenta con una 
clara contextualización de la actividades metalúrgicas es 
la Zona Arqueológica de Las Médulas, gracias al por-
menorizado registro arqueológico exhumado en dos 
castros prerromanos de la II Edad del Hierro como son 
El Castrelín de San Juan de Paluezas y la Corona de 
Corporales. La investigación sobre la metalurgia del 
hierro en esta zona ha definido el sistema de explota-
ción empleado por las comunidades prerromanas. Los 
estudios realizados hasta el momento nos hablan de 
pequeñas explotaciones auríferas y férreas próximas a 
los castros que aportarían el mineral necesario para la 
elaboración de los bienes muebles de prestigio y orna-

mentales por un lado y del instrumental agrícola y cons-
tructivo por otro (Sánchez-Palencia y Fernández-Posse 
1985, Fernández Posse et al. 1993).  

 
Figura 66. Pavimento de escorias de hierro en el pobla-
do metalúrgico de Orellán (El Bierzo). 

Según el equipo encargado del proyecto, esta explo-
tación artesanal castreña, desarrollada en el marco de 
una sociedad campesina, autárquica, con una economía 
de subsistencia, sería sustituida por un sistema de ex-
plotación desarrollado bajo el influjo romano en el que la 
reordenación del territorio y la configuración de un pai-
saje minero conllevó la aparición de explotaciones a 
gran escala y de poblados metalúrgicos especializados 
como Orellán (Perea y Sánchez-Palencia 1995, Sán-
chez-Palencia et al. 1996; Fernández-Posse et al. 
2002). 

 
Figura 67. Poblado metalúrgico de Orellán (Fernández-
Posse 2002). 

En líneas generales, vemos cómo las intervenciones 
arqueológicas realizadas en los últimos años muestran 
la ubicación de las principales evidencias sobre la posi-
ble existencia de una siderurgia prerromana en áreas 
bastante periféricas con respecto a las zonas más di-
námicas desde el punto de vista sociocultural dentro del 
proceso histórico de las comunidades de la Edad del 
Hierro del NW. 
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Por otro lado, se ha generado un registro arqueoló-
gico que muestra cómo la temática de la siderurgia cas-
treña era más un vacío45 promovido por la propia prácti-
ca arqueológica tradicional que la constatación de un 
retraso tecnológico de las poblaciones castreñas.  

La siderurgia prerromana del NW  
No se encuentra en el registro arqueológico pu-
blicado la huella de una actividad metalúrgica 
orientada a la producción masiva, seriada, es-
tandarizada y comercializable. Tampoco han sido 
señalados los filones metalíferos hipotéticamente 
beneficiados, de los que se pueda inferir el al-
cance de su explotación (Ríos y García 2001: 
105). 

En la actualidad, dentro del panorama historiográfico, 
todos los sectores de la investigación arqueológica re-
conocen el peso y relevancia de la minería y la metalur-
gia del bronce durante la Edad del Hierro, actividades 
herederas de la tradición tecnológica del período cultural 
anterior. En cuanto a la metalurgia del hierro, el modelo 
que se maneja para la Iª Edad del Hierro defiende el pe-
so de las importaciones de manufacturas de artefactos 
de este metal. Como señala A. de la Peña (1988: 147) 
para los objetos de hierro del castro de Torroso: La clara 
tipología de los objetos recuperados, junto con la au-
sencia de cualquier tipo de evidencia de actividad side-
rúrgica en el mundo castreño hasta los tiempos inmedia-
tos del cambio de Era, no deja otra opción sensata que 
otorgar a estos elementos el carácter de objeto histórico 
[el subrayado es nuestro]. 

El autor citado anticipa la visión vigente sobre la si-
derurgia en la II Edad del Hierro en el NW que considera 
que la producción autóctona minero-metalúrgica del hie-
rro se desarrolla plenamente en la fase final de este pe-
ríodo46, hipótesis que se ve confirmada por la ubicación 
en ese marco cronológico de la mayor parte de las evi-
dencias reseñadas con anterioridad. La figura del arte-
sano-fundidor del Bronce Final se sustituye por una se-
dentarización de la producción metalúrgica y una inte-
gración de los artesanos en los poblados para los que 
fabricaban. Así lo demuestra la presencia de áreas es-
paciales en el interior de los poblados dedicados a una 
producción metalúrgica regularizada, ya fuese estable u 
ocasional (Naveiro 1991: 79). 

La intensificación de la producción metalúrgica de 
hierro en los siglos II-I a. C. se constata a nivel general 

                                                           
45 Este vacío arqueológico viene dado también por la propia 
ubicación marginal de estos espacios metalúrgicos, emplaza-
dos normalmente en la periferia de los asentamientos, en los 
espacios extramuros (apenas intervenidos en las excavaciones, 
centradas siempre en los recintos habitacionales) y por la es-
casa entidad de los restos de hornos de fundición (Naveiro 
1991: 78). 
46 Esta secuencia así se plantea en la mejor síntesis publicada 
hasta el momento: Ya en las fases iniciales de los castros en-
contramos una activa producción metalúrgica, que continúa a lo 
largo de las fases posteriores; con un probable decaimiento en 
las intermedias –s. V-II a. C.-, para volver a incrementarse en 
las finales – s. I a. C. a  s. I d. C.- Estas actividades, incluso 
siguen registrándose en aquellos castros que perviven durante 
la época romana, mostrándosenos como una parte sustancial 
en la vida económica de este tipo de asentamientos (Naveiro 
1991: 82-83). 

en toda el área atlántica (Hingley 1997) y continental. En 
este período se produce un incremento sustancial en la 
disponibilidad de hierro, lo que revierte en una tecnolo-
gía más amplia, una estandarización de los productos y 
un mayor grado de especialización, como se pone de 
manifiesto en los ajuares funerarios. Consustancial a 
este proceso parece ser el incremento de la centraliza-
ción de la producción y la creciente demanda de hierro 
que llevó a la explotación intensiva de filones metalífe-
ros más grandes y ricos, convirtiéndose el acceso a los 
mismos en un factor importante en el desarrollo de los 
asentamientos tardíos de la Edad del Hierro (Champion 
et al. 1991: 399-400). 

Este proceso parece haberse experimentado tam-
bién en el contexto de la I Edad del Hierro en la Penín-
sula Ibérica no sólo en aquellas zonas que como el SW 
o la vertiente mediterránea, contaban con una honda 
tradición metalúrgica acentuada por la presencia fenicia 
y cartaginesa (Ruiz y Molinos 1993). Para la zona geo-
gráfica del Sistema Ibérico, en el área cultural celtibérica 
(Lorrio 1997: 302-6) sabemos que la explotación férrica 
es previa a la aparición de la ciudad, siendo potenciada 
por el desarrollo urbano y las consecuentes transforma-
ciones en la estructura socioeconómica de esta socie-
dad. En este contexto se ubica la presencia de poblados 
metalúrgicos relacionados con las explotaciones de los 
filones metalogenéticos de los alrededores del Moncayo 
y Sierra Menera. Se configura a partir de inicios del s. II 
a. C. un sistema complejo y sistemático de extracción y 
fundición del hierro que produciría grandes excedentes 
(Burillo 1998: 279-84). 

A una escala más local se registra también un nota-
ble desarrollo de la metalurgia del hierro en zonas más 
periféricas en el N peninsular como los valles cantábri-
cos alaveses –poblados de La Hoya o Atxa- (Filloy y Gil 
2000: 24-25) o el Pirineo catalán, en donde se docu-
menta para los siglos II-I a. C. una producción descen-
tralizada en pequeños talleres ubicados cerca de los 
puntos de extracción del mineral. Así lo evidencian ex-
plotaciones puntuales de filones férreos, de hematites 
de baja densidad y un alto contenido en carbono, con 
restos de hornos de tostado y concentraciones de esco-
rias (Gassiot et al. 2003: 450). 

 
Figura 68. Horno metalúrgico de hierro de La Têne 
(Guillaumet 1996). 
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En cuanto a la tecnología siderúrgica de la época, la 
investigación arqueometalúrgica sobre la explotación del 
hierro en época prerromana en la Península señala la 
utilización de hornos sin sangrado de escoria en el pro-
cesado del mineral (Gómez Ramos 1996, 1996a y 
1999). De acuerdo con este investigador: En la Penínsu-
la Ibérica no se han documentado por ahora grandes 
acumulaciones de escorias de hierro con las que sus-
tentar la tesis de la existencia de algún centro productor 
prerromano. Por el contrario la frecuencia de sitios ar-
queológicos con pequeños restos de esta actividad junto 
con la diseminación y abundacia de las mineralizaciones 
ferruginosas remiten a una práctica siderúrgica a pe-
queña escala, local, dedicada al autoabastecimiento. 
Quizá por ello no se registran, a diferencia de lo que su-
cede en otras partes de Europa, hallazgos claros de lin-
gotes de hierro, pues el ciclo se inicia y acaba en el pro-
pio taller del herrero (Gómez Ramos 1996a: 153). 

En este sentido los escasos análisis metalográficos 
aplicados al registro material protohistórico muestran, 
para el caso celtibérico [analíticas de armas, herramien-
tas, la producción de un suave acero de gran calidad, 
forjado a 1150-900 grados centígrados, de gran tenaci-
dad y resistencia  (Martín et al 1991-1992)]. Estos resul-
tados apuntan hacia una tecnología bastante desarrolla-
da en estas comunidades de la Edad del Hierro, hipóte-
sis que corroboran los primeros trabajos arqueometalúr-
gicos desarrollados en el NW a partir del análisis de es-
corias y de estructuras de hornos de yacimientos como 
Campa Torres, El Castrelín de S. Juan de Paluezas o 
Santa Comba (Gómez Filgueiras 2002). 

 

 
Figura 69. Horno metalúrgico principal de Santa Comba 
(Gómez Filgueiras 2002). 

Esta línea de investigación arqueometalúrgica seña-
la para la zona cantábrica occidental (castros de Santa 
Comba y Lobadiz, Ferrol; y Quintá, Narón) la existencia 
de una tecnología siderúrgica, consistente en la combi-

nación de dos hornos bajos de fusión para obtención del 
hierro por el método indirecto. El mineral empleado eran 
limonitas de origen gossen, enmarcadas en contextos 
esquistosos, y se procesaba primeramente en un horno 
de fusión primaria. Otro horno parejo de fusión secunda-
ria se utilizaba para la conversión de la fundición de la 
primera fusión en un acero o hierro antiguo mediante 
una primitiva labor de pudelado y forja. 

A su vez, el análisis de escorias muestra cómo éstas 
difieren de las escorias pesadas y cristalinas con un 50-
75% de óxidos de hierro propias del procedimiento co-
mún de obtención de la esponja de hierro desarrollado 
en otras áreas europeas. En el caso excepcional de 
Santa Comba son escorias ácidas producto de la utiliza-
ción de hornos bajos muy desarrollados que alcanzaban 
una temperatura entre 1100 ºC y 1380 ºC y evidencian 
por lo tanto un gran rendimiento  siderúrgico (Gómez 
Filgueiras 2002: 156). 

 
Figura 70. Reconstrucción ideal del horno principal del 
castro de Santa Comba (Gómez Filgueiras 2002). 

A diferencia de la siderurgia castreña, que se va co-
nociendo gracias a estos incipientes trabajos, el gran 
problema arqueológico continúa siendo –también para 
otras zonas (Lorrio 1997: 304-306)- el desconocimiento 
total de la propia actividad extractiva minera que aportó 
la materia prima para llevar a cabo el proceso metalúrgi-
co. 

De este modo los estudios espaciales del pobla-
miento de la Edad del Hierro a escala comarcal mencio-
nan siempre los recursos mineros ubicados en la zona 
objeto de estudio (Carballo 1986: 24-29), señalándose 
su proximidad a ciertos yacimientos y su papel condicio-
nante en la selección del emplazamiento (Camino 1995: 
191), pero siempre concluyen señalando la carencia de 
evidencias arqueológicas que permitan conocer los sis-
temas de explotación y el tipo de actividad extractiva en 
las vetas o filones de hierro. 

Ya hemos comentado anteriormente algunas de las 
razones de carácter teórico-metodológico y arqueográfi-
co que pueden explicar en parte esta circunstancia. Lo 
que resulta remarcable es que este vacío lleva a un am-
plio sector de la investigación a utilizarlo como base pa-
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ra defender un modelo socioeconómico de las comuni-
dades castreñas en el que la dinamización de su estruc-
tura económica y la actualización de su bagaje tecnoló-
gico se produce con el impacto de la romanización. Co-
mo señala para el caso asturiano J. Camino (1995: 191): 
Fuera de la minería aurifera, resulta prácticamente inútil 
plantear siquiera la más mínima alusión al beneficio de 
otros minerales durante esta época en el contexto de los 
castros litorales, impedimento propiciado por la total ca-
rencia de pesquisas. 

Modelo/s socioeconómico/s de la metalurgia 
del hierro en época prerromana 
Hemos ido apuntado a lo largo de las páginas preceden-
tes el problema que conlleva el estudio de la minería y la 
metalurgia castreñas. A pesar de todas las limitaciones 
expuestas, de las diferentes líneas de investigación que 
apenas han sido exploradas y de las carencias que exis-
ten en cuanto al registro y práctica arqueológica, se ha 
consolidado en la actualidad una imagen muy concreta 
sobre el mundo castreño y la metalurgia de sus pobla-
dos fortificados. Esta visión, fomentada por la mayoría 
de la comunidad investigadora, configura el contexto o 
marco general en el que, hoy por hoy, se encuadra el 
yacimiento de O Peto.  

De acuerdo con el paradigma historiográfico vigente, 
la cultura castreña sería el producto de un desarrollo 
endógeno de las poblaciones de la Edad del Bronce, 
sobre las que influirían de manera significativa elemen-
tos culturales mediterráneos y algunos rasgos culturales 
célticos. Debido a su carácter periférico y al decaimiento 
generalizado del comercio y los contactos que habían 
caracterizado al anterior período del Bronce Atlántico, el 
NW evolucionaría de manera autónoma dando lugar a 
una cultura arcaizante con una marcada idiosincrasia, 
reflejada en todas y cada una de sus manifestaciones 
materiales, sobre todo la arquitectura, la cerámica y la 
metalurgia. 

Estas comunidades, esencialmente campesinas, 
presentan una escasa jerarquización y complejización 
social, como así parece manifestarse en la enorme dis-
persión del poblamiento en el territorio, la aparente 
homogeneidad del registro arquitectónico o la nula arti-
culación interna de los poblados.  

Desde los comienzos de la Edad del Hierro la forma-
ción socio-cultural castreña evolucionaría hacia modelos 
de organización preestatales (como estaba teniendo lu-
gar en otros ámbitos culturales de la Península) con la 
aparición de poblados monumentales a modo de oppida 
que ejercerían la función de lugar central para la pobla-
ción de amplios territorios. Este proceso se enmarcaría 
ya en el contacto con Roma, hasta el punto de que los 
dos siglos del cambio de era constituyen la etapa de 
mayor desarrollo de la cultura castreña.  

El impacto romanizador configura esencialmente el 
paisaje doméstico castreño, sobre todo en la mitad sur 
del territorio galaico (Conventus Bracarense) con el de-
sarrollo de un urbanismo de planta ortogonal, la intro-
ducción de la planta cuadrada y rectangular, la presen-
cia de motivos decorativos en las viviendas, la compleji-
zación de los sistemas defensivos, la construcción de 
infraestructuras y espacios de uso público, la mejora de 
las técnicas constructivas en piedra y el desarrollo es-
pectacular de la metalurgia. Este proceso se daría con 
mayor celeridad en los territorios costeros, sobre todo 

en aquellos enclaves ubicados en el litoral o zonas preli-
torales que se convirtieron en hitos para el comercio ma-
rítimo de la época. 

Estos postulados conforman a grandes rasgos el 
modelo interpretativo vigente actualmente sobre la cultu-
ra castreña en el que se incardina la propuesta del equi-
po dirigido por F. J. Sánchez-Palencia en lo referente a 
la actividad metalúrgica prerromana. Según estos inves-
tigadores existiría en la zona del Bierzo una actividad 
especializada dentro de los poblados, llevada a cabo por 
una unidad familiar que produciría los artefactos necesa-
rios para la subsistencia de la comunidad. En este con-
texto de asentamientos autárquicos no existiría una pro-
ducción a gran escala que fomentase el intercambio re-
gional; los poblados metalúrgicos surgen con la reorde-
nación del paisaje bajo la égida del Estado romano, co-
mo centros de apoyo de la explotación aurífera a la que 
suministrarían las herramientas necesarias para la labor 
extractiva y el trabajo agrícola. 

 

 
Figura 71. Explotación aurífera gala de Cros Gallet-Nord 
(Limousin, Francia) y sección de las trincheras mineras 
(Cauuet 1995). 

Como alternativa a este modelo, se ha venido des-
arrollando en los últimos años una línea de investigación 
que propone otra imagen de las comunidades de la 
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Edad del Hierro del Noroeste partiendo de su contextua-
lización en el marco histórico y cultural de las socieda-
des protohistóricas de su contorno, esto es, de la Hispa-
nia céltica (Bermejo 1978, García Fernández-Albalat 
1990, Brañas 1995, 1999, García Quintela 1999). Si 
bien este modelo se ha configurado fundamentalmente 
desde la Historia Antigua, se está desarrollando a partir 
del mismo una relectura del registro arqueológico cas-
treño. 

Este enfoque intenta ampliar los resultados del estu-
dio arqueológico de la cultura material mediante el aná-
lisis de las fuentes clásicas y del comparativismo antro-
pológico, verdaderos pilares en la elaboración de sus 
interpretaciones sobre la estructura sociopolítica castre-
ña. Ésta se concibe como una sociedad de jefaturas, 
campesina y guerrera, con un predominio absoluto de 
las relaciones de parentesco y en la que jugaría un rol 
social relevante una élite aristocrática organizada en las 
cofradías de guerreros, cuya presencia se confirma en 
todo el ámbito indoeuropeo.  

Todavía no contamos con trabajos que analicen la 
metalurgia de los castros a partir de estos parámetros. 
No obstante, desde esta óptica se defiende la posibili-
dad de la existencia de un artesanado especializado de-
ntro del cual la figura del herrero gozaría de un estatuto 
especial como así parece corroborarse en el ámbito galo 
(Brunaux y Lambot 1987) y británico (Hingley 1997). 

Aunque la aplicación y contrastación empírica de es-
te modelo a través del registro arqueológico presenta 
enormes inconvenientes, hay que reconocer que esta 
perspectiva abre una sugerente vía para el conocimiento 
de las comunidades prerromanas del NW.  

El problema planteado por estos modelos contra-
puestos potencia actualmente un debate que ha gene-
rado un interesante proceso de revisión e impulso en la 
interpretación del fenómeno castreño. Con ello se inten-
ta combatir una de las mayores paradojas de la investi-
gación sobre la Edad del Hierro gallega, como es el am-
plio desconocimiento que se tiene sobre los períodos 
indígenas, en contraste con el denodado énfasis que se 
ha puesto en su fase final, considerada tradicionalmente 
como el período en el que la cultura castreña alcanza su 
esplendor y se desarrolla plenamente bajo los auspicios 
y el impulso romano. 

CONSECUENCIAS 
Se exponen los resultados en términos de conocimiento 
arqueológico, desarrollo metodológico y gestión patri-
monial de un proyecto que se presenta como un ejemplo 
concreto de adaptación de la Arqueología a las deman-
das impuestas por la Gestión del Patrimonio Arqueológi-
co en la actualidad. A este respecto, pretendemos apor-
tar con este apartado final un conjunto de consecuen-
cias significativas de un caso práctico concreto que 
pueda servir de referencia en el debate mantenido en 
nuestros días sobre la relación entre la dimensión inves-
tigadora (la llamada Arqueología de Investigación) y la 
orientación patrimonial (la denominada Arqueología de 
Gestión) de la disciplina arqueológica actual. 

Consecuencias arqueológicas 
Desde el punto de vista de la investigación básica nos 
encontramos ante un yacimiento excepcional en el con-
texto de la Edad del Hierro del NW hispánico. El área 
arqueológica de O Peto, con las estructuras exhumadas 
y los resultados de las analíticas de escorias y sedimen-
tológicas efectuadas, parece situarnos ante un complejo 
minerometalúrgico prerromano, escasamente documen-
tado en Galicia. La implicación de este descubrimiento 
es realmente importante ya que nos llevaría a valorar 
aspectos hasta el momento apenas tratados como la 
existencia de sistemas de explotación minera de cierta 
entidad (previos a la romanización), la artificialización 
arquitectónica del entorno de los poblados, o la existen-
cia de un sistema social mucho más complejo que el 
que defiende el modelo historiográfico vigente, el cual 
concibe estas comunidades como grupos de campesi-
nos con una economía de subsistencia y que actuarían 
como unidades aisladas con una escasa o nula jerarqui-
zación social. 

 
Figura 72. Vista de S. Miguel do Castro y de la penilla-
nura que precede al Ulla desde el Castro de Merín. 

Un complejo como el área de O Peto implica nece-
sariamente una especialización económica importante, 
la capacidad de movilizar una relativamente numerosa 
mano de obra y de coordinar una tarea extractiva lleva-
da a cabo, no lo olvidemos, con una tecnología relati-
vamente sencilla, lo cual podría ponerse en relación con 
la existencia de lugares centrales dentro del modelo de 
poblamiento y ocupación del territorio para la II Edad del 
Hierro (Parcero 2001). A este respecto, el Castro de Me-
rín, teniendo en cuenta la morfología de los castros de la 
zona, podría haber funcionado como uno de estos luga-
res centrales, con una entidad e importancia dentro del 
paisaje castreño de la Baixa Ulla, que vendría dada por 
su condición de poblado especializado vinculado a una 
explotación minerometalúrgica. 

A este respecto, como ya apuntamos anteriormente, 
los resultados proporcionados por la datación radiocar-
bónica del nivel de quemado (UEPET02018) documen-
tado en el interior del foso GEPET02006 nos remiten a 
un intervalo 119 cal BC – 24 cal AD (87.1%) (CSIC-
1860), con lo que se demuestra la adscripción prerro-
mana de esta actividad extractiva.  
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Figura 73. Detalle del parapeto de la croa del Castro de 
Merín. Vista desde el SE. 

En todo caso, en el cambio de era se produce el 
abandono y sellado de esta explotación, que probable-
mente no fue vista como rentable por el nuevo poder 
romano que apostaría por otras explotaciones mineras 
como las ubicadas en el entorno del vecino Pico Sacro. 
No obstante, la ubicación estratégica del Castro de Me-
rín, su proximidad al río Ulla (vía de comunicación y de 
contactos comerciales hacia el interior de Galicia, y que 
sabemos era navegable en estos momentos) así como 
la potencialidad agrícola de esta zona, son factores que 
quizás expliquen la continuidad de la ocupación de este 
asentamiento durante el siglo I d. C. 

En lo que respecta a la cultura material mueble cabe 
destacar la presencia de un porcentaje mayoritario de 
cerámica indígena que, por sus características, apunta a 
una tercera fase en cambio de era (predominio de reci-
pientes lisos, presencia de bordes reforzados, abundan-
cia de decoraciones bruñidas, escasez pero gran varie-
dad de decoración estampillada y homogeneidad entre 
la cerámica lisa y decorada). Entre la cerámica de im-
portación cabe diferenciar dos grupos, uno de cerámica 
común y fina como la sigillata y otro mucho más abun-
dante de ánfora, que aparece en un porcentaje elevado 
para ser un yacimiento del interior.  

 
Figura 74. Vista general de O Peto en la actualidad, tras 
la construcción de la autopista. Vista desde el SW. 

Asimismo, destacan unos elementos que se asocian 
a la cerámica indígena como son las fusayolas, los mo-
linos, la industria lítica relacionada con la explotación de 
hierro, o la orfebrería (fíbula transmontana) y otros ele-

mentos que se asocian más a las cerámicas de importa-
ción y al proceso de cambio que se produce en la socie-
dad castreña en ese momento, como son las diferentes 
fichas de juego (en piedra, pasta de ánfora, pasta vítrea) 
o elementos del equipo personal de un soldado (trabilla 
de cinturón). 

En definitiva, creemos que nos encontramos ante un 
área arqueológica excepcional que, a su vez, presenta 
numerosos problemas interpretativos, a lo que se une la 
práctica ausencia de posibles paralelos en el registro 
arqueológico hispánico que nos ayuden a dilucidar y 
contrastar las hipótesis aquí expuestas.  

Consecuencias metodológicas 
El objetivo genérico del Programa de Corrección del Im-
pacto Arqueológico de la Autopista Santiago-Alto de 
Santo Domingo era proteger, gestionar e investigar el 
Patrimonio Cultural afectado por las obras. Dentro de 
este marco de actuación hemos utilizado a su vez la ver-
tiente práctica del proyecto para innovar metodologías 
de trabajo y, concretamente, poner a punto criterios, 
procedimientos y herramientas para la corrección de im-
pacto arqueológico en fase de construcción de obra. 

El modelo metodológico general asumido por nues-
tro grupo de trabajo comenzó a ser formulado a inicios 
de los años 90 durante la construcción del Oleoducto de 
CLH Coruña-Vigo y el control arqueológico de los prime-
ros tramos de las Autovías, siendo a lo largo de los tra-
bajos de Evaluación y Control de Impacto Arqueológico 
de la Red de Gasificación de Galicia (1991-1999) donde 
se constata el proceso de planteamiento y desarrollo de 
un programa de gestión integral del Patrimonio Arqueo-
lógico. En este contexto el Control y Corrección de Im-
pacto es concebido como una práctica teórico-práctica 
especializada dentro del ámbito de la Arqueología apli-
cada, con unos presupuestos teórico-metodológicos, 
unos criterios y convenciones propios (Amado et al 
2002). 

No obstante, el proyecto de la autopista conllevó una 
reorientación y adaptación de este modelo a nuevas ne-
cesidades, con el objeto de intervenir de manera pro-
ductiva, efectiva y ágil en la evaluación y corrección del 
impacto arqueológico sobre el Patrimonio Cultural afec-
tado en la zona. En este contexto el área de O Peto, por 
su propia naturaleza arqueológica y como problema pa-
trimonial, ha contribuido notablemente a este desarrollo 
metodológico. 

De hecho, para este yacimiento se ha implementado 
una secuencia operativa con diferentes fases de trabajo 
sucesivas y distintos tipos de intervención, adaptándose 
la estrategia de intervención global a la problemática 
específica de este yacimiento complejo. En este sentido 
constituye un ejemplo que puede ser de utilidad a la 
hora de plantear estrategias de intervención en el marco 
de la construcción de una infraestructura lineal que afec-
ta a la periferia de un asentamiento fortificado de la 
Edad del Hierro. A este respecto, creemos que tras la 
fase de desbroce de los terrenos, la apertura de zanjas 
mecánicas como medida correctora es una solución 
práctica que permite abordar un área amplia, ya que 
contribuye significativamente a la definición de su exten-
sión real y a la identificación de posibles estructuras ar-
queológicas. 
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Esta actuación, realizada bajo un estricto control ar-
queológico, facilita la identificación en planta de las enti-
dades documentadas y aporta datos suficientes para la 
segunda fase de trabajo, que contempla la realización 
de sondeos valorativos manuales. Finalmente, la exca-
vación en área culmina todo un proceso valorativo mar-
cado por los condicionantes de la propia autopista como 
obra lineal (imposibilidad de desvío de trazado o amplia-
ción del área de trabajo más allá de la banda afectada). 

 
Figura 75. Vista de O Pico Sacro desde el paso elevado 
de la autopista a la altura de O Peto. Vista desde el SW. 

Consecuencias patrimoniales 
Finalmente, otra de las implicaciones del trabajo des-
arrollado es la referida a la problemática patrimonial que 
conlleva la propia naturaleza de las evidencias arqueló-
gicas documentadas. A este respecto, la localización de 
este complejo de estructuras lineales en el entorno in-
mediato de un castro constituye la prueba más especta-
cular registrada hasta el momento de una circunstancia 
en la que se ha hecho hincapié desde la Arqueología del 
Paisaje, como es la arquitecturización y uso multifuncio-
nal de las zonas emplazadas fuera de los recintos habi-
tacionales castreños. 

La documentación arqueológica de estos espacios 
lleva pareja una consecuencia directa en la práctica de 
la Gestión del Patrimonio en nuestro país, ya que permi-
te plantear la posibilidad de una ampliación del marco 
de protección radial definido para los yacimientos de na-
turaleza visible y monumental. 

A este respecto la investigación desarrollada en O 
Peto contribuye al mejor conocimiento tipológico y espa-
cial de estas estructuras y pone de manifiesto la comple-
ja naturaleza y variabilidad de un paisaje castreño que, 
a su vez, conlleva una notable problemática patrimonial 
como recurso cultural y reliquia del pasado que es ne-
cesario gestionar en el presente. 
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Figura 76. Fotografía aérea del área arqueológica de O Peto con la superposición de las estructuras documen-
tadas durante los trabajos y el trazado de la autopista. 
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APÉNDICE 1. ESTUDIO DE LOS REGISTROS 
ARQUEOMETALÚRGICOS 

Autor: Fernan Gómez Filgueiras47 

Este trabajo recoge los resultados de la investigación 
arqueometalúrgica  llevada a cabo en el área de O Peto 
(Vedra, A Coruña) durante las obras de construcción de 
la autopista Santiago-Alto de Santo Domingo. El área 
arqueológica de O Peto se presenta como un ejemplo 
significativo de la existencia de estructuras anejas en el 
entorno inmediato de los castros de la Edad del Hierro. 
Se trata de un espacio construido que experimentó su-
cesivos procesos de ampliación, redefinición, sellado 
intencionado y abandono entre la Edad del Hierro y É-
poca Romana.  

La investigación llevada a cabo indica un complejo 
dedicado a actividades relacionadas con el tratamiento 
de minerales de sulfuros de hierro-cobre y de mineral de 
hierro tipo Gossen, correspondientes a un proceso mi-
nerometalúrgico caracterizado tecnológicamente por la 
utilización de hornos bajos prerromanos sin sangrado de 
escoria que procesarían el mineral extraído en el propio 
yacimiento. 

Registros paleometalúrgicos del NW 
peninsular 
Si bien en el yacimiento de O Peto los elementos de ca-
racterización histórica del contexto no estaban perfec-
tamente definidos anteriormente a la excavación, como 
resultado del estudio arqueometalúrgico se han podido 
identificar restos de estructuras y de las actividades re-
lacionadas con ellas, que muestran su carácter excep-
cional dentro del abanico de registros de actividad meta-
lúrgica de la Edad del Hierro en el Noroeste peninsular. 
En este sentido constituye un conjunto minero-
metalúrgico en donde los restos del complejo metalúrgi-
co, identificados por medio de analíticas, corresponden 
a hornos de obtención de hierro por el método directo y 
labores auxiliares. La mina identificada con los mismos 
medios está situada al lado, en una zona donde se rea-
lizaba la extracción de mineral de hierro mediante zan-
jas en V, siguiendo la vena de mineral, de una manera 
similar a las practicadas en otras minerías como por 
ejemplo en la antigua mina de oro de Cobarradeiras 
(Cobas-Ferrol, A Coruña) y otras localidades del No-
roeste. Estos hallazgos seguramente provocarán un 
cambio de consideración sobre la prehistoria local al tra-
tarse de materiales hallados en estratos prerromanos de 
culturas autóctonas locales.  

Especialmente por su utilidad para la interpretación 
arqueometalúrgica, fiabilidad y precisión de sus resulta-
dos hemos practicado las siguientes analíticas: Difrac-
ción de rayos X (DRX), Fluorescencia de rayos X 
(FRX), Analizador E.I.R. para Carbono, Azufre, etc... 
El estudio de las analíticas nos permite afirmar la exis-
                                                           
47 Profesor Titular da Área de Ciencias dos Materiais e Enxeñe-
ría Metalúrxica da Escola Universitaria Politécnica, Campus de 
Ferrol, Universidade de A Coruña. 

tencia de siderometalurgias locales diferentes, cada una 
con sus propios y característicos registros arqueometa-
lúrgicos.  

Los procesos paleometalúrgicos identificados hasta 
hoy son semejantes a los del resto de Europa y se pue-
den agrupar en tres tipos diferentes: 

Método indirecto 
Dispone de un horno principal, esencialmente un horno 
de cuba o de taza que presenta un crisol perfectamente 
definido más un horno complementario, o convertidor, 
donde se realizaba un pudelaje, constituido por una es-
tructura que forma un robusto crisol. El horno principal 
posee entradas de aire a las toberas y de tapón de arci-
lla para sangrados de fundiciones y, sobre todo, de es-
corias. Estas escorias antiguas son ácidas y semicrista-
linas por estar formadas esencialmente de fatalita, her-
cinita, fases vítreas y bajos contenidos en óxidos de hie-
rro (de entre 7 %  al 15 %), lo que indica un proceso de 
alto rendimiento de mineral. Este sistema dió origen a 
los Altos Hornos actuales y además el horno secundario 
evolucionó a una serie de convertidores de fundición en 
acero, como los hornos de pudelaje y los convertidores 
modernos. 

Utilizaba la combinación de los dos hornos. Un hor-
no bajo metalúrgico (de cuba con crisol) dedicado a la 
metalúrgica de reducción y fusión, con sangrado de es-
corias y obtención de fundición de hierro y un segundo 
horno (de crisol), dedicado a la refusión de la fundición 
obtenida en el primer horno, para su conversión en ace-
ro mediante una labor antigua de pudelado, es decir, un 
horno convertidor, cuyos precedentes están ya en anti-
guas labores metalúrgicas del cobre, oro, etc., realiza-
das por los mismos pueblos que desarrollaron este mé-
todo de siderometalurgia.  

Hallazgos de este tipo serían los Hornos de Hütten-
berg, Austria (s. V a. C.), China (s. IV a.C. en donde 
además se hacían ya objetos de hierro colado con for-
mas de los moldes de bronce), y otros de Francia y 
Gran Bretaña. Es el método menos común en los 
hallazgos. En nuestro entorno tenemos especialmente el 
ejemplo de Santa Comba (Cobas, Ferrol – A Coruña). 
Hallazgos del mismo tipo en el Castro de Lobadíz (hor-
nos y escorias) y en el de Quintá (escorias), ambos cer-
canos al castro de Santa Comba -estudiados también 
por el autor del presente texto con las mismas analíti-
cas- nos permiten afirmar que se utilizaron idénticas 
técnicas metalúrgicas. Un hacha de guerra hallada en 
Quintá resultó ser de un hierro de alto contenido en car-
bono, no justificado por cementación sino por proceder 
de conversión de fundición de hierro, que además estu-
vo templado y que se forjó por plegado, como se com-
probó por radiografía de RX. 

Hasta ahora los hallazgos correspondientes a la 
misma época y similares culturas en el resto del Noroes-
te peninsular no nos han permitido constatar iguales ca-
racterísticas, ya que sus registros consisten en hornos y 
escorias de hierro de otro tipo; los análisis realizados 
indican una tecnología diferente, la utilización del méto-
do directo de obtención de hierro, con sus variantes. 
Método directo 
Se utilizan hornos de chimenea que alcanzan tempera-
turas menos elevadas que en el anterior caso; debido a 
ello se obtienen lingotes de hierro sinterizado en estado 
pastoso y escorias ácidas pesadas, cristalinas y algo 
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magnéticas, a base de fayalita y wustita, con un alto 
contenido en óxidos de hierro entre el 60 % y el 80 %. 
Por el alto contenido en óxidos de hierro el rendimiento 
metalúrgico del proceso es inferior al de los hornos de 
cuba anteriores. Su evolución derivó en las forjas cata-
lanas, sin llegar a ser los precursores de los actuales 
Altos Hornos.  

Se identifican dos variantes según el lugar de aco-
modo de las escorias: 

M.D. sin sangrado de escorias: 
Utiliza un horno bajo, tipo chimenea, con tragante y en-
tradas de toberas. Es el tipo de horno más antiguo, em-
pleado en la metalurgia del hierro en la mayor parte de 
los yacimientos indígenas del Noroeste, antes y durante 
la romanización: castro de Orellán, en las Médulas 
(León), Campa de Torres (Gijón, Asturias), castro de 
Fazouro (Lugo), o el mismo caso de O Peto (Vedra, A 
Coruña) serían ejemplos significativos de esta tecnolo-
gía. 

Consiste también en la reducción del mineral de hie-
rro por medio del monóxido de carbono, pero el metal 
obtenido no se funde, solamente las escorias compues-
tas principalmente de fayalita y wustita llegan a fundirse. 
Al final de la tarea metalúrgica quedará un nódulo de 
escoria en el fondo del crisol y encima de dicho nódulo 
se habrá formado una lupia o nódulo de un sinterizado 
de hierro metálico (con muy poco carbono <<0.1 % C) y 
que contiene inclusiones de escorias, fúndente, mineral 
de hierro y carbón, inclusiones que son eliminadas casi 
totalmente por posteriores labores de forja. 

M.D. con sangrado de escorias: 
Introducido en el Noroeste por el Imperio Romano, es 
una evolución mejorada del anterior, capaz sobre todo 
de mayor producción de hierro y de mejor calidad. 

Utiliza un solo horno bajo, tipo chimenea, normal-
mente de mayor altura que los anteriores, en el que 
además de las entradas de aire para las toberas, dispo-
ne de un tapón de arcilla en el lateral del crisol que per-
mite hacer el sangrado de las escorias en un momento 
dado, de manera parecida a los hornos del método di-
recto comentados anteriormente, dichas escorias pre-
sentan la forma lenticular de una escoria de sangrado 
de alto contenido en óxidos de hierro (60% a 80%) con 
similar composición que las del tipo sin sangrado, es 
decir son escorias ácidas pesadas. Así la lupia de hierro 
que se obtiene puede ser mayor y con menos inclusio-

nes. Abunda sobre todo en los limes del Imperio Roma-
no. Registros correspondientes a esta técnica y consis-
tentes en escorias típicas, son los de Santa Eulalia de 
Bóveda (Lugo) y A Pousada (Santiago de Compostela, 
A Coruña). 

Materias primas en el proceso 
paleometalúrgico del hierro 
antiguo  

Los minerales 
Los minerales empleados eran óxidos e hidróxidos de 
hierro, principalmente contenidos en las lateritas (o los 
gossen), como consecuencia de la oxidación en húme-
do (laterización) de los yacimientos de piritas de hierro, 
ocurrido en el Período Terciario. Esta laterita es el Gos-
sen (Gran Bretaña) o el Chapeau de Fer (Francia), que 
es un conglomerado de los siguientes elementos: 

• Hidróxidos de hierro principalmente limonitas, 
hematites parda, ocres: proporción de hierro en 
el mineral puro  aprox. 60%; 2Fe3On2HO, de co-
lor amarillento ocre, blandas y fáciles de reducir 
debido a su macroestructura (sobre todo y espe-
cialmente las Limonitas oolíticas). 

• Hidróxido de aluminio. 
• Nódulos de hematites y goetita: hematites roja, 

oligisto, goetitas: proporción de hierro aprox. 
70%; 2Fe3O, de color rojizo a gris y negro, más 
duras que la limonita y menos fáciles de reducir 
por ser mas compactas que aquella. 

Este mineral, previamente desecado, era deshidra-
tado en el proceso metalúrgico dentro del horno. El mo-
tivo es que los minerales mojados forman en el tragante 
capas espesas que dificultan el paso de los gases. Los 
minerales muy secos, penetrando por entre los carbo-
nes, rebasan las cargas y van a caer, no reducidos, en 
el fondo del horno, sobre todo si son demasiado finos. 
La distribución será con los más gruesos hacia las pare-
des del horno y los más finos hacia el interior, de esta 
manera se consigue una marcha más regular del horno.  

En Gran Bretaña está constatado que se había em-
pleado el llamado Hierro de los Pantanos, una variedad 
de limonita que además también presenta cierta canti-
dad de fósforo y potasio, con características similares a 
los minerales explotados en la Edad del Hierro en Gali-
cia. 

El fósforo presente en estos minerales provoca una 
disminución de la temperatura de fusión de la fundición 
de hierro, pudiendo llegar a casi 200 ºC , circunstancia 
que posiblemente propició el descubrimiento en algunas 
localidades de la fusión del hierro carburado. Por otra 
parte el hierro fosforoso es más duro. 

El combustible 
El carbón empleado en el proceso metalúrgico dentro 
del horno, provenía de la tostación de maderas duras, 
como el tojo, retamas, etc., y principalmente del torgo, 
que es la raíz y tronco del brezo blanco o uz, era el me-
jor, y todavía era empleado en las fraguas locales hasta 
mediados del siglo XX, era obtenido en "carboneras" 
especiales para carbón de torgo, hechas en los mismos 
bosques. Este carbón de madera es ligero y de consis-

ESQUEMA DE LOS HORNOS

HORNO DE REDUCCIÓN

HORNO CONVERTIDOR POR PUDELAJE

FUNDICIÓN DE HIERRO HIERROESCORIA  
Figura 77. Método indirecto de obtención de hierro. 
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LUPIA DE HIERRO

ARCILLA VITRIFICADA

ESCORIA

TOB

TOBERA

ESQUEMA DE LOS HORNOS

HORNO COMÚN SIN 
SANGRADO SE ESCORIAS

HORNO ROMANO CON
SANGRADO DE ESCORIAS

Figura 78. Método indirecto de obtención de hierro.

tencia porosa pero tiene la ventaja de que es menos 
friable que otros carbones vegetales, de bastante pure-
za y prácticamente exento de azufre y apropiado para 
procesos metalúrgicos. 

La función como combustible consiste en aportar el 
calor necesario para la marcha del proceso metalúrgico 
en sí, como en deshidratar los minerales y la fusión de 
los materiales para las reacciones complementarias y 
separación de los productos obtenidos, las escorias y el 
hierro. La función principal es como reductor indirecto, 
en este caso esencialmente en forma de monóxido de 
carbono, sobre los óxidos de hierro principalmente, 
transformándolos a hierro metálico, esto constituye la 
clave de procedimientos metalúrgicos antiguos. El car-
bón vegetal también protege al metal, que se forma en 
el crisol del horno, de la oxidación. 

El comburente 
El oxígeno necesario para la combustión del carbón y la 
oxidación de las impurezas, proviene del aire insuflado 
al horno por medio de fuelles, descargando aire a pre-
sión en el horno por medio de unas cañas posiblemente 
de cobre (se encontraron restos encapsulados en trozos 
de escorias), que a modo de lanzas terminaban desli-
zándose dentro de unas piezas de cerámica tubular, las 
toberas. Inyectaban así, aire hacia dentro del horno 
donde se situaba el carbón, el mineral y el fundente. En 
la zona de toberas era precisamente donde se alcanza-
ban altas temperaturas. 

El fundente 
El fundente utilizado era arena silícea extraída de lechos 
de río o de playas, etc.... La función de la arena de sílice 
era formar una escoria, esencialmente fayalita, fusible y 
relativamente fluida dentro del horno que facilitaba la 
oxidación de las impurezas, a través del óxido ferroso, 
OFe, y la eliminación de la ganga del mineral de hierro 
en forma de silicatos y óxidos complejos. 

Las escorias silicatadas ferrosas originadas, esco-
rias ácidas, terminan componiéndose de sílice y un óxi-
do complejo de hierro, la fayalita, con una Temperatura 
M.P. de 1270ºC, y además dependiendo principalmente 
de la temperatura alcanzada, óxidos complejos de tipo 
espínela como hercinita, material vítreo e inclusiones 

primarias y secundarias de los materiales procesados. 
La cristalinidad depende de la cantidad de óxidos de 
hierro, sílice y de la velocidad de enfriamiento. Las esco-
rias ácidas pesadas de los métodos directos tienen mas 
wustita y más magnetita que las escorias ligeras del mé-
todo indirecto (en este caso hay mas espínelas y fases 
vítreas). 

