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Este trabajo es el resultado del seguimiento y control
arqueológico en fase de construcción de la Red de
distribución de gas a Lugo. Los trabajos de campo
acompañaron a la construcción y dieron como resul-
tado la localización de 60 puntos arqueológicos en
los que se recuperaron conjuntos materiales de di-
versos momentos históricos y prehistóricos, además
de estructuras arqueológicas de naturaleza diversa.
Se establecieron cinco áreas arqueológicas en las que
se intensificaron los trabajos de prospección del en-
torno del trazado, estas áreas pretenden servir de
contextualización para los restos e indicios de asen-
tamientos localizados en el interior de las mismas.
Fueron catalogados un total de 16 yacimientos nue-
vos de los que tres son asentamientos de diversas
épocas y trece son túmulos neolíticos. En este se-
guimiento no tuvo lugar ninguna excavación ar-
queológica puntual.

��(�'���
This text shows the result of the archaeological con-
trol of the building of a small part of Galician Gas-
line, the Vilalba-Lugo line. Archaeological fieldwork
was done together with the construction and al-
lowed the identification of 60 archaeological points
where various sets of prehistoric and historical ma-
terials were recovered, as well as different archaeo-
logical structures. Five areas for the intensification
of survey were set up; those areas have been used as
a way of contextualize the remains found inside
them. 16 new sites were identified: 13 Neolithic bar-
rows and 3 settlements of different periods. No ex-
cavation has been carried out in relation to this proj-
ect.
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Arqueología del Paisaje. Gasoducto. Evaluación de
Impacto Ambiental. Corrección de Impacto Ar-
queológico. Medidas Correctoras, Prospección ar-
queológica.

,�-.�'�(
Landscape Archaeology. Gas Line. Environmental
Impact Assessment. Correction of the Archaeologi-
cal Impact. Mitigation Strategy. Archaeological Sur-
vey.
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El trabajo que a continuación se presenta, for-
ma parte del ��������� ��� ��
���� �� ���������

���� 	������������������� ��� ��� ��
�������
� ��� ��
 ����������!������
� ����������, desarrollado por
el Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje (en adelante GIArPa) de la Universi-
dad de Santiago de Compostela. Los resulta-
dos de estos trabajos se publican bajo el título
genérico $���������������
��������!������
�������
����� en las series TAPA y CAPA editadas por
este Grupo de Investigación.
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La estrategia de publicación de la serie $�
�������������
��������!������
����������� prevé, la
edición sucesiva de los siguientes trabajos:

- un primer número en el que se especifi-
can los criterios, convenciones y metodología
de los trabajos recogidos en el proyecto marco
elaborado para el control y corrección de im-
pacto de la totalidad de los trabajos, que ha
sido publicado en el número 4 de la serie CA-
PA (Criado et al. 1998).

- los informes valorativos del seguimiento
arqueológico de la construcción de los dife-
rentes tramos,
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- los resultados de las actuaciones arqueo-
lógicas puntuales más notorias1.

El Grupo de Investigación en Arqueología
del Paisaje pretende con estas publicaciones
contribuir a la definición de estándares y mo-
delos para acometer un tipo de práctica ar-
queológica tan específica como es la Evalua-
ción y Corrección del Impacto Arqueológico
de Obras Públicas, a la vez que dar cuenta de
los resultados obtenidos en los distintos pro-
gramas que viene realizando.

En el presente caso se ha optado por publi-
car una versión ampliada y traducida al caste-
llano del 	
!����� "��������2 presentado en la
%�������
� &����� ��� ������
��� ������� tras la
finalización de los trabajos de seguimiento y
control arqueológico de la construcción del
tramo. A esta versión publicada del informe se
le ha añadido documentación diversa proce-
dente del proyecto de actuación y de los dife-
rentes informes generados durante el segui-
miento de la obra. En este sentido, el texto ha
sido completado y aumentado en algunas
partes específicas, además de haber sido in-
troducido apoyo gráfico. Por el contrario, se ha
prescindido de la cartografía de detalle que
acompañaba a estos informes y que ha sido
sustituida por una cartografía general, inte-
grada al final del texto (Anexo 4), en la que se
señalan la totalidad de los yacimientos consi-
derados en el informe y alguno más situado en
las zonas próximas3.