En nuestro caso el fósforo y el calcio provienen 
esencialmente de los minerales de nuestra zona. 

Funcionamiento del horno en el 
proceso metalúrgico 
El horno de primera fusión previamente calentado se 
rellenaba de una serie de capas con secuencia alterna-
tiva de una capa de carbón y encima una capa de mine-
ral y fundente, colmando intermitentemente con esta 
combinación el horno durante la etapa de funcionamien-
to, hasta llenar la capacidad de metal prevista para el 
crisol del horno. 

El proceso metalúrgico del horno bajo parece ser 
que era principalmente el de reducción del mineral de 
hierro por el monóxido de carbono. Este gas arde con 
llama de un azul intenso cuando la proporción es como 
mínimo del 13 %, circunstancia que se lograba en el tra-
gante del horno, ya que cuando las condiciones eran las 
idóneas para la reducción del mineral de hierro se al-
canzaba la concentración suficiente de este gas con al-
rededor de un 28 %  en el tragante del horno, adecuada  
para la buena marcha del proceso. En estas condiciones 
se dice que el horno funcionaba ahogado, es decir, en 
proceso reductor; además así su calentamiento es más 
regular y estable, y las condiciones en el horno son más 
controlables. La temperatura de los gases en el tragante 
alcanzaba y se mantenía alrededor de 600 ºC , datos 
justificados por experimentos realizados con réplicas 
hechas por diversos Institutos de Investigación. 

El control del proceso era visual, por el color azulón 
de la llama del monóxido de carbono en el tragante y de 
este modo sabían que el horno funcionaba en óptimas 
condiciones, detalle que se podía detectar claramente 
trabajando por la noche. 

Elementos y compuestos 
rastreados en las analíticas 
De la composición cuali-cuantitativa de elementos quí-
micos, se detectan dos grupos de elementos. 

Un grupo constituido por aquellos elementos proce-
dentes del tipo de fundente empleado, en este caso de 
arena silícea, esencialmente compuesta de sílice. 

Un grupo constituido por aquellos elementos prove-
nientes del mineral, con alto contenido de limonita tipo  
Gossen, Chapeau de Fer, a la que acompañan desde su 
origen, paragénesis, conjuntamente el Al, ya que la síli-
ce y el azufre se han perdido por laterización. De aquí 
tenemos Fe, Al ,P ,K , Ca, As, acompañados de  peque-
ñas cantidades de Ni, Co, Cu, Zn, S, Ti, Ag  y Au. El Al y 
el As junto con otros elementos indican precisamente 
que se ha utilizado limonita de los Gossen. 

El carbón vegetal empleado aporta cantidades poco 
significativas de los elementos encontrados, excepto en 
el caso del carbono y el potasio y a veces de calcio. Es 
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de notar el aporte de la cantidad de potasio por el em-
pleo de carbón vegetal. La cantidad de carbono en las 
escorias es un índice inverso de la carburación del hie-
rro que se obtiene. 

La relativa alta proporción del fósforo está causada 
esencialmente por el origen local del mineral de hierro. 
Aunque a éste se le podría añadir testimonialmente el 
fósforo y calcio provenientes de rituales propiciatorios 
del inicio de la fusión en el horno, ya que aportando 
huesos facilitaban la formación de escorias más fusi-
bles, detectables en los estudios. 

La razón que tenían en emplear arena silícea, en 
proporciones convenientes, era el conseguir, a las tem-
peraturas factibles para aquellos hornos, la separación 
de la ganga del mineral de hierro en el horno, mediante 
la formación de escorias ácidas de monosilicatos com-
plejos, que eran fusibles en un amplio intervalo de tem-
peraturas, disolvían la alúmina y fluían con facilidad, 
aunque con ellas se pierde un porcentaje del hierro del 
mineral en forma de compuestos como la hercinita y so-
bre todo de fayalita con wustita y magnetita. La fayalita 
indica con su contenido en óxidos de hierro el rendi-
miento del procedimiento, cuestión que se mejoraba al 
reciclar parte de las escorias, como se ha constatado en 
el resto de Europa, facilitando por otra el inicio de la fu-
sión. 

La fluidez de estas escorias ácidas antiguas facilita-
ba, además de los procesos físico-químicos, la circula-
ción de los gases que intervenían en el proceso meta-
lúrgico y, por ello, el buen funcionamiento metalúrgico 
de los hornos. Dicho horno funcionaba en condiciones 
reductoras, es decir ahogado, como en algunos hornos 
de fabricación de la cerámica oscura castreña, un indicio 
de que trabajaban en la misma condición aunque no 
eran iguales estructuralmente; así tenían un funciona-
miento más regular y controlable, en condiciones reduc-
toras similares también funcionaban los hornos metalúr-
gicos para el cobre y el estaño. 

Ciencia y tecnología 
arqueometalúrgica 

Métodos de análisis y utilidad de las 
analíticas 
En general para el estudio de las escorias se han utili-
zado técnicas de análisis avanzado global, es decir, 
aquéllas que reflejan la composición global de los regis-
tros sin tener que acudir a muestras masivas ni tampoco 
a analíticas de localización puntuales que falsearían la 
caracterización de los registros, excepto si se decide la 
búsqueda de trazadores o indicadores cualitativos se-
cundarios que normalmente pueden revelar el origen 
metalúrgico. En el primer modo se han empleado DRX, 
FRX, Análisis Elemental de Carbono y de Azufre. En la 
segunda modalidad se han empleado Análisis por Mi-
croscopía Petrográfica y Análisis por medio de Micros-
copio Electrónico de Barrido con Sonda Analítica. 
Espectrofotómetro de infrarrojo con fuente 
Leco 
Espectrofotometría de absorción I.R. por medio de una 
fuente LECO y beamsplitter con transformada de Fou-
rier. Permite analisis cuali-cuantitativo, en nuestro caso 
de los elementos Carbono y Azufre, operando con com-
bustión de una muestra y analizando los gases resultan-
tes. Así se analizaron Carbono (C) y Azufre ( S) en 
muestras de escorias, aleaciones, etc.. 

Difracción de rayos X (DRX) 
La más ampliamente utilizada para la identificación de 
fases o materiales cristalinos por medio de sus caracte-
rísticas bandas espectrales de difracción de los Rayos 
X, es un método semidestructivo ya que requiere de la 
pulverización  de la muestra, pero no afecta a su com-
posición de fases cristalinas ni a su composición en 
elementos químicos. Los parámetros de caracterización 

N
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MU010831B02

MU010928B01

MU020710B02
MU020710B05
MU020710B08
PESC

MU020710B07 MU020729B03
Muestra basal

MU010914B01/04

 
Ilustración 6. Ubicación de las muestras seleccionadas para analíticas paleometalúrgicas. 
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son el ángulo de difracción y la intensidad de difracción, 
detectados con el difractómetro de polvo cristalino, del 
que se obtiene un registro gráfico de las señales que los 
haces difractados originan en detectores cuánticos de 
radiación.  

Es la modalidad elegida para la obtención de las 
analíticas de DRX debido a su fiabilidad y precisión. 
Aporta una valiosa información de la presencia de los 
compuestos cristalinos de las escorias, tales como faya-
lita, wustita, hercinita,etc... ya que su presencia y canti-
dad indican las características y modalidad del proceso 
metalúrgico, y también para discernir entre verdaderas 
escorias antiguas o modernas y pseudo-escorias anti-
guas y modernas. Así en este caso la detección de ce-
nizas vitrificadas como subproducto de operaciones 
auxiliares, por ejemplo, precalentamiento de los hornos, 
etc... También permite la identificación de minerales 
cristalinos y fundentes, empleados como materias pri-
mas, materiales de estructuras de los hornos, etc...  

Hoy día se dispone de equipos analíticos por DRX, 
portátiles y ligeros para análisis locales de muestras ar-
queológicas. 

Fluorescencia de rayos X (FRX) 
Si irradiamos con rayos X una muestra, de composición 
desconocida, dicha muestra emitirá las radiaciones ca-
racterísticas de los elementos que la componen. Detec-
tores de semiconductores permiten descomponer el es-
pectro de fluorescencia en sus componentes monocro-
máticas. Del análisis de las longitudes de onda se puede 
conocer la composición cualitativa en elementos de la 
muestra, mientras que de la medida de las intensidades 
tendremos la composición cuantitativa. Estas medidas 
se reflejan conjuntamente en las tabulaciones de las 
analíticas de F.R.X. presentadas en el informe arqueo-
metalúrgico del yacimiento. La interpretación de estas 
analíticas nos permite identificar el tipo de escorias y 
dentro de éstas las materias primas que intervinieron en 
el proceso metalúrgico y que las han originado, compo-
sición de aleaciones de objetos metálicos y cerámicos, 
tipo de fundente, minerales, etc.. Es una analítica semi-
destructiva con escorias, cerámicas, por razón de resul-
tado global de la muestra, y no destructiva con objetos 
de aleaciones metálicas, como hachas, espadas puntas 
de flecha, etc.. 

Hoy día se dispone incluso de dispositivos portátiles 
ligeros basados tanto en FRX como FRG (isotópicos) 
para obtención de analíticas no destructivas. 

Microscopía electrónica de barrido y 
microsonda (DFRX) 
Se basa en la detección de radiación electrónica secun-
daria, provocada por barrido de electrones de la superfi-
cie de la muestra y la mezcla con un foco de TRC, utili-
zado como contraste de imagen y barrida como en un 
receptor de televisión, obteniéndose una imagen micro-
gráfica de la superficie de la muestra, que permite de-
tectar las distintas fases vítreas y estructuras cristalinas 
correspondientes a los materiales que componen la 
muestra. La microsonda permite hacer microanalíticas 
puntuales de las heterogeneidades estructurales super-
ficiales detectadas en el barrido superficial. Estas técni-
cas son útiles para detectar las fases vítreas o cristali-
nas y su microanalisis por DFX y FRX, sobre todo en 
pequeñas muestras, con presencia de elementos traza-
dores para interpretación arqueometalúrgica, que pue-

den ofrecer pistas del origen de las muestras. Se aplica 
a la identificación de aleaciones metálicas, escorias, ce-
rámicas, etc.. 

Análisis, caracterización e 
interpretación arqueometalúrgica 
Se han seleccionado 10 muestras para la realización de 
las diferentes analíticas: 

• 2 muestras de tierra 
• 4 escorias 
• 2 muestras de costra ferruginosa 
• 1 piedra  
• 1 muestras de sustrato rocoso 

Código Código Simple Tipo Muestra 
MU010831B02 O PETO 24 Tierra 

MU010928B01 O PETO 44 Tierra 

MU020710B02 O PETO 56 Escoria 

MU020710B05 O PETO 59 Escoria 

MU020710B07 O PETO 61 Costra ferruginosa 

MU020710B08 O PETO 62 Escoria 

MU020729B03 Castro Pequeno 08 Escoria 

MU010914B01/04 O Peto 31/04 Costra ferruginosa 

Muestra Basal - Sustrato rocoso 

PESC - Piedra con escorifi-
cación 

Tabla 27. Muestras seleccionadas para analíticas pa-
leometalúrgicas.  

MU010831B02/O Peto 24. 
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Figura 79. Croquis del foso GEPET02004 y detalle del 
depósito del que se extrajo la muestra. 
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MU010928B01/O Peto 44. 
Contexto inmediato de la muestra 

Se recogió la muestra en el perfil W del corte 2 de una 
estructura lineal excavada en la roca, con una orienta-
ción NE-SW. Tiene una longitud máxima de 6 m y una 
anchura que oscila entre los 2 y los 4 m. La estructura 
está cortada por otro foso de características similares 

 
Figura 80. Vista general del perfil W foso GEPET02007. 

Resultados de las analíticas (Láminas 72,73 y74) 

Registro de similares características que el de O PETO 
24, como resultado del estudio arqueometalúrgico. Al 
igual que la muestra anterior se trata de un subproducto 
de una actividad metalúrgica de procesado de mineral 
de hierro. 

MU020710B02/O Peto 56. 
Contexto inmediato de la muestra 

La muestra se recogió al S de O Castro Pequeno en un 
área en donde aparece una gran cantidad de material 
cerámico y abundantes escorias. En las proximidades 
se localizaron varios fosos, uno de ellos con dos niveles 
de costra ferruginosa. 

 
Figura 81. Detalle de la escoria analizada. 

Resultados de las analíticas (Láminas 75 y 76) 

Registro paleometalúrgico consistente en un nódulo de 
pseudoescoria ligera, de la metalurgia del hierro prehis-
tórico, producida dentro del horno y con intrusión de ar-
cillas de las paredes internas del horno. Está general-

mente asociada a un calentamiento previo del horno an-
tes de realizar el procesado del verdadero mineral; son 
en realidad cenizas vitrificadas sobre las paredes del 
tercio inferior del horno debido a la alta temperatura en 
la etapa final del precalentamiento correspondiente a las 
condiciones térmicas de régimen normal del horno du-
rante el proceso metalúrgico de reducción del mineral. 

MU020710B05/O Peto 59. 

Contexto inmediato de la muestra 

La muestra se recogió al S de O Castro Pequeno en 
donde aparece una gran cantidad de material cerámico 
y abundantes escorias. En las proximidades se localiza-
ron varios fosos, uno de ellos con dos niveles de de cos-
tra ferruginosa. 
Resultados de las analíticas (Láminas 77 y 78) 
Registro paleometalúrgico consistente en ceniza vitrifi-
cada con fundente de cuarzo. Es una ceniza originada 
en el crisol del horno metalúrgico, es decir, es una ceni-
za de fondo del crisol, no es una escoria de reducción; 
está originada por la caída de fundente de cuarzo sobre 
las cenizas de carbón vegetal acumuladas en el crisol 
en condiciones térmicas de régimen en el horno, ocu-
rriendo un proceso de vitrificación. 

  
Figura 82. Detalle de la escoria analizada. 

MU020710B07/O Peto 61. 
Contexto inmediato de la muestra 

La muestra se tomó en uno de los dos niveles de costra 
ferruginosa localizados en uno de los fosos (GE-
PET02003) ubicados al lado de O Castro Pequeno. 

25 cm

MU020710B07

 
Ilustración 7. Corte estratigráfico indicando la posición y 
profundidad de la muestra. 

Resultados de las analíticas (Láminas 79 y 80) 

Registro paleometalúrgico consistente en una formación 
estratigráfica tipo costra, compuesta de arcillas del crisol 
de horno metalúrgico, ceniza de carbón vegetal, prerre-
ducidos de un proceso metalúrgico de hierro, fundente 
de cuarzo  y arcillas. Corresponden a restos de una ba-
tería de hornos paleometalúrgicos, tipo chimenea  (shaft 
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furnace), para obtención de hierro sinterizado (no fundi-
ción de hierro) en forma de lupia o zamarra, originándo-
se fusión de escorias no sangradas del horno. 

Cotejando con los registros de la actividad minera, 
se deduce que procesaban mineral de hierro de dicho 
yacimiento, como se concluye del estudio de las analíti-
cas de los materiales de ambos registros. 

Este registro indica que hubo una actividad paleome-
taúrgica, luego clausurada y arruinada intencionada-
mente, como así se observa en otros yacimientos simila-
res, en el mismo periodo histórico. 

 

 
Figura 83. Vista general de la estructura y detalle de la 
costra ferruginosa. 

MU020710B08/O Peto 62. 
Contexto inmediato de la muestra 

La muestra se recogió al S de O Castro Pequeno en 
donde aparece una gran cantidad de material cerámico 
y abundantes escorias. En las proximidades se localiza-
ron varios fosos, uno de ellos con dos niveles de costra 
ferruginosa. 
Resultados de las analíticas (Láminas 81 y 82) 

Registro paleometalúrgico consistente en un nódulo en 
forma de casquete esférico formado por pseudoescoria 
ácida semipesada compuesta de cuarzo, goetita (pre-
sente en el mineral de hierro en forma de nódulos crista-
linos difíciles de reducir (Gómez Filgueiras 2002) y fases 
vítreas esencialmente de óxidos amorfos de hierro pro-
venientes del mineral hematites parda, originada, pro-
bablemente  dentro de un horno de chimenea (shaft fur-
nace) paleometalúrgico sin sangrado de escoria, en con-
diciones no reductoras. Su tamaño y forma están rela-

cionados con la forma y tamaño del crisol del horno 
donde se ha formado. 

 
Figura 84. Detalle de la escoria analizada. 

MU020729B03/O Castro Pequeno 08. 

Contexto inmediato de la muestra 

La muestra se tomó en un depósito que colmata un po-
sible foso de características similares a los fosos locali-
zados en Parcela de O Peto. 

Resultados de las analíticas (Láminas 84 y 85) 

Registro paleometalúrgico consistente en una placa 
compuesta de ceniza de horno vitrificada con fundente 
de cuarzo, por su composición y estructura corresponde 
a las paredes laterales vitrificadas del tercio inferior, en 
el crisol, de un horno chimenea (shaft furnace) con san-
grado de escorias.  

Este tipo de hornos de chimenea con sangrado al 
exterior de las escorias aparecen normalmente en el Li-
mes  del Imperio Romano en la Época Augusta como 
una mejora de los hornos de chimenea sin sangrado de 
escoria como los de Las Médulas (León) y Campa de 
Torres en Asturias. Solo se fundían  las escorias y el 
hierro se obtenía en estado de un sólido algo pastoso, 
llamado lupia, originado por un proceso de sinterización, 
con restos de escoria, fundente y mineral que eran eli-
minados por forja, compactando así dicho hierro. 
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Figura 85. Vista del depósito en que se recogió la esco-
ria y detalle de la placa analizada. 

MU010914B01-04/O Peto 031/04 

Contexto inmediato de la muestra 

Columna tomada en el perfil del sector 01, lugar donde 
se localizó un foso excavado en la roca en forma de U, 
de base plana y ancha. Sedimentos de arenas y de gra-
va, en la parte superior, con niveles de piedra y de cos-
tra ferruginosa. En la parte inferior se sitúa un nivel de 
tierra marrón oscuro (Paleo A). 

Resultados 

Registro paleometalúrgico consistente en cenizas de 
carbón vegetal, ganga y mineral de hierro y arcillas, per-
teneciente probablemente a una era de tostación y se-
lección del mineral de hierro tipo hematites parda. 
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Figura 86. Zona de extracción de la columna de mues-
tras y detalle de la costra. 

Muestra basal del GEPET03001 

Contexto inmediato de la muestra 

Se extrajeron varios fragmentos (muestreos de 10x10 
cm) del sustrato rocoso en el que se excavó el foso GE-
PET03001 con el objeto de realizar una analítica para 
comprobar si las paredes del foso aportan datos sobre 
el tipo de mineral que fue procesado en el yacimiento. 

Resultados 

Registro consistente en muestras de la explotación mi-
nera antigua, ya agotada en aquel entonces, que co-
rresponden a roca tipo gneis con pegmatita microclina, 
arcillas, biotita, que eran la base de asiento del mineral 
de hierro consistente en hematites parda con nódulos de 
goetita, cuarzo y arcillas (Gómez Filgueiras 2002). 

PESC. Piedra con escorificación 

Contexto inmediato de la muestra 

Fragmento pétreo recogido en las proximidades de O 
Castro Pequeno. 

Resultados 

Registro paleometalúrgico consistente en piedra de roca 
tipo cuarcita y una escorificación  de ceniza de crisol de 
horno siderometalúrgico antiguo, no es una escoria de 
reducción metalúrgica.  
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Valoración final 
De los registros estudiados y cotejados se deduce que 
el yacimiento de O Peto era una explotación compleja 
minero–metalúrgica paleosiderúrgica nativa. El complejo 
minero consiste en la explotación con apertura de zan-
jas de mineral de hierro secundario tipo hematites parda 
y nódulos de goetita, originado por laterización e infiltra-
do en un asiento de gneis con pegmatita, microclina y 
otras, mineral que había sido agotado. Como se deduce 
de la analítica el mineral de hierro era deshidratado, de-
sulfurado y seleccionado en eras de tostación a propósi-
to. Los restos de esa labor se alojaban en las zanjas ya 
explotadas (O Peto 24 y 44), y sobre todo constatado en 
el registro ITPET02, que lo hacían apto para el procesa-
do en los hornos de la instalación metalúrgica anexa a 
las zanjas (O Peto 61). 

El complejo metalúrgico consistía en una batería de 
hornos (constatados vestigios de dicha actividad en el 
registro de O Peto 61), estos hornos probablemente 
eran del tipo chimenea (shaft furnace) sin sangrado de 
escorias, donde se obtenía una lupia de hierro sinteriza-
do, con inclusiones de mineral, fundente, escoria, etc. y 
muy poco carbono (normalmente del 0,1 % C). Esta 
conclusión se deduce de componentes y compuestos 
químicos característicos detectados en el registro de O 
Peto 61. 

En el caso del yacimiento de O Peto la arqueometa-
lurgia ha sido decisivamente reveladora en la interpreta-
ción del yacimiento, como así ya sucedió con otros ante-
riormente, caso del yacimiento de Santa Comba (Ferrol). 
El área arqueológica de O Peto es pues una importante 
referencia de la Paleometalúrgia y de la Arqueología y 
por ello una valiosa aportación a la Edad del Hierro en 
Galicia. 
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APÉNDICE 2: FICHAS DE REGISTRO 

Yacimiento YA010531P01 
Contexto: PU010124B03 PU010124B04 PU010509B01 
PU010509J01 PU010510B01 PU010510J01 PU010514J01 
PU010528B01 PU010528B02 PU010530B01 PU010530B02 
PU010601B01 PU010601B02 PU010601B03 PU010601J01 
PU010604B01 PU010606B01 PU021007P02 PU021007P03  
Tipología: explotación de recursos 
ACC: indígena romanizado 
Dimensiones: Las dimensiones del yacimiento no se pueden 
concretar, ya que el conjunto de estructuras documentadas du-
rante los trabajos de excavación tanto en Parcela de O Peto 
como en Castro Pequeno, continúan a ambos márgenes de la 
traza, sin que podamos precisar el límite de las mismas ni su 
extensión total. Además de todo esto, una vez finalizados los 
trabajos se hizo una interpretación de las evidencias poniéndo-
las en relación con el Castro de Merín, por lo que a la hora de 
precisar las dimensiones del yacimiento habría que incluir el 
castro, ya que forma parte de todo ese conjunto (como estruc-
turas extramuralla asociadas a él). 
A pesar de estos inconvenientes, se pueden dar unas dimen-
siones aproximadas que engloben las estructuras documenta-
das, que son: 235 m en el eje NW-SE, 175 m en el eje SW-NE 
(estas dimensiones incluyen tanto la totalidad de las estructu-
ras documentadas en Parcela de O Peto como el propio coto de 
Castro Pequeno). 
Descripción: El resultado de las dos intervenciones arqueoló-
gicas desarrolladas en el área arqueológica de O Peto propor-
cionaron una información que se puede resumir en la docu-
mentación de un total de veintisiete estructuras arqueológicas 
excavadas en el sustrato rocoso, de diferente morfología y 
funcionalidad: 
A este respecto desde el punto de vista formal podemos agru-
parlas dentro de cuatro tipos genéricos: 
1. Fosos con sección en U y/o V que se corresponden con 
aquellas estructuras de mayor longitud y potencia estratigráfi-
ca: GEPET02002, GEPET02004, GEPET02005, GE-
PET02007, GEPET020008, GEPET02015, y GEPET02027. 
Se trata de un conjunto de trincheras abiertas en la roca si-
guiendo el recorrido de vetas de mineral de hierro tipo Gossen, 
lo que explica su disposición lineal y aleatoria en planta, con 
un trazado y secciones irregulares. 
2. Estructuras lineales de escasa profundidad, con una sección 
en U y base plana: GEPET02001, GEPET02003 y GE-
PET02011. Constituyen un conjunto claramente definido ya 
que su morfología difiere claramente del grupo anterior y, por 
otro lado, se concentran en una zona concreta del yacimiento, 
al pie de la ladera SW de Castro Pequeno. No obstante se 
constatan ciertas diferencias; así pues, el GEPET02011 apare-
ce como un apéndice de una estructura extractiva (GE-
PET02007), mientras que el GEPET02001 se encuentra cla-
ramente cortado por ésta última. A su vez, el GEPET02003 
aparece exento, mostrando las analíticas efectuadas a los de-
pósitos de colmatación de su interior su posible utilización 
como eras de tostación vinculadas con el procesado metalúrgi-
co del mineral extraído en el yacimiento. 
3. Agujeros de poste: en la ampliación del sector 01 se han 
documentado un conjunto de diez agujeros de poste y un pe-
queño canal excavados directamente en la roca, que podrían 
formar parte de algún tipo de estructura de acceso construida 
con materiales perecederos, relacionado con el camino empe-
drado identificado en la base del foso (y que posteriormente 

fue sellado intencionalmente), que pudo haber funcionado 
como vía de tránsito en el entorno del castro. 
4. Estructuras indeterminadas: GEPET02009, GEPET02012, 
GEPET02014, GEPET02016 y GEPET02017 se corresponden 
con estructura no excavadas, identificadas en planta durante 
los trabajos posteriores a la liberación de cautelas. No se pudo 
llevar a cabo ningún tipo de corte para comprobar sus caracte-
rísticas morfológicas. 
En este sentido el área arqueológica de O Peto se presenta co-
mo un ejemplo significativo de la existencia de estructuras 
anejas en el entorno inmediato del recinto habitacional de los 
castros de la Edad del Hierro. En el caso que nos ocupa los 
datos proporcionados por la actuación arqueológica desarro-
llada nos muestran un espacio claramente artificializado en el 
que se superponen estructuras excavadas en la roca. A este 
respecto se configura un espacio construido -aparentemente 
multifuncional- que experimentó sucesivos procesos de am-
pliación, redefinición, sellado intencionado y abandono entre 
la Edad del Hierro y época romana. 
Este conjunto de estructuras está relacionado con actividades 
extractivas de mineral de hierro llevadas a cabo en época pre-
rromana sobre filones con mineralizaciones que por su escasa 
riqueza justificaría un ingente trabajo extractivo. 
Esta hipótesis explicaría el trazado aleatorio y completamente 
irregular de los fosos que probablemente responda a un se-
guimiento de las vetas o filones, que era el procedimiento ca-
racterístico de este tipo de explotaciones antiguas. Este hecho 
se relacionaría también con la interrupción brusca de algunas 
de estas estructuras y con la variabilidad de cotas que presen-
tan. 
Esta interpretación se refuerza por la documentación de abun-
dantes fragmentos de escoria de hierro localizados tanto en el 
interior de los fosos como en las inmediaciones (se han reali-
zado diferentes analíticas sobre las escorias en la E.U.P. de 
Ferrol). Cabe destacar a su vez la presencia en el foso GE-
PET02003 de dos niveles claros de costra ferruginosa  com-
pacta y escoria de crisol, escorias de reducción y fundente de 
cuarzo. 
Este registro indica un complejo dedicado a actividades rela-
cionadas con el tratamiento de minerales de sulfuros de hierro-
cobre y de mineral de hierro tipo Gossen, correspondientes a 
un proceso minerometalúrgico caracterizado tecnológicamente 
por la utilización de hornos bajos prerromanos sin sangrado de 
escoria que procesarían el mineral extraído en el propio yaci-
miento. 
Esta actividad metalúrgica fue posteriormente arruinada y 
clausurada intencionalmente como muestra claramente el se-
llado de cascotes de piedra de los fosos GEPET02005 y GE-
PET02006. En la fase de abandono estas estructuras serían 
utilizadas como basurero con abundante material romano de 
época altoimperial procedente con casi total seguridad del 
Castro de Merín, del que sabemos que siguió siendo ocupado 
en época romana por los restos materiales hallados en el inter-
ior del yacimiento (tégulas, fragmentos de ánfora y cerámica 
romana). En el resto de estructuras (GEPET02001, GE-
PET02002, GEPET02004 y GEPET02007) se documenta una 
colmatación natural con una sucesión de depósitos limosos 
procedentes de arrastres ocasionados por lluvias torrenciales. 
A su vez la información estratigráfica obtenida durante la ex-
cavación sugiere una valoración que apuntaría igualmente 
hacia dos momentos: uno prerromano, con cerámicas castre-
ñas documentadas en los depósitos inferiores de relleno y en la 
base de las estructuras, y otro romano, que las sellaría inutili-
zándolas por completo, con material ergológico variado ads-
cribible a época altoimperial. 
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En definitiva una vez finalizados los trabajos se concluye que 
Parcela de O Peto y Castro Pequeno forman parte de un mis-
mo conjunto, que hay que interpretarlos de forma unitaria 
(desechando la posible interpretación de Castro Pequeno como 
mota medieval), y que la totalidad de evidencias documenta-
das forman parte de una explotación relacionada directamente 
con el castro de Merín. 

Punto PU010124B03 
UTM X: 544.831 
UTM Y: 4.735.325 
Longitud: 08.27.07,4 
Latitud: 42.46.06,2 
Altitud: 161 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/21 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM010124B03 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 39 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible de apariencia no moderna. 
Material acompañante: Abundante teja y alguna cerámica 
moderna 
Dispersión del material: El material aparece disperso en una 
superficie de 100 m por 50 m. 
Descripción: Conjunto material formado por treinta y nueve 
piezas, de las cuales una es un lítico pulimentado de granito 
indeterminado, veintidós son fragmentos de material construc-
tivo y dieciséis son fragmentos de cerámica. 
En relación con el material constructivo, aunque el material se 
hallaba muy rodado se pueden observar facturas diferentes en 
función de la textura y la tonalidad destacando los siguientes 
grupos: pastas rojas compactas, marrón-amarillentas porosas y 
naranjas limosas. La mayor parte del material es tégula, desta-
cando la pieza PZ010124B03a0001 dado que conserva la pati-
lla, dentro del conjunto sólo tres piezas son teja 
(PZ010124B03a0017 a PZ010124B03a0019). En relación con 
las vasijas nos encontramos con un fragmento de borde apun-
tado (PZ010124B03a0031) que se corresponde con un reci-
piente de perfil simple, un fragmento de cuello 
(PZ010124B03a0032) y el resto son panzas; de pastas micá-
ceas en general, de tonos negruzcos, marrones, naranjas o gri-
ses, estas últimas son las únicas hechas a torno, podrían ser 
medievales (PZ010124B03a007 a PZ010124B03a009). En 
general el material aparece muy rodado y hay seis piezas inde-
terminadas, cuatro panzas (PZ010124B03a0010, 
PZ010124B03a0011, PZ010124B03a0035 y 
PZ010124B03a0036), el cuello arriba aludido y una pieza que 
podría ser un fragmento de teja (PZ010124B03a0016). 
Finalmente hay dos piezas destacadas, una conserva un engo-
be rojo en el interior y parece terra sigillata 

(PZ010124B03a0037) y otra está vidriada 
(PZ010124B03a0038) y parece moderna. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión puntual de áreas 
cauteladas, para valorar el impacto que pueden generar sobre 
éstas las obras de construcción de la autopista Santiago-Alto 
de Santo Domingo. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en una zona 
desbrozada, denominada Parcela de O Peto, pero esta zona 
está aneja a una elevación circular, que no parece natural y 
que tiene el topónimo de O Peto. 
Lo que no está claro es que el desbroce haya sido hecho por 
personal de la obra, que según información de un paisano, fue-
ron los propietarios de la finca los que sacaron la tierra antes 
de que empezasen las obras. 
Las piezas PZ010124B03a0001 a PZ010124B03a0016 y 
PZ010124B03b0001 se documentaron en la zona mejor con-
servada de la parcela y más próximas al lugar denominado 
Cotelo de O Peto, mientras que las piezas PZ010124B03a0017 
a PZ010124B03a0038 aparecieron en una zona casi desmante-
lada consecuencia de la extracción de gran cantidad de tierra 
en la zona. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Al 
NE a 700 m se encuentra Rego de San Cristovo. Al SE a 800 
m se encuentra el valle de Feal. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Esta par-
cela esta aneja a O Peto, extraña elevación circular de unos 2 
m de altura, cuyo origen es difícil de determinar. Algo más 
lejos está el yacimiento de O Castro, aunque no parece que 
tengan relación. 

Punto PU010124B04 
UTM X: 544.891 
UTM Y: 4.735.544 
Longitud: 08.27.04,7 
Latitud: 42.46.13,3 
Altitud: 160 m. 
Topónimo: O Peto / Cotelo de O Peto / O Castro Pequeno 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/21 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Estructura ES010124B01 
Tipología: indeterminado 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide en el eje NE-SW 60 m, en el 
eje NW-SE 40 m y tiene una altura de entre 2 m y 3 m. 
Descripción: Se trata de una elevación de tendencia ovalada 
cuyo eje más largo posee una orientación NE-SW, cuya for-
mación podría ser natural; la parte superior es plana. En la par-
te más oriental presenta un escarpe del que carece en la parte 
más occidental. 
A juzgar por los materiales localizados en las inmediaciones 
(PU010124B03) podría tratarse de una estructura de época 
medieval o romana, cuyo origen y funcionalidad no son claros. 
En la parte superior se pueden observar algunos muros de par-
celación de finca y mantiene una orientación aproximada E-
W. 
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Punto PU021007P02 
UTM X: 544.905 
UTM Y: 4.735.350 
Longitud: 08.27.04,2 
Latitud: 42.46.07,0 
Altitud: 156 m. 
Topónimo: O Peto / Cotelo de O Peto / O Castro Pequeno 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/21 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM021007P01 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 7 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Puntual. 
Descripción: Conjunto material formado por siete piezas, seis 
de ellas son fragmentos de escoria y una es un fragmento de 
cerámica que se corresponde con un borde de un recipiente 
hecho a mano de pastas compactas gruesas, naranjas y fractura 
monocroma. 
Trabajo arqueológico realizado: Control y seguimiento ar-
queológico de las obras de construcción de la autopista San-
tiago-Alto de Santo Domingo. 
Condiciones del hallazgo: Limpieza de un perfil destruido 
por la maquinaria en el PK 13+400. Concretamente apareció 
en una estructura excavada en el 'xabre' y perteneciente posi-
blemente a un foso. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Diversos 
puntos con materiales en el entorno (PU010827P01, 
PU010124B03, PU010123Z04, PU010124B02, PU010704P01 
y PU010813P01). 

Punto PU021007P03 
UTM X: 544.885 
UTM Y: 4.735.356 
Longitud: 08.27.05,0 
Latitud: 42.46.07,2 
Altitud: 156 m. 
Topónimo: O Peto / Cotelo de O Peto / O Castro Pequeno 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/21 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM021007P02 
ACC: indeterminada 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 4 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso en una 
superficie de 15 m de largo por 15 m de ancho. 
Descripción: Conjunto material formado por cuatro piezas, de 
las cuales una es un canto rodado de cuarzo que presenta dos 
caras alisadas y tres fragmentos de cerámica, una panza sin 
decorar hecha a mano (PZ021007P03a0001) y dos fragmentos 
de teja muy rodada. 
Trabajo arqueológico realizado: Control y seguimiento ar-
queológico de las obras de construcción de la Autopista San-
tiago-Alto de Santo Domingo. 
Condiciones del hallazgo: Prospección intensiva en Mota de 
O Peto (YA010531P01), en torno a los sondeos realizados en 
este lugar. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Diversos 
puntos con material en los alrededores (PU010827P01, 
PU010124B03, PU010123Z04, PU010124B02, PU010704P01 
y PU010813P01). 

Entorno y Emplazamiento EE00006092 
Fecha: 31-01-01 
Relieve: La situación es entorno al valle del río Ulla; en unas 
estribaciones que salen desde la dorsal formada por la altura 
de Pico Sacro (530 m) y Pena do Corvo (377 m), con una 
orientación NE-SW. Son alturas poco relevantes, que descien-
den hacia el río Ulla. En concreto estamos en un pequeño sa-
liente volcado sobre un arroyo que vierte sus aguas en el río de 
San Cristovo que es un afluente del río Ulla. 
Vinculación a elementos naturales: Habría que vincularlo 
con el arroyo que discurre por el NE de O Peto, el arroyo de 
San Cristovo a unos 700 m. 
Pico Sacro a unos 4 Km al N. 
Vías naturales de tránsito: Zona de escalón anterior al ancho 
valle de Tabeirós, justo antes del estrechamiento que se pro-
duce en la zona de Ponte Ulla. Por lo tanto, es una zona favo-
rable para tránsito que lleva a un paso natural entre un valle y 
otro. Además esto se confirma con el número de restos y asen-
tamientos aparecidos. 
Visibilidad: En abanico NE-SE a larga distancia hacia el valle 
de Feal. El resto se haya tapado por las lomas cercanas. 
Vegetación puntual: Arbolado de repoblación de eucalipto y 
monte bajo. 
Dedicación entorno: Prado, monte bajo y arbolado de repo-
blación de eucalipto. 
Condiciones edafológicas: Oscila entre una potencia de 20 
cm a 30 cm de manto vegetal (zonas de roquedo) hasta unos 2 
m en zonas de cultivo y aterrazamientos. 
Entorno arqueológico: A 190 m hacia el N se encuentra el 
yacimiento de O Castro (YA011122P01). 

Impacto IM00005276 
Fecha: 06-05-01 
Referencia: PK 13+330-13+422 
Situación: El yacimiento se localiza sobre el trazado. 
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Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto se considera crítico dado que el mate-
rial arqueológico documentado se encuentra sobre la traza de 
la obra. 
Efectivo: No 

Medidas Correctoras MC00004209 
Impacto: IM00005276 
Fecha: 06-05-01 
Actuación mínima: Documentación gráfica y cartográfica, 
prospección intensiva del entorno arqueológico de la zona y 
seguimiento a pie de obra del desbroce. Además, es necesario 
realizar una intervención arqueológica valorativa de zanjas 
mecánicas y sondeos manuales con control arqueológico y en 
el caso de que se definan estructuras es necesario realizar una 
excavación en área. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria ninguna 
otra actuación a mayores de las ya especificadas en el apartado 
anterior. 
Justificación: Las medidas propuestas pretenden registrar, 
definir, caracterizar y delimitar el yacimiento. 
Ejecución: Las zanjas mecánicas y sondeos manuales fueron 
llevados a cabo entre los días 21 de mayo y 8 de junio de 
2001. 

Impacto IM00005277 
Fecha: 07-06-01 
Referencia: PK 13+350-13+430 
Situación: El yacimiento se localiza sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se documentaron dieciséis conjuntos de materiales 
y nueve estructuras en Parcela de O Peto próximo a Castro de 
Merín y O Peto. 
Posiblemente estas evidencias están relacionadas con estos 
yacimientos. 
Este yacimiento se adscribe a época romana. 
Efectivo: No 

Medidas Correctoras MC00004210 
Impacto: IM00005277 
Fecha: 07-06-01 
Actuación mínima: Tras los resultados de la actuación ar-
queológico en Parcela de O Peto se considera necesario una 
excavación en área en la zona ocupada por la traza de la auto-
pista en Parcela de O Peto y Castro Pequeno (sondeos valora-
tivos en el caso de Castro Pequeno). 
Actuación recomendada: No se considera necesaria ninguna 
otra actuación a mayores de las ya especificadas en el apartado 
anterior. 
Justificación: Tras las evidencias arqueológicas documenta-
das (dieciséis conjuntos de materiales y nueve estructuras) se 
propone la excavación en área de Parcela de O Peto y los son-
deos en Castro Pequeno. 
Ejecución: La excavación en Parcela de O Peto tuvo lugar 
entre los días 20 de agosto y 7 de septiembre de 2001. 
Los sondeos en Castro Pequeño se llevaron a cabo entre los 
días 17 y 27 de julio de 2002. 

Intervención ITPET01 
Tipo: Sondeos 

Descripción: Se trata de una intervención realizada entre los 
días 21 de mayo y 8 de junio de 2001. El equipo personal par-
ticipante en esta intervención estuvo compuesto por: 
Dirección: Roberto Aboal Fernández. 
Ayudante de dirección: Xurxo Ayán Vila. 
Equipo Técnico: Andrés Troncoso Meléndez y Virginia Castro 
Hierro. 
Equipo de trabajo: Marta Tabarés Domínguez, Miguel Ángel 
González, Eloy Saavedra Vidal, Alfonso Montejo Raez, David 
Pérez López y Paula Méndez Santiago. 
El objetivo de esta actuación consistía en la apertura de cinco 
zanjas en Parcela de O Peto. Se documentaron un total de die-
ciséis conjuntos de materiales y nueve estructuras (la mayoría 
correspondientes a fosos) excavadas en el 'xabre'. 
Finalmente se pudo constatar que estábamos ante un yaci-
miento posiblemente de época romana y próximo a Castro de 
Merín y O Peto. 

Punto PU010509B01 
UTM X: 544.836 
UTM Y: 4.735.314 
Longitud: 08.27.07,2 
Latitud: 42.46.05,8 
Altitud: 159 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/20 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM010509B01 
ACC: indeterminada 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 2 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Puntual. 
Descripción: Conjunto material formado por dos piezas de 
cerámica. Una es un fragmento de ímbrice 
(PZ010509B01a0002) de pastas claras y desgrasante de gran 
tamaño y la otra es un borde con arranque de asa que conserva 
restos de vidriado de tonos verdosos y está hecho a torno. 
Trabajo arqueológico realizado: Apertura de zanjas valora-
tivas, por medios mecánicos en la Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: El material se localizó en superfi-
cie en el lugar donde los paisanos hicieron el desmonte (en la 
Parcela de O Peto). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se reco-
gió el material por la posible relación con el yacimiento de 
Castro de Merín o el de O Peto y con las estructuras que se 
están localizando en la Parcela de O Peto. 

Conjunto de Materiales CM010510B02 
ACC: indígena romanizado 
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Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 2 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Puntual 
Descripción: Conjunto material formado por dos piezas de 
cerámica, de las cuales una es un fragmento de panza hecha 
mano (PZ010509B01a0004) y otra es un cuello hecho a torno 
de morfología estrangulada y de pastas negruzcas en el exte-
rior. 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas valo-
rativas por medios mecánicos en la Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: En el desmonte situado en Parcela 
de O Peto se localizaron en superficie dos fragmentos cerámi-
cos. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se reco-
gió el material por la posible relación con el yacimiento de 
Castro de Merín, o el de O Peto y con las estructuras localiza-
das, mediante zanjas mecánicas, en Parcela de O Peto. 

Punto PU010509J01 
UTM X: 544.796 
UTM Y: 4.735.327 
Longitud: 08.27.09,0 
Latitud: 42.46.06,2 
Altitud: 165 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/20 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM010509J01 
ACC: indeterminada 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 1 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Material acompañante: Abundante tégula y cuarzo. 
Dispersión del material: Puntual. 
Descripción: Conjunto material formado por una única pieza 
lítica. Se trata de un canto de cuarzo rodado que presenta va-
rias caras planas. 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas por 
medio mecánicos en Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: El material fue localizado durante 
la revisión de las escombreras de las zanjas de Parcela de O 
Peto. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se reco-
gió el material por la posible relación con el yacimiento de 
Castro de Merín o el de O Peto y las estructuras localizadas en 
O Peto. 

Punto PU010510B01 
UTM X: 544.747 
UTM Y: 4.735.314 
Longitud: 08.27.11,1 
Latitud: 42.46.05,8 
Altitud: 169 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/20 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM010510B01 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 8 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el mate-
rial visible en superficie. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Puntual. 
Descripción: Conjunto material formado por ocho piezas de 
cerámica. Dos están hechas a torno, una de ellas es un borde 
vidriado (PZ010510B01a0001) y la otra es una panza 
(PZ010510B01a0002) de gran tamaño que no conserva el aca-
bado, es de pastas oscuras, en la superficie externa se observan 
irregularidades de la factura (bolsas de aire consecuencia de la 
pasta tosca para el modelado a torno y un desgrasante relati-
vamente grueso para el empleado de dicha técnica). El restante 
material son fragmentos de panza hechos a mano de pastas 
claras (PZ010510B01a0003, PZ010510B01a0005 y  
PZ010510B01a0006) y oscuras (PZ010510B01a0004, 
PZ010510B01a0007 y PZ010510B01a0008). 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas valo-
rativas por medios mecánicos en Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: Se abre la zanja nº 5 en la parte 
alta arrellanada situada al W de Parcela de O Peto. Se revisan 
las escombreras y se localizan ocho fragmentos cerámicos. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se reco-
ge el material por su posible relación con el yacimiento de 
Castro de Merín o el de O Peto y el conjunto de estructuras 
que aparecen en Parcela de O Peto. 

Punto PU010510J01 
UTM X: 544.812 
UTM Y: 4.735.320 
Longitud: 08.27.08,3 
Latitud: 42.46.06,0 
Altitud: 164 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/20 de 85, 1:10.000/4 de 17 
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Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM010510J01 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 24 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Material acompañante: Alguna piedra. 
Descripción: Conjunto material formado por veinticuatro pie-
zas, de las cuales una es un canto rodado (PZ010510J01b001), 
el resto es cerámica sin decorar, hay nueve fragmentos de ce-
rámica hechos a mano (PZ010510J01a0001 a 
PZ010510J01a0009) de pastas rojizas, acabados alisados y 
cepillados toscos y texturas compactas. Las restantes catorce 
piezas están hechas a torno y son de ánfora, de pastas sepias, 
seguramente del mismo recipiente, destacando la 
PZ010510J01a0018 que conserva el arranque inferior del asa. 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas me-
diante medios mecánicos en Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: Durante la apertura de la zanja nº 
2, en el primer rellano apareció una estructura con piedras y 
un nivel de quemado el cual proporciona el material cerámico 
y lítico. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El mate-
rial cerámico y lítico localizado se puede asociar con el yaci-
miento de Castro de Merín o de O Peto o las estructura locali-
zadas en Parcela de O Peto. 

Conjunto de Materiales CM010511J01 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 23 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Descripción: Conjunto material formado por veintitrés piezas 
cerámicas, de las cuales únicamente una se corresponde con 
una vasija hecha a mano (PZ010510J01a0024). Las restantes 
piezas se corresponden con ánforas, hechas a torno, de pastas 
sepias. 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas me-
diante medios mecánicos en Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: Durante la revisión de la zanja nº 
2, donde fue localizada la ES010528B03, se recogió el mate-
rial cerámico, sobre todo fragmentos de ánfora. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El mate-
rial cerámico y lítico localizado se puede asociar con el yaci-
miento de Castro de Merín o de O Peto o las estructura locali-
zadas en Parcela de O Peto. 

Conjunto de Materiales CM010530B03 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 2 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 

Descripción: Conjunto material formado por dos piezas de 
cerámica, de las cuales una se corresponde con la panza de 
una vasija (PZ010510J01a0047) hecha a mano de pastas claras 
y la otra con la panza de un ánfora hecha a torno y de pastas 
sepias. Están muy rodadas. 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas por 
medios mecánicos en Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: El material se localiza durante la 
limpieza de perfiles. En este caso en el nivel de quemado que 
aparece es la ES010528B03. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El mate-
rial cerámico y lítico localizado se puede asociar con el yaci-
miento de Castro de Merín o de O Peto o las estructura locali-
zadas en Parcela de O Peto. 

Conjunto de Materiales CM010530B04 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 1 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Descripción: Conjunto formado por una única pieza de cerá-
mica que se corresponde con un fondo plano hecho a mano, 
sin decoración, de pastas compactas finas, acabado alisado 
medio, tonos oscuros y fractura monocroma. 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas me-
cánicas en Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: El material fue localizado en las 
escombreras de la zanja nº 2 a la altura de la estructura 
(ES010528B03). Se asocia al nivel de quemado que aparece 
en ambos perfiles de dicha estructura. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El mate-
rial cerámico y lítico localizado se puede asociar con el yaci-
miento de Castro de Merín o de O Peto o las estructura locali-
zadas en Parcela de O Peto. 

Conjunto de Materiales CM010605J01 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 2 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Material acompañante: Piedras 
Dispersión del material: El material aparece disperso en una 
superficie de 3 m por 1 m. 
Descripción: Conjunto material formado por dos piezas de 
ánfora, hechas a torno, de pastas sepias y muy rodadas. 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas por 
medio mecánicos en Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: Se localiza el material durante la 
limpieza de un perfil de la ES010528B03 en la zanja nº 2. Un 
fragmento se localizó en el nivel de quemado mientras que el 
otro fue localizado en el nivel superior a éste. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El mate-
rial cerámico y lítico localizado se puede asociar con el yaci-
miento de Castro de Merín o de O Peto o las estructura locali-
zadas en Parcela de O Peto. 

Estructura ES010528B03 
Tipología: foso 
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ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 3,50 m de longitud y tiene 
una profundidad aproximada de 0,70 m. Aparece en ambos 
perfiles y de características similares. 
Descripción: Se trata de una estructura localizada en ambos 
perfiles de la zanja nº 2 y zanja nº 4. Está excavada en el 'xa-
bre' y rellenada por un nivel de 'xabre' de grano medio, com-
pactación alta y abundante piedra (entre 10 cm y 15 cm). So-
bre éste un nivel de tierra muy compacta, de grano medio en-
tremezclado con piedras de pequeño tamaño. En un extremo 
aparece un nivel de carbones y cenizas. El nivel superior con-
siste en un nivel de tierra de compactación media, color ma-
rrón muy oscuro. En estos dos últimos niveles es donde apare-
ció la mayoría del material. Inmediatamente aparece un nivel 
de cascote de granito, de un espesor entre 5 cm y 22 cm, con 
tierra de compactación media con abundantes restos de 'xabre' 
de grano medio, variando el color entre amarillo oscuro y cla-
ro. Sobre este el horizonte A. Se localizó material. 

Punto PU010514J01 
UTM X: 544.838 
UTM Y: 4.735.333 
Longitud: 08.27.07,1 
Latitud: 42.46.06,4 
Altitud: 159 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/20 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM010514J01 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 48 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Material acompañante: Ninguno. 
Descripción: Conjunto material formado por cuarenta y ocho 
piezas, todas ellas de cerámica. Cuarenta y una piezas están 
hechas a mano, entre las que destacan once bordes (desde 
PZ010510J01a0001 hasta PZPZ010510J01a0011) esvasados 
flexionados salvo el PZ010510J01a0005 cuya orientación es 
cerrada o invasada. Hay tres fragmentos de fondo plano (de 
PZ010510J01a0015 a PZ010510J01a0017) y tres cuellos. Las 
restantes piezas se corresponden con panzas. Son de pastas 
compactas, destacando la mica en superficie y las pastas oscu-
ras (tanto marrones como negras) y el acabado es tosco, alisa-
do y en menor medida cepillado. Los siete fragmentos restan-
tes son de ánfora de pastas sepias y están hechos a torno, sien-
do una pieza un borde de labio redondeado 
(PZ010510J01a0044), un arranque de asa 
(PZ010510J01a0048) y las cinco restantes son panzas. 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas valo-
rativas por medio mecánicos, en Parcela de O Peto. 

Condiciones del hallazgo: El material se recogió al abrir la 
zanja nº 4 donde posteriormente se localizó una estructura de 
gran tamaño. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se reco-
gió el material vinculado a una estructura de foso el cual se 
vincula al yacimiento de Castro de Merín, O Peto y el conjun-
to de estructuras localizadas en Parcela de O Peto. 

Punto PU010528B01 
UTM X: 544.866 
UTM Y: 4.735.294 
Longitud: 08.27.05,9 
Latitud: 42.46.05,2 
Altitud: 156 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/20 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM010604J01 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 1 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material localizado en la estructura. 
Material acompañante: Gravas. 
Descripción: Conjunto material formado por una única pieza 
de cerámica que podría ser cerámica común romana. Se co-
rresponde con un fragmento de borde que posee un acanalado 
para apoyar la tapa, parece que no posee decoración. 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas valo-
rativas por medios mecánicos en Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: El material se localiza durante la 
definición en planta de la ES010528B01 localizada en ambos 
perfiles de la zanja nº 2. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se reco-
gió el material cerámico por la posible vinculación con el ya-
cimiento de Castro de Merín y el conjunto de estructuras loca-
lizadas en Parcela de O Peto. 

Estructura ES010528B01 
Tipología: foso 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 2,66 m 
de ancho en la boca, entre 0,95 m y 0,77 m de ancho en la ba-
se y tiene una profundidad que oscila entre 1,24 m en el centro 
y 0,12 m en los extremos. 
En el perfil izquierdo mide 3,24 m de ancho en la boca, 0,40 
m de ancho en la base y tiene una profundidad que oscila entre 
1,20 m en el centro y 0,10 m en el extremo. 
Descripción: Se trata de una estructura lineal que se refleja en 
ambos perfiles y que se interpreta como un foso, en buen esta-
do de conservación, y que se realizó sobre el 'xabre', cortándo-
lo. Presenta forma en V. En el interior se identifican ocho ni-
veles estratigráficos diferentes, todos ellos se disponen en 
forma ordenada y horizontal, a excepción de nivel 5 que se 
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ubica en forma oblicua y que corresponde a un nivel de carbo-
nes. 
Cabe destacar que en el nivel 4 se disponen piedras de un ta-
maño mayor que las que se observan en el resto de los niveles, 
sobresaliendo del perfil estas piedras. 
Esta estructura se identifica en planta, con una orientación 
NE-SW, alcanzándose a discriminar una largo de 21 m, sin 
que se hayan ubicado los extremos del foso. 
La estructura apareció al abrirse la zanja nº 2 que tenía como 
objetivo la inspección visual de los perfiles del área de Parcela 
de O Peto. 
Esta estructura es paralela a ES010528B02. 
Se localizó material asociado a ella. 

Punto PU010528B02 
UTM X: 544.861 
UTM Y: 4.735.302 
Longitud: 08.27.06,1 
Latitud: 42.46.05,4 
Altitud: 157 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/20 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM010528B01 
ACC: indeterminada 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 1 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el mate-
rial visible en superficie. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Puntual. 
Descripción: Conjunto material formado por una única pieza 
de cerámica que se corresponde con una panza hecha a mano 
sin decorar muy rodada y pastas rojizas. 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas por 
medios mecánicos en Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: El fragmento cerámico se recuperó 
en el perfil de la estructura ES010528B02 en el sector supe-
rior, específicamente en la primera capa de depósito durante la 
limpieza del perfil. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se reco-
gió el material por la posible vinculación con el yacimiento de 
Castro de Merín y O Peto y el conjunto de estructuras locali-
zadas en Parcela de O Peto. 

Estructura ES010528B02 
Tipología: foso 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura en el perfil izquierdo mide 1,59 m 
de ancho en la boca, 0,48 m de ancho en la base y tiene una 
profundidad de 0,78 m en el centro y 0,18 m en el extremo E. 

En el perfil derecho mide 1,65 m de ancho en la boca, 0,46 m 
de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,81 m en la 
parte central y 0,04 m en el extremo E. 
Descripción: Se trata de una estructura que se encontró en la 
inspección de perfiles de la zanja nº 2 de Parcela de O Peto. La 
limpieza del terreno adyacente a la zanja permitió identificar 
la estructura en planta, observándose una orientación NE-SW 
de ésta y un largo de 40 m aproximadamente, sin que se haya 
encontrado el punto final en la esquina SW. Implícito en lo 
anterior va el que la estructura es de tipo lineal y se refleja en 
ambos perfiles. 
La estructura se emplaza directamente sobre el 'xabre' y tiene 
sección en U. En el interior se identificaron tres niveles estra-
tigráficos, destacando el nivel 2 que si bien es de pequeñas 
dimensiones presentaba restos de carbón y cenizas. 
Esta estructura es paralela a ES010528B01. 
En el perfil del lado derecho se localizó un fragmento cerámi-
co (CM010528B01). 

Punto PU010530B01 
UTM X: 544.828 
UTM Y: 4.735.311 
Longitud: 08.27.07,6 
Latitud: 42.46.05,7 
Altitud: 160 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/21 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM010530B01 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 2 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Puntual. 
Descripción: Conjunto material formado por dos piezas, de 
las cuales una es un fragmento de panza hecha a molde y torno 
(PZ010530B01a0001) que presenta engobe rojo en ambas ca-
ras y una decoración estampillada en el exterior (dos bandas 
de líneas oblicuas), podría ser una sigillata africana B, y la otra 
es un borde-cuello de pastas oscuras y micáceas y acabado 
alisado tosco. 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas por 
medios mecánicos en Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: Durante la limpieza de los perfiles 
de la estructura localizada en la zanja nº 2. Dicho material apa-
rece en un nivel próximo al 'xabre' con una coloración oscura 
debido al elevado número de carbones. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El mate-
rial recogido se relaciona con el yacimiento de Castro de Me-
rín, de O Peto y el conjunto de estructuras localizadas en Par-
cela de O Peto. 
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Estructura ES010601B03 
Tipología: foso 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,30 m de ancho en la boca, 
1,08 m de ancho en la base y tiene una profundidad de entre 
0,44 m y 0,22 m. 
Descripción: Se trata de una estructura identificada en la zan-
ja nº 2 que presenta una forma regular y semicircular. Corres-
pondencia a una estructura lineal ya que se refleja en ambos 
perfiles. 
En un principio se limpió el total del perfil de la estructura 
pero debido a las labores de limpieza, la zanja se colmató du-
rante la etapa de dibujo de ésta, no se logró tener toda la es-
tructura en perfil. 
Se compone la estructura de un solo nivel estratigráfico con-
sistente en un relleno uniforme de sedimentos excavado en el 
'xabre'. 

Punto PU010530B02 
UTM X: 544.794 
UTM Y: 4.735.336 
Longitud: 08.27.09,0 
Latitud: 42.46.06,5 
Altitud: 165 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/21 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM010530B02 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 3 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Descripción: Conjunto material formado por tres piezas, de 
las cuales una es un fragmento de cerámica muy rodado de 
pastas naranjas, no conserva el acabado, podría estar hecho a 
molde y poseer un engobe que no conserva (posible fragmento 
de sigillata). Las otras dos piezas son líticos de granito frag-
mentados, podrían ser molientes de molino. 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas por 
medios mecánicos en Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: En la zanja nº 2, en las proximida-
des a la base de la ES010530B01, se localiza un fragmento de 
molino, un elemento moviente y un fragmento cerámico. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Todo el 
material localizado se vincula la estructura ES010530B01, la 
cual, a su vez, se vincula al yacimiento de Castro de Merín y 
de O Peto y el conjunto de estructuras localizadas en Parcela 
de O Peto. 

Estructura ES010530B01 
Tipología: foso 
ACC: indeterminada 

Dimensiones: La estructura mide 5,50 m de ancho en la boca, 
0,34 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 2,56 m 
en la parte central, 0,24 m en la parte E y 0,44 m en la parte 
W. 
Descripción: Se trata de una estructura que presenta una for-
ma típica de foso, es decir, alargada  y con una reducción de 
su anchura hacia abajo. Es de bordes regulares, aunque en el 
lado W presenta un pequeño bolsón que rompe esta continui-
dad. Toda la estructura se realiza sobre el horizonte C y con 
una sección en V. 
En la estructura se identifican seis niveles estratigráficos dife-
rentes; los tres primeros se disponen en forman más o menos 
homogénea, mientras que el cuarto nivel se ubica en forma 
alargada y en diagonal en el borde E de la estructura. 
El relleno principal está compuesto de piedras abundantes y 
raíces, es el de mayor representación en el interior de la es-
tructura. 
Estructura lineal que se refleja en el perfil que se le enfrenta. 
Se encuentra cortada por la zanja nº 2. 
Al retirarse el nivel de escombro del desmonte realizado por 
los antiguos propietarios, empieza a delimitarse ésta en planta 
y parece que continua hacia el S, excavado en la roca. 
No se localizó material en el interior pero si en las proximida-
des a la base de la estructura. 

Punto PU010601B01 
UTM X: 544.856 
UTM Y: 4.735.304 
Longitud: 08.27.06,3 
Latitud: 42.46.05,5 
Altitud: 157 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/20 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Estructura ES010601B01 
Tipología: foso 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,64 m de ancho en la boca, 
0,70 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,57 m 
en la parte central, 0,20 m en la parte superior. 
Descripción: Se trata de una estructura en forma de U con la 
base igual de ancha que la boca. Nace sobre un nivel mineral 
de saprolita. 
La estructura presenta solamente un nivel que corresponde a 
un relleno de color marrón oscuro de alta compactación y gra-
nulometría media. 
No es una estructura lineal, ya que no se refleja en el perfil 
que se le enfrenta, únicamente aparece en el perfil N de la zan-
ja nº 2. 
Debido a que el terreno estaba desmantelado, se ha procedido 
a limpiar en planta la estructura, confirmándose su forma cir-
cular, de la que sólo se refleja en un lado de la zanja. 
Esta estructura se ha localizado en una de las zanjas que se 
abrieron en Parcela de O Peto, en concreto en la zanja nº 2; 
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está muy próxima a la ES010528B01 y ES010528B02, al W 
de las mismas. 

Punto PU010601B02 
UTM X: 544.835 
UTM Y: 4.735.309 
Longitud: 08.27.07,3 
Latitud: 42.46.05,7 
Altitud: 159 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/20 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Estructura ES010601B02 
Tipología: foso 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura en el perfil derecho mide 1,71 m 
de ancho en la boca, 0,15 m de ancho en la base y tiene una 
profundidad de 0,50 m en la parte central y 0,10 m en la parte 
E. 
En el perfil izquierdo mide 1,15 m de ancho en la boca, 0,40 
m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,43 m en la 
parte central y 0,11 m en el extremo W. 
Descripción: Se trata de una estructura lineal que se refleja en 
el perfil que se le opone. Esta estructura se encuentra cortada 
por la zanja nº 2. Está colmatada por varios depósitos de tierra. 
La forma de la estructura es circular, regular y se dispone so-
bre el 'xabre'. 
Cabe señalar que esta estructura se encuentra muy alterada 
viéndose afectada por la acción de las máquinas lo que impli-
có que parte del sedimento del sector superior se perdiese, así 
como que se alteraran los estratos naturales, evidenciado por 
uno de los estratos que corresponde a un relleno descompuesto 
de 'xabre' y que tiene amplia representación espacial al interior 
del perfil de la estructura. 
Se dibujaron ambos perfiles. 

Punto PU010601B03 
UTM X: 544.841 
UTM Y: 4.735.332 
Longitud: 08.27.07,0 
Latitud: 42.46.06,4 
Altitud: 159 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/20 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Estructura ES010601B04 
Tipología: foso 

ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 3,68 m de ancho en la boca, 
0,24 m de ancho en la base, 1,60 m de ancho a media profun-
didad y tiene una profundidad de 3,56 m en la parte central y 
0,76 m en los extremos. 
Descripción: Se trata de una estructura de forma alargada que 
se caracteriza por presentar un angostamiento a medida que se 
profundiza; mientras por el borde E de la estructura, se angos-
ta en forma regular hasta llegar al 'xabre', por el contrario por 
el lado W a aproximadamente 86 cm de profundidad, el angos-
tamiento regular se ve roto por un aplanamiento de aproxima-
damente 1,20 m de la estructura (ancho) para luego volver al 
angostamiento regular típico de un foso. 
En el interior se identificaron once niveles estratigráficos, en 
la mayoría concentrados en la zona W de la estructura. El lado 
E, por el contrario presenta básicamente un nivel estratigráfico 
que es el que cubre más espacio de la estructura. Cabe decir 
que el conjunto de niveles estratigráficos que se encuentran en 
el lado E son todos de pequeñas dimensiones, a excepción del 
nivel 3. 
La estructura aparece reflejada en ambos perfiles y está corta-
da por la zanja nº 4. 

Punto PU010601J01 
UTM X: 544.890 
UTM Y: 4.735.326 
Longitud: 08.27.04,8 
Latitud: 42.46.06,2 
Altitud: 156 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/20 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM010601J01 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 26 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Material acompañante: Piedras. 
Descripción: Conjunto material formado por veintiséis piezas, 
de las cuales dos son fragmentos de hierro muy oxidados y el 
resto son fragmentos de cerámica. Dos de ellos son tégulas 
(PZ010601J01a0023 y PZ010601J01a0024) son de pastas cla-
ras y conservan la patilla; hay tres fragmentos de ánfora 
(PZ010601J01a0020 a PZ010601J01a0022) de pastas sepias. 
Entre las restantes piezas destaca una panza con decoración 
estampillada (PZ010601J01a0003), un borde esvasado 
(PZ010601J01a0001) y un fragmento de cuello 
(PZ010601J01a0002).  Los restantes son fragmentos de panza 
entre los que destaca un fragmento de terra sigillata 
(PZ010601J01a0017) y dos piezas que conservan restos de 
vidriado mielado (PZ010601J01a0012) y verdoso 
(PZ010601J01a0018). La mayor parte de estas piezas están 
hechas a mano, exceptuando cuatro piezas a torno (la cerámica 
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vidriada, PZ010601J01a0002 y PZ010601J01a0005), la terra 
sigillata y tres piezas que podrían estar torneadas 
(PZ010601J01a0006 a PZ010601J01a0008) que presentan un 
engobe negro en superficie y parecen del mismo recipiente. 
Destaca la mica en superficie, las texturas son compactas, las 
pastas son de tonos oscuros alisados o cepillados de calidad 
tosca, los cepillados son más escasos. Salvo la cerámica vi-
driada que es más moderna, el resto del material se adscribe al 
cambio de era. 
Trabajo arqueológico realizado: Realización de zanjas por 
medios mecánicos en Parcela de O Peto. 
Condiciones del hallazgo: Tras la localización del material en 
la escombrera se realiza una limpieza de los perfiles de O Pe-
to. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se reco-
gió el material por la posible vinculación con el yacimiento de 
Castro de Merín, de O Peto, y el conjunto de estructuras loca-
lizadas en Parcela de O Peto. 

Punto PU010604B01 
UTM X: 544.780 
UTM Y: 4.735.349 
Longitud: 08.27.09,7 
Latitud: 42.46.07,0 
Altitud: 166 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 
Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/20 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Estructura ES010604B01 
Tipología: foso 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Se desconocen las dimensiones reales de dicha 
estructura ya que parece ser que está cortada de forma tangen-
cial por la zanja nº 2. Aproximadamente mide 3,50 m de lon-
gitud y tiene una profundidad de 1,50 m. 
Descripción: Se trata de una estructura localizada durante la 
apertura de zanjas mecánicas, en este caso la zanja nº 2, apare-
ciendo en ambos perfiles de la zanja. Está cortada de modo 
tangencial. 
Excavada en el 'xabre' y se identificaron varios niveles estrati-
gráficos que se extienden a lo largo de toda la estructura, entre 
ellos, uno de color ocre, grano medio-fino y compactación 
media con abundantes piedras de tamaño medio y otro de co-
lor marrón oscuro con presencia de carbones y bolsadas de 
'xabre'. 
No se localizó material. 

Punto PU010606B01 
UTM X: 544.860 
UTM Y: 4.735.341 
Longitud: 08.27.06,1 
Latitud: 42.46.06,7 
Altitud: 159 m. 
Topónimo: Parcela de O Peto 
Lugar: Merín 

Parroquia: S. Cristovo de Merín 
Ayuntamiento: Vedra 
Provincia: A Coruña 
Cartografía de detalle: 1:2.000/20 de 85, 1:10.000/4 de 17 
Cartografía 1:10.000: 21 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 121 

Conjunto de Materiales CM010606B01 
ACC: Edad del Hierro 
Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueo-
logía y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Número de piezas: 1 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el 
material visible en superficie. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Puntual. 
Descripción: Conjunto material formado por una única pieza 
de cerámica que se corresponde con una panza hecha a mano 
sin decorar que presenta pastas oscuras, compactas, fractura 
monocroma reductora y acabado cepillado en el interior y ali-
sado fino en el exterior. 
Trabajo arqueológico realizado: Visita de Patrimonio. 
Condiciones del hallazgo: Durante la visita de Patrimonio se 
recorrió Parcela de O Peto y se localizó un fragmento cerámi-
co en la primera terraza. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se reco-
gió el material cerámico por su posible relación con el yaci-
miento de O Peto y Castro de Merín, conjunto de estructuras 
localizadas en Parcela de O Peto. 

Intervención ITPET02 
Tipo: Excavación 
Descripción: La excavación fue realizada entre los días 20 de 
agosto y 7 de septiembre de 2001. El personal que participó en 
la misma estuvo compuesto por: 
Director: Roberto Aboal Fernández. 
Ayudante de dirección: Xurxo Ayán Vila. 
Equipo técnico: Virginia Castro Hierro y Eloi Saavedra Vidal. 
Equipo de Trabajo: Ramona Martínez Penela, Alfonso Monte-
go Ráez, Andrés R. Troncoso Meléndez, Celso Barba Seara y 
Sofia Baqueiro Vidal. 
Excavación en área del yacimiento localizado en la traza de la 
autopista Santiago-Alto de Santo Domingo. Se delimitan en 
planta las estructuras localizadas en las zanjas de evaluación. 
Se plantea la excavación en una serie de sectores donde apare-
ce la mayor concentración de material y en tramos de los fosos 
para definir la estratigrafía de los mismos. 

Muestra MU010911B01 
Fecha: 11-09-01 
Número de muestras y denominación: Columna de muestras 
numeradas de arriba a abajo. 
Medidas del muestreo: La columna mide 1,22 m de alto y 
0,20 m de ancho. Las muestras han sido tomadas cada 10 cm 
excepto M1 (0-15 cm), M7 (65-78 cm), M8 (78-85 cm), M9 
(86-96 cm), M10 (96-110 cm) y M11 (110-122 cm) 
Tipo de material: Columna de sedimentos de grano fino en 
general con presencia de gravillas a modo de bolsadas debido 
al posible arrastre fluvial. 
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Contexto inmediato de la muestra: Perfil W del desmonte 
realizado por los propietarios cerca de GEPET02006 y GE-
PET02007. 
Destino: Análisis edafológicos y sedimentológicos. 
Justificación: Se recogen muestras en columna para analizar 
la formación del suelo. 

Muestra MU010914B01 
Fecha: 14-09-01 
Número de muestras y denominación: Columna de muestras 
numeradas de arriba a abajo. 
Medidas del muestreo: La columna mide 1,25 m de alto y 
0,20 m de ancho. Se tomó muestra cada 5 cm excepto M1 (0-8 
cm), M4 (18-20 cm), M14 (65-74 cm), M15 (74-80 cm), M19 
(95-102 cm), M20 (102-11 cm), M21 (111-118 cm) y M22 
(118-125 cm). 
Tipo de material: Columna de sedimentos de arenas y gravas 
en la parte superior con niveles de piedra y de costra ferrugi-
nosa. En la parte inferior un nivel de tierra marrón oscuro (pa-
leosuelo A) de 40 a 50 cm de potencia. 
Contexto inmediato de la muestra: La muestra se toma en el 
perfil del sector 01 donde se excavó GEPET02006 y se locali-
zó un nivel de piedrecillas (posible pavimento) dispuesto por 
todo el área de excavación. 
Destino: Análisis edafológicos, C-14 y sedimentológicos. 
Justificación: Se ha recogido una muestra en columna para 
realizar diferente analíticas. Presenta dos niveles de costra fe-
rruginosa que también se localizaron en GEPET02003. 

Muestra MU010914B02 
Fecha: 14-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 25 cm y 3 cm de espesor. 
Tipo de material: Tierra del nivel de quemado. 
Contexto inmediato de la muestra: La muestra se toma en el 
perfil del sector 01 donde se excavó el GEPET02064 se loca-
lizó un nivel de piedrecillas (posible pavimento) dispuesto por 
todo el área de excavación. 
Destino: Extracción de materia orgánica para C-14. 
Justificación: Se toma la muestra para analizar dicho nivel 
debido a la presencia de carbones. 

Muestra MU010918B01 
Fecha: 18-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Tierra. 
Contexto inmediato de la muestra: Se toma una muestra del 
depósito basal de perfil del corte 4 del GEPET02006. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se recoge muestra para realizar diversas analí-
ticas del primer depósito que colmata el foso (GEPET02006). 

Muestra MU010918B02 
Fecha: 18-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Tierra. 
Contexto inmediato de la muestra: Se toma la muestra en 
depósito basal de uno de los perfiles del corte 2 de GE-
PET02005. 
Destino: Muestra testigo. 

Justificación: Se recoge la muestra del primer depósito que 
colmata el foso (GEPET02005) para datación. 

Muestra MU010918B03 
Fecha: 18-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Nivel de tierra marrón oscura, de grano 
muy fino compacta y de gran plasticidad. Presenta algunas 
piedras de pequeño tamaño. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra en 
la base del perfil del corte 2 de GEPET02008. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra en el primer depósito que 
colmata el foso GEPET02008 para datación. 

Muestra MU010918B04 
Fecha: 18-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Tierra. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra ba-
sal de perfil del corte 2 de GEPET02006. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra en el primer depósito situa-
do en la base del foso (GEPET02006) para datación de dicha 
estructura. 

Muestra MU010918B05 
Fecha: 18-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Nivel de tierra marrón oscuro, de grano 
fino y suelta. Presenta gravas y fragmentos de granito en des-
composición. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra en 
el depósito basal de los perfiles del corte 4 de GEPET02007. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra del primer depósito que 
colmata el foso en la parte inferior para datación de dicha es-
tructura. 

Muestra MU010918B06 
Fecha: 18-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Tierra. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra ba-
sal de perfil del corte 3 de GEPET02007. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma una muestra en el depósito que se en-
cuentra en contacto con la base delf oso para datar la colmata-
ción de dicha estructura. 

Muestra MU010918B08 
Fecha: 18-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Tierra. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra ba-
sal del perfil del sector 03 de GEPET02002. 
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Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra del primer depósito situado 
en la base del foso GEPET02002 para datación de su colmata-
ción. 

Muestra MU010925B01 
Fecha: 25-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Tierra. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge una muestra 
basal en el perfil del corte 2 de GEPET02008. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se recoge la muestra para realizar diversas ana-
líticas del depósito que colmata los fosos en la parte inferior. 

Muestra MU010925B02 
Fecha: 25-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Piedra. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la piedra en el 
perfil del sector 03 de GEPET02002. 
Destino: Edafología y geología. 
Justificación: Se recoge la muestra para realizar diversas ana-
líticas de los depósitos que colmatan el foso. 

Muestra MU010925B03 
Fecha: 25-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Piedras de pequeño tamaño amalgamadas 
por un sustrato de color marrón claro de grano medio-fino, de 
tipo 'xabre'. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recogen las piedras 
que componen el pavimento en la ampliación del sector 01 
estaban dispuestas directamente sobre la roca. 
Destino: Edafología y geología. 
Justificación: Se recogen piedras del posible pavimento para 
realizar diversas analíticas del pavimento que aparece en la 
ampliación del sector 01. 

Muestra MU010928B02 
Fecha: 28-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Tierra. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra del 
perfil W del corte 2 de GEPET02007. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se recoge la muestra para analizar una de los 
depósitos que colmata GEPET02007. Se toma en el perfil 
donde se produce la intersección entre los dos fosos (GE-
PET02001 y GEPET02007). 

Muestra MU010928B03 
Fecha: 28-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Tierra. 

Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra en 
el perfil W del corte 2 de GEPET02007. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se recoge la muestra de uno de los depósitos 
que colmata el GEPET02007. SE toma en el perfil W donde se 
produce la intersección de los fosos (GEPET02001 y GE-
PET02007). 

Muestra MU010928B04 
Fecha: 28-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Nivel de tierra marrón oscura de grano 
muy fino, compacta y de gran plasticidad. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra en 
el perfil E del corte 2 de GEPET02001. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se recoge la muestra para analizar uno de los 
depósitos que colmata GEPET02001. 

Muestra MU010928B05 
Fecha: 28-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 40 cm por 20 cm y un espesor de 1 
cm. 
Tipo de material: Costra ferruginosa entre niveles de arenas y 
gravas. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra en 
el perfil SE del sector 01. Situado entre niveles de arenas y 
gravillas y en la parte interior una costra ferruginosa similar 
que en algunos tramos se unen. También aparece un nivel de 
tierra marrón con carbones dispersos (paleosuelo). 
Destino: Análisis edafológicos, minerales, metales. 
Justificación: Se recoge la muestra para realizar diversas ana-
líticas y comprobar la existencia de materia orgánica, manga-
neso o sulfuro de hierro. 

Muestra MU010928B06 
Fecha: 28-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 40 cm por 20 cm con 1 cm de espe-
sor. 
Tipo de material: Costra ferruginosa entre nivel de gravas y 
arenas. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra en 
el perfil SE del sector 01. Situado entre niveles de gravas y 
arenas. Aparece una costra similar en la parte superior y en 
algunos tramos se unen dichas costras. 
Destino: Análisis edafológicos, minerales y metales. 
Justificación: Se recoge la muestra para realizar diversas ana-
líticas y comprobar la existencia de materia orgánica, manga-
neso o sulfuro. 

Muestra MU010928B07 
Fecha: 28-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Tierra. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra en 
el perfil del depósito basal del corte 2 en GEPET02008. 
Destino: Muestra testigo. 
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Justificación: Se recoge la muestra en el primer depósito que 
colmata el foso (GEPET02008). 

Muestra MU010928B08 
Fecha: 28-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Nivel de tierra marrón oscura de grano 
muy fino compacta y de gran plasticidad. 
Contexto inmediato de la muestra: Muestra recogida en el 
corte 2 de GEPET02008. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se recoge la muestra para datar la colmatación 
del foso. 

Muestra MU010928B01 
Fecha: 28-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm. 
Tipo de material: Tierra. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra del 
perfil del corte 2 de GEPET02001. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se recoge la muestra para analizar uno de los 
depósitos que colmata GEPET02001. Se toma en el perfil W 
donde se produce la intersección entre los dos fosos (GE-
PET02001 y GEPET02007). 

Muestra MU011003B01 
Fecha: 03-10-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 40 cm por 20 cm con 1 cm de espe-
sor. 
Tipo de material: Costra ferruginosa localizada entre niveles 
de gravas y arenas. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra en 
GEPET02003, situado entre niveles gravas y arenas y en la 
parte inferior aparece una costra similar. La disposición de 
dichos niveles también aparece en el perfil SE del sector 01. 
Destino: Análisis edafológicos, minerales y metales. 
Justificación: Se recoge la muestra para realizar diversas ana-
líticas y comprobar la existencia de materia orgánica, sulfuro 
de hierro o manganeso. 

Muestra MU011003B02 
Fecha: 03-10-01 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 40 cm por 20 cm con un espesor de 1 
cm. 
Tipo de material: Costra ferruginosa situada entre niveles de 
arenas y gravas. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra en 
GEPET02003, situada entre niveles de arenas y gravas. En la 
parte superior aparece un depósito similar. La disposición de 
dichos depósitos aparece en el perfil SE del sector 01. 
Destino: Análisis edafológicos, minerales. 
Justificación: Se recoge la muestra para realizar diversas ana-
líticas y comprobar la existencia de materia orgánica, manga-
neso o sulfuro de hierro. 

Muestra MU011003B03 
Fecha: 03-10-01 

Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Tipo de material: Piedras de diferentes tamaños. 
Contexto inmediato de la muestra: Piedras localizadas prin-
cipalmente junto a Castro Pequeno próximas a la concentra-
ción de material cerámico. 
Destino: Edafología / geología. 
Justificación: Para realizar un estudio de los minerales acom-
pañantes próximos a Parcela de O Peto y Castro Pequeno. 

Muestra MU020710B07 
Fecha: 10-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 15-18 cm por 11 cm con un espesor 
de 1,60 cm. 
Tipo de material: Costra ferruginosa. 
Contexto inmediato de la muestra: Se toma la muestra en 
uno de los niveles de costra localizados en GEPET02003 
(próximo a Castro Pequeno). Este tipo de material también 
aparece en las proximidades del sector 01. 
Destino: Varias analíticas. 
Justificación: Realizar varias analíticas para comprobar si la 
formación de dicha costra se debe a actividades metalúrgicas. 

Unidad Estratigráfica UEPET02001 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de compactación media-alta, color ne-
gruzco, con bolsadas de tierra blanca, grano pequeño, con gran 
presencia de piedras. 
Espesor indefinido, al seguir una pendiente muy irregular. 
Los hallazgos son muy poco frecuentes y concentrados hacia 
el NE de las URs (más numerosos en la UR64). 
Su mayor diferencia con la UE a la que cubre, es la compacta-
ción y dureza menor, menor aparición de piedra y mucho ma-
yor permeabilidad. 
Interpretación: Tierra muy alterada producto de la actividad 
agrícola y vegetal. 
La baja compactación, alta permeabilidad y color oscuro, pro-
pio del sustrato vegetal, junto a la presencia de pequeñas pie-
dras irregulares, indican un gran movimiento de la UE, propio 
de la actividad agrícola que ha sido comunicada oralmente por 
los propietarios y una reciente actividad vegetal de superficie. 
Revisión: Este nivel se corresponde con el horizonte A y pre-
senta como característica principal la evidencia de una rotura-
ción agrícola intensiva en época reciente debido a procesos de 
relleno para habilitar terrenos para prado así como a la utiliza-
ción de maquinaria. 

Unidad Estratigráfica UEPET02002 
Tipo: depósito 
Descripción: Corresponde al primer horizonte de tierra con-
sistente en un limo oscuro marrón de grano fino con baja 
compactación, abundantes raíces y con carbones producto de 
quemas de raíces. 
Su espesor es diferente dependiendo del área de excavación, 
en el sector superior tiene mayor profundidad aproximada-
mente 10 cm y en el sector más largo 5 cm de profundidad 
aproximadamente. 
Solo se encuentran muy pocos fragmentos de cerámica. 
Sedimento muy orgánico con pocas piedrecillas. 
Interpretación: Corresponde a horizonte A muy alterado por 
acción humana actual. 
Es un sedimento muy orgánico con abundante aporte de ele-
mentos vegetales y muy baja compactación. 
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Revisión: Se trata del horizonte A en el que se evidencian los 
efectos del arbolado y la vegetación de monte bajo que ocupa-
ba esta parcela del terreno en el que se asienta el área arqueo-
lógica de O Peto. 

Unidad Estratigráfica UEPET02003 
Tipo: depósito 
Descripción: Tierra de color marrón claro-amarillento. Es un 
tierra de grano fino, compacta, con abundantes raíces y que 
aparece inmediatamente por debajo de la capa de humus. Su 
potencia varia siendo menor en el extremo W de la cota debi-
do a la presencia de la roca próxima a la superficie (puede ser 
entre 10 y 15 cm), en el extremo E su potencia es mayor, 
aproximadamente entre 30 y 35 cm. Hay abundantes raíces y 
piedras de pequeño tamaño. Aparece en la totalidad de la cata 
tanto en el extremo N como en el S cubriendo la roca en el 
lado W de la cata y un depósito de cascotes pequeños en el 
centro del sector (UEPET02005). 
Aparecen abundantes fragmentos de cerámica. 
Interpretación: Primer nivel de colmatación del foso, aunque 
probablemente se trate de un depósito formado con posteriori-
dad al sellado intencional de la estructura. 
Dado que el depósito posterior parece claro que sella intencio-
nalmente el foso, con una finalidad de nivelar el terreno, pare-
ce probable que este depósito no responde a este mismo pro-
ceso de sellado intencional, sino que es posterior y no relacio-
nado con el mismo. 
Revisión: Depósito de colmatación natural del foso GE-
PET02006 que se formó debido a procesos de arrastre y apor-
tes aluviales, de ahí su naturaleza limosa y la presencia de 
gravas. 

Muestra MU010823B01 
Fecha: 23-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 50 cm por 20 cm por 3 m de profun-
didad. 
Tipo de material: Sedimento limoso marrón con abundante 
piedrecilla (tipo gravilla) identificada como UEPET02003. 
Contexto inmediato de la muestra: La muestra se toma en 
una profundidad donde se encuentra una gran cantidad de pie-
dras que sellan todo el nivel superior de uno de los fosos de O 
Peto. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Muestra testigo simplemente para dejar cuenta 
del tipo de sedimentos que rellena el conglomerado de piedras 
que sellan el foso. 

Unidad Estratigráfica UEPET02004 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de características comunes con la UE-
PET02001, con la salvedad de una mayor profundidad (hasta 
40 cm), escasa permeabilidad y una destacada compactación 
que le confieren una gran dureza. A su vez, mayor presencia 
de piedras. Es modelado por el horizonte C y ha sufrido la ac-
tividad agrícola en el pasado (arado). Se ha localizado cerámi-
ca vidriada, plásticos y cuerda. 
Interpretación: Tierra vegetal alterada en el pasado por la 
actividad agrícola. 
Las huellas de arado fosilizadas en la roca y 'xabre' del hori-
zonte C, así lo indican. 
Este depósito está completamente revuelto por las labores 
agrícolas. 

Revisión: Se trata de un horizonte de transición al 'xabre' ge-
nerado por la intensa actividad agrícola, por lo que presenta 
numerosos materiales de relleno y pequeñas piedras desgaja-
das del sustrato mineral. 

Unidad Estratigráfica UEPET02005 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito lítico formado por un conglomerado de 
piedrecillas y pequeños cascotes que colmatan el nivel supe-
rior del posible foso localizado en el sector 01. Presenta en 
planta una disposición y orientación que parecen corresponder 
con el recorrido de la zanja arqueológica en esta zona, excava-
da claramente en la roca. Es por ello que entre los materiales 
pétreos se encontraron fragmentos desprendidos del sustrato 
que aparecen junto a piedras de gneis y esquisto pizarroso, 
todas ellas de pequeñas dimensiones (entre 2-3 cm y 13-14 
cm). Este depósito, que alcanza un espesor de unos 18 cm, 
tiene una orientación NE-SW, y se ubica debajo del depósito 
térreo UEPET003, sellando a su vez nivel de grandes cascotes 
(UEPET006) que sella el posible nivel fértil. 
La UE se encuentra alterada por pequeños tocones de árbol y 
abundantes raicillas. Se documentaron fragmentos cerámicos 
de factura aparentemente romana. 
Interpretación: Las características del depósito muestran cla-
ramente que se trata de un nivel de colmatación de un foso 
excavado en la roca. En este sentido sella el nivel superior o 
boca del foso por lo que puede plantearse la posibilidad de que 
sea un nivel de sellado de época posterior al momento de aper-
tura del foso. Por el momento no se puede calibrar la adscrip-
ción cronocultural de este nivel, aunque se documentaron 
fragmentos cerámicos entre las piedras, posiblemente de época 
romana. 
Revisión: Se trata de un depósito pétreo resultado de una acti-
vidad intencional de sellado de un foso (GEPET02006) que 
inicialmente se excavó con un funcionalidad minera y poste-
riormente se habilitó como camino. Este nivel se adscribe a 
época altoimperial, momento en el que se sella la explotación 
minerometalúrgica prerromana. 