La actuación que aquí presentamos ha sido
realizada con la financiación del Grupo Gas
Natural y ha contado con la autorización ad-

                                                                
1 Un ejemplo de ellas es la publicada en el primer
volumen de la serie TAPA, donde se presenta el re-
sultado de la intervención desarrollada en el entor-
no del yacimiento castreño de Cameixa (Boborás,
Ourense), dentro de los trabajos de seguimiento ar-
queológico de la construcción del Ramal Ponteve-
dra-Ourense cuyo informe valorativo será próxi-
mamente publicado en el número 7 de esta misma
serie.
2 El Informe Valorativo del Seguimiento Arqueoló-
gico de Red de Lugo fue presentado en la ���������

����	
 ��
���������
��	���	 con fecha 2 de abril de
1997. Este informe recoge los resultados prelimina-
res del seguimiento, restando aún la elaboración de
la correspondiente memoria.
3 Este esquema organizativo del texto se aplicará, de
forma general, a las sucesivas publicaciones de los
informes valorativos de seguimiento del resto de los
tramos.

ministrativa de la Dirección Xeral de Patrimo-
nio Cultural de la Xunta de Galicia (Clave de
expediente administrativo CJ 102A 97/30-0),
con esta última entidad se ha mantenido un
contacto continuo y puntual tanto para la defi-
nición de criterios de intervención como, sobre
todo, para el establecimiento de cautelas efec-
tivas.

���'��)���/�
El objetivo del presente texto es dar a conocer
los primeros resultados del ���������	� ��3
���	
����	� ��� 
�� �	��������� ��� 
�� ���� ��
���	, tramo que forma parte de la Red de Ga-
sificación de Galicia. Dicha actuación fue soli-
citada por la empresa promotora responsable
del proyecto de construcción.
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Este tramo es uno de los ramales que, par-
tiendo del tronco principal que recorre Galicia
desde Tui a Ribadeo (gasoducto de transpor-
te), llevan el gas a uno de los mayores núcleos
de población de Galicia, concretamente a la
ciudad de Lugo y a su polígono industrial. La
extensión total del tramo es de 54 km, a lo lar-
go de los cuales se construyó una pista de obra
con un ancho total de 10 metros. En esta pista
se excavó una zanja de 1,7 metros de profun-
didad donde se entierra el tubo de conducción
por el que circulará el gas, y que tiene un diá-
metro de 8 pulgadas (ver figura 4).

El seguimiento de este tramo fue realizado
por el equipo de trabajo de campo especificado
en la ficha técnica, bajo la coordinación del ar-
queólogo Xesús Amado Reino, contando con
el apoyo del �����������������
���'��������� co-
ordinado por César Parcero Oubiña, cuyo co-
metido fue realizar labores de documentación
y prospección intensiva de los puntos en los
que aparecieron mayor número de restos ar-
queológicos o en los que la complejidad de los
mismos requería un trabajo de documentación
más detenido.

La sistematización e informatización de la
información recogida en el campo fue llevada
a cabo por un equipo de gabinete asignado al
programa. Los estudios de materiales arqueo-
lógicos recuperados durante el seguimiento
fueron realizados por la arqueóloga especia-
lista en Cultura Material Isabel Cobas Fernán-
dez.

Las labores de seguimiento arqueológico
consideraron todo tipo de restos e indicios ar-
queológicos localizados en el área de construc-
ción y en una banda de 200 m a cada lado de
la pista de obra, en aquellos casos en los que
fue posible prospectarla con el fin de contex-
tualizar los hallazgos producidos en el trans-
curso de la actuación. A lo largo del trabajo se
consideraron, por tanto, todos aquellos ��
��
en los que apareció algún tipo de resto, indicio
o estructura, siendo tan sólo una parte de ellos
yacimientos arqueológicos propiamente di-
chos.

El presente texto describe en primer lugar
la zona de trabajo y la problemática arqueoló-
gica que presenta así como los objetivos que se
perseguían con esta intervención. A continua-
ción se detalla la metodología de trabajo em-
pleada, especificando los criterios de interven-
ción y atendiendo a las distintas fases de tra-
bajo y ámbitos del mismo. El último de los ca-
pítulos se dedica a la exposición de resultados
concretados en cuatro apartados básicos:
Puntos Arqueológicos, Áreas Arqueológicas,
Yacimientos Catalogados y Actuaciones Espe-
ciales.

Este texto está acompañado por una serie
de documentos en los que se describen los

principales conjuntos de materiales localiza-
dos, correspondientes a tres asentamientos, y
de un catálogo sintético con la documentación
básica de la totalidad de los puntos y yaci-
mientos vinculados a este proyecto. La infor-
mación completa de cada uno de ellos se in-
corporará en la correspondiente Memoria Téc-
nica.

Finalmente se incorpora una cartografía de
síntesis de los resultados realizada �(� ���!���
para la presente publicación sin que haya sido
utilizada durante el desarrollo de los trabajos
de campo para los que se contó con una carto-
grafía de detalle, a escala 1:5.000, proporcio-
nada por la promotora.

������(��)��	����	���������*�������	
���
	��
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Los trabajos de seguimiento arqueológico del
presente tramo fueron precedidos por la pros-
pección superficial extensiva de la totalidad de
su trazado en noviembre de 1992. Esta actua-
ción fue solicitada por IDOM, la ingeniería en-
cargada de realizar esta fase del proyecto, y
estuvo dirigida por la arqueóloga Matilde
González Méndez, miembro del Grupo de In-
vestigación en Arqueología del Paisaje.

El trabajo de campo del seguimiento ar-
queológico de la construcción se inició en oc-
tubre de 1996 y se desarrolló en dos fases dife-
rentes. La primera de ellas fue dirigida por el
arqueólogo Narciso Herreros Cleret de Langa-
vant entre los meses de octubre y diciembre de
1996, formando parte del equipo de campo
junto con el director la arqueóloga Paula Ba-
llesteros Arias.
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La segunda fase de seguimiento es la que
se corresponde al período de febrero a marzo
de 1997 en la que el director de la actuación
fue Francisco Javier Chao Álvarez, que junto
con el también arqueólogo Enrique Álvarez
Veira integró el equipo de trabajo de campo de
esta fase.

����������
��
��
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La zona de trabajo abarca un transepto de 54
Km de longitud que atraviesa la #������)* lu-
cense en sentido norte-sur. El trazado comien-
za en las proximidades de Vilalba, desde don-
de se dirige hacia la ciudad de Lugo, siguien-
do una orientación sur-sureste. El trecho más
septentrional del trazado atraviesa una zona
donde las formas son suaves, con un predo-
minio de los espacios llanos tendentes a la ho-
rizontalidad.
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Todo el trazado discurre por la cuenca del
Río Miño, principalmente por la del Río Ladra
y la del propio Miño. El sector final del traza-
do presenta un relieve más dinámico debido a
la presencia del río Miño que provoca un
cierto encajonamiento y compartimentación en
el entorno de la ciudad de Lugo.

La #����� �)* es una de las superficies de
aplanamiento del interior de Galicia en las que
las pendientes medias son inferiores al 10%.
Estas superficies tienen su origen en el tercia-
rio, durante el que se originan formas muy
suaves como consecuencia de la acción erosiva
en las zonas más destacadas del paisaje y la
sedimentación en las zonas más deprimidas.