Unidad Estratigráfica UEPET02006 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de relleno que colmata el nivel supe-
rior del foso documentado en el sector 01. Está formado por 
cascotes de gneis y granito con unas dimensiones que oscilan 
entre los 15 cm y los 45 cm de longitud. Entre los intersticios 
de estos bloques aparecen abundantes piedrecillas pertenecien-
tes a la UEPET02005 que se ubica también por encima de este 
depósito. 
Presenta una disposición en planta de forma curva con una 
orientación N-SW que se corresponde con la traza de la zanja 
arqueológica ya que los cascotes se ciñen al límite marcado 
por las paredes del corte excavado en la roca. Esta UE alcanza 
los 3 m de anchura, 6 m de longitud y una profundidad media 
de 0,40 m. Aparecen abundantes raíces formando parte de la 
tierra de la UEPET02003. Se recogieron fragmentos cerámi-
cos entre los cascotes. 
Interpretación: La disposición aleatoria de las piedras, la in-
existencia de algún tipo de acabado de las uniones y su ubica-
ción dentro de los límites marcados por las paredes del corte 
efectuado en la roca muestran claramente que se trata de un 
depósito de relleno de la citada zanja que sella el nivel limoso 
con material arqueológico. 
La presencia de pequeñas piedras ocupando los espacios libres 
entre los cascotes indican una factura intencionada que intentó 
asentar y nivelar ese nivel de relleno. A la espera del estudio 
de materiales no se puede calibrar la adscripción cronocultural 
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de este depósito producido sin duda por un sellado intenciona-
do de una zanja en un momento en el que ya carecía de utili-
dad. 
Revisión: Como la UEPET02005 se trata de un depósito pé-
treo resultado de una actividad intencional de sellado de un 
foso (GEPET02006) que inicialmente se excavó con una fun-
cionalidad minera y posteriormente se acondicionó como ca-
mino. 
Este nivel se adscribe a época altoimperial, momento en que 
se sella la explotación minerometalúrgica prerromana. 

Unidad Estratigráfica UEPET02007 
Tipo: depósito 
Descripción: Primer depósito de colmatación del GE-
PET02001. Esta estructura no se excavó, únicamente se defi-
nió en planta, por lo que no puede hacerse la descripción del 
mismo. Esta UE se definió en planta en las UR 084 y 085 del 
sector 02. 
Interpretación: Depósito de colmatación de la estructura. 
Se trata de uno de los depósitos que colmata una estructura de 
características similares a los fosos excavados en Parcela de O 
Peto. 
Revisión: Primer depósito de colmatación de un foso (GE-
PET02001) practicado en el sustrato rocoso para extraer mine-
ral de hierro, y que forma parte de una explotación minerome-
talúrgica prerromana. 

Unidad Estratigráfica UEPET02008 
Tipo: depósito 
Descripción: Piedra de granito de forma casi rectangular a 
modo de estela, con una longitud de 70 cm, una anchura de 37 
cm y un grosor aproximado de 15 cm. Aparece formando parte 
del depósito de relleno UEPET02006 que colmata el nivel su-
perior del foso localizado en el sector 01 y se apoya en la roca 
básica. Presenta una clara orientación E-W y un buzamiento 1 
en dirección W. 
En la parte posterior se documentan los restos de un grabado 
rupestre formado por un conjunto de siete cazoletas sueltas y 
unidas por surcos y una combinación circular incompleta con 
cazoleta central. Estos motivos se disponen a lo largo de la 
roca, viéndose claramente que se trata de un laja extraída de 
un afloramiento rocoso que en época muy posterior sería utili-
zada como un cascote más para rellenar la zanja en la que se 
encontró actualmente. 
La laja es de un granito de mala calidad y se encuentra frag-
mentada debido a una diaclasa abierta en el centro de la pie-
dra. 
Interpretación: Los motivos decorativos se inscriben en la 
Edad del Bronce. Posiblemente se trate de una laja extraída de 
un afloramiento granítico insculturado en ese período que se 
utilizó como material constructivo, siendo posteriormente uti-
lizado en el relleno que colmató el foso. Sin duda el uso, su 
utilización como cascote demuestra que en su momento el 
grabado había perdido su sentido simbólico, significado por lo 
que nos encontramos en un contexto cultural muy diferente y 
posterior a la Edad del Bronce. Aunque se puede plantear la 
hipótesis de que sea de época romana este relleno, habrá que 
esperar al estudio de los materiales cerámicos localizados. 
Revisión: Fragmento de un grabado rupestre de la Edad del 
Bronce que fue reutilizado como cascote en época altoimperial 
para sellar un foso (GEPET02006) excavado en la roca en 
época castreña con el objeto de extraer mineral de hierro de-
ntro del complejo minerometalúrgico de O Peto. 

Unidad Estratigráfica UEPET02009 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito final en el relleno de la fosa del GE-
PET02002. Compactación media-alta, tierra muy apelmazada, 
aisladas intrusiones de carbones, muy concentrada empero en 
el W (respecto al corte de la cata). Grano medio, poca profun-
didad, con una media entorno a 2 cm ó 9 cm.  
Presencia de piedras, semejante a las del horizonte C que re-
llena, además de láminas de mica. Tierra suelta y semejante a 
la del horizonte vegetal. Ligeramente limosa color oscuro (ma-
rrón hacia negro). 
Interpretación: Relleno final del foso GEPET02002. Relleno 
superior del foso, de características equiparables a las del sus-
trato vegetal. 
Revisión: Depósito de naturaleza limosa producto de la col-
matación natural de un foso (GEPET02002) excavado en la 
roca en época prerromana para extraer mineral de hierro. 

Muestra MU010824B01 
Fecha: 24-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 30 cm por 30 cm por 2 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Sedimento ligeramente limoso pero de ca-
racterísticas equiparables al horizonte vegetal. Se recoge la 
muestra en una zona de alta concentración de carbones. 
Contexto inmediato de la muestra: GEPET02002. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Analizar la colmatación del foso GEPET02002. 

Unidad Estratigráfica UEPET02010 
Tipo: depósito 
Descripción: Primer depósito de colmatación del GE-
PET02003. Esta estructura no se excavó, únicamente se defi-
nió en planta, por lo que no puede hacerse la descripción del 
mismo. Esta UE se definió en planta en la UR054 del sector 
02 de excavación. 
Durante el proceso de definición en planta de la UE, se locali-
zó un fragmento de cerámica (un borde). 
Interpretación: Depósito de colmatación de la estructura. 
Se trata de uno de los depósitos que colmata una estructura de 
características similares a los fosos excavados en Parcela de O 
Peto. 
Revisión: Primer depósito de colmatación natural de una es-
tructura tipo zanja (GEPET02003) utilizada originalmente 
como asiento de una batería de hornos metalúrgicos. 

Unidad Estratigráfica UEPET02011 
Tipo: depósito 
Descripción: Piedra de granito de forma casi rectangular con 
una longitud de 41 cm, un ancho de 23 cm y un grosor de 12 
cm. Aparece formando parte del depósito de relleno 
UEPRT02006 que colmata el nivel superior del foso localiza-
do en el sector 01. Presenta una orientación E-W y se ubica en 
posición horizontal en el sentido de la pendiente. 
En la parte posterior se documenta un grabado formado por un 
conjunto de cazoletas cinco de ellas sueltas y tres con un 
apéndice. 
Como en el caso de la UEPRT02008 parece tratarse de una 
laja extraída de un afloramiento rocoso que en época muy pos-
terior sería utilizado como un cascote más para rellanar la zan-
ja en la que se encuentra actualmente. 
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Interpretación: El motivo decorativo de este posible petrogli-
fo se inscribe en la prehistoria reciente. Probablemente se trata 
de una laja extraída de un afloramiento granítico insculturado 
en su período, siendo posteriormente utilizado en el relleno 
que colmata el foso. Sin duda alguna, su utilización como cas-
cote demuestra que en su momento el grabado había perdido 
su sentido simbólico y significado por lo que nos encontramos 
en un contexto cultural muy diferente y posterior a la prehisto-
ria reciente. Aunque se puede plantear la hipótesis de que el 
relleno se adscriba a época romana pero habrá que esperar el 
estudio de los materiales cerámicos localizados. 
Revisión: Fragmento de grabado rupestre de la Edad del 
Bronce reutilizado como cascote en época altoimperial para 
sellar un foso (GEPET02006) excavado en la roca, que forma-
ba parte de un complejo minerometalúrgico prerromano situa-
do en el área de O Peto. 

Unidad Estratigráfica UEPET02012 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra muy oscura de compactación 
media con abundante presencia de materia orgánica. Tiene un 
espesor que oscila entre 7 cm y 1,50 cm y presenta un alto 
contenido de gravas de unos 2-3 cm. 
Interpretación: Depósito de tipo basurero en escombrera. 
Presencia de carbones y situación fisiográfica en pendiente 
asociada al afloramiento rocoso, lo que sugiere una intencio-
nalidad de colmatar el hueco existente al pie de este aflora-
miento. 
Revisión: Depósito de gravas y tierra de origen antrópico pro-
ducido por el sellado intencional en época altoimperial del 
foso (GEPET02006), que formaba parte del complejo mine-
rometalúrgico prerromano de O Peto. 

Muestra MU010829B01 
Fecha: 29-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 10 cm por 2 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Sedimento consistente en un limo con 
abundantes carburos y piedrecillas definido como UE-
PET02012. 
Contexto inmediato de la muestra: El sedimento es parte del 
depósito que colmata uno de los fosos documentados en Par-
cela de O Peto en el sector 01. Esta UE presenta abundante 
material arqueológico especialmente cerámico. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra como testigo de uno de los 
depósitos que colmata la estructura tipo foso para posteriores 
analíticas. 

Unidad Estratigráfica UEPET02013 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra de color marrón claro, de 
compactación media y de grano fino, que presenta abundantes 
raicillas, piedras de pequeño tamaño y algunos bloques de 
gneis similares a las documentadas en la UEPET02006. 
Este depósito está sellado por el relleno de cascotes de la UE-
PET02012, situado en el extremo SW de la cata en donde lo 
cubre la UEPET02012; en algún tramo aparece directamente 
debajo de la UE003. Se trata de un nivel fértil en el que se do-
cumentó abundante material cerámico, algún fragmento de 
ánfora y dos objetos metálicos, uno correspondiente a una fí-
bula tramontana de la Edad del Bronce y el otro indetermina-
do. Apareció también un posible molino de granito y abundan-
tes cantos rodados. 

Este estrato alcanza los 20 cm de espesor aproximadamente. 
Interpretación: Se trata de un depósito térreo sellado por un 
nivel de cascotes y en el cual comienzan a aparecer materiales 
arqueológicos, cerámicas, líticos y metal. 
La variedad de los materiales y su disposición aleatoria en el 
estrato hacen pensar en un relleno originado por la utilización 
de esta zona como basurero durante el período en el que se 
habitó el posible asentamiento del área de O Peto. 
Revisión: Se trata de un nivel de tierra con abundante material 
ergológico que se corresponde con un uso del foso GE-
PET02006 como basurero en época altoimperial, con anterio-
ridad a su sellado definitivo. 

Muestra MU010828J01 
Fecha: 28-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 30 cm por 30 cm por 5 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Sedimento de naturaleza limosa, de color 
marrón claro con abundantes raicillas y piedras de pequeño 
tamaño con algún cascote asociado. Tierra de grano fino muy 
suelta. 
Contexto inmediato de la muestra: Se toma la muestra al pie 
del afloramiento rocoso que delimita el posible foso que col-
mata este depósito limoso. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma esta muestra puntual, con el objeto de 
determinar su compactación edafológica y calibrar su posible 
adscripción cronológica. 

Unidad Estratigráfica UEPET02014 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de relleno en la fosa GEPET02002. 
Tierra muy arenosa de compactación media. Gran cantidad de 
piedras. Hacia el centro del nivel se concentran éstas, creando 
la posibilidad de que se hubieran podido distinguir éstas como 
una UE diferente. No obstante, la tierra de relleno era la mis-
ma que las de los laterales, por lo que finalmente se decidió 
considerar todo el paquete como único. Color oscuro negruzco 
y baja permeabilidad. Muy alta frecuencia de carbones, for-
mando en ocasiones conjuntos de alta concentración sobre 30 
cm de profundidad. Un único fragmento cerámico como 
hallazgo. 
Interpretación: Depósito de relleno del foso GEPET02002.  
Depósito que colmata una estructura de características simila-
res a los fosos excavados en Parcela de O Peto. 
Revisión: Depósito natural de colmatación del foso GE-
PET02002. 

Muestra MU010824B02 
Fecha: 24-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 30 cm por 30 cm por 2 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Tierra arenosa con gran cantidad de pie-
dras. Color negruzco y alta presencia de carbones. 
Contexto inmediato de la muestra: Se trata de uno de los 
depósitos que colmata una estructura excavada en la roca. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Analizar la colmatación del foso GEPET02002. 

Unidad Estratigráfica UEPET02015 
Tipo: depósito 
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Descripción: Depósito de relleno en la fosa GEPET02002, 
concentrado en el NE. Pequeña mancha de 12 cm de longitud 
máxima y 40 cm de desarrollo (todo el ancho del foso) con 
una profundidad de entre unos 2 cm y 5 cm. Baja compacta-
ción y color negro. Grano medio. Estéril de material arqueoló-
gico. 
Interpretación: Depósito de relleno del foso GEPET02002. 
Podría tratarse de una UE equiparable a la anterior (UE-
PET02014), pero que en aquella la frecuencia de carbones era 
muy alta y se podían encontrar algunas concentraciones (aun-
que no de este tamaño y definición). 
Revisión: Depósito de colmatación natural del foso GE-
PET02002. 

Muestra MU010827B01 
Fecha: 27-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 30 cm por 15 cm por 2 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Tierra negra de grano medio-fino y carbo-
nosa. 
Contexto inmediato de la muestra: Se trata de uno de los 
depósitos que colmatan un foso excavado en la roca. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Analizar la colmatación del foso GEPET02002. 

Unidad Estratigráfica UEPET02016 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de relleno en la fosa GEPET02002. 
Tierra altamente limosa de color claro, compactación ligera y 
aparición de algunas zonas menos limosas. Espesor de unos 12 
ó 13 cm. Estéril de material arqueológico y de carbones. Gra-
no muy fino. 
Interpretación: Depósito de relleno del foso GEPET02002 
sometido en el pasado a frecuentes encharcamientos que le 
han conferido un carácter limoso. 
Depósito que colmata una estructura de características simila-
res a los fosos excavados en Parcela de O Peto. 
Revisión: Depósito de colmatación natural del foso GE-
PET02002. 

Muestra MU010827B02 
Fecha: 27-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 30 cm por 30 cm por 2 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Tierra limosa de grano fino y limpia. Color 
claro. 
Contexto inmediato de la muestra: La muestra se toma en 
uno de los depósitos que colmata una estructura (en este caso 
un foso) excavada en la roca. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Analizar la colmatación del foso GEPET02002. 

Unidad Estratigráfica UEPET02017 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de relleno en la fosa GEPET02002. 
Compactación media y arenosa. Color más oscuro que la ante-
rior (negruzco) de nuevo surgen algunos carbones. Pedregoso, 
el tamaño de estos puede alcanzar hasta los 22 cm por 19 cm 
por 13 cm. La profundidad del depósito llega hasta los 30 cm. 
También surgen algunos cuarzos de mediano tamaño. Dos 
fragmentos cerámicos uno de ellos muy rodado. 

Interpretación: Depósito de relleno del foso GEPET02002 
con una presencia de grandes piedras en el mismo. 
Depósito que colmata una estructura de características simila-
res a los fosos excavados en Parcela de O Peto. 
Revisión: Depósito de colmatación natural del foso GE-
PET02002. 

Muestra MU010828B01 
Fecha: 28-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 30 cm por 30 cm por 2 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Tierra negruzca y arenosa, con algunos 
carbones y pedregosa. 
Contexto inmediato de la muestra: La muestra se recogió en 
uno de los depósitos que colmata una estructura (exactamente 
un foso) excavada en la roca. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Analizar la colmatación del foso GEPET02002. 

Unidad Estratigráfica UEPET02018 
Tipo: depósito 
Descripción: Nivel de quemado constituido por una tierra ne-
gra con abundantes carbones que aparece debajo de la UE-
PET02013. Este depósito presenta una orientación NE-SW. Se 
documentó una gran cantidad de fragmentos de ánfora en la 
zona en que se conserva mejor el nivel de quemado, en el sec-
tor ubicado al pie del roquedo. Aquí el nivel de ceniza aparece 
claramente definido. 
Debajo de los restos de ánfora se documentaron los carbones 
de mayor tamaño. En la roca se observa una impronta negruz-
ca que marca las cotas superior e inferior de este nivel. Pega-
dos al roquedo se recogieron algunos de los fragmentos de 
ánfora con un buzamiento 4. También se documentaron algu-
nos bloques de gneis al pie de la roca, dentro de este estrato. 
En la cara NE del sector 01 la UE es prácticamente impercep-
tible con unos límites muy indefinidos. En esta zona se regis-
tró un conglomerado de cerámicas en la transición con la UE-
PET02022, con algunos fragmentos más de ánfora. Los restos 
de ánfora que se recogieron más lejos del nivel de quemado 
son un asa y un cuello documentados cerca del perfil NE de la 
cata. 
Entre los hallazgos cabe destacar un aro lítico de carácter or-
namental y un fragmentos cerámico con decoración en espina 
de pez. 
El nivel tiene una profundidad aproximada de 35 cm y va dis-
minuyendo en el sentido de la pendiente hacia el E donde se 
reduce hasta los 8 cm. 
Interpretación: Se trata de un depósito fértil constituido por 
un nivel de quemado que se encuentra sellado por un relleno 
de cascotes de gran tamaño. Formando parte de esta UE se 
encuentra una aglomeración significativa de fragmentos de 
ánfora. Todo ello parece confirmar la hipótesis de que nos en-
contramos ante un basurero coetáneo al período de habitación 
del posible asentamiento existente en el área de O Peto. No 
obstante habrá que esperar a las analíticas de las muestras to-
madas para aproximar una datación de este nivel así como su 
posible origen y funcionalidad. 
Revisión: Nivel de quemado con abundante material ergológi-
co correspondiente al momento de uso del foso GEPET02006 
como basurero. 

Muestra MU010829B03 
Fecha: 29-08-01 
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Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 50 cm por 50 cm por 10 cm de pro-
fundidad. 
Tipo de material: Tierra de color negro, repleta de abundan-
tes carbones, que se corresponde con un claro nivel de quema-
do. 
Contexto inmediato de la muestra: Se ubica en el sector NW 
de la UEPET02018, al pie del roquedo en la zona en la que el 
nivel de quemado presenta un mayor grosor y consistencia. 
Destino: Muestra testigo para datación radiocarbónica. 
Justificación: Se toma esta muestra para intentar calibrar una 
datación absoluta de este nivel de quemado que permita con-
textualizar cronológicamente el estrato en el que se encuentran 
los fragmentos de ánfora. Por otro lado una analítica antraco-
lógica permitirían estudiar el material orgánico que lo integra. 

Muestra MU010829B04 
Fecha: 29-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 20 cm por 2 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: tierra arenosa de color negro, de gran per-
meabilidad y alta presencia de carbones (que identifican la 
unidad estratigráfica). 
Contexto inmediato de la muestra: Se toma la muestra de un 
depósito de tierra oscura con abundantes carbones y material 
cerámico y que colmata un foso excavado en la roca y ubicado 
al SW de Parcela de O Peto. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Analizar la composición edafológica del sustra-
to y avanzar en su edad gracias a la alta presencia de carbones 
(de los que también podrían realizarse estudios antracológicos 
para determinar la especie). 

Muestra MU010829B05 
Fecha: 29-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 20 cm por 20 cm de pro-
fundidad. 
Tipo de material: Tierra de color negro, repleta de abundan-
tes carbones que se corresponde con un claro nivel de quema-
do. 
Contexto inmediato de la muestra: Se ubica en el sector W 
de la UEPET02018, al pie del roquedo en la zona en la que el 
nivel de quemado presenta un mayor grosor y consistencia. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra para conseguir una datación 
radiocarbónica de este nivel de quemado, en el que se concen-
tran los fragmentos de ánfora. Así como una analítica antraco-
lógica que facilite el estudio del material orgánico que contie-
ne. 

Muestra MU010830J01 
Fecha: 30-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 50 cm por 50 cm. 
Tipo de material: Tierra de color negro, repleta de abundan-
tes carbones, que se corresponde con un claro nivel de quema-
do. 
Contexto inmediato de la muestra: Se ubica en el sector NW 
de la UEPET02018, al pie del roquedo en la zona en la que el 
nivel de quemado presenta un mayor grosor y consistencia. 
Destino: Muestra testigo para datación radiocarbónica. 

Justificación: Se toma esta muestra para intentar conseguir 
una datación absoluta de este nivel de quemado que permita 
contextualizar el sustrato en el que aparece la aglomeración de 
fragmentos de ánfora. Asimismo una analítica antracológica 
permitirá estudiar la materia original que integra este estrato. 

Muestra MU010830J02 
Fecha: 30-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Tipo de material: Carbón. 
Contexto inmediato de la muestra: UEPET02013 y UE-
PET02022 como unidades estratigráficas con las que se esta-
blece contacto directo. Este depósito oscuro con abundantes 
carbones y cerámica colmata un foso excavado en la roca. 
Destino: Muestra testigo para datación y antracología. 
Justificación: Avanzar en la datación de la Unidad Estratigrá-
fica gracias a los estudios tipos C-14, y determinar la especie 
vegetal a través de la antracología. 

Muestra MU010830J03 
Fecha: 30-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Tipo de material: Carbón. 
Contexto inmediato de la muestra: UEPET02013 y UE-
PET02022 como unidades estratigráficas con las que establece 
contacto directo. Todos ellos colmatan un foso excavado en la 
roca y ubicado al SW de Parcela de O Peto. 
Destino: Muestra testigo para datación y antracología. 
Justificación: Avanzar en la datación del foso y de esta Uni-
dad Estratigráfica en concreto, gracias a los estudios tipo C-
14, y determinar la especie vegetal a través de observación 
antracológica. 

Muestra MU010830J04 
Fecha: 30-01-04 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 30 cm por 30 cm. 
Tipo de material: Tierra negra con gran abundancia de car-
bones que forma parte de la UEPET02018. 
Contexto inmediato de la muestra: Este depósito aparece 
debajo de la UEPET02013 y antes de la UEPET02022, todas 
ellas debajo del nivel de cascotes y en puntos próximos a la 
base del posible foso. 
La tierra de esta muestra es la que rodea una concentración de 
fragmentos de ánfora. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se ha recogido la muestra con el objetivo de 
realizar diferentes analíticas, desde extracción de materia or-
gánica o incluso analítica de C-14 debido a la alta densidad de 
carbones. 

Unidad Estratigráfica UEPET02019 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito inicial de colmatación del relleno en la 
fosa GEPET02002. Tierra arenosa de color claro, de compac-
tación media y gránulo medio. Su espesor es bastante desigual 
alcanzando como máximo los 3 cm. 
Se recuperó un trozo de metal (hierro) que se encontraba de-
positado sobre la UE. 
Interpretación: Depósito de relleno del foso GEPET02002. 
Depósito que colmata una estructura de características simila-
res a los fosos excavados en Parcela de O Peto. 
Revisión: Depósito de colmatación natural del foso GE-
PET02002. 
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Muestra MU010828B02 
Fecha: 28-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 30 cm por 30 cm por 2 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Tierra arenosa de color claro. La poca po-
tencia de estrato hace posible la intrusión de tierra de la UE-
PET02017. 
Contexto inmediato de la muestra: Se toma la muestra en un 
depósito de tierra que colmata un foso excavado en la roca. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Analizar la colmatación del foso GEPET02002. 

Unidad Estratigráfica UEPET02020 
Tipo: corte 
Descripción: Corte del GEPET02002 identificado en el son-
deo manual. Forma en planta rectangular, con un perfil supe-
rior casi constante de unos 1,23 m (según zona excavada) y 
máximo de 1,30 m. En la planta inferior la base es más irregu-
lar: entorno a 0,30-0,48 m, la profundidad media es de 0,82 m. 
Las paredes dibujan una superficie cóncava, si bien en el N la 
caída es más suave y en el S más pronunciada. La orientación 
del corte es NE-SW (prácticamente E-W). 
El relleno está conformado por UEPET02009, UEPET02014, 
UEPET02015, UEPET02016, UEPET02017 y UEPET02019. 
La limpieza con medio mecánicos permitió documentar las 
características generales de este corte lineal. En este sentido se 
trata de un corte identificado en planta correspondiente al foso 
GEPET02002, excavado sobre el sustrato rocoso. Este foso es 
una estructura lineal con una orientación NE-SW cuyo corte 
presenta en planta una longitud de 445 m y un ancho en la bo-
ca de 1 m. 
Las características morfológicas de este corte se conocen por 
información aportada por la excavación del sector 03, abierto 
en el tramo central del foso. Aquí se constata la forma en V 
del foso y su base plana, alcanzando una profundidad de entre 
1,10 m y 1,20 m. Así mismo se conserva en las paredes la im-
pronta de los trabajos de excavación, posiblemente realizados 
a pico. 
El foso está colmatado por una serie de depósitos de tierra 
(UEPET02014, UEPET02015, UEPET02016, UEPET02017 y 
UEPET02019) que se suceden verticalmente aprovechando la 
pendiente natural. 
Interpretación: Se trata de una estructura lineal de origen 
antrópico que por sus características morfológicas se puede 
interpretar funcionalmente como un foso. 
Su sección en V permite plantear la hipótesis de su utilización 
como foso defensivo, como un canal de conducción de agua, 
estructura de parcelación o relacionada con el tratamiento de 
mineral. 
Revisión: Se trata de un foso practicado en el sustrato rocoso 
para realizar actividades mineras de extracción de mineral de 
hierro tipo Gossen en época prerromana. 

Unidad Estratigráfica UEPET02021 
Tipo: depósito 
Descripción: Bloque de granito de mala calidad, tipo gneis, de 
forma casi rectangular con una longitud de 58 cm, una anchura 
de 35 cm y 14 cm de grosor aproximadamente. Aparece depo-
sitado con una orientación NE-SW en posición horizontal y se 
localizó al pie del perfil E de la cata. En la cara posterior se 
registran los restos de una inscultura formada por un conjunto 
de cazoletas con surcos asociados y un posible círculo concén-
trico. La cazoleta de mayor tamaño tiene un diámetro de 9 cm. 

La piedra se emplaza sobre la UEPET02022. 
Interpretación: Creemos que este bloque comparte las mis-
mas características de la UEPET02008, UEPET02011 por lo 
que se trata de un bloque de granito extraído de un afloramien-
to cercano en el que existieron grabados rupestres de la Edad 
del Bronce y que posteriormente serían utilizados como mate-
riales para rellenar el posible foso documentado en el sector 
01. 
Revisión: Grabado rupestre de la Edad del Bronce reutilizado 
como cascote para rellenar el foso GEPET02006 en época al-
toimperial. 

Unidad Estratigráfica UEPET02022 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra de nula compactación de co-
lor marrón claro y en contacto con la roca madre de color más 
amarillento, de grano grueso con presencia de piedras de pe-
queño y mediano tamaño y raíces. En el tramo N del sector 01 
dicho depósito tiene un espesor de entre 5 y 10 cm y en el 
tramo S de entre 10 y 20 cm. Se localizan fragmentos de ce-
rámica, un metal y una bolita de pasta vidriada. En el tramo S 
aparece un nivel de cascote (UEPET02039) mientras que en el 
tramo N aparece un nivel de tierra con piedras pequeñas (UE-
PET02043). 
Interpretación: Depósito que rellena una posible camino ex-
cavado en la roca. 
Depósito que colmata un rebaje lineal realizado en un aflora-
miento rocoso. 
Revisión: Se trata de un depósito habilitado para acondicionar 
un camino sobre el foso GEPET02006, en un momento en el 
cual éste se amortizó como vía de tránsito, antes de su utiliza-
ción como basurero y su posterior sellado definitivo. 

Unidad Estratigráfica UEPET02023 
Tipo: depósito 
Descripción: Limo marrón de grano muy fino que no presenta 
ningún tipo de intrusión y una compactación muy baja. Se dis-
pone por casi todo el área del foso excavado, a excepción de la 
esquina SE donde se dispone la UEPET02025. Se encuentra 
alterada en la capa expuesta por gravilla depositada en las llu-
vias de los últimos días. Tiene una potencia que oscila entre 
los 6 cm de mínima y los 28 cm de máxima. 
Interpretación: Depósito material. 
El tipo de limo, fino y la forma de depositación de las capas de 
la fosa sugieren una forma natural de colmatación del foso. 
Revisión: Depósito de colmatación natural del foso GE-
PET02004. 

Muestra MU010829B02 
Fecha: 29-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 30 cm por 15 cm por 1 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Limo marrón de grano fino y muy baja 
compactación identificado como UEPET02023. 
Contexto inmediato de la muestra: Primer depósito que 
colmata un foso identificado como GEPET02004. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Muestra testigo de uno de los depósitos que 
colmata la estructura tipo foso para posteriores analíticas. 

Unidad Estratigráfica UEPET02024 
Tipo: depósito 
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Descripción: Corresponde a una capa muy delgada consisten-
te en un limo de color marrón claro de grano fino y compacta-
ción media que presenta como principal característica la exis-
tencia de pequeñas piedrecillas a manera de inclusiones. Se 
dispone básicamente en el sector N de la unidad excavada bajo 
la UEPET02023. El material aquí registrado es un fragmento 
de escoria. 
Este depósito no es mayor a los 8 cm. 
Interpretación: Depósito natural. 
Sedimento propio de arrastre producto de lluvias y/o viento 
con depositación sectorial. 
Revisión: Depósito de colmatación natural del foso GE-
PET02004. 

Muestra MU010830B01 
Fecha: 30-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 20 cm por 2 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Sedimento que compone la UEPET02024, 
limo claro con abundante gravilla. 
Contexto inmediato de la muestra: Se toma la muestra de 
uno de los depósitos que colmatan una estructura (un foso) 
excavada en la roca. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra como testigo del sedimento 
para analíticas relativas al proceso de colmatación del foso. 

Unidad Estratigráfica UEPET02025 
Tipo: depósito 
Descripción: Limo oscuro de regular compactación, algo arci-
lloso, de grano fino y que se caracteriza por la presencia de 
piedra y piedrecilla. Se dispone por toda la unidad a excepción 
del lado N donde es reemplazado por la UEPET02029. Tiene 
una profundidad de 20 cm. Está sobre la UEPET02030 y la 
UEPET02031. 
No se documentó material arqueológico. 
Interpretación: Depósito natural. 
Sedimento propio de arrastre de lluvias por el tipo de inclusio-
nes y disposición. 
Revisión: Depósito de colmatación natural del foso GE-
PET02004. 

Muestra MU010831B01 
Fecha: 31-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 25 cm pro 2 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Sedimento limoso oscuro con piedras y 
piedrecillas (UEPET02025). 
Contexto inmediato de la muestra: Foso (GEPET02004) 
colmatado naturalmente. Se trata de una estructura excavada 
en la roca y ubicada en la parte SE de Parcela de O Peto. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra como testigo del sedimento 
para analíticas sobre el proceso de sedimentación del foso. 

Unidad Estratigráfica UEPET02026 
Tipo: depósito 
Descripción: Limo marrón de grano fino muy similar en UE-
PET02023, pero que se diferencia por la presencia de piedras 
y piedrecillas. Se ubica exclusivamente en el borde W de la 

cata bajo UEPET02023, en contacto con UEPET02024 y UE-
PET02027. 
Presenta un fragmento de escoria. 
Tiene una profundidad apenas de 10 a 12 cm. 
Interpretación: Depósito natural. 
Sedimento propio de arrastre (lluvia y viento) que colmata el 
foso. Artefacto puede considerarse una inclusión. 
Revisión: Depósito de colmatación natural del foso GE-
PET02004. 

Muestra MU010830B02 
Fecha: 30-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 15 cm por 15 cm por 3 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Sedimento de UEPET02026, limo arcilloso 
con piedras y piedrecillas. 
Contexto inmediato de la muestra: Se toma la muestra en un 
depósito de tierra que colmata un foso excavado en la roca y 
localizado al SE de Parcela de O Peto. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra como testigo del sedimento 
para analíticas relativas al proceso de colmatación del foso. 

Muestra MU020710B06 
Fecha: 10-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 9,70 cm por 3,40-6,20 cm con un es-
pesor de 4,30 cm. 
Tipo de material: Escoria. 
Contexto inmediato de la muestra: La muestra fue tomada 
en uno de los depósitos que colmata uno de los fosos (GE-
PET02004) localizado en las proximidades de Castro Peque-
no. 
Destino: Varias analíticas. 
Justificación: Para realizar limpieza y varias analíticas y de-
terminar el tipo de escoria. 

Unidad Estratigráfica UEPET02027 
Tipo: depósito 
Descripción: Limo marrón de grano fino muy similar a UE-
PET02024 pero que se caracteriza por una presencia mucho 
más significativa de piedrecillas (tanto en número como tama-
ño). Se diferencia además de la UEPET02024 por ser un se-
dimento más húmedo tener carbones, color más oscuro y pie-
drecillas más grande. En la esquina NE este estrato aparece 
desde la superficie, aunque se encuentre bajo la UEPET02024. 
No presenta materiales arqueológicos y tiene una potencia que 
oscila entre los 8 cm y los 16 cm. 
Cubre gran parte del foso excavado. 
Interpretación: Depósito natural. 
El tipo de sedimento es propio de una colmatación natural por 
arrastre. 

Muestra MU010830B03 
Fecha: 30-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 20 cm por 2 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Sedimento de UEPET02027, limo oscuro 
de piedrecillas y grano fino. 
Contexto inmediato de la muestra: Foso (GEPET02004) 
colmatado naturalmente y que se ubica al SE de Parcela de O 
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Peto. Esta estructura se encuentra excavada en la roca y tal vez 
este relacionado con el conjunto de estructuras localizadas en 
Parcela de O Peto. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra como testigo del sedimento 
para analíticas relativas al proceso de colmatación del foso. 

Unidad Estratigráfica UEPET02028 
Tipo: depósito 
Descripción: Limo marrón-amarillo de grano fino y baja 
compactación que se dispone en forma oblicua en el borde SW 
de la cata. No presenta material arqueológico y tiene una pro-
fundidad que oscila entre 28 y 40 cm. Se dispone bajo la UE-
PET02026 y la UEPET02023 y directamente apoyado sobre la 
pared S del corte del foso. 
Interpretación: Depósito natural. 
Sedimento muy fino propio de la colmatación natural y con 
disposición oblicua por procesos deposicionales. 

Muestra MU010830B04 
Fecha: 30-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 30 cm. 
Tipo de material: Sedimento de UEPET02028, limo amari-
llento arcilloso de baja compactación. 
Contexto inmediato de la muestra: Foso (GEPET02004) 
colmatado naturalmente. Se trata de una estructura que se ubi-
ca en el SE de Parcela de O Peto. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra como testigo del sedimento 
para analíticas relativas al proceso de sedimentación del foso. 

Unidad Estratigráfica UEPET02029 
Tipo: depósito 
Descripción: Limo arenoso marrón claro con piedrecillas, 
grano fino y baja compactación que se dispone en el borde N 
del foso, pegado al corte y que se extiende por toda esa franja 
con una anchura no mayor de 40 cm. Su profundidad varía 
entre 3 cm y 7 cm. 
Se encuentra bajo la UEPET02027 y UEPET02024 y en con-
tacto con UEPET02028 y UEPET02025. Se dispone sobre la 
UEPET02030. 
Interpretación: Depósito natural. 
Sedimento que corresponde a un proceso de colmatación natu-
ral tanto por composición como disposición. 

Muestra MU010830B05 
Fecha: 30-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 30 cm por 25 cm. 
Tipo de material: Sedimento de UEPET02029, limo arenoso 
marrón con piedrecillas y de grano fino. 
Contexto inmediato de la muestra: Foso (GEPET02004) 
colmatado naturalmente. Estructura ubicada en la parte SE de 
Parcela de O Peto. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra como testigo del sedimento 
para analíticas relativas al proceso de colmatación del foso. 

Unidad Estratigráfica UEPET02030 
Tipo: depósito 
Descripción: Limo marrón claro de grano fino muy poco 
compacto y con abundante piedrecilla. Está bajo UE-

PET02025 y UEPET02029 ocupa gran parte de la unidad de 
excavación a excepción del lado S donde se ubica la UE-
PET02031 y UEPET02032. Su potencia es de aproximada-
mente 6 cm a 15 cm. 
Interpretación: Depósito natural. 
Sedimento con características de depósito pluvial. 
Revisión: Las analíticas efectuadas muestran que este depósi-
to limoso presenta restos de ganga de mineral de hierro y ceni-
zas procedentes de actividades de procesado  metalúrgico. 

Muestra MU010831B02 
Fecha: 31-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 30 cm por 15 cm. 
Tipo de material: Sedimento UEPET02030, limo marrón de 
grano fino y muy poco compacto. 
Contexto inmediato de la muestra: Foso (GEPET02004) 
colmatado naturalmente. Se trata de una estructura excavada 
en la roca y ubicada al SE de Parcela de O Peto. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra como testigo del sedimento 
para analíticas sobre el proceso de sedimentación del foso. 

Unidad Estratigráfica UEPET02031 
Tipo: corte 
Descripción: Limo fino marrón claro muy poco compacto, 
arenoso y sin inclusiones, que se dispone de forma oblicua, 
tiene una profundidad máxima de 20 cm y no presenta mate-
riales. Recuerda a la UEPET02028. 
Se ubica solamente en la esquina SE de la cata, sobre la UE-
PET02032 y bajo la UEPET02025. 
Interpretación: Depósito natural. 
Sedimento que por características y disposición parece pro-
ducto de colmatación natural desordenada. 

Muestra MU010831B03 
Fecha: 31-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 20 cm por 25 cm por 2 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Sedimento de UEPET02031, limo fino ma-
rrón claro poco compacto. 
Contexto inmediato de la muestra: Foso (GEPET02004) 
colmatado naturalmente y posiblemente relacionado con el 
resto de fosos ubicados en Parcela de O Peto. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra como testigo del sedimento 
para analíticas sobre el proceso de colmatación del foso. 

Unidad Estratigráfica UEPET02032 
Tipo: depósito 
Descripción: Limo arcilloso oscuro, fino de muy baja com-
pactación que está bajo UEPET02030 y sobre UEPET02034 
con una profundidad de 8 cm. No presenta materiales arqueo-
lógicos. 
Se dispone exclusivamente al SE de la cuadrícula. 
Interpretación: Depósito natural. 
Características de sedimentos y su disposición reflejan una 
colmatación natural. 

Muestra MU010831B04 
Fecha: 31-08-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
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Medidas del muestreo: 30 cm por 25 cm por 1 cm. 
Tipo de material: Sedimento de UEPET02032, limo arcilloso 
poco compacto y de grano fino. 
Contexto inmediato de la muestra: Foso (GEPET02004) 
colmatado naturalmente, ubicada al SE de Parcela de O Peto. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la muestra como testigo del sedimento 
para analíticas sobre el proceso de colmatación del foso. 

Unidad Estratigráfica UEPET02033 
Tipo: depósito 
Descripción: Limo arcilloso oscuro muy fino que se encuen-
tra bajo UEPET02030 y UEPET02031 e inmediatamente so-
bre el corte. Se dispone exclusivamente en el lado NE de la 
cuadrícula y tiene un espesor de 1 cm. No tiene materiales ar-
queológicos. 
Interpretación: Depósito natural. 
Sedimento fino que responde a procesos de colmatación natu-
ral. 

Unidad Estratigráfica UEPET02034 
Tipo: depósito 
Descripción: Gravilla amarillenta con abundante piedrecillas 
que se dispone bajo UEPET02032 y sobre la roca del corte y 
en contacto con UEPET02033. Tiene un espesor de 1 cm de 
profundidad, no presenta materiales arqueológicos. 
Interpretación: Depósito natural. 
Sedimento que por piedrecillas muestra un depósito por arras-
tre pluvial natural. 

Unidad Estratigráfica UEPET02035 
Tipo: corte 
Descripción: Corresponde al corte del foso, identificado en el 
sondeo manual, excavado que presenta una forma regular có-
nica. En el lado N está directamente colocado sobre la roca, 
mientras que en el lado S los primeros 20 cm están realizados 
sobre el horizonte B y luego pase a estar tallada en la piedra. 
El lado N es mucho más regular en el rebaje y tiene un ancho 
de 1,80 m en la boca y 0,55 m en la base. 
El foso es mucho más pequeño que lo que se veía en el corte 
de la zanja, pues al cortarse en forma oblicua amplió el perfil 
de foso. 
Tiene una profundidad de 1,10 m. 
La limpieza con medios mecánicos permitió documentar las 
características generales de este corte lineal. En este sentido se 
trata de un corte del foso GEPET02004 excavado sobre el sus-
trato rocoso. Este foso es una estructura lineal con una orien-
tación NE-SW que presenta en planta una longitud de 61 m y 
un ancho en la boca de 2 m. 
La morfología de este corte se conoce por la sección del sector 
04 excavado manualmente. Aquí se constata la forma en V del 
foso y su base plana, alcanzando una profundidad de 1,10 m. 
Así mismo se conserva en las paredes la impronta de los traba-
jos de excavación, probablemente llevados a acabo a pico. 
El extremo SW del foso fue vaciado con pala mecánica, de-
jando al descubierto una nueva sección en este tramo. Aquí el 
corte alcanza los 0,85 m de profundidad y presenta una forma 
en U con un escalón lateral (en la cara S) que aparece a los 
0,50 m de profundidad. Este escalón podría haber sido exca-
vado a posteriori, igualmente que el foso GEPET02008 el cual 
desemboca en la presente estructura. 
Interpretación: Se trata de una estructura lineal de origen 
antrópico que por sus características morfológicas se puede 
interpretar formalmente como un foso. Esta estructura discurre 

paralela a UEPET02002. En el tramo NE el corte tiene una 
clara forma en V, mientras que en el tramo SW pasa a ser un 
foso en U con un escalón lateral adyacente. Este dato podría 
mostrar la existencia de dos fosos sucesivos pero diferentes. 
Como en el caso del foso paralelo GEPET02002 es bastante 
factible la utilización de este foso como estructura defensiva, 
estructura relacionada con el tratamiento de minerales, parce-
lación o con la canalización de agua. 
Revisión: Se trata de un foso practicado en el sustrato rocoso 
para realizar actividades mineras de extracción de mineral de 
hierro tipo Gossen en época prerromana. 

Unidad Estratigráfica UEPET02036 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra de color amarillo claro (con 
tonalidades grises) y abundantes cantullos de entre 5 cm y 10 
cm de diámetro que en zonas tiene bolsadas de 'xabre' más 
arenoso e incluso tiene tonos más oscuros (marrón oscuro) 
pero con características físicas similares y sin censuras, por lo 
que se opta por incluir este conjunto en la misma UE. La com-
pactación del depósito es baja y tiene un buzamiento general 
E-W. 
Interpretación: Sellado intencional del foso. 
Potencia del depósito, falta de selección del material y el bu-
zamiento E-W, que sugiere la procedencia del material por 
aporte intencional, no por colmatación natural (caso en el que 
los depósitos solo tendrían buzamiento N-S; sentido de la pen-
diente del foso) indican un proceso de sellado. 

Unidad Estratigráfica UEPET02037 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra arenosa con contenido en ma-
teria orgánica y con una compactación y estabilidad muy baja. 
Como rasgo distintivo presenta en la parte superior un gran 
número de bloques uniformes de tierra cocida de color naranja 
oscuro-rojo que desaparecen en el interior. 
Presenta algún hallazgo de cerámica de tipología castreña 
(identificables sobre todo en un fragmento de borde). 
Interpretación: Sellado interior del foso. 
Buzamiento W-E del depósito que sugiere su vertido desde el 
borde, eliminando la posibilidad de una colmatación natural. 
Revisión: Este depósito con abundante material cerámico se 
corresponde con un nivel de uso del foso GEPET02005 como 
basurero, anterior a su sellado definitivo. 

Unidad Estratigráfica UEPET02038 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de granulometría media fina y color 
marrón oscura con compactación media con alto contenido en 
materia orgánica. 
Tiene escasa entidad y un buzamiento claro E-W coincidente 
con el del vertido del depósito UEPET02036. Tiene un espe-
sor máximo de 0,10 m y escasa extensión en planta (0,35 m 
por 0,17 m). 
Interpretación: Sellado intencional del foso. 
Similar grado de buzamiento al depósito UEPET02036, lo que 
sugiere su vertido desde el borde del foso (contrario al sentido 
general de la pendiente orográfica y la del fondo del foso) y no 
una colmatación natural. 

Unidad Estratigráfica UEPET02039 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de piedras de mediano y gran tamaño 
que aparece en el sector 01 (en el tramo S) y con restos de la 
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UEPET02022 entre el cascote. En el perfil SE gran espesor del 
depósito mientras que junto al perfil de la zanja apenas apare-
ce piedra. Se localiza algún fragmento cerámico entre las pie-
dras. Las dimensiones de las piedras oscilan entre 20 cm por 
15 cm hasta 50 cm por 30 cm. 
Interpretación: Depósito de relleno o derrumbe. 
La poca naturalidad de las paredes de la roca y el nivel de pie-
drecillas y tierra (UEPET02003) que se localiza en el tramo N 
y que continua en el tramo S encajonado en la misma roca. 

Unidad Estratigráfica UEPET02040 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de granulometría media-fino (restos de 
'xabre' de grano medio) con escaso contenido en materia orgá-
nica y limos. 
Es de color marrón oscuro y tiene compactación media, sin la 
tendencia al apelmazamiento de unidades estratigráficas 
anexas. 
Escasos restos cerámicos de tipología castreña. 
Interpretación: Depósito de sellado (secundario). 
Parece una pequeña intrusión orgánica en el resto del conjunto 
de sellado, por el buzamiento similar. 

Unidad Estratigráfica UEPET02041 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra de color marrón pero con to-
nalidades grisáceas (más acentuadas cuanto más al fondo, qui-
zás por efecto de la continuidad del nivel freático). Tiene 
compactación media y sin embargo alta plasticidad por el alto 
contenido en limos y arcilla lo que hace que esté totalmente 
apelmazada. 
En su interior hay un alto contenido en piedras de granito 
(bloques de entre 10 y 20 cm). 
De todos los depósitos del foso es el que tiene una mayor co-
lonización de raíces de árboles (eucaliptos) . En la zona N a 1 
m de profundidad presenta una gran concentración de cerámi-
ca. 
Interpretación: Depósito de difícil interpretación; podría ser 
restos del sellado descrito en el resto del foso o tener carácter 
erosivo. 
La existencia de cerámica únicamente en el contacto con la 
UEPET02036 y el color grisáceo (producto de fermentaciones 
anaeróbicas) podría responder a ambos procesos, toda vez que 
está en las cotas inferiores del foso. 

Unidad Estratigráfica UEPET02042 
Tipo: depósito 
Descripción: Esta UE forma parte del GEPET02006, pero no 
del área de excavación, sino de la continuación del foso hacia 
el W, en la parte alta. Dicha UE no fue excavada, únicamente 
fue delimitada en planta al definir el foso en la parte superior. 
Se trata del primer depósito de relleno de dicha estructura en 
la parte superior. Durante los trabajos de limpieza del foso se 
documentó abundante material cerámico de adscripción cultu-
ral a época romana y un lítico. 
Interpretación: Primer depósito que colmata al foso, en la 
parte W del mismo. 
Se trata de uno de los depósitos que colmatan un foso que fue 
excavado en la parte inferior y de características similares a 
los fosos excavados en Parcela de O Peto. 

Unidad Estratigráfica UEPET02043 
Tipo: depósito 

Descripción: Depósito de piedras de pequeño tamaño (3-6 
cm) que están amalgamadas por un sustrato de color marrón 
claro de grano medio-fino, de tipo 'xabre'. 
Tiene escasa potencia y presenta una aparente nivelación y 
plenitud, con un apreciable buzamiento S-N, se encuentra cir-
cunscrita a toda la roca base. 
Este depósito tiene una orientación NE-SW y una potencia que 
oscila entre 6 cm y 15 cm. Se documenta también en la am-
pliación del sector 01. 
Interpretación: Pavimentación. 
La aparente selección del material (dimensiones pequeñas de 
piedra) y la homogeneidad de los materiales que forman el 
depósito (porcentajes similares de piedra y 'xabre'), así como 
la nivelación aparente que tienen, fundamentan esta afirma-
ción. 
Revisión: Este nivel se corresponde con el acondicionamiento 
de un camino sobre la base del foso GEPET02006 en un mo-
mento anterior a su amortización como basurero y a su poste-
rior sellado intencional. 

Muestra MU010906B01 
Fecha: 06-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 30 cm por 30 cm por 5 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Tierra de color marrón claro de grano fino-
medio con piedrecillas de pequeño tamaño (3-6 cm). 
Contexto inmediato de la muestra: Posible pavimento en el 
sector 01 (N), colmatado por un depósito de tierra de color 
marrón claro y arenoso y dispuesto directamente sobre la roca. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Analizar la tierra comprendida entre las piedre-
cillas del posible pavimento. 

Muestra MU010906B02 
Fecha: 06-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 40 cm por 40 cm por 3 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Tierra de color marrón claro de grano fino-
medio con piedrecillas de pequeño tamaño. 
Contexto inmediato de la muestra: Posible pavimento en el 
sector 01 (S), por un depósito formado por piedras de grande y 
mediano tamaño y dispuestas directamente sobre la roca. 
Destino: Muestra testigo. 
Justificación: Se toma la tierra comprendida entre las piedre-
cillas del posible pavimento para realizar diversas analíticas. 

Muestra MU010906B03 
Fecha: 06-09-01 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 40 cm por 40 cm por 3 cm de profun-
didad. 
Tipo de material: Tierra de color marrón clara de grano fino 
medio de compactación media con piedrecillas de pequeño 
tamaño. 
Contexto inmediato de la muestra: Posible pavimento en el 
sector 01 (N), por un depósito de tierra de color marrón claro y 
arenosa (UEPET02022) y dispuesta directamente sobre la ro-
ca. 
Destino: Muestra testigo. 
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Justificación: Se toma una muestra del posible pavimento por 
la compactación que presenta la tierra con piedrecillas en la 
parte inferior (en contacto con la roca). 

Unidad Estratigráfica UEPET02044 
Tipo: corte 
Descripción: Corte lineal realizado en la roca con una direc-
ción predominante NE-SW y en el tramo S de la cata se bifur-
ca en dirección S. Se trata de un rebaje en la roca que en el 
tramo N oscila entre 7 y 15 cm y en el tramo S entre 10 y 15 
cm, en la bifurcación situada en el S entre 10 y 12 cm. Su base 
es plana con algunas irregularidades y en su orientación pre-
dominante tiene entre 60 y 70 cm y en algún lado llega a tener 
1,20 m. La bifurcación situada al S tiene una anchura máxima 
de 1,73 m y mínima de 1,18 m. Tiene 11 m aproximadamente 
de longitud en su dirección predominante perdiéndose en los 
perfiles E-W. La bifurcación situada al S tiene una longitud de 
2,10 m perdiéndose en el perfil E. El depósito que lo rellenaba 
era la UEPET02043 (posible pavimento). 
Interpretación: Posible corte en la roca realizado para el pa-
vimento (UEPET02043). 
Coincidencia del trazado del corte con el del depósito de pa-
vimentación. 

Unidad Estratigráfica UEPET02045 
Tipo: corte 
Descripción: Descripción del corte en el sector de excava-
ción: 
Corte excavado en la roca (granito), en forma de V con la base 
plana. En el sector de excavación, presenta unas dimensiones 
de 2 m de ancho en planta, una profundidad entorno a 2,05 m 
y unos 0,20 m en la base. 
Las paredes del corte están bastante alineadas, sobre todo en la 
base del mismo, lo que podría ser por efecto del agua que lo 
erosiona. 
Tiene una orientación predominante N-S y presenta una ligera 
inclinación hacia el S, aunque ésta inclinación no se mantiene 
a lo largo de todo el foso. 
En las paredes se observan una marcas que podrían ser huellas 
de pico del momento de su excavación. 
Está colmatado por UEPET02036, UEPET02037, UE-
PET02038, UEPET02040 y UEPET02041. 
Descripción del corte en las distintas zanjas que se abrieron 
con pala mecánica: 
A pesar de que el GEPET02005 no ha sido excavado en su 
totalidad, como para poder hacer una descripción completa del 
corte, se han realizado algunas zanjas con pala excavadora 
cortando perpendicularmente al mismo, que permiten hacer 
una descripción aproximada del mismo. 
- Zanja 1: Esta zanja fue abierta en la parte final del mismo, 
sigue manteniendo el perfil en V con la base plana pero en la 
parte N el foso termina con una forma redondeada, tiene una 
potencia menor que en el sector de excavación, no llega a los 2 
m de potencia y en planta mide aproximadamente sobre 2,40 
m (20 cm en la base). 
- Zanja 2: Mantiene el mismo perfil en V con la base plana y 
una potencia aproximada entorno a los 2 m. 
- Zanja 3: Esta zanja se abrió en el punto en que se unían el 
GEPET02005 y el GEPET02006, se observa en el perfil N de 
la zanja que el foso va perdiendo potencia aunque mantiene la 
forma en V con la base plana, tiene una potencia aproximada 
de 1,35 m y su planta mide aproximadamente 1,50 m. En el 
perfil S sigue perdiendo potencia, alcanzando únicamente 
unos 0,40 m y en planta unos 0,65 m. En el punto de conexión 

entre el GEPET0205 y GEPET02006, se aprecia que el prime-
ro corta y es posterior al segundo. Tiene una orientación N-S. 
Interpretación: Foso en forma de V con la base plana que en 
un determinado momento deja de tener funcionalidad y se se-
lla de manera intencional con cascote de piedra y tierra. 
En principio la funcionalidad de esta estructura no se puede 
prever con rotundidad, se barajan distintas hipótesis, desde 
que se trata de una estructura de conducción de agua o un po-
sible foso defensivo o de parcelación de terreno; o relacionado 
con el tratamiento de minerales. 
Revisión: Se trata de un foso practicado en el sustrato rocoso 
para realizar actividades mineras de extracción de mineral de 
hierro tipo Gossen en época prerromana. 

Unidad Estratigráfica UEPET02046 
Tipo: corte 
Descripción: Se trata de un agujero excavado en el roquedo 
que ocupa la cara NW del sector 01. Presenta en planta una 
forma circular, con un diámetro de 20 cm y una profundidad 
máxima de 8 cm. 
Las paredes son rectas hasta la base, que reproduce la misma 
forma que la boca de la estructura. Se registran algunas altera-
ciones producidas por raíces. 
Se encuentra colmatado por un único depósito de relleno (UE-
PET02013) de color marrón claro, de compactación media y 
de grano fino. 
Interpretación: Este agujero de poste parece ser de origen 
antrópico y pudo haber sido utilizado como soporte de alguna 
estructura levantada con materiales perecederos antes de la 
colmatación intencional del foso. 

Unidad Estratigráfica UEPET02047 
Tipo: corte 
Descripción: Se trata de un agujero excavado en el roquedo 
de naturaleza granítica que se ubica ciñendo la cara SE del 
foso UEPET02006, a su paso por el sector 01. 
Presenta una forma semicircular en planta, con una orientación 
N-S. Alcanza los 20 cm de diámetro y una profundidad máxi-
ma de 15 cm. 
Las paredes caen rectas hacia la base, presentando una ligera 
inclinación. 
Este agujero esta relleno por un único depósito (UE-
PET02003) de tierra de color marrón claro-amarillento, de 
grano fino y abundantes raíces. 
Interpretación: Este agujero parece relacionarse con el resto 
de concavidades localizadas en el citado roquedo. 
Podría servir de base sustentante de un poste que formase par-
te de una estructura construida con materiales perecederos, 
correspondiente a una impronta o algo similar. 

Unidad Estratigráfica UEPET02048 
Tipo: corte 
Descripción: Agujero excavado en el roquedo que ciñe el foso 
UEPET02006 por la cara SE a su paso por el sector 01. De 
forma circular en planta, tiene un diámetro de 16 cm y una 
profundidad máxima de 7 cm. 
Este agujero estaba relleno por un único depósito (UE-
PET02003), de tierra y color marrón claro-amarillento, de 
grano fino y abundantes raíces. 
Interpretación: Agujero de posible factura antrópica corres-
pondiente al soporte de una estructura levantada con materia-
les perecederos en época anterior o coetánea al período de uti-
lización del foso GEPET02006. 
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Unidad Estratigráfica UEPET02049 
Tipo: corte 
Descripción: Agujero excavado en la roca que se extiende al 
SE del foso GEPET02006 a su paso por el sector 01. Se trata 
de un corte de forma circular en planta, con un diámetro de 20 
cm y una profundidad máxima de 28 cm. 
Las paredes son prácticamente rectas, reproduciendo en la ba-
se idéntica forma circular a la de la boca. 
En el interior del agujero se localizó una piedra de gneis (UE-
PET02052) que pudo servir como calzo de un posible poste. 
Todo el conjunto se hallaba colmatado por un depósito de tie-
rra (UEPET02003) de color marrón claro-amarillento de grano 
fino y con abundantes raíces.  
Interpretación: La factura y profundidad del corte parece in-
dicar una clara funcionalidad de este agujero como agujero de 
poste. 

Unidad Estratigráfica UEPET02050 
Tipo: estructura 
Descripción: Pequeña piedra de forma alargada, casi rectan-
gular, con una longitud de unos 15 cm, que se encontraba en el 
interior de un posible agujero de poste UEPET02022). 
Presenta un buzamiento 3 hacia el S ya que se apoyaba direc-
tamente en la pared S del hoyo encontrándose la cota inferior 
en el centro de la base del hoyo. Esta piedra es del mismo ma-
terial que el sustrato rocoso, de naturaleza granítica, tipo 
gneis. 
Interpretación: La ubicación y forma de esta piedra, en el 
interior de un posible agujero de poste, muestra una posible 
utilización de la misma como calzo de una estructura consti-
tuida en materiales perecederos. 

Unidad Estratigráfica UEPET02051 
Tipo: corte 
Descripción: Agujero excavado en la roca que se extiende al 
SE del foso GEPET02006 a su paso por el sector 01. Se trata 
de un rebaje de forma ovoidal en planta, con una orientación 
N-S, un diámetro de 18 cm y una profundidad mínima de 8 
cm. Esta concavidad estaba rellena por un depósito de tierra 
(UEPET02003) de color marrón claro-amarillento de grano 
fino y con abundantes raíces. 
Interpretación: Posible agujero de poste que forma parte del 
conjunto de concavidades localizadas en el citado roquedo y 
que podrían conformar una estructura de compuertas relacio-
nadas con conducciones de agua del tipo de una tajea. 

Unidad Estratigráfica UEPET02052 
Tipo: depósito 
Descripción: Agujero excavado en la roca que se extiende al 
SE del foso GEPET02006 a su paso por el sector 01. Se trata 
de un corte de forma oval con una orientación NW-SE, alcan-
zando un diámetro de 25 cm y una profundidad de 25 cm. Tie-
ne como único relleno el depósito de tierra UEPET02003 de 
color marrón claro-amarillento de grano fino y con abundantes 
raíces. 
Interpretación: Posible agujero de poste de factura antrópica 
correspondiente al soporte de una estructura levantada con 
materiales perecederos en época anterior o coetánea al periodo 
de utilización del foso GEPET02006. 

Unidad Estratigráfica UEPET02053 
Tipo: corte 
Descripción: Agujero excavado en la roca que ciñe la cara SE 
del foso GEPET02006 a su paso por el sector 01. Se trata de 

un corte de forma casi circular en planta, con un diámetro de 
20 cm y una profundidad máxima de 10 cm. Esta concavidad 
estaba rellena por un depósito de tierra (UEPET02003) de co-
lor marrón claro-amarillento de grano fino y con abundantes 
raíces. 
Una diaclasa del roquedo ciñe el agujero por su cara SE. 
Interpretación: Posible agujero de poste de factura antrópica 
correspondiente al soporte de una estructura levantada con 
materiales perecederos en época anterior o coetánea al periodo 
de utilización del foso GEPET02006. 

Unidad Estratigráfica UEPET02054 
Tipo: corte 
Descripción: Se trata de un agujero excavado en el roquedo 
que ocupa la cara NW del sector 01. Presenta en planta una 
forma ligeramente ovoide y una orientación NE-SW. Tiene un 
diámetro de 20 cm y alcanza una profundidad máxima de 14 
cm. Las paredes caen rectas hacia la base, que reproduce la 
misma forma que la boca de la estructura. 
Se registran algunas alteraciones producidas por raíces, por lo 
que son el resultado de procesos de bioturbación. 
Se encuentra colmatado por un depósito de relleno único, 
(UEPET02013) de color marrón claro, de compactación media 
y de grano fino. 
Interpretación: Este agujero de poste se puede considerar 
como de factura antrópica y pudo haber sido utilizado como 
soporte de una estructura construida con materiales perecede-
ros antes de la colmatación intencionada del foso GE-
PET02006. Así mismo la localización de un posible pavimen-
to en la base del foso y la proximidad espacial con respeto al 
conjunto de agujeros excavados en el roquedo ubicado al otro 
lado del foso, hacen pensar en la existencia de algún tipo de 
estructura arquitectónica utilizada como soporte en el acceso y 
el tránsito en este punto. No obstante, no tenemos datos sufi-
cientes para definir estas estructuras. 

Unidad Estratigráfica UEPET02055 
Tipo: corte 
Descripción: Descripción del corte del GEPET02006 en el 
sector 01 de la excavación: 
Corte excavado en la roca (migmatita), en forma de U con la 
base muy ancha y plana. En el sector de excavación se define 
desde el perfil NE y atraviesa la cata continuando por el perfil 
W de la misma. Sus dimensiones son de unos 2,80 m en el 
perfil NE, unos 3 m en el perfil de la zanja y que se abrió en 
ITPET01, por los 1,80 m del perfil W de la cata con una po-
tencia que oscila entre los 0,70 m y 0,85 m; las dimensiones 
en la base también varían entre 1,50 m y 0,70 m. 
En el área de excavación mantiene una orientación NE-SW, 
dicho sector coincide con el extremo S del GEPET02006 en el 
tramo en el que empieza a describir el arco. 
El foso se encuentra colmatado por diferentes depósitos de 
tierra y piedras principalmente, entre los que destacan tres 
fragmentos de roca con grabados (cazoletas y círculos concén-
tricos) y un nivel de quemado. Además la base de dicho foso 
fue rebajado para realizar la caja de un camino y también apa-
reció al inicio de un foso que no termina de abrirse (UE-
PET02057). 
Descripción del corte de distintas zanjas abiertas con pala me-
cánica: 
El GEPET02006 no ha sido excavado en su totalidad como 
para poder hacer una descripción completa del corte, pero so-
bre él se ha planteado el sector 01 de la excavación y se han 
realizado varias zanjas perpendiculares al mismo con pala ex-
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cavadora que permiten tener una visión bastante completa del 
mismo. 
- Zanja 1: Esta zanja fue abierta en el extremo N del foso en la 
parte que bordea el 'outeiro' rocoso por su lado E. Se trata de 
un rebaje hecho en la roca, en forma de U con la base plana y 
bastante ancha, con paredes que descienden suavemente. Sus 
dimensiones son de unos 3,20 m en planta, entorno a 1,70 m 
en la base y una potencia aproximada de 1,30 m. 
- Zanja 2: Zanja realizada a escasos metros al S de la zanja 
anterior, sigue manteniendo la forma en U, pero las dimensio-
nes varían, midiendo 2,80 m en planta, 1,65 m en la base y con 
una potencia de unos 0,85 m. 
- Zanja 3: Se abrió en el punto en que se juntaba con el GE-
PET02005, su forma varía intencionalmente, sus dimensiones 
en planta son de unos 3,30 m por unos 2,50 m en la base y con 
una potencia aproximada entorno a 1,05 m. En esta zona la 
base es mucho más ancha, la pared N del foso cae de manera 
más vertical, mientras que la S desciende suavemente. 
- Zanja 4: Esta zanja se realizó en el lado W del foso, ya en la 
parte superior del 'outeiro' rocoso, sus dimensiones vuelven a 
variar, mide 2,40 m de ancho en planta, tiene 1,20 m de poten-
cia y 0,75 m en la base, mantiene la forma en U, pero en esta 
caso las paredes son convexas. 
Este foso tiene una longitud en planta (hasta el punto en donde 
ha podido seguirse que es límite de la traza), de unos 136 m 
aproximadamente y una anchura que varia entre los 1,80 m 
hasta los 4 m. Su forma bordea un 'outeiro' rocoso, la planta 
del foso es elipvoidal. En determinados puntos se junta con 
otros grupos estratigráficos como el GEPET02015, GE-
PET02009, GEPET02010 y GEPET02012. 
Interpretación: Foso en forma de U que bordea un 'outeiro' 
rocoso, cuya finalidad y en qué determinado momento se 
abandona su uso y se sella se desconocen. 
La funcionalidad de esta estructura no se puede asegurar, aun-
que se comprobó que en un determinado momento la base del 
mismo fue rebajada para construir un camino (posible estruc-
tura de acceso hacia Castro Pequeno y hacia el castro), que en 
determinado momento se abandona su uso y se sella. Dicho 
camino se bifurcaba hacia el S y el pavimento se amplia. So-
bre la funcionalidad original del foso se barajan distintas hipó-
tesis, posible foso defensivo, de conducción de aguas, posibles 
estructuras de parcelación de terrenos, o relacionada con el 
tratamiento de minerales. 
Revisión: Se trata de un foso practicado en el sustrato rocoso 
en el contexto de actividades extractivas de mineral de hierro 
tipo Gossen en época prerromana. 

Unidad Estratigráfica UEPET02056 
Tipo: corte 
Descripción: El GEPET02009 no fue excavado, únicamente 
se realizó una zanja con pala excavadora, cortándolo perpen-
dicularmente, que nos permite hacer una descripción del corte. 
El motivo por el que se realizó una única zanja es que se loca-
lizó muy próximo al límite de la traza de la autopista y sólo se 
han definido 4,50 m de longitud por 2 m de ancho. 
En el corte realizado se define un rebaje muy suave realizado 
en la roca, de base plana, con los lados cóncavos, con suave 
pendiente. Tiene una potencia aproximada entre 20 y 25 cm y 
un ancho de casi 2 m. 
Los depósitos que lo colmatan no se han definido en planta, 
por lo que no han sido numerados. 
Tiene una orientación SW-NE y termina juntándose con el 
GEPET02006. 

Interpretación: Se trata de un suave rebaje en el sustrato, de 
base plana y paredes con ligera inclinación que acaba desem-
bocando en el GEPET02006. 
Su funcionalidad se desconoce, aunque se barajan distintas 
hipótesis sin que se haya podido contrastar ninguna, desde una 
posible estructura de conducción de agua o estructura de par-
celación de terreno, o relacionadas con el tratamiento de mine-
rales. 

Unidad Estratigráfica UEPET02057 
Tipo: corte 
Descripción: Corte hecho en la roca (en concreto hecho en el 
interior del foso GEPET02006), que parece tratarse del inicio 
de otro foso que por razones que se desconocen no se continuo 
haciendo (aunque cabe la posibilidad de que hubieran aprove-
chado una grieta natural que presenta la roca). Tiene una 
orientación NW-SE. Su inicio tiene un forma redondeada, con 
una longitud aproximada entre 1,20 y 1,50 m y una anchura 
aproximada entorno a los 0,80-0,85 m; con una potencia de 
unos 15 cm. El inicio del foso es inclinado (forma cóncava) y 
después tiene la base plana. 
Aparece colmatado por la UEPET02043 (pavimento) y la UE-
PET02022. 
Interpretación: Parece tratarse del inicio de la construcción 
de un foso que por motivos que se desconocen no termina de 
abrirse (o reaprovecha la grieta de la roca). 
Esto se deduce por el hecho de que el rebaje en la roca no con-
tinua y porque además esta estructura está cortada por la caja 
de un camino (UEPET02044) y por el pavimento 
(UE0PET0243) por lo que en un determinado momento deja 
de tener una funcionalidad clara y se corta con otra estructura 
posterior (camino). 
Revisión: Se trata de un arranque de un foso que sirvió de 
sondeo para seguir una veta de mineral de hierro tipo Gossen 
dentro de la explotación minerometalúrgica prerromana de O 
Peto. 

Unidad Estratigráfica UEPET02058 
Tipo: corte 
Descripción: Corte de un foso excavado en la roca que pre-
senta una orientación NE-SW y discurre sobre el pavimento 
que se extiende al lado del GEPET02006 hasta la cara W de O 
Castro Pequeno. Las zanjas realizadas en el tramo central y el 
extremo NE de la estructura muestran un corte con unas di-
mensiones de 2 m de ancho en la boca, 1,70 m en la base y 
escasa profundidad (20 cm). Las paredes convexas conforman 
una sección trapezoidal de forma casi rectangular. 
Este foso tiene cinco depósitos de relleno entre los que desta-
can dos niveles de naturaleza ferrolítica que evidencia dos 
arrastres en los que se precipitó la biotita presente en el sustra-
to rocoso del entorno. Estas costras alternan con otros depósi-
tos de naturaleza limosa, pero fina y vegetación media-alta. 
Interpretación: La morfología y las dimensiones del corte 
hacen pensar en una estructura perteneciente a un posible ca-
mino de acceso a O Castro Pequeno desde el W. No obstante 
carecemos de datos que para corroborar esta hipótesis. Lo que 
si está claro es que no se trata de un foso del estilo de los ante-
riores, pudiendo pertenecer a un momento coetáneo a la cons-
trucción de los mismos. 
Revisión: Las analíticas efectuadas a la costra ferruginosa que 
rellena este corte en el sustrato permite definir éste como una 
zanja sobre la que se asentaba una batería de hornos metalúr-
gicos dedicados a la obtención de hierro sintetizado. 
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Unidad Estratigráfica UEPET02059 
Tipo: corte 
Descripción: Corte de un foso excavado en la roca que pre-
senta una orientación SE-NW, con una longitud de 4 m y un 
ancho medio de 1 m. La zanja manual practicada en el extre-
mo NW de la estructura ha permitido delimitar el corte, con 
paredes rectas conformando una sección rectangular de base 
plana y un ancho en la boca de 1 m. Destaca la escasa profun-
didad ya que no llega a los 10 cm lo que permite definir este 
corte como una pequeña zanja. 
Interpretación: Se trata de una pequeña zanja que se define 
en planta como un pequeño apéndice del foso GEPET02007. 
Sus reducidas dimensiones permiten definirla como una pe-
queña zanja posiblemente no coetánea a la construcción de los 
fosos en V. No obstante se desconoce como es realmente la 
unión de esta zanja con el foso GEPET02007. 
Revisión: Zanja excavada en el sustrato rocoso perteneciente 
al sistema de extracción de mineral de hierro empleado en el 
complejo minero metalúrgico prerromano de O Peto. 

Unidad Estratigráfica UEPET02060 
Tipo: corte 
Descripción: Corte identificado en planta correspondiente al 
posible foso GEPET02001, excavado sobre el sustrato rocoso. 
Se trata de una estructura lineal con una orientación NE-SW, 
cuyo corte presenta en planta una longitud máxima de 6 m y 
una anchura que oscila entre los 2 m y los 4 m. 
Las características morfológicas de este corte se conocen por 
la información aportada por la apertura de dos tramos con pala 
mecánica. En el extremo SW el corte tiene un ancho de 2,20 m 
y una profundidad media de 0,30 m, conformando una caja de 
forma casi rectangular y con las paredes ligeramente inclina-
das hacia la base, la cual reproduce a grandes rasgos la forma 
de la boca. 
En el interior se identificaron tres depósitos de relleno: un ni-
vel arenoso, un depósito de tierra marrón oscuro, de grano fino 
y muy compacto, y otro nivel de tierra marrón claro, suelta, de 
grano fino. 
La fisonomía original de este corte se desconoce ya que se 
interrumpe por la intrusión del foso GEPET02007 que corta a 
ésta. 
Interpretación: La morfología de este corte así como su esca-
sa profundidad parece mostrar más la existencia de una zanja 
o pequeña caja de camino. Por lo tanto se podría abandonar la 
hipótesis de que se trata de un foso como los exhumados con 
forma de U o V. 
Resulta significativa la orientación de esta zanja, ya que enfila 
directamente la cara W de O Castro Pequeno. A este respecto 
podría tratarse de un posible acceso a ese recinto, pero por 
ahora carecemos de datos suficientes para constatar esta posi-
bilidad. 
Revisión: La funcionalidad de esta zanja podría ser similar a 
la de la zanja GEPET02003, sirviendo de caja de cimentación 
para asentar hornos metalúrgicos. 

Unidad Estratigráfica UEPET02061 
Tipo: corte 
Descripción: Corte del foso excavado en la roca GE-
PET02007 que discurre con una orientación NE-SW desde O 
Castro Pequeno hasta el pavimento anexo al GEPET02006. 
Los cinco tramos abiertos en esta estructura han permitido co-
nocer la morfología del corte. 

En el extremo NE presenta una sección en U, con un ancho en 
la boca de 1 m y una profundidad de 0,40 m. La base es plana 
con un ancho de 0,60 m. 
En el tramo NE foso en V con 1,40 m de profundidad y 2 m de 
ancho en la cota superior. 
En el tramo N presenta una sección en V de similares caracte-
rísticas al tramo precedente, alcanzando los 2 m de profundi-
dad. Tiene un pequeño escalón anexo que se reproduce tam-
bién en el tramo NW. 
La colmatación de este foso dio lugar a una sucesión de depó-
sitos sedimentarios, de naturaleza limosa la mayor parte, de 
gran plasticidad, grano fino y compactación media-alta. 
Interpretación: Se trata de un foso en V excavado en la roca 
de origen antrópico, que presenta similares características al 
resto de estructuras con esta sección exhumadas en O Peto. En 
este sentido este corte, que aparenta una funcionalidad defen-
siva, cierra por el N el recinto trapezoidal delimitado por GE-
PET02004, GEPET02002 y GEPET02008. 
Revisión: Foso excavado en el sustrato rocoso que formaba 
parte del sistema de extracción de mineral de hierro tipo Gos-
sen del complejo minerometalúrgico prerromano de O Peto. 

Unidad Estratigráfica UEPET02062 
Tipo: corte 
Descripción: Corte correspondiente al foso GEPET02008 ex-
cavado sobre el sustrato rocoso. Este foso es una estructura 
lineal con una orientación N-S, una longitud máxima de 36 m 
y una anchura que oscila entre 1,50 m y 2 m. 
Las características morfológicas de este corte se conocer por la 
información aportada por el realizado con pala de dos tramos 
de esta estructura. En el tramo central se observa una sección 
que muestra la forma en U del foso, con una base plana bas-
tante ancha (1 m) alcanzado una profundidad de 1 m. 
El realizado en el extremo S del foso evidencia una sección 
similar aunque la base más estrecha (0,50 m) y muestra clara-
mente como desemboca directamente en el GEPET02004. 
Aquí alcanza una profundidad de 0,80 m. 
Interpretación: Se trata de una estructura lineal de origen 
antrópico que por sus características morfológicas se puede 
interpretar funcionalmente como un foso. Esta estructura pre-
senta una clara sección en V y divide la zona S de la parcela 
de O Peto en dos recintos claramente diferenciados: uno W, 
compuesto por una terraza y otro E ceñido por los fosos GE-
PET02002, GEPET02004, GEPET02007 y GEPET02016. 
Se puede esbozar la hipótesis de una funcionalidad defensiva 
para este foso. 
Revisión: Foso excavado en el sustrato rocoso que formaba 
parte del sistema de extracción de mineral de hierro tipo Gos-
sen del complejo minerometalúrgico prerromano de O Peto. 

Unidad Estratigráfica UEPET02063 
Tipo: corte 
Descripción: Zanja prácticamente lineal excavada en la roca, 
de 3 m de longitud y una anchura media de 16 cm, alcanzando 
en algunos puntos una profundidad de 7 cm. Presenta una 
orientación en planta NW-SE y en su extremo SE se encuentra 
atravesado transversalmente por una diaclasa natural de la ro-
ca. Asimismo, en el mismo extremo SE se practicó un corte 
(UEPET02064) que se corresponde con un agujero circular. 
La zanja se colmató con el depósito de relleno (UE-
PET02003). 
Interpretación: Esta zanja parece relacionarse con el resto de 
concavidades localizadas en el roquedo de naturaleza granítica 
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que se ubica ciñendo la cara SE del foso GEPET02006 a su 
paso por el sector 01A. 
Cabe pensar en una factura antrópica de esta zanja, que for-
maba parte de un complejo levantado con materiales perecede-
ros correspondiente a una estructura de acceso a todo el espa-
cio de O Peto. 

Unidad Estratigráfica UEPET02064 
Tipo: corte 
Descripción: Agujero excavado en el roquedo que ciñe el foso 
GEPET02006 por el lado SE a su paso por el sector 01. De 
forma circular en planta, tiene un diámetro de 16 cm y una 
profundidad de 8 cm. 
Este agujero, practicado en el extremo SE de la zanja UE-
PET02063, estaba  colmatado con un único depósito (UE-
PET02003). 
Interpretación: Agujero de posible factura antrópica corres-
pondiente al soporte de una estructura levantada con materia-
les perecederos en época anterior o coetánea al período de re-
utilización del foso GEPET02006. 

Unidad Estratigráfica UEPET02065 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra de color marrón de grano fino 
y alta compactación, su textura es limosa. 
No se puede proporcionar más información porque este depó-
sito no fue excavado, únicamente se le realizó un corte a la 
estructura para comprobar su sección y profundidad. 
Interpretación: Primer depósito de colmatación del GE-
PET02009. 
Depósito que colmatada una estructura lineal excavada en el 
sustrato rocoso y que forma parte de una explotación minero-
metalúrgica de época prerromana. 

Unidad Estratigráfica UEPET02066 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra de color marrón claro, con 
presencia de pequeñas piedras, su textura es limosa. 
Este depósito no fue excavado, por lo que no se puede dar más 
información, únicamente se le realizó un corte a la estructura 
para definir su sección y profundidad. 
Interpretación: Primer depósito de compactación del GE-
PET02011. 
Depósito que colmata una pequeña estructura lineal excavada 
en el 'xabre'. Dicha estructura forma parte de una explotación 
minerometalúrgica de época prerromana. 

Unidad Estratigráfica UEPET02067 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra marrón grisácea de alta com-
pactación y textura muy limosa. 
Este depósito no fue excavado. 
Interpretación: Primer depósito de colmatación de una es-
tructura. 
Depósito de colmatación de un foso en forma de V excavado 
en el 'xabre'. Esta estructura forma parte de una explotación 
minerometalúrgica prerromana. 

Unidad Estratigráfica UEPET02068 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra marrón grisácea de alta com-
pactación y textura limosa. 
Este depósito no fue excavado. 

Interpretación: Primer depósito de colmatación de una es-
tructura lineal. 
Este depósito colmata una estructura que forma parte de una 
explotación minerometalúrgica prerromana. 

Intervención ITPET03 
Tipo: Sondeos 
Descripción: Sondeos realizados entre los días 17 y 27 de ju-
lio de 2002. 
El personal participante en esta intervención estuvo compuesto 
por: 
Dirección: Roberto Aboal Fernández. 
Ayudante de dirección: Xurxo M. Ayán Vila. 
Equipo técnico: Virginia Castro Hierro y Andrés R. Troncoso 
Meléndez. 
Equipo de trabajo: Sofía Baqueiro Vidal, Eloi Saavedra Vidal, 
Ramón Gómez Mourelle y Valle López de la Villa. 
Se realizan unos sondeos valorativos en Castro Pequeno exac-
tamente por donde la empresa construirá el paso elevado. Se 
documentó en uno de los sectores una estructura excavada en 
la roca en la que se documentaron abundantes fragmentos ce-
rámicos, líticos y escorias. Este foso esta relacionado con el 
conjunto de fosos localizados durante la excavación en el área 
de Parcela de O Peto, todo ello próximo al Castro de Merín. 

Unidad Estratigráfica UEPET03001 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra de color marrón claro y baja 
compactación de grano fino, con abundantes raíces y gravas. 
El depósito se encuentra muy allanado y revuelto. Destacar la 
presencia de abundantes piedras de pequeño y mediano tama-
ño (5 y 10 cm), perteneciente al sustrato rocoso (granítico), 
que se desprendieron del mismo como consecuencia de la ac-
ción de la maquinaria de obra que profundizó hasta la roca 
deshaciéndola. En realidad parece bastante claro que se trata 
de la parte final del depósito, habiendo sido desmantelada la 
parte superior del mismo. La potencia varía según la zona, os-
cila entre 5 cm y 20 cm, se relaciona con una depositación que 
sigue la pendiente natural. Destacar que la roca se encuentra 
muy alterada. No se localizó material salvo un fragmento ce-
rámico que apareció en la limpieza del perfil W del sector 02. 
Se identificó en los tres sectores de excavación y en la calicata 
01. 
Interpretación: Suelo de monte. 
A pesar de lo desmantelado que se encuentra, tiene las caracte-
rísticas del típico suelo de monte, suelo poco profundo, con 
presencia de gravas y con abundantes raíces. 

Unidad Estratigráfica UEPET03002 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de limo arenoso de color oscuro-negro, 
de grano medio. Se caracteriza por presentar un gran número 
de piedras de tamaño mediano a grande, muchas de ellas pie-
dras esquistosas y guijarros angulares lo que le otorga una 
cierta compactación, aunque los sedimentos están sueltos. 
Se dispone como los anteriores en forma oblicua, y siguiendo 
la pendiente, con profundidades que varían de 8 cm a 65 cm 
aproximadamente. 
No hay raíces ni raicillas. 
Entre los elementos que componen la Unidad Estratigráfica 
hay abundantes restos de escoria. Material arqueológico se 
compone también de cerámica. 



CAPA 17: Arqueología en la ACEGA 2:  El área arqueológica de O Peto (Vedra, A Coruña) 123 

Las piedras se ubican en el sector medio e inferior de la Uni-
dad Estratigráfica. Se dispone en toda la cuadricula. Continua 
reflejándose en los perfiles de la unidad. 
Interpretación: Relleno de foso de origen antrópico. 
Las características de los sedimentos y la presencia de material 
arqueológico indican que es un relleno no natural que colmata 
el rebaje que se excava. 

Muestra MU020723B01 
Fecha: 23-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 5 cm por 5 cm. 
Tipo de material: Carbones. 
Contexto inmediato de la muestra: La muestra se toma en la 
base de la UEPET03002 justo sobre el rebaje, posiblemente de 
foso. Esta estructura es de características similares a las do-
cumentadas en Parcela de O Peto. 
Destino: Datación C-14. 
Justificación: Se toma la muestra para datar la colmatación 
del foso. 

Muestra MU020723B02 
Fecha: 23-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 36 cm por 13-27 cm por 4 cm de gro-
sor. 
Tipo de material: una piedra laja, y sus fragmentos, que pre-
sentan escoria adherida a una de sus paredes. 
Contexto inmediato de la muestra: La piedra se encuentra 
en UEPET03002 correspondiente a la colmatación de un foso 
que se dispone en posición horizontal en el perfil SE. Esta es-
tructura posiblemente este relacionada con las documentadas 
en Parcela de O Peto. 
Destino: Analíticas de escoria. 
Justificación: Se toma la muestra para analítica de la escoria. 

Muestra MU020723B03 
Fecha: 23-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 6 cm por 6 cm. 
Tipo de material: Escoria. 
Contexto inmediato de la muestra: Material que aparece en 
el relleno (UEPET03002) que colmata un posible foso. Esta 
estructura posiblemente este relacionada con los fosos docu-
mentados en Parcela de O Peto. 
Destino: Analíticas. 
Justificación: Se toma la muestra para analítica de la escoria. 

Muestra MU020729B02 
Fecha: 29-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 8,10 cm por 7 cm con un espesor de 
4,20 cm. 
Tipo de material: Escoria. 
Contexto inmediato de la muestra: La muestra se recoge en 
un depósito que colmata un posible foso excavado en la roca y 
similar a los documentados en Parcela de O Peto. 
Destino: Análisis de minerales. 
Justificación: Se toma la muestra para realizar diversas analí-
ticas y determinar si esta relacionada la posible estructura con 
el tratamiento de minerales. 

Muestra MU020729B03 
Fecha: 29-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 19 cm por 17 cm con 3 cm de espe-
sor. 
Tipo de material: Escoria. 
Contexto inmediato de la muestra: La muestra se tomó el 
perfil S del sector 03 en un depósito que colmata un posible 
foso, de características similares a los identificados en Parcela 
de O Peto. 
Destino: Análisis de minerales. 
Justificación: Para realizar diversas analíticas y determinar si 
ese posible foso está relacionado con el tratamiento de minera-
les. 

Unidad Estratigráfica UEPET03003 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de limo gravilloso de color marrón, 
con una granulometría media, una compactación regular y con 
abundantes piedrecillas y muy pocas piedras y casi nada de 
raíces. 
Se presenta básicamente en la zona SW de la cata , teniendo 
una extensión de 0,60 m y 1,40 m y una forma alargada. Sus 
profundidades son variables, con un máximo aproximado de 
10 cm en la zona SW y un mínimo de 3 cm aproximadamente 
en la zona SE, lo que muestra una depositación en pendiente 
con acumulación de sedimentos en esquinas. Se refleja en per-
files W y S de la unidad. 
No se localizó material. 
Interpretación: Depósito de colmatación. 
La disposición del sedimento, unido a un contexto de un posi-
ble foso, sugieren que este es uno de los depósitos superiores 
de colmatación del rebaje. 

Unidad Estratigráfica UEPET03004 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de gravilla amarillenta de grano muy 
fino y compactación muy baja que no presenta mayores inclu-
siones de raíces y raicillas. Hay algunas pocas piedras des-
compuestas pero muy pocas. 
El depósito de identifica en toda la superficie de excavación 
siguiendo el sentido de la pendiente. 
Sin embargo, sus profundidades son variables. En la esquina N 
tiene un espesor de aproximadamente 30 cm y en la E de ape-
nas unos 3-4 cm. Como los otros depósitos presenta un sedi-
mentación de forma oblicua, sin embargo, como se desprende 
las medidas de sus profundidades, en la mitad inferior tiene un 
importante rebaje. La zona de alta profundidad alcanza hasta 
unos 70 cm hacia abajo. 
No se documenta material. 
El depósito de tierra no se excavó en su totalidad, continua 
reflejándose en los perfiles N, S y W del sector 03. 
Interpretación: Depósito de colmatación de la estructura. 
Sedimentos que se disponen al interior del rebaje artificial-
mente creado, colmatando un sector de éste. Es posible pensar 
que dada su forma, tan particular, así como lo limpio de los 
sedimentos, sea una depositación cultural y no natural. 

Unidad Estratigráfica UEPET03005 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de limo arenoso oscuro, orgánico, con 
pequeñas piedrecillas (gravilla) redondeadas, restos de raíces y 
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presencia de carbones. Granulometría regular, no muy fina, 
baja compactación. 
Se registra cerámica y un fragmento de tégula muy rodado que 
no se recogió. 
El depósito aparece casi exclusivamente en la esquina WNW 
de la unidad y en disposición oblicua. 
La forma de la Unidad Estratigráfica no es muy regular, pre-
sentando una forma aproximadamente ovalada irregular con 
un alargamiento hacia NE-SW. Se encuentra cortada en el la-
do NE por la cata nº 2 que fue excavada anteriormente, por lo 
que no se registra totalmente en planta su contorno. 
Profundidad muy poca y por tanto depósito fino.  
Interpretación: Sedimento que rellena la estructura que se 
excavó. 
Su disposición al interior del área rebajada del suelo de la uni-
dad indica que es un depósito que colmata la esquina WNW 
del área delimitada para excavar. Por lo fino y limpio del se-
dimento, más su gravilla, puede ser de colmatación natural. 