El régimen climático dominante en la ac-
tualidad presenta ciertos rasgos de continen-
talidad con una oscilación climática anual y
diaria bastante fuerte. Esta zona presenta
además una baja densidad de población.

��!���1����
�$"����%���
�"��"��
El objetivo básico de esta actuación fue el con-
trol y corrección del impacto arqueológico de
la construcción de uno de los ramales de la
Red de Gasificación de Galicia, concretamente
el que pone en contacto al Gasoducto de
Transporte con la ciudad de Lugo. Este tramo
se denomina�  ��� ��� $��� aunque en puridad
comprende tanto el ramal que comunica el ga-
soducto de transporte con la ciudad como la
red de distribución urbana.

El informe de Evaluación de Impacto que
se emitió en su día (Prieto Martínez et al. 1992)
recogía la problemática específica de este tra-
mo en el que el hecho más destacable es la
presencia contínua de abundantes yacimientos
tumulares. Los conjuntos más destacados del
trazado son los correspondientes a las necró-
polis vilalbesas de $+����%������ ,������������
���� y ���$����.

Son de especial interés arqueológico las
estructuras asociadas a la necrópolis tumular
de #���*�� en el concello de Lugo, donde el tra-
zado discurre por las proximidades de dos es-
tructuras que en su día pudieron haber sido
una única dado que en la actualidad se en-
cuentran cortadas por un prado. Como vere-
mos en el apartado de Actuaciones Especiales,
dentro del capítulo de resultados, constituye
un tipo de estructura del que no se conocen
casos semejantes en el registro arqueológico
gallego, y en el caso de tener alguna vincula-
ción con las �*���� o de ser de cronología
prehistórica constituirían un caso aislado, por
el momento, del patrimonio arqueológico de
Galicia.
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El seguimiento arqueológico de la construc-
ción del presente tramo tuvo como finalidad
específica el cumplimiento de una serie de ex-
tremos que asegurasen y garantizasen la pre-
servación de los yacimientos arqueológicos
conocidos, así como mitigar el impacto ar-
queológico producido por las obras sobre los
mismos y sus entornos inmediatos en el mo-
mento de la construcción. Los objetivos gene-
rales fueron:

1. Evitar y corregir la afección sobre los
elementos del Patrimonio Arqueológi-
co, Histórico y Etnográfico.

2. Mitigar al máximo los efectos del im-
pacto de la construcción sobre los ele-
mentos que no pudieron ser evitados o
que aparecieron en el propio transcurso
de las obras.

3. Revisión de los extremos expuestos en
el informe de la Prospección Superficial
Extensiva previa a la construcción y
adecuación de los mismos a las actuales
condiciones de la obra, en función de
las modificaciones sufridas por la mis-
ma o por los propios restos arqueológi-
cos.

4. Evaluación del impacto y propuesta de
medidas correctoras para todos los
restos arqueológicos que aparezcan du-
rante los trabajos de seguimiento.

5. Ejecución de las Medidas Correctoras
contempladas en el Informe de pros-
pección Superficial previa a la cons-
trucción, así como de todas aquellas
propuestas durante el propio trabajo de
seguimiento de obra.

6. Establecimiento de cautelas arqueológi-
cas en los yacimientos afectados por la
obra y en todos los lugares con restos
materiales y sus entornos. Estas caute-
las van destinadas principalmente a la
empresa responsable de los trabajos de
construcción y en ellas se detallan las
acciones a seguir por la empresa cons-
tructora como por el equipo de segui-
miento arqueológico, con el fin de evi-
tar, minimizar o corregir el impacto de
la obra sobre los restos

7. Realización de los trabajos de docu-
mentación y registro de los restos y es-
tructuras aparecidas en el área de obra.

8. Catalogación de los yacimientos ar-
queológicos que se descubran en el área
de obra y en su entorno.

9. Cumplimiento de todos los puntos an-
teriores e información puntual sobre los

mismos y su estado de ejecución a la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Los objetivos globales del seguimiento ar-
queológico de la construcción de la totalidad
de la Red de Gasificación de Galicia fueron
detallados en el ��������� ��� ��
���� �� �������
���
� ���� 	������ ������������� ��� ��� ��
�������

������ ����������!������
����������� presentado en
la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la
Xunta de Galicia con fecha de 22 de enero de
1997. La versión para su divulgación de este
programa de control y seguimiento es la pu-
blicada en el número 4 de la serie CAPA
(Criado et al. 1998).

Los objetivos de la intervención se centraron,
pues, en el control y sobre todo en la correc-
ción del impacto arqueológico producido por
la obra. Se trata de mitigar al máximo el im-
pacto que la construcción produce sobre los
yacimientos arqueológicos más próximos a la
misma. En ninguno de los yacimientos infor-
mados en el Estudio de Impacto se preveía
una afección destructiva, pero este extremo no
se descartó para los nuevos hallazgos dada la
problemática presentada por el trazado que
atraviesa amplias zonas en las que abundan
las necrópolis megalíticas y en las que la ve-
getación no permitió en aquel momento la ob-
servación de la totalidad de los terrenos afec-
tados por la traza.

La cantidad de yacimientos y cautelas
existentes en este trazado fue muy abundante,
por lo que el seguimiento continuado de las
labores de construcción y replanteo se hizo
especialmente necesario.

*�������34�
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Este capítulo se compone de cinco apartados
en los que daremos cuenta de los principales
tipos de trabajo arqueológico realizado dentro
del seguimiento de obra de una conducción
lineal.

Los principios metodológicos generales de
esta actuación son los recogidos en el citado
��������� �����
���� �� ���������
� ��� ������� ���
������(���������
�������
���� �����������!������

����������� por lo que en los siguientes aparta-
dos tan solo se contempla el plan puntual de
trabajo que se siguió para el presente tramo, si
bien presentamos sucintamente la metodolo-
gía de Evaluación y Corrección de Impacto
que hemos aplicado.
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Para la realización de los trabajos de campo,
tanto en fase de evaluación como en fase de
seguimiento se ha diseñado un sistema de de-
limitación de bandas de prospección, que arti-
culan los trabajos en la franja de la obra y en
sus alrededores4, y permiten una primera
aproximación a la hora de evaluar el tipo de
impacto registrado.

������/��0�
�����	���������	���"�������	��������	��
�����"����
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Tal y como se recoge en la Figura 6 las
bandas se disponen de la siguiente forma:

-�
�������!�����
: se trata de la zona por la
que discurre el trazado (pista de obra) y su
entorno más inmediato, hasta los 50 metros.
En esta franja los trabajos de inspección del
terreno han de ser intensos. Es por esto que, a
priori, los restos documentados en esta banda
puedan ser calificados de ������� o �������.

-�
��� ��� 	
����
���: comprende desde los
50 hasta los 200 metros a cada lado del traza-
do. La razón del establecimiento de esta franja
obedece a imperativos legales, atendiendo a
las .������ ��/���������� �� ��������
������ ���
���
�����
����/�
��������� ���������������
����
��������, donde se establece que toda obra rea-
lizada dentro del radio de los 200 m medidos
desde el perímetro exterior de cualquier tipo
de yacimiento, debe ser informada arqueológi-
camente. En esta área se realiza una prospec-
ción extensiva que permita la identificación de
restos arqueológicos y la definición del posible
impacto de las obras sobre ellos. De forma ge-
neral los restos documentados dentro de esta
banda presentan un impacto de carácter ����
���/���o���������.

-�
��� ��� 0������: Esta zona de prospec-
ción se establece como banda de contextuali-
zación de los restos documentados, permitien-
do integrar los resultados de la prospección
dentro del marco espacial en que se encuen-
tran. Generalmente llega hasta los 500 metros
a cada lado de la traza, realizándose prospec-
ciones de tipo extensivo e incluso intensivo en
aquellos lugares donde se considere necesario
y las condiciones del terreno lo permitan. En

                                                                
4 Este sistema se encuentra recogido en el trabajo de
González, Amado y Prieto, 1995.

esta banda consideramos que no hay impacto
directo, si bien es registrado convenientemente
consignado en las fichas de registro que 
�
�!���.