Unidad Estratigráfica UEPET03006 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de limo oscuro poco compacto de gra-
no medio, con bastantes piedras de granito redondeadas des-
compuestas de gran tamaño. 
Presenta inclusiones de raíces. Este depósito se ubica exclusi-
vamente en la esquina NW de la unidad de excavación, exten-
diéndose hasta los límites de la calicata 2 por el perfil W y 
hacia abajo (E) hasta unos 30 cm. 
Este depósito presenta una profundidad que varía desde 2 cm 
en la esquina W hasta unos 10 cm ó 12 cm aproximadamente 
en la zona más cercana a la calicata nº 2. 
El depósito no presenta ningún tipo de material arqueológico. 
La descomposición de la piedra produce también que existan 
abundantes gravillas en la conformación del depósito. 
Interpretación: Depósito que rellena el cuadrante NW de la 
unidad. 
Sedimento que se encuentra dentro de la zona rebajada. Las 
características que posee no permiten indicar claramente si es 
producto de colmatación natural o un relleno cultural. 

Unidad Estratigráfica UEPET03007 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito limo orgánico oscuro de grano medio 
y compactación media. Presenta raicillas e inclusiones de pie-
dras graníticas descompuestas provenientes de la UE-
PET03006. Algunos cuarzos. Se ubica exclusivamente en la 
esquina NW de la unidad. También presenta inclusiones de 
cuarzos. Parte de ella fue excavada en la calicata 2 y tendría 
una extensión por el perfil W de aproximadamente 2 m y hacia 
abajo de unos 70 cm. 
Su profundidad es homogénea y alcanza los 12 cm aproxima-
damente. Se ve con más profundidad en la esquina NW de la 
calicata 2 hasta unos 15 cm aproximadamente. 
Su forma es semiovalada alargada. 
Como los otros depósitos presenta una depositación oblicua. 
En la Unidad Estratigráfica también hay algunas piedras angu-
losas de gran tamaño, aproximadamente de 15 cm a 20 cm. 
Interpretación: Depósito que rellena la estructura en la es-
quina NW de la unidad de excavación. 
Sedimento que se encuentra dentro del área abrigada de la 
unidad. Por características del grano puede ser un depósito 
natural (grano fino, abundantes restos de material de arrastre, 
etc). 

Unidad Estratigráfica UEPET03008 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito limo muy arenoso de color marrón y 
grano medio, compactación baja, con presencia de raíces, car-
bones y piedrecillas de pequeño tamaño. Se dispone por toda 
la cuadrícula excepto al NE y con una disposición oblicua al 
igual que el resto de las Unidades Estratigráficas registradas. 
Se continua reflejando en los perfiles E, W y S de la unidad de 
excavación. 
Se localiza bastante material cerámico (parte de él decorado), 
líticos y abundante tégula. 
Interpretación: Depósito que rellena la estructura. 
Se trata de un depósito con abundante material cerámico que 
colmata la estructura localizada en la unidad. 

Unidad Estratigráfica UEPET03009 
Tipo: depósito 
Descripción: Limo gravilloso amarillento poco compacto con 
algunas raicillas y piedrecillas de pequeño tamaño. Se dispone 
al NW-NE de la unidad y de forma oblicua al igual que el re-
sto de las Unidades Estratigráficas localizadas en el sector. 
Ocupa todo el perfil N y un ancho de entre 25 cm y 75 cm con 
un espesor de entre 15 cm y 30 cm. Se dispone directamente 
sobre el sustrato rocoso. No se localizó material en el interior. 
Esta Unidad Estratigráfica se continua reflejando en los perfi-
les de la unidad de excavación. 
Interpretación: Depósito que rellena la estructura en la parte 
N. 
Se trata de unos de los depósitos que se dispone de forma si-
milar al resto de los depósitos que colmatan de forma natural o 
no, de dicha estructura. 

Unidad Estratigráfica UEPET03010 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra de color marrón oscuro, de 
grano medio y baja compactación con abundantes carbones, 
piedrecillas y raicillas. Aparecen piedras de mediano tamaño 
en contacto con dicho depósito. Se continua reflejando en los 
perfiles N y S de la unidad de excavación. 
Aparece al SW del sector 03 y con una disposición oblicua al 
final que el resto de las Unidades Estratigráficas localizadas en 
la unidad de excavación. 
Se registró abundante material cerámico, líticos y metal. Se 
localiza bastante tégula muy rodada. 
Interpretación: Depósito que rellena un posible foso o rebaje 
en la roca. 
Se trata de un depósito con abundante material cerámico que 
colmata dicha estructura. Su disposición oblicua, al igual que 
el resto de depósitos, colmatación natural o no. 

Muestra MU020724B01 
Fecha: 14-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 5 cm por 4 cm. 
Tipo de material: Carbones. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra en 
un depósito de tierra de color marrón oscuro con abundantes 
carbones y material cerámico. Se trata de uno de los depósitos 
que rellena un posible foso de características similares a las de 
Parcela de O Peto. 
Destino: Datación. 
Justificación: Se toma la muestra para datación de la colma-
tación del foso. 
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Muestra MU020729B01 
Fecha: 29-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 10 cm por 6,80 cm con un espesor de 
0,50 cm. 
Tipo de material: Tierra. 
Contexto inmediato de la muestra: Se extrae la muestra de 
UEPET03010, depósito que rellena un posible foso o rebaje en 
la roca. Esta estructura posiblemente este relacionada con los 
fosos localizados en Parcela de O Peto. 
Destino: Análisis de fitolitos. 
Justificación: Se toma la muestra para análisis de fitolitos. 

Unidad Estratigráfica UEPET03011 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra de color marrón claro de gra-
no medio y baja compactación con abundantes piedrecillas 
(gravilla) y raicillas. Se dispone directamente sobre la roca y 
en la parte en contacto aparecen piedrecillas descompuestas. 
Tiene una forma oblicua al igual que el resto de la Unidades 
Estratigráficas localizadas en el sector 03. Se desconocen las 
dimensiones ya que no se excavó de forma completa. No se 
localizó material en el interior. Dicho depósito se continua 
reflejando en el perfil W de la Unidad Estratigráfica. 
Interpretación: Depósito que colmata un rebaje en la roca. 
Se trata de un depósito que colmata una estructura (posible 
foso). Tal vez se trata de una colmatación natural (ver la dis-
posición oblicua de todos los depósitos). 

Unidad Estratigráfica UEPET03013 
Tipo: depósito 
Descripción: Depósito de tierra de color marrón oscuro de 
grano medio-fino, compactación media. Presenta un alto con-
tenido de limo y materia orgánica, diferenciándose del depósi-
to anterior por su grado de humedad. 
Se desconocen sus dimensiones, pues no se excavó por com-
pleto, pero su extensión máxima es de 70 cm y la profundidad 
mínima 90 cm. 
No se documenta material. 
Interpretación: Sedimento de colmatación de la estructura. 
Sedimento que posiblemente se encontraría en la base de la 
estructura tipo foso. 

Unidad Estratigráfica UEPET03014 
Tipo: depósito 
Descripción: Corresponde a un depósito de carbones y ceni-
zas muy compacto con sedimentos finos de granulometría va-
riada con una extensión de 72 cm y un grosor de 2 cm a 7 cm. 
Esta Unidad Estratigráfica fue identificada mínimamente en 
planta y se distingue claramente en el perfil, disponiéndose en 
forma continua en la esquina E de la unidad. 
Interpretación: Depósito cultural nivel de quemado. 
La forma regular, así como su ubicación dentro de una estruc-
tura cultural y sus rasgos intrínsecos indican que es un depósi-
to cultural. 

Muestra MU020724B02 
Fecha: 24-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra puntual. 
Medidas del muestreo: 8 cm por 4 cm. 
Tipo de material: Carbón. 
Contexto inmediato de la muestra: Corresponde a carbones 
que se encuentra en la colmatación de la estructura excavada 

en el sector 03. Esta estructura puede estar relacionada con los 
fosos de Parcela de O Peto. 
Destino: Datación C-14. 
Justificación: Se toma la muestra para datación. 

Unidad Estratigráfica UEPET03015 
Tipo: corte 
Descripción: Corte realizado en el 'xabre' y en la roca, con 
una orientación NE-SW (dentro de los límites de la cata), no 
se ha llegado a definir completamente debido a que no se ex-
cavó en su totalidad. Sus paredes en un primer término son 
convexas e irregulares, con alguna intrusión como consecuen-
cia de algún tocón de un árbol para después caer casi vertical-
mente, definiendo una estructura en forma de V, aunque la 
base no se ha podido definir (ya que no se llegó al fondo), aún 
así tiene una potencia de 2,05 m (hasta donde se excavó). 
Sus medidas en planta, en la parte superior es de 2 m (hasta 
límite cata), y de 1,10 m en el principio de la forma de V (has-
ta límite cata). 
Interpretación: Foso en forma de V. 
La forma del corte muestra claramente una estructura excava-
da en la roca en forma de V, que por la disposición de la mis-
ma bordeaba la elevación de O Peto, podría tener una funcio-
nalidad defensiva, aunque este aspecto no se puede asegurar, 
sin tenerlo completamente definido en planta. 

Unidad Estratigráfica UEPET03016 
Tipo: depósito 
Descripción: Limo marrón de grano fino, compactación regu-
lar y con abundantes restos de piedras y piedrecillas descom-
puestas. Presenta las partes basales de raíces. Se ubica sola-
mente en el tercio E de la cuadrícula (sector 02) y se dispone 
sobre C. Posee una profundidad irregular, que varía de 3 cm a 
15 cm aproximadamente, esto último en la esquina NE donde 
la profundización se debe a la presencia de abundantes raíces 
que sugieren la presencia de un tocón. 
No se documentaron materiales. 
Interpretación: Sedimento natural que posiblemente corres-
ponde a la transición entre A y C. 
Presenta características que lo asemejan a A y los restos de 
piedra descompuesta indican la acción de C. Se distingue pues 
la depositación de la UEPET03001 (A) es muy limpia en 
comparación a UEPET03002, es decir con pocas intrusiones. 

Muestra MU020710B01 
Fecha: 10-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 8 cm por 6 cm y con un espesor de 
4,50 cm. 
Tipo de material: Escoria. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra al S 
de Castro Pequeno donde aparece gran cantidad de material 
cerámico y abundantes escorias. En las proximidades se loca-
lizaron dos fosos, uno de ellos con niveles de costra ferrugino-
sa. 
Destino: Varias analíticas. 
Justificación: Se realizará una limpieza y varias analíticas 
para determinar el tipo de escoria. 

Muestra MU020710B02 
Fecha: 10-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
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Medidas del muestreo: 10,20 cm por 7,50 cm y 4 cm de es-
pesor. 
Tipo de material: Escoria. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra al S 
de Castro Pequeno donde aparece gran cantidad de material 
cerámico y abundantes escorias. En las proximidades se loca-
lizaron fosos, uno de ellos con dos niveles de costra ferrugino-
sa. 
Destino: Varias analíticas. 
Justificación: Realizar limpieza y varias analíticas para de-
terminar el tipo de escoria. 

Muestra MU020710B03 
Fecha: 10-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 5 cm por 2,90-3,70 cm con un espe-
sor de 2,10 cm. 
Tipo de material: Escoria. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra al S 
de Castro Pequeno donde aparece gran cantidad de material 
cerámico y abundantes escorias. En las proximidades se loca-
lizaron varios fosos, uno de ellos con dos niveles de costra 
ferruginosa. 
Destino: Varias analíticas. 
Justificación: Realizar limpieza y varias analíticas para de-
terminar el tipo de escoria. 

Muestra MU020710B04 
Fecha: 10-07-02 
Medidas del muestreo: Muestra única. 
Tipo de material: Escoria. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra al S 
de Castro Pequeno donde aparece gran cantidad de material 
cerámico y abundantes escorias. En las proximidades se loca-
lizaron fosos, uno de ellos con niveles de costra ferruginosa. 
Destino: Varias analíticas. 
Justificación: Para realizar limpieza y varias analíticas para 
determinar el tipo de escoria. 

Muestra MU020710B05 
Fecha: 10-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 9,80 cm por ,570 cm con un espesor 
de 3,10 cm. 
Tipo de material: Escoria. 
Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra al S 
de Castro Pequeno donde aparece abundante material cerámi-
co y escorias. En las proximidades se localizaron fosos, uno de 
ellos con niveles de costra ferruginosa. 
Destino: Varias analíticas. 
Justificación: Limpieza de escorias y varias analíticas para 
determinar el tipo de escoria. 

Muestra MU020710B08 
Fecha: 10-07-02 
Número de muestras y denominación: Muestra única. 
Medidas del muestreo: 19 cm por 17 cm con un espesor de 
entre 5 cm y 6 cm. 
Tipo de material: Escoria. 

Contexto inmediato de la muestra: Se recoge la muestra al S 
de Castro Pequeno donde se localiza material cerámico y esco-
rias. En las proximidades aparecen unos fosos, uno de ellos 
con dos niveles de costra ferruginosa. 
Destino: Varias analíticas. 
Justificación: Para realizar limpieza y varias analíticas y de-
terminar el tipo de escoria. 

Situación Patrimonial SP00005358 
Fecha: 03-09-02 
Estado de conservación: Parcela de O Peto está completa-
mente destruido en el tramo afectado por las obras de la auto-
pista Santiago-Alto de Santo Domingo, aunque fuera de los 
límites de ésta no se puede precisar su grado de conservación, 
aunque 'a priori' se supone que la continuación de las estructu-
ras excavadas en el 'xabre' será buena, aunque se encuentran 
afectadas por las labores agrícolas. Por lo que respecta a Cas-
tro Pequeno, la parte expropiada por la construcción del paso 
elevado se encuentra gravemente alterada, aunque el resto de 
los terrenos se encuentran afectados por el arbolado de repo-
blación. 
Grado de alteración: casi destruido 
Causas de alteración: pistas y carreteras 
Agentes de alteración: organismos de obras públicas 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 

Valoración Arqueológica VA00003310 
Fecha: 03-09-02 
Síntesis de evidencias: El resultado de las intervenciones ar-
queológicas desarrolladas en el área arqueológica de O Peto 
proporcionaron una información que se puede resumir en la 
documentación de un total de veintisiete estructuras arqueoló-
gicas excavadas en el sustrato rocoso, de diferentes morfologí-
as y funcionalidad. Este conjunto de estructuras está relacio-
nado con actividades extractivas de mineral de hierro llevadas 
a cabo en época prerromana sobre filones con mineralizacio-
nes que por su escasa riqueza justificaría un ingente trabajo 
extractivo. 
En este sentido el área arqueológica de O Peto se presenta co-
mo un ejemplo significativo de la existencia de estructuras 
anejas en el entorno inmediato del recinto habitacional de los 
castros de la Edad del Hierro. En el caso que nos ocupa los 
datos proporcionados por la actuación arqueológica desarro-
llada nos muestran un espacio claramente artificializado en el 
que se superponen estructuras excavadas en la roca. A este 
respecto se configura un espacio construido, aparentemente 
multifuncional, que experimentó sucesivos procesos de am-
pliación, redefinición, sellado intencionado y abandono entre 
la Edad del Hierro y época romana. 
En definitiva una vez finalizados los trabajos se concluye que 
Parcela de O Peto y Castro Pequeno forman parte de un mis-
mo conjunto, que hay que interpretarlos de forma unitaria 
(desechando la posible interpretación de Castro Pequeno como 
una mota medieval), y que la totalidad de evidencias docu-
mentadas forman parte de una explotación relacionada direc-
tamente con Castro de Merín. 
Hipótesis: Se han documentado un total de veintisiete estruc-
turas arqueológicas de distinto tipo (la mayoría de ellas co-
rresponden a zanjas extractivas de mineral de hierro), muchas 
de ellas no han llegado a definirse completamente en planta, 
continuando ésta fuera de la traza; por lo que es bastante pre-
visible que en el entorno inmediato a los terrenos del área de 
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O Peto, se localicen más estructuras de similares característi-
cas a las aquí documentadas y formen parte de un conjunto 
mayor relacionado con la explotación minerometalúrgica rela-
cionada con Castro de Merín. 

Valoración Patrimonial VP00001743 
Fecha: 03-09-02 
Valoración: El conjunto de evidencias documentadas aportan 
una información muy interesante y hasta la fecha desconocida 
en el registro arqueológico gallego. Se trata de una serie de 
estructuras relacionadas con una actividad extractiva de mine-
ral de hierro de época castreña, directamente relacionada con 
Castro de Merín y que dicha actividad fue clausurada inten-
cionalmente en período romano (probablemente ante la escasa 
rentabilidad de una explotación de estas características). Esta 
explotación estaría directamente relacionada con Castro de 
Merín (localizado a unos 100 m al N) y tuvo como consecuen-
cia una transformación intensiva del espacio inmediato al cas-
tro, artificializándolo por completo. 
Cautelas: Teniendo en cuenta que una buena parte de las es-
tructuras documentadas durante los trabajos no han llegado a 
definirse en su totalidad en planta y que ésta continúa fuera de 
los límites de expropiación de la autopista Santiago-Alto de 
Santo Domingo, es evidente que en los terrenos contiguos a 
ambos lados de la traza y de los alrededores de Castro de Me-
rín pueden encontrarse más estructuras similares relacionadas 
con la explotación minera. Lo que sin duda se muestra es un 
espacio claramente artificializado en las inmediaciones del 
castro. 
Por lo tanto y ante esta posibilidad sería recomendable mante-
ner algún tipo de control arqueológico ante cualquier tipo de 
obras que impliquen remoción de tierras en el entorno del área 
arqueológica de O Peto y de Castro de Merín. 
Además este espacio anejo al castro debería ser incluido en el 
perímetro de protección del mismo, ya que parece que la enti-
dad de estas evidencias nos sitúan ante un complejo de gran 
extensión a los pies del asentamiento fortificado. 
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APÉNDICE 3: CATÁLOGO DE MATERIALES 

Material de seguimiento (01A01): 
Conjuntos de materiales 
PU010124B03 

CM010124B03: 
Conjunto material formado por treinta y nueve pie-

zas, de las cuales una es un lítico pulimentado de grani-
to indeterminado, veintidós son fragmentos de material 
constructivo y dieciséis son fragmentos de cerámica. 

En relación con el material constructivo, aunque el 
material se hallaba muy rodado se pueden observar fac-
turas diferentes en función de la textura y la tonalidad 
destacando los siguientes grupos: pastas rojas compac-
tas, marrón-amarillentas porosas y naranjas limosas. La 
mayor parte del material es tégula, destacando la pieza 
PZ010124B03a0001 dado que conserva la patilla, de-
ntro del conjunto sólo tres piezas son teja 
(PZ010124B03a0017 a PZ010124B03a0019). En rela-
ción con las vasijas nos encontramos con un fragmento 
de borde apuntado (PZ010124B03a0031) que se co-
rresponde con un recipiente de perfil simple, un frag-
mento de cuello (PZ010124B03a0032) y el resto son 
panzas; de pastas micáceas en general, de tonos ne-
gruzcos, marrones, naranjas o grises, estas últimas son 
las únicas hechas a torno, podrían ser medievales 
(PZ010124B03a007 a PZ010124B03a009). En general 
el material aparece muy rodado y hay seis piezas inde-
terminadas, cuatro panzas (PZ010124B03a0010, 
PZ010124B03a0011, PZ010124B03a0035 y 
PZ010124B03a0036), el cuello arriba aludido y una pie-
za que podría ser un fragmento de teja 
(PZ010124B03a0016). 

Finalmente hay dos piezas destacadas, una conser-
va un engobe rojo en el interior y parece terra sigillata 
(PZ010124B03a0037) y otra está vidriada 
(PZ010124B03a0038) y parece moderna. 
PU021007P02 

CM021007P01: 
Conjunto material formado por siete piezas, seis de 

ellas son fragmentos de escoria y una es un fragmento 
de cerámica que se corresponde con un borde de un 
recipiente hecho a mano de pastas compactas gruesas, 
naranjas y fractura monocroma. 
PU021007P03 

CM021007P02: 
Conjunto material formado por cuatro piezas, de las 

cuales una es un canto rodado de cuarzo que presenta 
dos caras alisadas y tres fragmentos de cerámica, una 
panza sin decorar hecha a mano (PZ021007P03a0001) 
y dos fragmentos de teja muy rodada. 

Material de las zanjas mecánicas 
(01A24/ ITPET01): Conjuntos de 
materiales 
PU010510J01 

CM010510J01: 
Conjunto material formado por veinticuatro piezas, 

de las cuales una es un canto rodado 
(PZ010510J01b001), el resto es cerámica sin decorar, 
hay nueve fragmentos de cerámica hechos a mano 
(PZ010510J01a0001 a PZ010510J01a0009) de pastas 
rojizas, acabados alisados y cepillados toscos y texturas 
compactas. Las restantes catorce piezas están hechas a 
torno y son de ánfora, de pastas sepias, seguramente 
del mismo recipiente, destacando la 
PZ010510J01a0018 que conserva el arranque inferior 
del asa. 

CM010511J01: 
Conjunto material formado por veintitrés piezas ce-

rámicas, de las cuales únicamente una se corresponde 
con una vasija hecha a mano (PZ010510J01a0024). Las 
restantes piezas se corresponden con ánforas, hechas a 
torno, de pastas sepias. 

CM010530B03: 
Conjunto material formado por dos piezas de cerá-

mica, de las cuales una se corresponde con la panza de 
una vasija (PZ010510J01a0047) hecha a mano de pas-
tas claras y la otra con la panza de un ánfora hecha a 
torno y de pastas sepias. Están muy rodadas. 

CM010530B04: 
Conjunto formado por una única pieza de cerámica 

que se corresponde con un fondo plano hecho a mano, 
sin decoración, de pastas compactas finas, acabado ali-
sado medio, tonos oscuros y fractura monocroma. 

CM010605J01: 
Conjunto material formado por dos piezas de ánfora, 

hechas a torno, de pastas sepias y muy rodadas. 
PU010601J01 

CM010601J01: 
Conjunto material formado por veintiséis piezas, de 

las cuales dos son fragmentos de hierro muy oxidados y 
el resto son fragmentos de cerámica. Dos de ellos son 
tégulas (PZ010601J01a0023 y PZ010601J01a0024) son 
de pastas claras y conservan la patilla; hay tres frag-
mentos de ánfora (PZ010601J01a0020 a 
PZ010601J01a0022) de pastas sepias. 

Entre las restantes piezas destaca una panza con 
decoración estampillada (PZ010601J01a0003), un bor-
de esvasado (PZ010601J01a0001) y un fragmento de 
cuello (PZ010601J01a0002).  Los restantes son frag-
mentos de panza entre los que destaca un fragmento de 
terra sigillata (PZ010601J01a0017) y dos piezas que 
conservan restos de vidriado mielado 
(PZ010601J01a0012) y verdoso (PZ010601J01a0018). 
La mayor parte de estas piezas están hechas a mano, 
exceptuando cuatro piezas a torno (la cerámica vidriada, 
PZ010601J01a0002 y PZ010601J01a0005), la terra sigi-
llata y tres piezas que podrían estar torneadas 
(PZ010601J01a0006 a PZ010601J01a0008) que pre-
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sentan un engobe negro en superficie y parecen del 
mismo recipiente. 

Destaca la mica en superficie, las texturas son com-
pactas, las pastas son de tonos oscuros alisados o cepi-
llados de calidad tosca, los cepillados son más escasos. 
Salvo la cerámica vidriada que es más moderna, el resto 
del material se adscribe al cambio de era. 
PU010514J01 

CM010514J01: 
Conjunto material formado por cuarenta y ocho pie-

zas, todas ellas de cerámica. Cuarenta y una piezas es-
tán hechas a mano, entre las que destacan once bordes 
(desde PZ010510J01a0001 hasta 
PZPZ010510J01a0011) esvasados flexionados salvo el 
PZ010510J01a0005 cuya orientación es cerrada o inva-
sada. Hay tres fragmentos de fondo plano (de 
PZ010510J01a0015 a PZ010510J01a0017) y tres cue-
llos. Las restantes piezas se corresponden con panzas. 
Son de pastas compactas, destacando la mica en super-
ficie y las pastas oscuras (tanto marrones como negras) 
y el acabado es tosco, alisado y en menor medida cepi-
llado. Los siete fragmentos restantes son de ánfora de 
pastas sepias y están hechos a torno, siendo una pieza 
un borde de labio redondeado (PZ010510J01a0044), un 
arranque de asa (PZ010510J01a0048) y las cinco res-
tantes son panzas. 
PU010509B01 

CM010509B01: 
Conjunto material formado por dos piezas de cerá-

mica. Una es un fragmento de ímbrice 
(PZ010509B01a0002) de pastas claras y desgrasante 
de gran tamaño y la otra es un borde con arranque de 
asa que conserva restos de vidriado de tonos verdosos 
y está hecho a torno. 

CM010510B02: 
Conjunto material formado por dos piezas de cerá-

mica, de las cuales una es un fragmento de panza 
hecha mano (PZ010509B01a0004) y otra es un cuello 
hecho a torno de morfología estrangulada y de pastas 
negruzcas en el exterior. 
PU010510B01 

CM010510B01: 
Conjunto material formado por ocho piezas de cerá-

mica. Dos están hechas a torno, una de ellas es un bor-
de vidriado (PZ010510B01a0001) y la otra es una panza 
(PZ010510B01a0002) de gran tamaño que no conserva 
el acabado, es de pastas oscuras, en la superficie ex-
terna se observan irregularidades de la factura (bolsas 
de aire consecuencia de la pasta tosca para el modela-
do a torno y un desgrasante relativamente grueso para 
el empleado de dicha técnica). El restante material son 

fragmentos de panza hechos a mano de pastas claras 
(PZ010510B01a0003, PZ010510B01a0005 y 
PZ010510B01a0006) y oscuras (PZ010510B01a0004, 
PZ010510B01a0007 y PZ010510B01a0008). 
PU010528B01 

CM010604J01: 
Conjunto material formado por una única pieza de 

cerámica que podría ser cerámica común romana. Se 
corresponde con un fragmento de borde que posee un 
acanalado para apoyar la tapa, parece que no posee 
decoración. 
PU010528B02 

CM010528B01: 
Conjunto material formado por una única pieza de 

cerámica que se corresponde con una panza hecha a 
mano sin decorar muy rodada y pastas rojizas. 
PU010530B01 

CM010530B01: 
Conjunto material formado por dos piezas, de las 

cuales una es un fragmento de panza hecha a molde y 
torno (PZ010530B01a0001) que presenta engobe rojo 
en ambas caras y una decoración estampillada en el 
exterior (dos bandas de líneas oblicuas), podría ser una 
sigillata africana B, y la otra es un borde-cuello de pas-
tas oscuras y micáceas y acabado alisado tosco. 
PU010606B01 

CM010606B01: 
Conjunto material formado por una única pieza de 

cerámica que se corresponde con una panza hecha a 
mano sin decorar que presenta pastas oscuras, com-
pactas, fractura monocroma reductora y acabado cepi-
llado en el interior y alisado fino en el exterior. 
PU010530B02 

CM010530B02: 
Conjunto material formado por tres piezas, de las 

cuales una es un fragmento de cerámica muy rodado de 
pastas naranjas, no conserva el acabado, podría estar 
hecho a molde y poseer un engobe que no conserva 
(posible fragmento de sigillata). Las otras dos piezas 
son líticos de granito fragmentados, podrían ser molien-
tes de molino. 
PU010509J01 

CM010509J01: 
Conjunto material formado por una única pieza lítica. 

Se trata de un canto de cuarzo rodado que presenta va-
rias caras planas. 
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Los recipientes (ITPET02 y ITPET03) 

Recipientes y número de fragmentos 

Cacharro Nº PZ Lisas Decoradas Bordes Cuellos Panzas Fondos Asas A mano A torno Ánfora A molde 
CAPET/001 125 15 110 0 1 111 13 0 X    
CAPET/002 10 1 9 2 1 7 0 0 X    
CAPET/003 5 5 0 2 0 3 0 0 X    
CAPET/004 3 3 0 0 3 0 0 0  X   
CAPET/005 2 2 0 2 0 0 0 0 X    
CAPET/006 8 8 0 2 0 6 0 0 X    
CAPET/007 7 7 0 4 0 3 0 0 X    
CAPET/008 7 7 0 6 1 0 0 0 X    
CAPET/009 3 3 0 3 0 0 0 0 X    
CAPET/010 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/011 1 0 1 0 0 1 0 0 X    
CAPET/012 3 0 3 0 0 3 0 0 X    
CAPET/013 12 0 12 0 1 11 0 0 X    
CAPET/014 20 20 0 0 2 18 0 0  X   
CAPET/015 5 5 0 0 2 3 0 0 X    
CAPET/016 3 3 0 3 0 0 0 0 X    
CAPET/017 2 2 0 1 0 0 1 0 X    
CAPET/018 3 3 0 2 1 0 0 0 X    
CAPET/019 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/020 6 6 0 3 3 0 0 0 X    
CAPET/021 2 2 0 2 0 0 0 0 X    
CAPET/022 3 3 0 1 2 0 0 0 X    
CAPET/023 3 3 0 0 3 0 0 0 X    
CAPET/024 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/025 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/026 3 3 0 2 0 0 0 1 X    
CAPET/027 2 2 0 1 1 0 0 0 X    
CAPET/028 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/029 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/030 5 5 0 2 3 0 0 0 X    
CAPET/031 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/032 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/033 9 9 0 3 2 3 1 0 X    
CAPET/034 3 3 0 3 0 0 0 0 X    
CAPET/035 2 2 0 2 0 0 0 0 X    
CAPET/036 2 2 0 2 0 0 0 0 X    
CAPET/037 3 3 0 2 1 0 0 0 X    
CAPET/038 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/039 3 3 0 3 0 0 0 0 X    
CAPET/040 4 4 0 4 0 0 0 0 X    
CAPET/041 2 2 0 1 1 0 0 0 X    
CAPET/042 2 2 0 2 0 0 0 0 X    
CAPET/043 9 9 0 1 0 8 0 0 X    
CAPET/044 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/045 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/046 2 2 0 2 0 0 0 0 X    
CAPET/047 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/048 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/049 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/050 8 8 0 0 0 8 0 0 X    
CAPET/051 5 4 1 0 0 4 1 0    X 
CAPET/052 2 2 0 0 0 0 0 2 X    
CAPET/053 5 5 0 0 0 3 0 2 X    
CAPET/054 5 5 0 0 1 4 0 0  X   
CAPET/055 1 0 1 1 0 0 0 0 X    
CAPET/056 1 0 1 1 0 0 0 0 X    
CAPET/057 1 0 1 1 0 0 0 0 X    
CAPET/058 1 1 0 1 0 0 0 0  X   
CAPET/059 6 2 4 0 1 5 0 0 X    
CAPET/060 2 0 2 0 0 2 0 0 X    
CAPET/061 1 0 1 0 0 1 0 0 X    
CAPET/062 1 0 1 0 1 0 0 0 X    
CAPET/063 2 2 0 0 0 0 2 0 X    
CAPET/064 2 2 0 0 0 0 2 0 X    
CAPET/065 2 2 0 0 0 0 2 0 X    
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Cacharro Nº PZ Lisas Decoradas Bordes Cuellos Panzas Fondos Asas A mano A torno Ánfora A molde 
CAPET/066 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/067 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/068 2 2 0 2 0 0 0 0 X    
CAPET/069 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/070 1 0 1 0 0 1 0 0 X    
CAPET/071 1 1 0 0 1 0 0 0 X    
CAPET/072 9 9 0 0 0 9 0 0 X    
CAPET/073 7 7 0 0 0 7 0 0 X    
CAPET/074 1 0 1 0 0 1 0 0 X    
CAPET/075 3 0 3 0 0 3 0 0 X    
CAPET/076 1 0 1 0 0 1 0 0 X    
CAPET/077 1 0 1 0 0 1 0 0 X    
CAPET/078 9 9 0 0 0 9 0 0 X    
CAPET/079 1 1 0 1 0 0 0 0 X    
CAPET/080 2 0 2 0 0 2 0 0 X    
CAPET/081 1 0 0 0 0 1 0 0 X    
CAPET/082 1 0 1 0 0 1 0 0 X    
CAPET/083 1 0 1 0 0 1 0 0 X    
CAPET/084 1 1 0 1 0 0 0 0  X   
CAPET/085 1 1 0 1 0 0 0 0  X   
CAPET/086 10 10 0 10 0 0 0 0 X    
CAPET/087 11 6 5 4 5 2 0 0 X    
CAPET/088 2 2 0 0 0 2 0 0  X   
CAPET/089 2 0 2 0 0 2 0 0 X    
CAPET/090 52 52 0 5 7 38 1 1   X  
CAPET/091 42 42 0 2 0 37 1 2   X  
CAPET/092 55 55 0 6 8 36 3 2   X  
CAPET/093 27 27 0 1 4 21 0 1   X  
CAPET/094 2 2 0 0 0 0 0 2   X  
CAPET/095 5 5 0 0 0 5 0 0   X  
CAPET/096 2 2 0 0 0 0 0 2   X  
CAPET/097 3 3 0 0 0 0 0 3   X  
CAPET/098 20 0 20 1 3 15 0 0 X    
CAPET/099 2 0 2 0 1 1 0 0  X   
CAPET/100 10 5 5 0 0 7 3 0 X    
CAPET/101 19 16 3 0 0 19 0 0 X    
CAPET/102 6 6 0 1 1 3 1 0 X    
CAPET/103 6 6 0 0 0 0 5 1  X   
CAPET/104 1 1 0 1 0 0 0 0   X  
CAPET/105 4 4 0 3 1 0 0 0 X    
CAPET/106 1 1 0 0 0 0 1 0 X    
CAPET/107 2 2 0 1 0 0 0 1 X    
CAPET/108 3 3 0 0 0 0 0 3     

TOTAL 675 481 194 124 62 427 37 20     

Recipientes y las piezas 
Cacharro Código Descripción Dec 
CAPET/001 PZPET02a01145 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01147 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01148 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01149 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01150 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01152 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01153 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01154 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01155 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01157 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01158 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01159 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01160 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01161 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01162 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01164 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01165 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01166 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01167 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01168 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01169 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01171 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01172 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 



132 Roberto Aboal Fernández, Xurxo Miguel Ayán Vila y María Pilar Prieto Martínez 

 
Cacharro Código Descripción Dec 
CAPET/001 PZPET02a01173 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01176 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01177 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01178 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01179 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01180 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01182 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01183 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01195 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01227 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01298 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01395 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01396 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01397 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01398 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01399 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01400 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01401 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01402 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01403 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01404 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01405 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01406 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01407 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01408 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01409 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01410 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01411 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01412 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01413 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01414 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01415 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01416 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01417 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01418 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01419 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01420 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01421 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01422 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01423 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01424 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01425 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01426 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01427 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01428 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01429 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01430 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01432 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01433 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01434 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01435 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01436 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01437 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01440 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01441 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01442 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01443 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01444 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01445 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01446 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01447 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01450 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01451 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01452 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01453 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01454 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01455 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01456 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01457 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01459 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01460 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
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Cacharro Código Descripción Dec 
CAPET/001 PZPET02a01461 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01462 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01463 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01465 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01467 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01468 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01469 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01470 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01471 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01472 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01473 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01474 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01476 Fragmento de fondo plano a mano  
CAPET/001 PZPET02a01477 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01479 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01481 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01482 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01483 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01485 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01486 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01487 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a01488 Fragmento de cuello hecho a mano muy rodado  
CAPET/001 PZPET02a02237 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a02682 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a02683 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a02684 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a02685 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a02686 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a02687 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a02688 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/001 PZPET02a02695 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/002 PZPET02a02448 Fragmento de panza hecho a mano X 
CAPET/002 PZPET02a02449 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano X 
CAPET/002 PZPET02a02451 Fragmento de panza hecho a mano X 
CAPET/002 PZPET02a02452 Fragmento de panza hecho a mano X 
CAPET/002 PZPET02a02453 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/002 PZPET02a02454 Fragmento de panza hecho a mano X 
CAPET/002 PZPET02a02455 Fragmento de panza hecho a mano X 
CAPET/002 PZPET02a02456 Fragmento de panza hecho a mano X 
CAPET/002 PZPET02a02457 Fragmento de panza hecho a mano X 
CAPET/002 PZPET02a02458 Fragmento de panza hecho a mano X 
CAPET/003 PZPET02a00693 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/003 PZPET02a00694 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/003 PZPET02a00695 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/003 PZPET02a00706 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/003 PZPET02a00708 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/004 PZPET02a00418 Fragmento de cuello a torno  
CAPET/004 PZPET02a00487 Fragmento de cuello a torno  
CAPET/004 PZPET02a00522 Fragmento de cuello a torno  
CAPET/005 PZPET02a00572 Fragmento de borde de labio plano a mano   
CAPET/005 PZPET02a01017 Fragmento de borde de labio plano hecho a mano  
CAPET/006 PZPET02a02215 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/006 PZPET02a02221 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/006 PZPET02a02434 Fragmento de borde con patilla hecho a mano  
CAPET/006 PZPET02a02435 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/006 PZPET02a02436 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/006 PZPET02a02437 Fragmento de borde con patilla hecho a mano  
CAPET/006 PZPET02a02438 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/006 PZPET02a02439 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/007 PZPET02a01342 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/007 PZPET02a01345 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/007 PZPET02a01351 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/007 PZPET02a01358 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/007 PZPET02a01361 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/007 PZPET02a01362 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/007 PZPET02a01367 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/008 PZPET02a01544 Fragmento de borde esvasado facetado a mano  
CAPET/008 PZPET02a01546 Fragmento de borde esvasado facetado a mano  
CAPET/008 PZPET02a01558 Fragmento de borde esvasado facetado a mano  
CAPET/008 PZPET02a01560 Fragmento de borde esvasado facetado a mano  
CAPET/008 PZPET02a01568 Fragmento de borde esvasado facetado a mano  
CAPET/008 PZPET02a01979 Fragmento de borde esvasado facetado a mano  
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Cacharro Código Descripción Dec 
CAPET/008 PZPET02a01982 Fragmento de cuello a mano  
CAPET/009 PZPET02a02248 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/009 PZPET02a02251 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/009 PZPET02a02253 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/010 PZPET02a01855 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/011 PZPET02a02564 Fragmento de panza decorada (acanalado superior y reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/012 PZPET02a02266 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/012 PZPET02a02278 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/012 PZPET02a02512 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/013 PZPET02a00263 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/013 PZPET02a00284 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/013 PZPET02a00295 Fragmento de cuello decorado (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/013 PZPET02a00305 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/013 PZPET02a00551 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/013 PZPET02a00743 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/013 PZPET02a01392 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/013 PZPET02a01549 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/013 PZPET02a01572 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/013 PZPET02a01585 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/013 PZPET02a02218 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/013 PZPET02a02484 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/014 PZPET02a02223 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02646 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02647 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02648 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02649 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02652 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02653 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02656 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02657 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02659 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02660 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02661 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02662 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02663 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02664 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02665 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02666 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02667 Fragmento de panza hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02668 Fragmento de cuello hecho a torno  
CAPET/014 PZPET02a02669 Fragmento de cuello hecho a torno  
CAPET/015 PZPET02a01253 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/015 PZPET02a01263 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/015 PZPET02a01707 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/015 PZPET02a01721 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/015 PZPET02a01744 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/016 PZPET02a02099 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/016 PZPET02a02152 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/016 PZPET02a02585 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/017 PZPET02a01854 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/017 PZPET02a01989 Fragmento de fondo plano hecho a mano  
CAPET/018 PZPET02a00085 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/018 PZPET02a00113 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/018 PZPET02a00114 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/019 PZPET02a00316 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/020 PZPET02a02003 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/020 PZPET02a02041 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/020 PZPET02a02042 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/020 PZPET02a02043 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/020 PZPET02a02044 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/020 PZPET02a02495 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/021 PZPET02a02409 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/021 PZPET02a02412 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/022 PZPET02a01206 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/022 PZPET02a01213 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/022 PZPET02a01215 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/023 PZPET02a01222 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/023 PZPET02a01226 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/023 PZPET02a01985 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/024 PZPET02a01270 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/025 PZPET02a01859 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/026 PZPET02a00574 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
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CAPET/026 PZPET02a00584 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/026 PZPET02a02114 Fragmento de asa a mano muy rodado  
CAPET/027 PZPET02a02420 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/027 PZPET02a02424 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/028 PZPET02a02422 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/029 PZPET02a01857 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/030 PZPET02a01295 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/030 PZPET02a01296 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/030 PZPET02a01323 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/030 PZPET02a01325 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/030 PZPET02a01330 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/031 PZPET02a02472 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/032 PZPET02a02101 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/033 PZPET02a00399 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/033 PZPET02a00401 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/033 PZPET02a00411 Fragmento de fondo plano hecho a mano  
CAPET/033 PZPET02a00900 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/033 PZPET02a01534 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/033 PZPET02a01548 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/033 PZPET02a01861 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/033 PZPET02a02268 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/033 PZPET02a02272 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/034 PZPET02a02263 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/034 PZPET02a02419 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/034 PZPET02a02431 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/035 PZPET02a02413 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/035 PZPET02a02418 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/036 PZPET02a01652 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/036 PZPET02a02500 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/037 PZPET02a02123 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/037 PZPET02a02411 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/037 PZPET02a02423 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/038 PZPET02a02576 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/039 PZPET02a00546 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/039 PZPET02a00968 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/039 PZPET02a02694 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/040 PZPET02a02005 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/040 PZPET02a02019 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/040 PZPET02a02640 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/040 PZPET02a02641 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/041 PZPET02a01125 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/041 PZPET02a01128 Fragmento de borde hecho a mano  
CAPET/042 PZPET02a02142 Fragmento de borde hecho a mano  
CAPET/042 PZPET02a02145 Fragmento de borde hecho a mano  
CAPET/043 PZPET02a01951 Fragmento de borde hecho a mano  
CAPET/043 PZPET02a02069 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/043 PZPET02a02095 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/043 PZPET02a02102 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/043 PZPET02a02116 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/043 PZPET02a02117 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/043 PZPET02a02127 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/043 PZPET02a02158 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/043 PZPET02a02297 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/044 PZPET02a02109 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/045 PZPET02a02467 Fragmento de borde esvasado hecho a mano  
CAPET/046 PZPET02a00645 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/046 PZPET02a00963 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/047 PZPET02a02091 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/048 PZPET02a01265 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/049 PZPET02a02560 Fragmento de borde esvasado facetado hecho a mano  
CAPET/050 PZPET02a00252 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/050 PZPET02a00270 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/050 PZPET02a00271 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/050 PZPET02a00275 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/050 PZPET02a00334 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/050 PZPET02a00377 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/050 PZPET02a00378 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/050 PZPET02a00379 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/051 PZPET02a01833 Fragmento de panza decorada (sucesión de círculos concéntricos) hecho a molde, sigillata X 
CAPET/051 PZPET02a01834 Fragmento de panza hecho a molde, sigillata  
CAPET/051 PZPET02a01945 Fragmento de panza hecho a molde, sigillata  
CAPET/051 PZPET02a01946 Fragmento de panza hecho a molde, sigillata  
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CAPET/051 PZPET02a02567 Fragmento de fondo hecho a molde, sigillata  
CAPET/052 PZPET02a01901 Fragmento de panza con arranque de asa hecho a torno  
CAPET/052 PZPET02a02185 Fragmento de panza con arranque de asa hecho a torno  
CAPET/053 PZPET02a00009 Fragmento de panza con arranque de asa hecho a mano  
CAPET/053 PZPET02a00195 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/053 PZPET02a00359 Fragmento de asa a mano muy rodado, pega con la pieza a1020  
CAPET/053 PZPET02a00701 Fragmento de panza con arranque de asa hecho a mano  
CAPET/053 PZPET02a01020 Fragmento de asa a mano muy rodado, pega con la pieza a359  
CAPET/054 PZPET02a00532 Fragmento de panza hecho a torno, posible ánfora de pequeño tamaño  
CAPET/054 PZPET02a01935 Fragmento de panza hecho a torno, posible ánfora de pequeño tamaño  
CAPET/054 PZPET02a01993 Fragmento de panza hecho a torno, posible ánfora de pequeño tamaño  
CAPET/054 PZPET02a02032 Fragmento de panza hecho a torno, posible ánfora de pequeño tamaño  
CAPET/054 PZPET02a02552 Fragmento de cuello a torno muy rodado  
CAPET/055 PZPET02a01186 Fragmento de borde reforzado con decoración gallonada hecho a mano X 
CAPET/056 PZPET02a01975 Fragmento de borde plano con decoración estampillada hecho a mano X 
CAPET/057 PZPET02a01947 Fragmento de borde reforzado con decoración estampillada hecho a mano X 
CAPET/058 PZPET02a00322 Fragmento de borde hecho a torno  
CAPET/059 PZPET02a01259 Fragmento de panza con dos cordones hecho a mano X 
CAPET/059 PZPET02a01260 Fragmento de panza con dos cordones hecho a mano X 
CAPET/059 PZPET02a01262 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/059 PZPET02a01264 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/059 PZPET02a01281 Fragmento de panza con un cordón hecho a mano X 
CAPET/059 PZPET02a01898 Fragmento de panza con un cordón hecho a mano X 
CAPET/060 PZPET02a01610 Fragmento de panza decorada (con dos líneas horizontales acanaladas y un reticulado inciso cuida-

doso) hecho a mano 
X 

CAPET/060 PZPET02a02428 Fragmento de panza decorada (con dos líneas horizontales acanaladas y un reticulado inciso cuida-
doso) hecho a mano 

X 

CAPET/061 PZPET02a02190 Fragmento de panza decorada (líneas horizontales acanaladas, seguidas de una espina de pez 
horizontal incisa y dos cordones con impresión de distinto tipo) hecho a mano 

X 

CAPET/062 PZPET02a01576 Fragmento de cuello hecho a mano decorado (impresión punzón) X 
CAPET/063 PZPET02a01552 Fragmento de fondo plano hecho a mano  
CAPET/063 PZPET02a01554 Fragmento de fondo plano hecho a mano  
CAPET/064 PZPET02a01555 Fragmento de fondo plano hecho a mano  
CAPET/064 PZPET02a01556 Fragmento de fondo plano hecho a mano  
CAPET/065 PZPET02a00586 Fragmento de fondo plano hecho a mano  
CAPET/065 PZPET02a01512 Fragmento de fondo plano hecho a mano  
CAPET/066 PZPET02a00118 Fragmento de borde de labio plano hecho a mano  
CAPET/067 PZPET02a00074 Fragmento de borde esvasado hecho a torno  
CAPET/068 PZPET02a02153 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/068 PZPET02a02191 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/069 PZPET02a00961 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/070 PZPET02a02496 Fragmento de panza decorada (retícula bruñida) hecho a mano X 
CAPET/071 PZPET02a02331 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/072 PZPET02a01244 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/072 PZPET02a01278 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/072 PZPET02a01304 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/072 PZPET02a01359 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/072 PZPET02a01360 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/072 PZPET02a01363 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/072 PZPET02a01364 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/072 PZPET02a01366 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/072 PZPET02a01368 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/073 PZPET02a02623 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/073 PZPET02a02626 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/073 PZPET02a02627 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/073 PZPET02a02628 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/073 PZPET02a02630 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/073 PZPET02a02632 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/073 PZPET02a02634 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/074 PZPET02a01216 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/075 PZPET02a00610 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/075 PZPET02a01365 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/075 PZPET02a02136 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/076 PZPET02a01280 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/077 PZPET02a01191 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) hecho a mano X 
CAPET/078 PZPET02a00173 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/078 PZPET02a00361 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/078 PZPET02a00573 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/078 PZPET02a00739 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/078 PZPET02a00920 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/078 PZPET02a00940 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/078 PZPET02a00946 Fragmento de panza hecho a mano  

 



CAPA 17: Arqueología en la ACEGA 2:  El área arqueológica de O Peto (Vedra, A Coruña) 137 

Cacharro Código Descripción Dec 
CAPET/078 PZPET02a00976 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/078 PZPET02a01272 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/079 PZPET02a00559 Fragmento de borde esvasado flexionado hecho a mano  
CAPET/080 PZPET02a02120 Fragmento de panza con un cordón hecho a mano X 
CAPET/080 PZPET02a02199 Fragmento de panza con un cordón hecho a mano X 
CAPET/081 PZPET02a02206 Fragmento de panza decorada (dos líneas acanaladas horizontales que delimitan superiormente 

una espina de pez estampillada vertical que parece que forma una metopa) hecho a mano 
X 

CAPET/082 PZPET02a02154 Fragmento de panza decorada (líneas paralelas horizontales con acanaladuras suaves) hecho a 
mano 

X 

CAPET/083 PZPET02a02100 Fragmento de panza decorada (líneas paralelas horizontales acanaladas) hecho a mano X 
CAPET/084 PZPET02a00753 Fragmento de borde de labio plano a torno  
CAPET/085 PZPET02a01116 Fragmento de borde engrosado hecho a torno muy rodado  
CAPET/086 PZPET02a01666 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/086 PZPET02a01694 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/086 PZPET02a01703 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/086 PZPET02a01711 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/086 PZPET02a01712 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/086 PZPET02a01714 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/086 PZPET02a01766 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/086 PZPET02a01797 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/086 PZPET02a01809 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/086 PZPET02a01815 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/087 PZPET02a01205 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/087 PZPET02a01207 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/087 PZPET02a01208 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/087 PZPET02a01209 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/087 PZPET02a01210 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/087 PZPET02a01212 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/087 PZPET02a01493 Fragmento de cuello decorado (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/087 PZPET02a01496 Fragmento de cuello decorado (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/087 PZPET02a01498 Fragmento de cuello decorado (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/087 PZPET02a01499 Fragmento de panza decorada (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/087 PZPET02a01510 Fragmento de cuello decorado (reticulado bruñido) a mano X 
CAPET/088 PZPET02a02515 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas  
CAPET/088 PZPET02a02489 Fragmento de ánfora de pequeño tamaño de pastas rojas a torno muy rodado  
CAPET/089 PZPET02a00120 Fragmento de panza decorada (punta de diamante sobre dos pequeños cordones) hecho a mano X 
CAPET/089 PZPET02a00144 Fragmento de panza decorada (punta de diamante sobre pequeño cordón) hecho a mano X 
CAPET/090 PZPET02a01355 Fragmento de borde de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a01528 Fragmento de fondo de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a01865 Fragmento de borde de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a01877 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02211 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02233 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02291 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02298 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02306 Fragmento de cuello de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02316 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02404 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02405 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02406 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02407 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02408 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02468 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02478 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02480 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02482 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02483 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02488 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02490 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02501 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02531 Fragmento de cuello de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02532 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02533 Fragmento de cuello de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02535 Fragmento de borde de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02536 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02537 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02539 Fragmento de borde de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02540 Fragmento de borde de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02541 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02542 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02543 Fragmento de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02545 Fragmento de cuello de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
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CAPET/090 PZPET02a02547 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02548 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02549 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02550 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02551 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02553 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02555 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02557 Fragmento de cuello de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02558 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02559 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02562 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02571 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02591 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02600 Fragmento de cuello de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02604 Fragmento de parte inferior de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02615 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/090 PZPET02a02620 Fragmento de cuello de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00193 Fragmento de borde de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00251 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00488 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00523 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00690 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00712 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00749 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00750 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00751 Fragmento de panza con arranque de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00752 Fragmento de panza con arranque de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00754 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00755 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00768 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00776 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00791 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00818 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00819 Fragmento de panza con arranque de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00820 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00827 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00828 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00829 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00833 Fragmento de panza con arranque de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00836 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00837 Fragmento de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00838 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00842 Fragmento de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00843 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00864 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00866 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00867 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00871 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00873 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00874 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00875 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00881 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a00947 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a01036 Fragmento de panza con arranque de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a01081 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a01690 Fragmento de borde de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a01824 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a01874 Fragmento de fondo de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/091 PZPET02a02676 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02292 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02293 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02294 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02300 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02332 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02333 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02334 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02335 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02336 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02337 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02338 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02339 Fragmento de cuello con arranque de asa de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02340 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
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CAPET/092 PZPET02a02341 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02342 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02344 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02345 Fragmento de cuello de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02346 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02347 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02348 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02349 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02350 Fragmento de cuello de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02351 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02352 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02353 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02354 Fragmento de borde de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02355 Fragmento de cuello de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02357 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02358 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02359 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02360 Fragmento de borde de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02361 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02362 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02363 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02364 Fragmento de cuello de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02365 Fragmento de cuello de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02366 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02367 Fragmento de borde de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02368 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02369 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02370 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02371 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02372 Fragmento de borde de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02373 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02374 Fragmento de cuello de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02375 Fragmento de borde de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02376 Fragmento de cuello de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02377 Fragmento de borde de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02384 Fragmento de panza de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02387 Fragmento de cuello con arranque de asa de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02388 Fragmento de cuello de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02391 Fragmento de borde de ánfora de pastas rojizas hecho a torno  
CAPET/092 PZPET02a02577 Fragmento de borde de fondo de pastas rojizas hecho a torno (pega con a2578 y a2579)  
CAPET/092 PZPET02a02578 Fragmento de borde de fondo de pastas rojizas hecho a torno (pega con a2577 y a2579)  
CAPET/092 PZPET02a02579 Fragmento de borde de fondo de pastas rojizas hecho a torno (pega con a2577 y a2578)  
CAPET/093 PZPET02a00534 Fragmento de la parte inferior de la panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a00692 Fragmento de cuello con arranque de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a00826 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a00939 Fragmento de la parte inferior de la panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a01000 Fragmento de la parte inferior de la panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a01024 Fragmento de la parte inferior de la panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a01094 Fragmento de la parte inferior de la panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a01733 Fragmento de cuello de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a01759 Fragmento de cuello de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a01848 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a01850 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a01866 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a01869 Fragmento de cuello de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a01880 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a01890 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a01931 Fragmento de borde de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a02035 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a02073 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a02093 Fragmento de cuello de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a02096 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a02128 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a02157 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a02163 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a02212 Fragmento de panza con arranque de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a02445 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a02446 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/093 PZPET02a02447 Fragmento de panza de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/094 PZPET02a01524 Fragmento de panza con arranque de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/094 PZPET02a02470 Fragmento de panza con arranque de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/095 PZPET02a00404 Fragmento de panza de ánfora de pastas grisáceas hecho a torno  
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CAPET/095 PZPET02a01045 Fragmento de panza de ánfora de pastas grisáceas hecho a torno  
CAPET/095 PZPET02a01089 Fragmento de panza de ánfora de pastas grisáceas hecho a torno  
CAPET/095 PZPET02a01800 Fragmento de panza de ánfora de pastas grisáceas hecho a torno  
CAPET/095 PZPET02a02471 Fragmento de panza de ánfora de pastas grisáceas hecho a torno  
CAPET/096 PZPET02a02222 Fragmento de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/096 PZPET02a02622 Fragmento de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/097 PZPET02a00250 Fragmento de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/097 PZPET02a02063 Fragmento de panza con arranque de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/097 PZPET02a02596 Fragmento de panza con arranque de asa de ánfora de pastas amarillentas hecho a torno  
CAPET/098 PZPET02a00822 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada e incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET02a01609 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada e incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET03a00025 Fragmento de cuello decorado (incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET03a00030 Fragmento de cuello decorado (incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET03a00046 Fragmento de cuello decorado (decoración estampillada e incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET03a00109 Fragmento de borde esvasado flexionado decorado (decoración estampillada, incisiones y mamelo-

nes horizontales) a mano 
X 

CAPET/098 PZPET03a00126 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada, incisiones y mamelones horizontales) a 
mano 

X 

CAPET/098 PZPET03a00127 Fragmento de panza decorado (incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET03a00128 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada, incisiones y mamelones horizontales) a 

mano 
X 

CAPET/098 PZPET03a00129 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada e incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET03a00130 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada, incisiones y mamelones horizontales) a 

mano 
X 

CAPET/098 PZPET03a00131 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada e incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET03a00132 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada e incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET03a00133 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada, incisiones y mamelones horizontales) a 

mano 
X 

CAPET/098 PZPET03a00134 Fragmento de cuello decorado (incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET03a00135 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada e incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET03a00136 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada e incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET03a00137 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada e incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET03a00138 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada e incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/098 PZPET03a00139 Fragmento de panza decorado (incisiones horizontales) a mano X 
CAPET/099 PZPET03a00040 Fragmento de cuello y panza decorado (decoración estampillada con arcos de diferente tamaño, 

incisiones y cordones horizontales) a torno 
X 

CAPET/099 PZPET03a00044 Fragmento de panza decorado (decoración estampillada con arcos de diferente tamaño, incisiones y 
cordones horizontales) a torno 

X 

CAPET/100 PZPET03a00066 Fragmento de fondo plano de a mano  
CAPET/100 PZPET03a00067 Fragmento de panza hecho a mano con decoración (reticulado bruñido) X 
CAPET/100 PZPET03a00070 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/100 PZPET03a00088 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/100 PZPET03a00101 Fragmento de fondo plano de a mano  
CAPET/100 PZPET03a00102 Fragmento de panza hecho a mano con decoración (reticulado bruñido) X 
CAPET/100 PZPET03a00103 Fragmento de panza hecho a mano con decoración (reticulado bruñido) X 
CAPET/100 PZPET03a00104 Fragmento de fondo plano de a mano  
CAPET/100 PZPET03a00105 Fragmento de panza hecho a mano con decoración (reticulado bruñido) X 
CAPET/100 PZPET03a00107 Fragmento de panza hecho a mano con decoración (reticulado bruñido) X 
CAPET/101 PZPET03a00043 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00059 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00060 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00079 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00098 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00113 Fragmento de panza decorada (un cordón horizontal) de a mano X 
CAPET/101 PZPET03a00114 Fragmento de panza decorada (un cordón horizontal) de a mano X 
CAPET/101 PZPET03a00115 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00116 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00117 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00118 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00119 Fragmento de panza decorada (un cordón horizontal) de a mano X 
CAPET/101 PZPET03a00120 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00121 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00122 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00123 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00124 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00125 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/101 PZPET03a00140 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/102 PZPET03a00021 Fragmento de cuello de a mano  
CAPET/102 PZPET03a00022 Fragmento de borde esvasado facetado de a mano  
CAPET/102 PZPET03a00023 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/102 PZPET03a00065 Fragmento de fondo plano de a mano  
CAPET/102 PZPET03a00076 Fragmento de panza hecho a mano  
CAPET/102 PZPET03a00091 Fragmento de panza hecho a mano  
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CAPET/103 PZPET03a00027 Fragmento de asa de pastas grisáceas a mano  
CAPET/103 PZPET03a00042 Fragmento de panza de pastas grisáceas a torno  
CAPET/103 PZPET03a00053 Fragmento de panza de pastas grisáceas a torno  
CAPET/103 PZPET03a00071 Fragmento de panza de pastas grisáceas a torno  
CAPET/103 PZPET03a00081 Fragmento de panza de pastas grisáceas a torno  
CAPET/103 PZPET03a00094 Fragmento de panza de pastas grisáceas a torno  
CAPET/104 PZPET03a00061 Fragmento de borde de ánfora de pastas amarillentas a torno   
CAPET/105 PZPET02a00180 Fragmento de cuello hecho a mano  
CAPET/105 PZPET02a00575 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/105 PZPET02a00605 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/105 PZPET02a00606 Fragmento de borde esvasado flexionado a mano  
CAPET/106 PZPET02a01856 Fragmento de fondo plano con pie realzado hecho a mano   
CAPET/107 PZPET02a02265 Fragmento de asa a mano, pega con el fragmento a2283  
CAPET/107 PZPET02a02283 Fragmento de borde hecho a mano   
CAPET/108 PZPET02a00156 Fragmento de asa a mano, pega con dos fragmentos: a157 y a388  
CAPET/108 PZPET02a00157 Fragmento de asa a mano, pega con dos fragmentos: a156 y a388  
CAPET/108 PZPET02a00388 Fragmento de asa a mano, pega con dos fragmentos: a156 y a157  
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Descripción de recipientes 

Tratamiento morfológico 
Código CA Forma cacharro Perfil Tipo Asa Dec 
CAPET/001 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla  X 
CAPET/002 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla  X 
CAPET/003 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/004 Compuesto No se sabe Vasito/Torno   
CAPET/005 Simple cerrado Curvo Cuenco   
CAPET/006 Simple cerrado Curvo Cuenco con tapa   
CAPET/007 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/008 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/009 Compuesto abierto: S Flexionado Olla   
CAPET/010 Compuesto abierto: S Flexionado Olla   
CAPET/011 No se sabe No se sabe No se sabe  X 
CAPET/012 No se sabe No se sabe No se sabe  X 
CAPET/013 No se sabe No se sabe No se sabe  X 
CAPET/014 Compuesto Flexionado No se sabe Torno   
CAPET/015 Compuesto No se sabe Olla   
CAPET/016 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/017 Compuesto abierto: S Flexionado Olla   
CAPET/018 Compuesto abierto: S Flexionado Olla   
CAPET/019 Compuesto cerrado: quebrado Aristado Olla   
CAPET/020 Compuesto abierto: S Flexionado Olla   
CAPET/021 Compuesto abierto: quebrado Aristado Olla   
CAPET/022 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/023 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/024 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/025 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/026 Compuesto cerrado: quebrado Aristado Olla   
CAPET/027 Compuesto cerrado: quebrado Aristado Olla   
CAPET/028 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/029 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/030 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/031 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/032 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/033 Compuesto cerrado: quebrado Aristado Olla   
CAPET/034 Compuesto No se sabe Olla   
CAPET/035 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/036 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/037 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/038 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/039 Compuesto cerrado: quebrado Aristado Olla   
CAPET/040 Compuesto cerrado: quebrado Aristado Olla   
CAPET/041 Compuesto cerrado: quebrado Aristado Olla   
CAPET/042 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/043 Simple cerrado Curvo Cuenco   
CAPET/044 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/045 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/046 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/047 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/048 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/049 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/050 Simple cerrado Curvo Cuenco   
CAPET/051 Simple cerrado Curvo TSH: Drag. 37  X 
CAPET/052 Compuesto cerrado: S Flexionado Vasito X  
CAPET/053 Compuesto cerrado No se sabe No se sabe cuadrada redondeada  
CAPET/054 Compuesto muy cerrado No se sabe Anforeta. Torno   
CAPET/055 Simple cerrado Curvo Cuenco  X 
CAPET/056 Simple cerrado Curvo Cuenco  X 
CAPET/057 Simple cerrado Curvo Cuenco  X 
CAPET/058 Compuesto Flexionado Vasito/ Torno X  
CAPET/059 Compuesto cerrado: S Flexionado Tinaja  X 
CAPET/060 Compuesto No se sabe Ollita  X 
CAPET/061 Compuesto No se sabe Ollita  X 
CAPET/062 Compuesto No se sabe Vasito  X 
CAPET/063 Compuesto No se sabe Olla   
CAPET/064 Compuesto No se sabe Olla   
CAPET/065 Compuesto No se sabe Olla   
CAPET/066 Simple cerrado Curvo Cuenco   

 



CAPA 17: Arqueología en la ACEGA 2:  El área arqueológica de O Peto (Vedra, A Coruña) 143 

Código CA Forma cacharro Perfil Tipo Asa Dec 
CAPET/067 Compuesto muy cerrado No se sabe Ánfora, a torno   
CAPET/068 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/069 Compuesto cerrado No se sabe Vaso   
CAPET/070 Compuesto No se sabe No se sabe  X 
CAPET/071 Compuesto No se sabe No se sabe   
CAPET/072 Compuesto No se sabe No se sabe   
CAPET/073 Compuesto No se sabe No se sabe   
CAPET/074 Compuesto No se sabe No se sabe   
CAPET/075 Compuesto No se sabe No se sabe  X 
CAPET/076 Compuesto No se sabe No se sabe  X 
CAPET/077 Compuesto No se sabe No se sabe  X 
CAPET/078 Compuesto No se sabe No se sabe   
CAPET/079 Compuesto cerrado No se sabe Olla   
CAPET/080 Compuesto No se sabe Olla  X 
CAPET/081 No se sabe No se sabe No se sabe  X 
CAPET/082 No se sabe No se sabe No se sabe  X 
CAPET/083 No se sabe No se sabe No se sabe  X 
CAPET/084 Simple abierto Curvo Cuenco-Torno   
CAPET/085 No se sabe No se sabe No se sabe: Recipiente de 

piedra 
  

CAPET/086 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/087 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla  X 
CAPET/088 Compuesto muy cerrado Flexionado Ánfora   
CAPET/089 No se sabe No se sabe No se sabe  X 
CAPET/090 Compuesto muy cerrado Flexionado Ánfora: Haltern 70 con acanaladura digital  
CAPET/091 Compuesto muy cerrado Flexionado Ánfora: Haltern 70 con acanaladura digital  
CAPET/092 Compuesto muy cerrado Flexionado Ánfora: Haltern 70 con acanaladura digital  
CAPET/093 Compuesto muy cerrado Flexionado Ánfora: Haltern 70 con acanaladura digital  
CAPET/094 Compuesto muy cerrado Flexionado Ánfora: Haltern 70 con acanaladura digital  
CAPET/095 Compuesto muy cerrado Flexionado Ánfora: Haltern 70 on acanaladura digital  
CAPET/096 Compuesto muy cerrado Flexionado Ánfora: Haltern 70 con acanaladura digital  
CAPET/097 Compuesto muy cerrado Flexionado Ánfora: Haltern 70 con acanaladura digital  
CAPET/098 Compuesto cerrado: quebrado Aristado Olla  X 
CAPET/099 Compuesto cerrado: quebrado Aristado Jarra o Vaso/Torno  X 
CAPET/100 Compuesto No se sabe Olla   
CAPET/101 Compuesto No se sabe Tinaja  X 
CAPET/102 Compuesto cerrado No se sabe Olla   
CAPET/103 Compuesto No se sabe Torno sección triangular  
CAPET/104 Compuesto muy cerrado Flexionado Ánfora: Haltern 70   
CAPET/105 Compuesto cerrado: S Flexionado Olla   
CAPET/106 Simple cerrado Curvo Cuenco   
CAPET/107 Compuesto cerrado: S Flexionado Vaso sección cuadrangular redondeada  
CAPET/108 No se sabe Flexionado Jarra cinta con acanaladura interna  

Morfología de las partes 
Código CA Labio Borde Cuello Panza Fondo 
CAPET/001 No se sabe No se sabe Estrangulado Curva simple Plano suave exterior y interior 
CAPET/002 Redondeado Esvasado flexionado suave Estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/003 Plano Esvasado flexionado suave Estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/004 No se sabe Esvasado facetado Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/005 Plano Invasado sin prolongación Carece Curva simple No se sabe 
CAPET/006 Redondeado Invasado con prolongación 

redondeada 
Carece Curva simple No se sabe 

CAPET/007 Redondeado Esvasado facetado Estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/008 Redondeado Esvasado flexionado suave Muy estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/009 Redondeado Esvasado facetado Estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/010 Engrosado Esvasado facetado Estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/011 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/012 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/013 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/014 No se sabe No se sabe Poco estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/015 No se sabe No se sabe Estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/016 Redondeado Esvasado flexionado brusco Muy estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/017 Plano Esvasado facetado Muy estrangulado Curva simple Plano suave exterior y interior 
CAPET/018 Plano Esvasado facetado Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/019 Plano Esvasado facetado Muy estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/020 Redondeado Esvasado facetado Estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/021 Redondeado Esvasado facetado Muy estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/022 Redondeado Esvasado facetado Estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/023 Apuntado Esvasado facetado Estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/024 Redondeado Esvasado facetado Estrangulado Curva simple No se sabe 
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Código CA Labio Borde Cuello Panza Fondo 
CAPET/025 Apuntado Esvasado flexionado brusco Muy estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/026 Redondeado Esvasado flexionado brusco Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/027 Plano Esvasado facetado Muy estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/028 Plano Esvasado facetado Estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/029 Redondeado Esvasado facetado Muy estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/030 Redondeado Esvasado facetado Estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/031 Plano Esvasado flexionado suave Estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/032 Redondeado Esvasado facetado Estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/033 Plano Esvasado facetado Muy estrangulado Curva simple Plano suave exterior y interior 
CAPET/034 Plano Esvasado facetado No se sabe No se sabe No se sabe 
CAPET/035 Plano Esvasado flexionado suave Estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/036 Engrosado Esvasado facetado Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/037 Engrosado Esvasado facetado Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/038 Engrosado Esvasado facetado Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/039 Redondeado Esvasado flexionado brusco No se sabe No se sabe No se sabe 
CAPET/040 Apuntado Esvasado facetado Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/041 Redondeado Esvasado facetado Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/042 Plano Esvasado flexionado suave Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/043 Plano Recto vertical Carece Curva simple No se sabe 
CAPET/044 Redondeado Esvasado flexionado brusco Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/045 Engrosado Esvasado facetado Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/046 Plano Esvasado facetado Estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/047 Redondeado Esvasado flexionado brusco Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/048 Redondeado Esvasado flexionado suave Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/049 Apuntado Esvasado flexionado suave Estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/050 No se sabe No se sabe Carece? Curva simple Pie realzado 
CAPET/051 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/052 No se sabe No se sabe Muy estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/053 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/054 No se sabe No se sabe No se sabe Recta simple No se sabe 
CAPET/055 Reforzado Reforzado con prolongación 

interior redondeada 
Carece No se sabe No se sabe 

CAPET/056 Plano Recto vertical Carece No se sabe No se sabe 
CAPET/057 Plano Reforzado con prolongación 

interior redondeada 
Carece No se sabe No se sabe 

CAPET/058 Redondeado Esvasado flexionado brusco Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/059 No se sabe No se sabe Estrangulado Recta simple No se sabe 
CAPET/060 No se sabe No se sabe No se sabe Recta simple No se sabe 
CAPET/061 No se sabe No se sabe No se sabe Recta simple No se sabe 
CAPET/062 No se sabe No se sabe Estrangulado Recta simple No se sabe 
CAPET/063 No se sabe No se sabe No se sabe Recta simple Plano suave exterior y interior 
CAPET/064 No se sabe No se sabe No se sabe Recta simple Plano suave exterior y interior 
CAPET/065 No se sabe No se sabe No se sabe Recta simple Plano suave exterior y interior 
CAPET/066 Plano Recto vertical Carece Curva simple No se sabe 
CAPET/067 Engrosado Esvasado flexionado brusco Muy estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/068 Redondeado Esvasado flexionado brusco Estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/069 Redondeado Esvasado flexionado suave Estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/070 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/071 No se sabe No se sabe Estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/072 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/073 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/074 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/075 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/076 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/077 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/078 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/079 Redondeado Esvasado flexionado suave Estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/080 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/081 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/082 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/083 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/084 Engrosado Recto vertical Carece Curva simple No se sabe 
CAPET/085 Engrosado Recto oblicuo exterior No se sabe No se sabe No se sabe 
CAPET/086 Redondeado Esvasado flexionado suave Estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/087 Redondeado Esvasado flexionado suave Muy estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/088 No se sabe No se sabe No se sabe Recta simple No se sabe 
CAPET/089 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/090 Redondeado Recto oblicuo exterior Estrangulado Recta simple Pibote 
CAPET/091 Redondeado Recto oblicuo exterior Estrangulado Recta simple Pibote 
CAPET/092 Redondeado Recto oblicuo exterior Estrangulado Recta simple No se sabe 
CAPET/093 Redondeado Recto oblicuo exterior Estrangulado Recta simple No se sabe 
CAPET/094 No se sabe No se sabe No se sabe Recta simple No se sabe 
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Código CA Labio Borde Cuello Panza Fondo 
CAPET/095 No se sabe No se sabe No se sabe Recta simple No se sabe 
CAPET/096 No se sabe No se sabe No se sabe Recta simple No se sabe 
CAPET/097 No se sabe No se sabe No se sabe Recta simple No se sabe 
CAPET/098 Plano Esvasado facetado Muy estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/099 No se sabe Esvasado facetado Muy estrangulado Curva simple No se sabe 
CAPET/100 No se sabe No se sabe No se sabe Recta simple Plano suave exterior y interior 
CAPET/101 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/102 Redondeado Esvasado flexionado brusco Estrangulado No se sabe Plano suave exterior y interior 
CAPET/103 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple No se sabe 
CAPET/104 Engrosado Recto vertical Poco estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/105 Redondeado Esvasado flexionado suave Estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/106 No se sabe No se sabe No se sabe Curva simple Pie realzado 
CAPET/107 Redondeado Esvasado flexionado suave Estrangulado No se sabe No se sabe 
CAPET/108 No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe 

Dimensiones (mm) 
Código CA Ø Boca Ø Cuello Z sup-panza Z media-panza Z inf-panza Fondo Altura Real Alt. Hipot. Capacidad (cm³) 
CAPET/001 280  254 324 240 154  270 13.350 
CAPET/002 306 260 300 372    310 21.400 
CAPET/003 210 196 224 252    170  
CAPET/004  64        
CAPET/005 300        9.700 
CAPET/006 300 290 294 292 270 250 90  4.250 
CAPET/007 230 210 230 260    190 7.050 
CAPET/008 216 188 240     320 19.750 
CAPET/009 260 202      236  
CAPET/010 490 410      440  
CAPET/011          
CAPET/012          
CAPET/013          
CAPET/014          
CAPET/015  340        
CAPET/016 258 220      300  
CAPET/017 210 170        
CAPET/018 500 460        
CAPET/019 280 216      300 7.300 
CAPET/020 200 160        
CAPET/021 228 188      240 8.050 
CAPET/022 230 220        
CAPET/023 180 210        
CAPET/024 210 184      240 8.650 
CAPET/025 268 242 268     260 13.250 
CAPET/026 210 190        
CAPET/027 340 296      320 22.900 
CAPET/028 350 330        
CAPET/029 190 156      200 5.100 
CAPET/030 300 260      310 18.650 
CAPET/031 190 140        
CAPET/032 240 190        
CAPET/033 300 230        
CAPET/034 420 390        
CAPET/035 220 210        
CAPET/036 420 360       53.450 
CAPET/037 400 320      400 36.000 
CAPET/038        390  
CAPET/039          
CAPET/040          
CAPET/041 330 290        
CAPET/042 300         
CAPET/043 220 300      150  
CAPET/044          
CAPET/045 460 430        
CAPET/046          
CAPET/047 240 200        
CAPET/048          
CAPET/049 290         
CAPET/050   420 480      
CAPET/051 200    160 74  120 2.600 
CAPET/052  90 124 138      
CAPET/053          
CAPET/054          
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Código CA Ø Boca Ø Cuello Z sup-panza Z media-panza Z inf-panza Fondo Altura Real Alt. Hipot. Capacidad (cm³) 
CAPET/055 150       130 2.750 
CAPET/056 220       70  
CAPET/057 246       240  
CAPET/058 150 114        
CAPET/059 240 466 554      195.100 
CAPET/060  220 260       
CAPET/061          
CAPET/062  106        
CAPET/063      130    
CAPET/064      180    
CAPET/065      140    
CAPET/066          
CAPET/067          
CAPET/068          
CAPET/069 180 160        
CAPET/070          
CAPET/071   210       
CAPET/072          
CAPET/073          
CAPET/074          
CAPET/075          
CAPET/076          
CAPET/077          
CAPET/078          
CAPET/079 170 160 180       
CAPET/080          
CAPET/081          
CAPET/082          
CAPET/083          
CAPET/084 160 148 158 152 136 128  70 950 
CAPET/085 94 66        
CAPET/086 200 182 204     210 5.450 
CAPET/087 214 184 240     260 10.450 
CAPET/088 160 140  410    260  
CAPET/089        1100  
CAPET/090 170 96  290  32    
CAPET/091 160  170   100    
CAPET/092 170 90  380 330 43    
CAPET/093 175 130   410     
CAPET/094          
CAPET/095    290      
CAPET/096          
CAPET/097   280       
CAPET/098 216 186 228 276    230 8.550 
CAPET/099  156 214 244    220 5.350 
CAPET/100          
CAPET/101   +600  200 160    
CAPET/102 185 165        
CAPET/103 220         
CAPET/104 185         
CAPET/105          
CAPET/106     180 172    
CAPET/107 156 144      250 5.600 
CAPET/108          

Tratamiento de la pasta: desgrasante 
Código CA Técnica de 

modelado 
Tipo superfi-
cie 

Tipo fractura Tamaño 
(mm) 

Cantidad Huella 

CAPET/001 Mano Mica Granito 3 Muy abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/002 Mano Mica Granito 2 Abundante Inexistente 
CAPET/003 Mano Mica Granito 4 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/004 Torno Mica Mica 1 Escaso Inexistente 
CAPET/005 Mano Mica Granito 3 Abundante Inexistente 
CAPET/006 Mano Mica Granito 4 Abundante Inexistente 
CAPET/007 Mano Mica Granito 6 Abundante Inexistente 
CAPET/008 Mano Mica Granito 3 Escaso Inexistente 
CAPET/009 Mano Mica Granito 3 Abundante Inexistente 
CAPET/010 Mano Mica Granito 4 Muy abundante Inexistente 
CAPET/011 Mano Mica Inapreciable 0 Muy escaso Huellas de fabricación: Instrumento, interior 
CAPET/012 Mano Mica Granito 5 Muy abundante Inexistente 
CAPET/013 Mano Mica Esquisto 4 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
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Código CA Técnica de 
modelado 

Tipo superfi-
cie 

Tipo fractura Tamaño 
(mm) 

Cantidad Huella 

CAPET/014 Torno Mica Inapreciable 0 Muy escaso Huellas de utilización: Comida interior 
CAPET/015 Mano Mica Granito 3 Escaso Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/016 Mano Mica Granito 2 Abundante Inexistente 
CAPET/017 Mano Mica Granito 2 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/018 Mano Mica Cuarzo 5 Abundante Inexistente 
CAPET/019 Mano Mica Cuarzo 7 Escaso Inexistente 
CAPET/020 Mano Mica Cuarzo 2 Escaso Inexistente 
CAPET/021 Mano Mica Cuarzo 1 Escaso Huellas de fabricación: Instrumento, interior 

y exterior 
CAPET/022 Mano Mica Granito 2 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/023 Mano Mica Granito 4 Abundante Inexistente 
CAPET/024 Mano Mica Granito 2 Abundante Inexistente 
CAPET/025 Mano Mica Granito 1 Escaso Inexistente 
CAPET/026 Mano Mica Cuarzo 1 Escaso Inexistente 
CAPET/027 Mano Mica Granito 4 Abundante Inexistente 
CAPET/028 Mano Mica Granito 0 Escaso Inexistente 
CAPET/029 Mano Mica Granito 7 Abundante Inexistente 
CAPET/030 Mano Mica Granito 2 Abundante Inexistente 
CAPET/031 Mano Mica Esquisto 3 Escaso Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/032 Mano Mica Cuarzo 5 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/033 Mano Mica Cuarzo 5 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/034 Mano Mica Esquisto 4 Abundante Inexistente 
CAPET/035 Mano Mica Cuarzo 2 Abundante Inexistente 
CAPET/036 Mano Mica Cuarzo 2 Abundante Inexistente 
CAPET/037 Mano Mica Granito 3 Abundante Inexistente 
CAPET/038 Mano Mica Granito 4 Muy abundante Inexistente 
CAPET/039 Mano Mica Cuarzo 1 Escaso Inexistente 
CAPET/040 Mano Mica Inapreciable 0 Escaso Inexistente 
CAPET/041 Mano Mica Inapreciable 0 Escaso Inexistente 
CAPET/042 Mano Mica Granito 4 Escaso Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/043 Mano Mica Inapreciable 0 Muy escaso Inexistente 
CAPET/044 Mano Mica Inapreciable 0 Muy escaso Inexistente 
CAPET/045 Mano Mica Granito 3 Abundante Inexistente 
CAPET/046 Mano Mica Cuarzo 8 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/047 Mano Mica Granito 2 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/048 Mano Mica Granito 4 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/049 Mano Mica Esquisto 6 Abundante Inexistente 
CAPET/050 Mano Mica Cuarzo 2 Escaso Inexistente 
CAPET/051 Molde Inapreciable Inapreciable 0 Muy escaso Inexistente 
CAPET/052 Mano Mica Granito 3 Escaso Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/053 Mano Mica Granito 3 Abundante Inexistente 
CAPET/054 Torno Inapreciable Inapreciable 0 Muy escaso Inexistente 
CAPET/055 Mano Mica Granito 2 Escaso Inexistente 
CAPET/056 Mano Mica Inapreciable 0 Muy escaso Inexistente 
CAPET/057 Mano Mica Inapreciable 0 Escaso Inexistente 
CAPET/058 Torno Inapreciable Inapreciable 0 Muy escaso Inexistente 
CAPET/059 Mano Mica Granito 3 Escaso Inexistente 
CAPET/060 Mano Mica Granito 1 Escaso Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/061 Mano Mica Granito 1 Escaso Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/062 Mano Mica Inapreciable 0 Muy escaso Inexistente 
CAPET/063 Mano Mica Granito 3 Abundante Huellas de utilización: Hollín interior 
CAPET/064 Mano Mica Granito 2 Abundante Huellas de utilización: Hollín interior 
CAPET/065 Mano Mica Cuarzo 2 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/066 Mano Mica Granito 2 Escaso Inexistente 
CAPET/067 Torno Mica Inapreciable 0 Muy escaso Inexistente 
CAPET/068 Mano Mica Granito 2 Escaso Inexistente 
CAPET/069 Mano Mica Granito 2 Escaso Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/070 Mano Mica Granito 2 Escaso Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/071 Mano Mica Granito 3 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/072 Mano Mica Granito 5 Abundante Inexistente 
CAPET/073 Mano Mica Granito 3 Abundante Huellas de utilización: Comida interior 
CAPET/074 Mano Mica Granito 1 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/075 Mano Mica Granito 2 Abundante Inexistente 
CAPET/076 Mano Mica Granito 2 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/077 Mano Mica Granito 1 Escaso Inexistente 
CAPET/078 Mano Mica Granito 2 Abundante Inexistente 
CAPET/079 Mano Mica Inapreciable 0 Escaso Inexistente 
CAPET/080 Mano Mica Granito 2 Escaso Inexistente 
CAPET/081 Mano Mica Granito 2 Abundante Inexistente 
CAPET/082 Mano Mica Granito 1 Escaso Inexistente 
CAPET/083 Mano Mica Granito 3 Abundante Inexistente 
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Código CA Técnica de 
modelado 

Tipo superfi-
cie 

Tipo fractura Tamaño 
(mm) 

Cantidad Huella 

CAPET/084 Torno Mica Cuarzo 6 Escaso Inexistente 
CAPET/085 Pulido (¿) --- --- --- --- Inexistente 
CAPET/086 Mano Mica Granito 1 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/087 Mano Mica Granito 1 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/088 Torno Mica Granito 3 Muy escaso Inexistente 
CAPET/089 Mano Mica Inapreciable 0 Muy escaso Inexistente 
CAPET/090 Torno Granito Granito 1 Escaso Inexistente 
CAPET/091 Torno Granito Granito 1 Escaso Inexistente 
CAPET/092 Torno Granito Granito 1 Escaso Inexistente 
CAPET/093 Torno Granito Granito 1 Escaso Huellas de utilización: Comida interior 
CAPET/094 Torno Granito Granito 1 Escaso Inexistente 
CAPET/095 Torno Granito Granito 1 Escaso Inexistente 
CAPET/096 Torno Granito Granito 1 Escaso Inexistente 
CAPET/097 Torno Granito Granito 1 Escaso Huellas de utilización: Comida interior 
CAPET/098 Mano Mica Granito 3 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/099 Torno Mica Inapreciable 0 Muy escaso Inexistente 
CAPET/100 Mano Mica Granito 2 Escaso Inexistente 
CAPET/101 Mano Mica Granito 3 Muy abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/102 Mano Mica Granito 2 Abundante Huellas de utilización: Hollín exterior 
CAPET/103 Torno Mica Granito 2 Abundante Inexistente 
CAPET/104 Torno Granito Granito 2 Abundante Inexistente 
CAPET/105 Mano Mica Granito 3 Abundante Inexistente 
CAPET/106 Mano Mica Granito 5 Muy abundante Inexistente 
CAPET/107 Mano Mica Granito 1 Abundante Inexistente 
CAPET/108 Torno Mica Granito 3 Muy escaso Inexistente 

Tratamiento de la pasta: superficie 
Código CA Textura Acabado externo Acabado interno Color pasta: exte-

rior 
Color pasta: inter-
ior 

Color fractura 

CAPET/001 Compacta fina Cepillado medio Espatulado medio Marrón oscuro Marrón oscuro Monocroma: Naranja 
CAPET/002 Compacta fina Corrugado Espatulado tosco Marrón oscuro Marrón oscuro Monocroma: Marrón 

oscura 
CAPET/003 Compacta fina Corrugado Espatulado tosco Negro Rojizo Monocroma: Rojizo 
CAPET/004 Compacta fina Bruñido fino Torneado Negro Negro Monocroma: Negro 
CAPET/005 Compacta fina Cepillado medio Cepillado medio Rojizo Rojizo Monocroma: Rojizo 
CAPET/006 Compacta fina Espatulado medio Espatulado tosco Rojizo Marrón claro Bicroma: Roji-

zo/Marrón 
CAPET/007 Compacta media Corrugado Corrugado Negro Negro Monocroma: Rojizo 
CAPET/008 Compacta fina Espatulado fino Bruñido medio Rojizo Negro Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/009 Arenosa media Alisado tosco Espatulado medio Gris Marrón oscuro Sandwich: Naran-

ja/Gris/Naranja 
CAPET/010 Porosa media Espatulado medio Bruñido fino Negro Rojizo Bicroma: Negro/Rojizo 
CAPET/011 Compacta fina Bruñido Alisado medio Naranja Negro Bicroma: Naran-

ja/Negro 
CAPET/012 Compacta media Cepillado medio Espatulado fino Rojizo Negro Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/013 Compacta media Cepillado medio Espatulado fino Rojizo Negro Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/014 Rugosa media No se sabe No se sabe Amarillento Amarillento Monocroma: Amari-

llenta 
CAPET/015 Compacta media Espatulado tosco Espatulado tosco Negro Negro Sandwich: Ne-

gro/Rojizo/Negro 
CAPET/016 Compacta fina Espatulado medio-

Cepillado fino 
Bruñido medio Rojizo Rojizo Monocroma: Rojizo 

CAPET/017 Compacta media Espatulado medio Espatulado medio Rojizo Marrón oscuro Bicroma: Roji-
zo/Marrón 

CAPET/018 Compacta media Espatulado medio Espatulado medio Marrón oscuro Marrón oscuro Monocroma: Rojizo 
CAPET/019 Compacta media Cepillado fino Cepillado fino Negro Negro Monocroma: Negro 
CAPET/020 Compacta media Corrugado Cepillado medio Marrón oscuro Marrón oscuro Monocroma: Rojizo 
CAPET/021 Compacta fina Cepillado tosco Espatulado medio Negro Negro Monocroma: Negro 
CAPET/022 Compacta fina Cepillado tosco Alisado tosco Negro Negro Monocroma: Rojizo 
CAPET/023 Compacta fina Espatulado tosco Espatulado medio Rojizo Negro Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/024 Compacta media Espatulado tosco Alisado tosco Negro Negro Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/025 Compacta media Bruñido medio Corrugado Rojizo Marrón oscura Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/026 Compacta media No se sabe No se sabe Marrón claro Marrón claro Monocroma: Marrón 

claro 
CAPET/027 Compacta media Corrugado Bruñido medio Marrón claro Marrón claro Sandwich: Ma-

rrón/Rojizo/Marrón 
CAPET/028 Compacta fina Alisado tosco Bruñido medio Negro Negro Sandwich: Ne-

gro/Rojizo/Negro 
CAPET/029 Compacta media Espatulado medio Bruñido medio Negro Negro Monocroma: Negro 
CAPET/030 Compacta media Alisado tosco Espatulado medio Rojizo Marrón oscuro Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/031 Compacta fina Espatulado medio Cepillado fino Marrón oscuro Marrón claro Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/032 Compacta media Espatulado medio Espatulado fino Negro Negro Monocroma: Rojizo 
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Código CA Textura Acabado externo Acabado interno Color pasta: exte-
rior 