*������
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Todos los restos arqueológicos que han sido
objeto de impacto necesitan la aplicación de
una serie de ������������������, diseñadas para
evitar, minimizar o corregir el impacto detec-
tado. Las diagnosis de los impactos y las me-
didas correctoras vinculadas, son valoraciones
que se aplicarán a cada caso concreto aten-
diendo a una serie de características, definidas
por el grado de representatividad de los restos
documentados, su importancia e interés tanto
arqueológico como patrimonial. Así, aunque
en principio los impactos se definen en aten-
ción a la distancia que media entre los restos y
la obra, en la práctica se tienen en cuenta otra
serie de factores de índole valorativa.

En general, y para el tipo de obra que tra-
tamos, la gran mayoría de los yacimientos vi-
sibles son localizados antes de que se vean
efectivamente impactados. Las características
de la obra y su proceso de construcción per-
miten que ya en la fase de replanteo se puedan
prever y corregir impactos sobre yacimientos
visibles en superficie. La medida correctora a
aplicar en casos de afecciones directas sobre
este tipo de yacimientos suele ser solucionado
mediante el desvío o modificación del trazado
de forma puntual.

En el caso de yacimientos sin traducción
superficial, el impacto es detectado cuando se
produce efectivamente, de modo que es en fa-
se de control de la construcción de pista y
zanja cuando se pueden aplicar las medidas
oportunas.

������1��)��	����	�������	���	����
��	� ���
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Una de las figuras clave a la hora de gestionar
impactos y medidas correctoras son lo que de-
nominamos *�������1�
������������. Es esta una
figura que permite, por un lado, la prevención
de afecciones sobre restos no visibles o desco-
nocidos, es decir, permite delimitar áreas de
riesgo de aparición de restos arqueológicos, lo
que hemos dado en llamar ��������)���+����.
Por otro lado, permite el establecimiento de
áreas de ������� �!������ ante la aparición de
restos de importancia ya en fase de obra. Por
lo general el establecimiento de este último
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tipo de cautelas supone la prohibición de re-
moción de tierras o tráfico de maquinaria en la
zona cautelada hasta que se ejecuten las medi-
das correctoras propuestas. Estas cautelas son
establecidas por vía oficial, mediante resolu-
ción de la Dirección Xeral de Patrimonio Cul-
tural, y están vigentes hasta que no medie una
resolución que ordene su levantamiento.
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La organización de las labores implicadas en
la corrección de impacto del tramo se realizó
de acuerdo con las siguientes fases de trabajo,
que fueron convenientemente especificadas en
el proyecto de intervención.

1. Elaboración del #�	4���	 de segui-
miento arqueológico.

2. Análisis de la �	��������� disponi-
ble: Estudio de Impacto, bibliografía,
cartografía y consulta del inventario.

3. ���������	� 4� �	��	
 de la obra du-
rante el cual se asegurase el cumpli-
miento de las medidas correctoras pre-
vistas en el citado Estudio de Impacto
previo a las obras, al tiempo que se
irían evaluando los restos aparecidos
en la obra, con la consiguiente adop-
ción de nuevas medidas de corrección.

4. ���������5����� �� ��	�����5����� ��

	�� ���	� generados durante el trans-
curso de las labores de seguimiento.
Esta fase, simultánea en el tiempo a la
de seguimiento, fue llevada a cabo por
un equipo específico encargado de los
trabajos de introducción y testado de la
información procedente de campo.