Color pasta: inter-
ior 

Color fractura 

CAPET/033 Compacta media Cepillado medio Cepillado medio Rojizo Marrón oscuro Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/034 Compacta media Espatulado tosco Bruñido medio Rojizo Negro Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/035 Compacta media Espatulado medio Bruñido medio Negro Negro Monocroma: Rojizo 
CAPET/036 Compacta media Espatulado tosco Espatulado tosco Negro Negro Monocroma: Marrón 

claro 
CAPET/037 Compacta media Espatulado tosco Espatulado fino Marrón oscuro Marrón oscuro Monocroma: Rojizo 
CAPET/038 Compacta gruesa Espatulado medio Bruñido medio Marrón oscuro Marrón oscuro Monocroma: Rojizo 
CAPET/039 Compacta fina Cepillado medio Espatulado medio Rojizo Marrón claro Bicroma: Roji-

zo/Marrón 
CAPET/040 Compacta fina Corrugado Espatulado fino Marrón claro Negro Bicroma: Ma-

rrón/Negro 
CAPET/041 Compacta fina Espatulado medio Bruñido medio Rojizo Rojizo Monocroma: Rojizo 
CAPET/042 Compacta fina Espatulado medio Espatulado medio Marrón oscuro Marrón oscuro Bicroma: Roji-

zo/Marrón 
CAPET/043 Compacta fina No se sabe Alisado fino Marrón claro Marrón claro Monocroma: Gris 
CAPET/044 Porosa fina No se sabe Alisado medio Marrón claro Marrón claro Bicroma: Ma-

rrón/Negro 
CAPET/045 Compacta media Espatulado tosco Espatulado fino Marrón oscuro Rojizo Bicroma: Ma-

rrón/Rojizo 
CAPET/046 Compacta gruesa Cepillado medio Espatulado medio Negro Rojizo Monocroma: Rojizo 
CAPET/047 Porosa media Corrugado Bruñido medio Marrón claro Marrón claro Monocroma: Marrón 
CAPET/048 Compacta media Cepillado medio Espatulado medio Negro Rojizo Monocroma: Rojizo 
CAPET/049 Compacta media Corrugado Alisado medio Negro Negro Monocroma: Negro 
CAPET/050 Compacta fina Cepillado medio Espatulado tosco Rojizo Negro Bicroma: Roji-

zo/Marrón 
CAPET/051 Compacta fina Engobe Engobe Rojizo amarrona-

do 
Rojizo amarrona-
do 

Monocroma: Salmón 

CAPET/052 Compacta fina Corrugado Corrugado Negro Negro Sandwich: Ne-
gro/Rojizo/Negro 

CAPET/053 Compacta media Espatulado tosco Bruñido medio Marrón claro Negro Monocroma: Rojizo 
CAPET/054 Compacta fina Torno Torno Amarillento Marrón claro Monocroma: Amari-

llento 
CAPET/055 Compacta media No se sabe Bruñido medio Rojizo Rojizo Monocroma: Rojizo 
CAPET/056 Compacta fina Corrugado Bruñido fino-

espatulado medio 
Negro Negro Monocroma: Negro 

CAPET/057 Compacta media No se sabe Bruñido medio Marrón claro Marrón claro Monocroma: Marrón 
CAPET/058 Compacta fina Torno Torno Negro Marrón claro Monocroma: Negro 
CAPET/059 Compacta media Espatulado medio Espatulado medio Negro Negro Monocroma: Rojizo 
CAPET/060 Compacta fina Bruñido fino Espatulado medio Negro Marrón oscuro Monocroma: Rojizo 
CAPET/061 Compacta fina Bruñido fino Espatulado medio Negro Marrón oscuro Bicroma: Negro/Rojizo 
CAPET/062 Compacta fina Espatulado medio Espatulado medio Negro Negro Monocroma: Negro 
CAPET/063 Compacta media Espatulado medio Alisado tosco Rojizo Rojizo Sandwich: Roji-

zo/Negro/Rojizo 
CAPET/064 Compacta media Espatulado medio Alisado tosco Rojizo Rojizo Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/065 Compacta media Alisado tosco Alisado tosco Marrón claro Marrón oscuro Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/066 Compacta media Alisado fino --- Naranja Marrón claro Bicroma: Naran-

ja/Marrón 
CAPET/067 Compacta fina Torno Torno Amarillento Amarillento Monocroma: Amari-

llento 
CAPET/068 Compacta media Cepillado medio Alisado medio Marrón claro Marrón claro Monocroma: Marrón 

claro 
CAPET/069 Compacta media Corrugado Alisado medio Negro Marrón claro Bicroma: Ne-

gro/Marrón 
CAPET/070 Compacta media Cepillado medio Cepillado medio Negro Rojizo Monocroma: Rojizo 
CAPET/071 Compacta media Espatulado tosco Espatulado tosco Negro Marrón oscuro Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/072 Compacta media --- Cepillado tosco Rojizo Marrón oscuro Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/073 Compacta media Espatulado tosco --- Marrón claro Negro Bicroma: Rojizo/Negro 
CAPET/074 Compacta media Cepillado medio Cepillado medio Negro Marrón oscuro Monocroma: Rojizo 
CAPET/075 Compacta media Cepillado medio Espatulado tosco Rojizo Marrón oscuro Sandwich: Roji-

zo/Negro/Rojizo 
CAPET/076 Compacta media Cepillado medio Alisado medio Rojizo Rojizo Monocroma: Rojizo 
CAPET/077 Compacta media Cepillado medio Alisado medio Rojizo Marrón oscuro Monocroma: Rojizo 
CAPET/078 Compacta fina Espatulado medio Cepillado medio Negro Negro Monocroma: Negro 
CAPET/079 Compacta fina Corrugado Bruñido medio Negro Negro Monocroma: Negro 
CAPET/080 Compacta fina Alisado medio Alisado medio Marrón claro Marrón claro Monocroma: Marrón 

claro 
CAPET/081 Compacta fina Espatulado medio Espatulado medio Negro Negro Monocroma: Rojizo 
CAPET/082 Compacta fina Cepillado medio Espatulado medio-

Cepillado fino 
Negro Negro Monocroma: Negro 

CAPET/083 Compacta media Espatulado tosco Espatulado medio Negro Rojizo Monocroma: Negro 
CAPET/084 Compacta media Torno Torno Marrón claro Marrón claro Monocroma: Marrón 

claro 
CAPET/085 Porosa No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe 
CAPET/086 Compacta media Espatulado medio Espatulado medio Negro Negro Monocroma: Rojizo 

 



150 Roberto Aboal Fernández, Xurxo Miguel Ayán Vila y María Pilar Prieto Martínez 

Código CA Textura Acabado externo Acabado interno Color pasta: exte-
rior 

Color pasta: inter-
ior 

Color fractura 

CAPET/087 Compacta media Espatulado medio-
Cepillado fino 

Espatulado medio Negro Negro Monocroma: Rojizo 

CAPET/088 Compacta media Torno Torno Naranja Naranja Monocroma: Naranja 
CAPET/089 Compacta fina Bruñido fino Bruñido fino Negro Negro Monocroma: Negro 
CAPET/090 Arenosa fina Torno Torno Salmón claro Salmón claro Monocroma: Salmón 

claro 
CAPET/091 Arenosa fina Torno Torno Salmón claro Salmón claro Monocroma: Salmón 

claro 
CAPET/092 Arenosa fina Torno Torno Naranja Naranja Monocroma: Naranja 
CAPET/093 Arenosa fina Torno Torno Salmón claro Salmón claro Monocroma: Salmón 

claro 
CAPET/094 Arenosa fina Torno Torno Salmón claro Salmón claro Monocroma: Salmón 

claro 
CAPET/095 Arenosa fina Torno Torno Salmón claro Salmón claro Monocroma: Salmón 

claro 
CAPET/096 Arenosa fina Torno Torno Salmón claro Salmón claro Monocroma: Salmón 

claro 
CAPET/097 Arenosa fina Torno Torno Salmón claro Salmón claro Monocroma: Salmón 

claro 
CAPET/098 Compacta media Espatulado medio Espatulado medio Rojizo Rojizo Monocroma: Rojizo 
CAPET/099 Compacta fina No se sabe Engobe Naranja Rojo amarronado Sandwich: Roji-

zo/Negro/Rojizo 
CAPET/100 Compacta fina Alisado medio-

Espatulado medio 
Espatulado tosco Rojizo Marrón claro Bicroma: Rojizo/Negro 

CAPET/101 Compacta media Espatulado tosco Espatulado tosco Rojizo Rojizo Monocroma: Rojizo 
CAPET/102 Arenosa media Cepillado medio Bruñido medio Marrón claro Marrón claro Sandwich: Ne-

gro/Marrón cla-
ro/Negro 

CAPET/103 Arenosa media Espatulado tosco Espatulado tosco Gris Gris Monocroma: Gris 
CAPET/104 Porosa media Torneado Torneado Naranja Naranja Monocroma: Naranja 
CAPET/105 Compacta media Espatulado medio Espatulado medio Rojizo Negro Monocroma: Rojizo 
CAPET/106 Compacta gruesa Espatulado medio Alisado tosco Marrón claro Marrón claro Monocroma: Marrón 

claro 
CAPET/107 Compacta media Engobe Alisado medio Negro Naranja Sandwich: Naran-

ja/Gris/Naranja 
CAPET/108 Compacta media Sin acabado Sin acabado Naranja Naranja Monocroma: Naranja 

Tratamiento decorativo 
Código CA Elemento decorativo destacado Motivo decorativo destacado Esquema decorativo 
CAPET/001 Reticulado Línea recta horizontal-Reticulado- Línea recta horizontal 0aba0 
CAPET/002 Líneas oblicuas Líneas oblicuas 0a0 
CAPET/011 Reticulado Reticulado- Línea recta horizontal ¿ab0 

H: 0aba0 
CAPET/012 Rombos Sucesión de rombos con líneas horizontales superpuestas en los án-

gulos 
¿a? 
H: 0a0 

CAPET/013 Reticulado Reticulado ¿a? 
H: 0a0 

CAPET/051 Círculos concéntricos Sucesión de círculos concéntricos en horizontal delimitados por 2 
líneas horizontales 

0abaca0 

CAPET/055 Líneas verticales Sucesión de líneas verticales A? 
CAPET/056 Líneas oblicuas Sucesión de líneas oblicuas A? 
CAPET/057 Líneas oblicuas Sucesión de líneas oblicuas Aa? 
CAPET/059 Línea recta horizontal y vertical Sucesión de 2 líneas rectas horizontales que delimitan superiormente 

líneas verticales 
0a0 

CAPET/060 Reticulado Reticulado- Línea recta horizontal ¿ab0 
H:0aba0 

CAPET/061 Espina de pez horizontal Línea recta horizontal-espina de pez- Línea recta horizontal ¿abcb? 
CAPET/062 Línea recta horizontal Sucesión de 2 líneas rectas horizontales 0a? 
CAPET/070 Reticulado Reticulado ¿a? 
CAPET/074 Reticulado Reticulado ¿a? 
CAPET/075 Reticulado Reticulado ¿a? 
CAPET/076 Reticulado Reticulado ¿a? 
CAPET/077 Reticulado Reticulado ¿a? 
CAPET/080 Línea recta horizontal Línea recta horizontal 0a0 
CAPET/081 Línea recta horizontal y vertical Sucesión de 2 líneas rectas horizontales que delimitan superiormente 

una sucesión de una línea vertical y una banda asimismo vertical de 
una pseudo espina de pez 

¿a[¿aba?]? 

CAPET/082 Reticulado Reticulado ¿a? 
CAPET/083 Línea recta horizontal Línea recta horizontal ¿a? 
CAPET/087 Triángulos Sucesión de triángulos 0a? 
CAPET/089 Línea recta horizontal Sucesión de dos cordones que resentan una decoración de punzón 

sobre ellos produciendo un efecto de relieve 
¿a? 
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Código CA Elemento decorativo destacado Motivo decorativo destacado Esquema decorativo 
CAPET/098 Líneas rectas horizontales, 

mamelones horizontales, ban-
das de zig-zags verticales, de 
eses verticales y de líneas ver-
ticales con triángulos contra-
puestos 

2 líneas horizontales acanaladas como delimitador superior, 1 línea 
horizontal acanalada sobre la que se superponen botones de sección 
apuntada, una banda de zig-zags verticales estampillados 
2 líneas horizontales acanaladas sobre las que se superponen boto-
nes de sección apuntada, una banda de eses verticales estampilla-
das, 2 líneas horizontales acanaladas sobre las que se superponen 
botones de sección apuntada, una banda de líneas verticales con 
triángulos contrapuestos estampillados y como delimitador inferior, 2 
líneas horizontales acanaladas 

0abcbdbea0 

CAPET/099 Líneas rectas horizontales, ar-
cos con remate inferior de cír-
culo, línea de eses horizontales 

Cordón apuntado horizontal que delimita superiormente una línea de 
arcadas horizontales rematadas inferiormente por círculos simples. 
Cordón apuntado horizontal que delimita superiormente una línea 
horizontal de eses y dos de peine y una metopa de grupos de 3 líneas 
verticales que combinan con espacios sin decorar 

0ab0acde? 

CAPET/100 Reticulado Reticulado ¿ab 
H: 0aba 

CAPET/101 Línea recta horizontal Línea recta horizontal 0a0 

 
Código CA Orientación Técnica Instrumento Ubicación Visibilidad 
CAPET/001 Mixta: H, V y O Bruñido Espátula Cubriente-panza No visible: ocultación 
CAPET/002 Vertical Bruñido Espátula Cubriente-panza No visible: ocultación 
CAPET/011 Horizontal Acanalado-Bruñido Punzón-Espátula Parcial-panza No visible: ocultación 
CAPET/012 Mixta: H, V y O Bruñido Espátula? Cubriente-panza? No visible: ocultación 
CAPET/013 Oblicua Bruñido Espátula Cubriente-panza? No visible: ocultación 
CAPET/051 Horizontal Estampillado con matriz Matriz  Dos tercios inferiores pan-

za 
Visible 

CAPET/055 Horizontal Acanalado Punzón ¿ Visible 
CAPET/056 Horizontal Incisión mordiente Punzón ¿ No visible: ocultación 
CAPET/057 Horizontal Impresión Estampilla de peine ¿ Visible 
CAPET/059 Mixta: H y V  Plástica-cordón Dedos Parcial-parte sup. panza Visible 
CAPET/060 Horizontal Incisión fina y acanalado Punzón Parcial-parte sup. Panza? No visible: ocultación 
CAPET/061 No se sabe Impresión, incisión Punzón ¿ No visible: ocultación 
CAPET/062 No se sabe Impresión Punzón Parcial: cuello No visible: ocultación 
CAPET/070 Oblicua Bruñido Espátula Cubriente-panza No visible: ocultación 
CAPET/074 Oblicua Bruñido Espátula Cubriente-panza No visible: ocultación 
CAPET/075 Oblicua Bruñido Espátula Cubriente-panza No visible: ocultación 
CAPET/076 Oblicua Bruñido Espátula Cubriente-panza No visible: ocultación 
CAPET/077 Horizontal Bruñido Espátula Cubriente-panza No visible: ocultación 
CAPET/080 Horizontal Plástica-cordón Dedos Parcial-parte sup. panza Visible 
CAPET/081 No se sabe Acanalado+Impresión Punzón ¿? V 
CAPET/082 Oblicua Bruñido Espátula Cubriente-panza No visible: ocultación 
CAPET/083 Horizontal Acanalado Punzón Cubriente-panza No visible: ocultación 
CAPET/087 Horizontal Bruñido Espátula Cubriente-panza No visible: ocultación 
CAPET/089 No se sabe Plástica-cordón Dedos Parcial-parte sup. panza Visible 
CAPET/098 Mixta: H y V  Incisión+plástica mame-

lón+ Estampillado con 
matriz 

Punzón+dedos+matriz 
de zig-zag vertical+eses 
verticales+triángulos 
contrapuestos 

Parcial-mitad sup. panza Visible 

CAPET/099 Mixta: H y V  Plástica-cordón+ Estam-
pillado con ma-
triz+incisión 

Dedos+ peine, eses, 
peine+punzón 

Cubriente-cuello, panza Visible 

CAPET/100 Horizontal Bruñido Espátula Cubriente-panza No visible: ocultación 
CAPET/101 Horizontal Plástica-cordón Dedos Parcial-parte sup. panza Visible 
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Recipientes y UE: Distribución en ITPET02 y ITPET03 
 
 

Cacharro GE UE Sector IT Nº PZ 
CAPET/001  038 5 02 1 
  041 5 02 93 
  040 5 02 26 
  036 5 02 2 
  042  02 1 
  ---  02 2 
CAPET/002 006 ---  02 10 
CAPET/003  018 1 02 5 
CAPET/004  012 1 02 1 
  013 1 02 2 
CAPET/005  013 1 02 1 
  018 1 02 1 
CAPET/006 006 ---  02 8 
CAPET/007 02006 042  02 7 
CAPET/008  --- 1 02 5 
 006 ---  02 2 
CAPET/009 006 ---  02 3 
CAPET/010 02006 ---  02 1 
CAPET/011 006 ---  02 1 
CAPET/012 006 ---  02 3 
CAPET/013  013 1 02 4 
  --- 1 02 5 
  018 1 02 1 
 006 ---  02 2 
CAPET/014 006 ---  02 19 
CAPET/015 02006 042  02 2 
  --- 1 02 3 
CAPET/016 006 ---  02 3 
CAPET/017 02006 ---  02 1 
 --- ---  02 1 
CAPET/018  003 1 02 3 
CAPET/019  013 1 02 1 
CAPET/020 --- ---  02 1 
 006 ---  02 5 
CAPET/021 006 ---  02 2 
CAPET/022  037 5 02 3 
CAPET/023  039 1 02 1 
CAPET/023  036 5 02 1 
 --- ---  02  
CAPET/024 02006 042  02 1 
CAPET/025 02006 ---  02 1 
CAPET/026  013 1 02 2 
 006 ---  02 1 
CAPET/027 006 ---  02 2 
CAPET/028 006 ---  02 1 
CAPET/029 02006 ---  02 1 
CAPET/030 02006 042  02 5 
CAPET/031 006 ---  02 1 
CAPET/032 006 ---  02 1 
CAPET/033  013 1 02 3 
  018 1 02 1 
  --- 1 02 2 
 02006 ---  02 1 
 006 ---  02 2 
CAPET/034 006 ---  02 3 
CAPET/035 006 ---  02 2 
CAPET/036  --- 1 02 1 
 006 ---  02 1 
CAPET/037 006 ---  02 3 
CAPET/038 006 ---  02 1 
CAPET/039  013 1 02 1 
  018 1 02 1 
 --- ---  02 1 
CAPET/040 --- ---  02 4 
CAPET/041  022 1 02 2 
CAPET/042 006 ---  02 2 
CAPET/043 006 ---  02 9 

 

 
Cacharro GE UE Sector IT Nº PZ 
CAPET/044 006 ---  02 1 
CAPET/045 006 ---  02 1 
CAPET/046  013 1 02 1 
  018 1 02 1 
CAPET/047 006 ---  02 1 
CAPET/048 02006 042  02 1 
CAPET/049 006 ---  02 1 
CAPET/050  013 1 02 8 
CAPET/051  --- 1 02 2 
 006 ---  02 2 
 016 ---  02 1 
CAPET/052 02006 ---  02 1 
 006 ---  02 1 
CAPET/053  002 1 02 1 
  013 1 02 2 
  018 1 02 2 
CAPET/054  013 1 02 1 
 001 ---  02 1 
 --- ---  02 2 
 006 ---  02 1 
CAPET/055  036 5 02 1 
CAPET/056 006 ---  02 1 
CAPET/057 016 ---  02 1 
CAPET/058  013 1 02 1 
CAPET/059 02006 042  02 5 
 02006 ---  02 1 
CAPET/060  --- 1 02 1 
 006 ---  02 1 
CAPET/061 006 ---  02 1 
CAPET/062  --- 1 02 1 
CAPET/063  --- 1 02 2 
CAPET/064  --- 1 02 2 
CAPET/065  013 1 02 1 
  --- 1 02 1 
CAPET/066  003 1 02 1 
CAPET/067  003 1 02 1 
CAPET/068 006 ---  02 2 
CAPET/069  018 1 02 1 
CAPET/070 006 ---  02 1 
CAPET/071 006 ---  02 1 
CAPET/072 02006 042  02 9 
CAPET/073 --- ---  02 7 
CAPET/074  037 5 02 1 
CAPET/075  013 1 02 1 
 02006 042  02 1 
 006 ---  02 1 
CAPET/076 02006 042  02 1 
CAPET/077  036 5 02 1 
CAPET/078  006 1 02 1 
  012 1 02 2 
  013 1 02 1 
  018 1 02 4 
 02006 042  02 1 
CAPET/079  013 1 02 1 
CAPET/080 006 ---  02 2 
CAPET/081 006 ---  02 1 
CAPET/082 006 ---  02 1 
CAPET/083 006 ---  02 1 
CAPET/084  018 1 02 1 
CAPET/085  003 1 02 1 
CAPET/086  --- 1 02 10 
CAPET/087  037 5 02 6 
  --- 1 02 5 
CAPET/088  013 1 02 3 
 006 ---  02 2 
CAPET/089  005 1 02 1 
  006 1 02 1 
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Cacharro GE UE Sector IT Nº PZ 
CAPET/090 02006 042  02 3 
  --- 1 02 1 
 02006 ---  02 48 
CAPET/091  013 1 02 3 
  022 1 02 1 
  ---  02 3 
  018 1 02 34 
 02006 ---  02 1 
CAPET/092 006 ---  02 52 
 015 ---  02 3 
CAPET/093  013 1 02 1 
  ---  02 6 
  018 1 02 5 
 02006 ---  02 4 
 001 ---  02 1 
 006 ---  02 10 
CAPET/094  --- 1 02 1 
 006 ---  02 1 
CAPET/095  013 1 02 1 
  018 1 02 2 
  --- 1 02 1 
 006 ---  02 1 
CAPET/096 006 ---  02 1 
 --- ---  02 1 

 

 
Cacharro GE UE Sector IT Nº PZ 
CAPET/097  022 1 02 1 
 006 ---  02 2 
CAPET/098  018 1 02 1 
  --- 1 02 2 
  008 3 03 15 
  005 3 03 1 
  010 3 03 1 
CAPET/099  008 3 03 2 
  008 3 03  
CAPET/100  010 3 03 10 
CAPET/101  008 3 03 15 
  010 3 03 4 
CAPET/102  002 3 03 3 
  010 3 03 3 
CAPET/103  ---  03 1 
  008 3 03 1 
  010 3 03 4 
CAPET/104  010 3 03  
CAPET/105  013 1 02 4 
CAPET/106 02006 ---  02 1 
CAPET/107 006 ---  02 2 
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Lámina 1: Modelo digital con superposición de la fotografía aérea, con la localización del Castro de Merín, Parcela de
O Peto y O Peto/Castro Pequeno y cartografía señalando el área arqueológica de O Peto y el trazado de la autopista.
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Lámina 2: Cartografía con las evidencias arqueológicas documentadas durante la apertura de zanjas mecánicas.
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Lámina 3. Dibujo y fotografías de las estructuras identificadas en las zanjas.
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Fotografía del perfil derecho de la ES010528B03 desde el E. Fotografía del perfil izquierdo de la ES010528B03 desde el W.

Detalle del perfil de la estructura.

La ES010528B03 fue la única estructura en la que se habían
documentado fragmentos de ánfora durante la apertura de las
zanjas mecánicas (asociados al nivel de quemado). Finalmente
fue sobre ésta sobre la que se planteó uno de los sectores de
excavación (el sector 01 de 10 x 12 m).
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Lámina 4. Dibujo y fotos de la ES010528B03.
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Lámina 5. Dibujo y fotografías de las estructuras identificadas en las zanjas.
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Lámina 6. Dibujos y fotografía de estructuras.
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Lámina 7. Vista del área arqueológica de O Peto con el trazado de los fosos y planta con la ubicación de los sectores
de excavación.
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Lámina 8. Secuencia estratigráfica del Sector 01 en Parcela de O Peto.
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Lámina 9. Secuencia estratigráfica del Sector 01 en Parcela de O Peto.
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Zanja

Zanja

Roca

Roca

N

1 m

UE013

UE013

162.96

162.51

162.13

162.14

161.77

162.25

161.79

161.73

161.73

161.56

161.53

Fragmentos de ánfora
en la UEPET02018.

Planta y fotografía de la UEPET02018.

Planta y fotografía de la UEPET02013.

Roca

UE018

Roca

Roca

UE018

162.26

161.98

161.95

161.76

162.74

162.11

161.54

161.28

Lámina 10. Secuencia estratigráfica del Sector 01 en Parcela de O Peto.
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N

1 m

Lámina 11. Secuencia estratigráfica del Sector 01 en Parcela de O Peto.
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Lámina 12. Secuencia estratigráfica del Sector 01 en Parcela de O Peto.
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Lámina 13. Secuencia estratigráfica del Sector 01A en Parcela de O Peto.

Planta y fotografía del Sector 01 y 01A
desde el SE.

Vista general del Sector 01.

Detalle del Sector 01A.

Vista general de la UEPET02043 en el Sector 01A.
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Lámina 14. Secuencia estratigráfica del Sector 01A en Parcela de O Peto.

Planta y fotografía de las canalizaciones y agujeros
en Sector 01A.

Detalle de
la UEPET02047.

Vista general de la UEPET02063.

Detalle de la UEPET02053.

Vista general de la UEPET02051, UEPET02052 y UEPET02053.
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Lámina 15. Secuencia estratigráfica del Sector 02 en Parcela de O Peto.

Planta y fotografía de la UEPET02001.

Planta y fotografía (UR 24) de la UEPET02004.
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Lámina 16. Secuencia estratigráfica del Sector 02 en Parcela de O Peto.
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Lámina 17. Secuencia estratigráfica del Sector 03 en Parcela de O Peto.
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Planta y fotografía de la UEPET02015.

Planta y fotografía de la UEPET02017.

Planta y fotografía de la UEPET02016.
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Lámina 18. Secuencia estratigráfica del Sector 03 en Parcela de O Peto.
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Lámina 19. Secuencia estratigráfica del Sector 03 en Parcela de O Peto.

Planta y fotografía de la UEPET02019.

Detalle del perfil del GE002
en Sector 03.
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Lámina 20. Secuencia estratigráfica del Sector 04 en Parcela de O Peto.
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Lámina 21. Secuencia estratigráfica del Sector 05 en Parcela de O Peto.
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Lámina 22. Cortes realizados en diferentes tramos de los fosos.
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Lámina 23. Secuencia estratigráfica del Sector 02 en Castro Pequeno.
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Lámina 24. Secuencia estratigráfica del Sector 03 en Castro Pequeno.

Planta y fotografía de la UEPET03001.

Planta y fotografía de la UEPET03003.
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Lámina 25. Secuencia estratigráfica del Sector 03 en Castro Pequeno.
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Lámina 26. Secuencia estratigráfica del Sector 03 en Castro Pequeno.
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Lámina 27. .Secuencia estratigráfica del Sector 03 en Castro Pequeno

Planta y fotografía de la UEPET03011.

Vista general del Sector 03.

Detalle de la UEPET03015.
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Lámina 28. Secuencia estratigráfica del Sector 03 en Castro Pequeno.

158,00

155,50

156,00

157,50

156,50

157,00

SECTOR 03
PERFIL E

Sin Excavar

Roca

R
a
íz

UE002

UE004

UE008

UE011

UE014

UE013

UE009

UE001

Dibujo y fotografía del perfil W del GE027 en el Sector 03.

Dibujo y fotografía del perfil E del GE027 en el Sector 03.

156,50

158,00

157,50

157,00

SECTOR 03
PERFIL W

50 cm

UE010

UE008

Sin Excavar

UE009

UE011

UE001

Roca

UE002
UE003

UE004

UE006

UE007



CAPA 17: Arqueología en la ACEGA 2: El área arqueológica de O Peto (Vedra) 183

Lámina 29. Hipótesis A.

Sistema defensivo relacionado con el Castro de Merín, utilizando la elevación
de O Peto como baluarte, cerrando el acceso por el NW-SE. La escasa profundidad
y la interrupción brusca de algunas estructuras inhabilitaría este sistema lineal.
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Lámina 30. Hipótesis B.

Sistema de canalización de aguas relacionado con la
explotación
de los recursos hídricos del entorno del castro. La Parcela de O
Peto se ubica en la caída de aguas oriental de una penillanura
rica en manantiales y arroyos subterráneos que ha dejado su
impronta en la microtoponimia de la zona (A Canle, p. ej.).
En este contexto planteamos a su vez la utilización de estos
fosos como lavaderos relacionados con algún tipo de explotación
aurífera secundaria de época romana. La toma de cotas en
diferentes tramos de cada uno de estos fosos mostró claramente
la imposibilidad práctica de su utilización como canalizaciones ya
que presentan un trazado completamente irregular con notables
diferencias de cota que impedirían un curso descendente del
agua. Por otro lado, una vez exhumados los fosos se pudo
comprobar durante los trabajos de excavación que el agua de las
lluvias no se depositaba en su base sino que se filtraba a través
de las paredes y la base de estas estructuras.

La riqueza hídrica de la zona se ve reflejada con la construcción de varias minas de
agua en época contemporánea (hacia los años 50), según información facilitada por
un vecino del lugar.
Tres de estas minas fueron identificadas durante los trabajos de excavación (dos de
ellas se reflejan en las fotografías).

10 m

N

153,52

157,31

158,02

155,70

158,33

157,53

158,68

158,24

159,15

157,76

156,86

157,24

159,02

159,28

160,07

160,70

161,23

162,86

162,57

162,86

163,13

164,64

164,98
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Lámina 31. Hipótesis C.

Sistema de parcelación y ordenación del espacio castreño
reutilizando la base de parte del foso como posible vía de tránsito que
conecta con una explanada artificial habilitada al S. Este camino
funcionaría como eje vertebrador del acceso desde el SW al castro. Su
papel como distribuidor del recorrido circulatorio se ve remarcado por
la presencia de agujeros de poste y canalizaciones excavadas en la roca
que podrían estar relacionadas con la existencia de alguna estructura
de entrada construida con materiales perecederos.

N

10 m

Roca
N

1 m

Camino

Pavimento

A

B

C

D

E

Castro de Merín

O Peto

Compartimentación espacial definida por el conjunto de fosos

Recorrido circulatorio dentro de la Parcela de O Peto

Eje vertebrador del tránsito

Fotografías del camino (UEPET02043) en Sector 01. Agujeros de poste excavados en la roca.
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Lámina 32. Hipótesis D.

Actividad extractiva de mineral de hierro. Las
estructuras exhumadas y los resultados de las
analíticas de las escorias y de los depósitos de tierra
indican actividades relacionadas con el tratamiento de
minerales, correspondientes a un proceso metalúrgico
caracterizado por la utilización de horno bajos
prerromanos sin sangrado de escoria.

N

10 m

EscoriasCostra

Costra

Escorias
Depósito de
tierra negra

Costra

Escorias y depósito
de tierra negra

Fotografías de los niveles de costra localizados en el perfil
SE del sector 01A.

25 cm

GE003: Niveles de costra ferruginosa compacta.



Lámina 33. Material significativo procedente del trabajo de seguimiento.

FO0614X011 (PZ010124B03/a7-9) FO0614X012 (PZ010124B03/a10)

PZ010124B03/a20-23 PZ010124B03/a1

PZ010124B03/a7-9 PZ010124B03/a10

PZ010124B03/a31
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Lámina 34. Material significativo recuperado durante los trabajos de las zanjas mecánicas en Parcela de O Peto.

CM010509J01

CM010509B02

CM010510J01 CM010530B03

CM010530B04 CM010511J01

CM010530B01



Lámina 35. Material significativo recuperado durante los trabajos de las zanjas mecánicas en Parcela de O Peto.

CM010601J01

CM010601J01

CM010601J01CM010601J01

CM010601J01

CM010601J01
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Lámina 36. Recipientes (CAPET/001-006) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

CAPET/01 CAPET/02

CAPET/03 CAPET/04

CAPET/05 CAPET/06



Lámina 37. Recipientes (CAPET/007-014) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

CAPET/07 CAPET/08

CAPET/09 CAPET/10

CAPET/11

CAPET/12

CAPET/13 CAPET/14
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Lámina 38. Recipientes (CAPET/015-022) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

CAPET/15 CAPET/16

CAPET/17
CAPET/18

CAPET/19 CAPET/20

CAPET/21

CAPET/22



Lámina 39. Recipientes (CAPET/023-031) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

CAPET/23 CAPET/24 CAPET/25

CAPET/26 CAPET/27

CAPET/28 CAPET/29

CAPET/30
CAPET/31
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Lámina 40. Recipientes (CAPET/032-039) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

CAPET/32
CAPET/33

CAPET/34 CAPET/35

CAPET/36 CAPET/37

CAPET/38 CAPET/39
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Lámina 41. .Recipientes (CAPET/040-047) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto

CAPET/40 CAPET/41

CAPET/42 CAPET/43

CAPET/44
CAPET/45

CAPET/46 CAPET/47
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Lámina 42. Recipientes (CAPET/048-056) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

CAPET/48 CAPET/49 CAPET/50

CAPET/51 CAPET/52

CAPET/53 CAPET/54

CAPET/55 CAPET/56
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Lámina 43. Recipientes (CAPET/057-062) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

CAPET/57 CAPET/58

CAPET/59

CAPET/61 CAPET/62

CAPET/60
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Lámina 44. Recipientes (CAPET/063-072) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

CAPET/64 CAPET/65

CAPET/69 CAPET/70

CAPET/71

CAPET/63

CAPET/72



CAPA 17: Arqueología en la ACEGA 2: El área arqueológica de O Peto (Vedra) 199

Lámina 45. Recipientes (CAPET/073-081) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

CAPET/73 CAPET/74

CAPET/75 CAPET/76 CAPET/77

CAPET/78 CAPET/79

CAPET/80 CAPET/81
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Lámina 46. Recipientes (CAPET/082-89, 105-108) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

CAPET/82 CAPET/83 CAPET/84

CAPET/85 CAPET/86 CAPET/87

CAPET/88 y 108 CAPET/89 CAPET/105

CAPET/106

CAPET/107
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Lámina 47. Fragmentos significativos (ficha y material constructivo) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

PZPET02/a667

PZPET02/a3012

PZPET02/a3011

PZPET02/a3013-3021

PZPET02/a2064,2016,2469,1853,2083,1872,1912,1975,
1870,2165,2103
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Lámina 48. Ánforas (CAPET/090-091) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

Detalle del CAPET/90. Detalle de algunos fragmentos de ánfora.

CAPET/90

CAPET/91
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Lámina 49. Ánforas (CAPET/092-097) procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

CAPET/92

CAPET/93

CAPET/94 CAPET/95

CAPET/96 CAPET/97
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Lámina 50. Fragmentos de escoria procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

MU020710B06 MU020710B04

MU020710B05 MU020710B02

MU020710B03 MU020710B01
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Lámina 51. Piezas metálicas destacadas y ‘calculi’ procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

PZPET02/w1,3,4,5,6

PZPET02/j1,2

PZPET02/v1



Roberto Aboal Fernández, Xurxo Miguel Ayán Vila y María Pilar Prieto Martínez206

Lámina 52. Piezas líticas destacadas procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

PZPET02/b40
PZPET02/b63

PZPET02/b64 PZPET02/b67

PZPET02/b69 PZPET02/b66
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Lámina 53. Fragmentos de petroglifo procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

Fragmentos de petroglifo

PZPET02/b75 PZPET02/b74 PZPET02/b76
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Lámina 54. Piezas líticas significativas procedentes de la excavación en Parcela de O Peto.

PZPET02/b26 PZPET02/b11

PZPET02/b49 PZPET02/b12 PZPET02/b23

PZPET02/b15

PZPET02/b41 PZPET02/b48,52 PZPET02/b58
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Lámina 55. Recipientes (CAPET/098-104) procedentes de los sondeos en Castro Pequeno.

CAPET/98 Detalle del CAPET/98

CAPET/99 CAPET/101

CAPET/102

CAPET/103 CAPET/104

CAPET/100
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Lámina 56. Piezas significativas (escoria, metal, cerámicas, líticas) procedentes de los sondeos en Castro Pequeno.

PZPET03/a1,3
PZPET03/a82,114

PZPET03/a72 PZPET03/b5

PZPET03/q5 PZPET03/w1
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Lámina 57. Recipientes CAPET/001 y 002.

CAPET/002

CAPET/001

5 cm
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Lámina 58. Recipientes CAPET/003-007.

5 cm

CAPET/003

CAPET/004

CAPET/005

CAPET/006

CAPET/007
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Lámina 59. Recipientes CAPET/008-012, 016, 019 y 021.
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Lámina 60. Recipientes CAPET/024, 025, 027, 029, 030 y 036.
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Lámina 61. Recipientes CAPET/037, 043, 051-053, y 055-058.
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Lámina 62. Recipientes CAPET/060-062, 069, 070, 074-076 y 080-083.
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Lámina 63. Recipientes CAPET/084-090.

5 cm

CAPET/084

CAPET/085

CAPET/086

CAPET/087

CAPET/108

CAPET/089

CAPET/090
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Lámina 64. Recipientes CAPET/098, 099, 106, 107 y algún fragmento significativo.

CAPET/098

CAPET/099

CAPET/107

CAPET/106

PZPET/1076

PZPET/1143
PZPET/1559

5 cm
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Lámina 65. Materiales cerámicos, pétreos y metálicos significativos.

PZPET/1862

2 cm

PZPET0201/j01

PZPET0201/j02

PZPET02/a3

PZPET02/a49

5 cm

PZPET/1921

PZPET/2217

PZPET/2463

PZPET/2527

PZPET0201/b26

PZPET0201/b290

PZPET02/b25PZPET0201/b13 PZPET02/a667

PZPET03/a1 PZPET03/a3
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Lámina 66. Fragmentos de molino.

10 cm

PZPET/b040

PZPET/b063

PZPET/b024
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Lámina 67. Materiales pétreos.

10 cm

PZPET/b064

PZPET/b781
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Lámina 68. Listado de las unidades estratigráficas de las intervenciones en Parcela de O Peto y Castro Pequeno
(el sombreado se corresponde con el corte de cada estructura).
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Lámina 69. Matrix de las intervenciones en Parcela de O Peto y Castro Pequeno (el sombreado
se corresponde con el corte de cada estructura).
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Lámina 70. Diagrama DRX de fases cristalinas ( M2002/11907 O Peto 24).
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Lámina 71. Análisis semicuantitativo por FRX (O Peto 24).
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Lámina 72. Diagrama DRX de fases cristalinas (M2002/11906 O Peto 44).
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Lámina 73. Análisis semicuantitativo por FRX ( O Peto 44).
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Roberto Aboal Fernández, Xurxo Miguel Ayán Vila y María Pilar Prieto Martínez228

13:34:36 23 Jan 2003 ID Code: OPET24-1 Weight= 1.113 g

Carbon 0.3279 % Sulfur -0.00076 %

-Carbon- -Sulfur-

Calib 0.8812 0.9130

Blank 0.00260 0.00010

Time 98 120

Peak 1393 7

13:42:50 23 Jan 2003 ID Code: OPET24-2 Weight= 1.190 g

Carbon 0.3521 % Sulfur -0.00072 %

-Carbon- -Sulfur-

Calib 0.8812 0.9130

Blank 0.00260 0.00010

Time 414 120

Peak 1237 10

13:46:10 23 Jan 2003 ID Code: OPET24-3 Weight= 1.005 g

Carbon 1.536 % Sulfur -0.00095 %

-Carbon- -Sulfur-

Calib 0.8812 0.9130

Blank 0.00260 0.00010

Time 65 120

Peak 14991 11

13:55:28 23 Jan 2003 ID Code: OPET44-4 Weight= 1.103 g

Carbon 0.8614 % Sulfur -0.00339 %

-Carbon- -Sulfur-

Calib 0.8812 0.9130

Blank 0.00260 0.00010

Time 416 4160

Peak 3178 26

14:02:24 23 Jan 2003 ID Code: OPET44-5 Weight= 1.149 g

Carbon 0.5997 % Sulfur -0.00550 %

-Carbon- -Sulfur-

Calib 0.8812 0.9130

Blank 0.00260 0.00010

Time 338 338

Peak 2383 29

Lámina 74. Tabla de composición en carbono de los registros paleometalúrgicos.
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Lámina 75. Diagrama DRX de fases cristalinas (M2002/11903 O Peto 56).
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Roberto Aboal Fernández, Xurxo Miguel Ayán Vila y María Pilar Prieto Martínez230

Lámina 76. Análisis semicuantitativo por FRX (O Peto 56).
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Lámina 77. Diagrama DRX de fases cristalinas (M2002/11902 O Peto 59).
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Roberto Aboal Fernández, Xurxo Miguel Ayán Vila y María Pilar Prieto Martínez232

Lámina 78. Análisis semicuantitativo por FRX (O Peto 59).
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Lámina 79. Diagrama DRX de fases cristalinas (M2002/11904 O Peto 61).
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Lámina 80. Análisis semicuantitativo por FRX (O Peto 61).
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Lámina 81. Diagrama DRX de fases cristalinas (M2002/11901 O Peto 62).
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Lámina 82. Análisis semicuantitativo por FRX (O Peto 62).
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Lámina 83. Tabla de composición en carbono de los registros paleometalúrgicos.

12:57:36 07 Nov 2002 ID Code: PROB-10 Weight= 1.315 g

Carbon 0.6787 % Sulfur -0.00277 %

-Carbon- -Sulfur-

Calib 0.8897 1.3998

Blank 0.00126 0.00005

Time 306 120

Peak 3758 69

13:06:22 07 Nov 2002 ID Code: PROB-11 Weight= 1.086 g

Carbon 1.133 % Sulfur -0.00586 %

-Carbon- -Sulfur-

Calib 0.8897 1.3998

Blank 0.00126 0.00005

Time 312 120

Peak 5680 141

13:12:06 07 Nov 2002 ID Code: PROB-12 Weight= 1.000 g

Carbon 0.3279 % Sulfur -0.00076 %

-Carbon- -Sulfur-

Calib 0.8897 1.3998

Blank 0.00126 0.00005

Time 60 120

Peak

12:33:10 07 Nov 2002 ID Code: PRO-02 Weight= 1.163 g

Carbon 7.054 % Sulfur -0.00057 %

-Carbon- -Sulfur-

Calib 0.8897 1.3998

Blank 0.00284 0.00034

Time 370 120

Peak 12230 9

12:36:45 07 Nov 2002 ID Code: PRO-04 Weight= 1.076 g

Carbon 0.2192 % Sulfur -0.00062 %

-Carbon- -Sulfur-

Calib 0.8897 1.3998

Blank 0.00284 0.00034

Time 125 120

Peak 502 15
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Lámina 84. Diagrama DRX de fases cristalinas (O Castro Pequeno 08)
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Lámina 85. Tabla de composición en óxidos. Análisis semicuantitativo por FRX (O Castro Pequeno 08).
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