5. ��&	��������		�������6 Dadas las ca-
racterísticas de la obra, fue necesario en
todo momento mantener la coordina-
ción de todas las instancias implicadas,
de modo que no se produjesen desa-
justes entre las partes, tanto entre las
distintos ámbitos de trabajo en el seno
de nuestro propio grupo (campo, gabi-
nete, actuaciones puntuales) como con
el resto de las instancias implicadas. En
este sentido fue fundamental la pre-
sentación de informes puntuales, reali-
zada paralelamente al propio segui-
miento con el objetivo de mantener in-
formadas a las distintas instancias im-
plicadas (DXPC y ENAYAS), con la
mayor brevedad posible, de todo tipo
de incidencias y hallazgos que se fue-
ron produciendo en el marco del se-
guimiento.

6. �
�&	�������� ��	����6 Una vez rea-
lizados los trabajos de seguimiento y
control se procedió a emitir el informe

valorativo correspondiente a la totali-
dad del tramo5.

Siguiendo las fases de trabajo enumeradas,
vemos que, en primer lugar, se realizaron una
serie de trabajos de gabinete que precedieron a
la salida al campo y cuya finalidad fue el aco-
pio de toda la información existente mediante
la consulta de la documentación disponible y a
la que fue posible acceder.

Durante el trabajo de campo las labores de
gabinete continuaron dado que se informatiza-
ron los datos de modo simultáneo al propio
trabajo de campo. Una vez que éste finalizó el
cometido del equipo de gabinete consistió en
la contrastación y reelaboración de la informa-
ción de cara a la memoria técnica del conjunto
de los trabajos incluidos dentro del Programa
Global de Control y Corrección de Impacto
Arqueológico de la Red de Gasificación de
Galicia.

Los trabajos de campo fueron acometidos
principalmente por el equipo de seguimiento
del tramo que a su vez estuvo apoyado por el
equipo de actuaciones especiales. La organiza-
ción y cometidos de los distintos equipos y los
trabajos relacionados se exponen más abajo.

��!���
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%�!�����
Comprendió el estudio de la escasa docu-
mentación bibliográfica existente para la zona.
Además de los vaciados bibliográficos, se pro-
cedió a la consulta del 	
��
��������&�����
��
��������(��������������� de la %�������
�&�������
������
����������, con el fin de recabar la in-
formación disponible sobre la zona de trabajo.

Asimismo, se llevaron a cabo análisis car-
tográficos y toponímicos (con mapas de esca-
las 1:25.000 y 1:10.000) que fueron completa-
dos durante los trabajos de campo, con la pre-
tensión de intentar localizar nuevos yaci-
mientos arqueológicos en las cercanías del tra-
zado.

El equipo de gabinete tuvo como cometido
prioritario la introducción y testado de la in-
formación de forma simultánea al propio tra-
bajo de campo. Esta tarea conllevó, en muchos
casos, la contrastación de la coherencia de la
información procedente del trabajo de campo
y en otros la ampliación y redacción de nuevas
valoraciones arqueológicas, así como la elabo-
ración de documentación adicional.

La realización, composición y elaboración
de los distintos informes que se fueron gene-

                                                                
5 Los informes generados durante el seguimiento del
tramo se encuentran recogidos en el ��������� ��
	�
����� �� 	������
� ��� ������� ������������ ��� �
��
�����
���������������������
����������.
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rando a lo largo de las dos fases de trabajo de
campo también fueron responsabilidad del
equipo de gabinete y de modo especial de los
coordinadores de los tres ámbitos principales
de trabajo (coordinadores de Seguimiento, de
Gabinete, y de Actuaciones Especiales, respec-
tivamente).

El tratamiento del material arqueológico
formó parte de los trabajos de gabinete, y su-
pusieron un dilatado proceso de manipulación
que, básicamente, comprendieron una primera
fase de sistematización, lavado y siglado de las
piezas y una segunda de evaluación, descrip-
ción e infomatización de los diferentes con-
juntos de materiales aparecidos. Estas labores
fueron realizadas por el Equipo de Cultura
Material de nuestro Grupo de Investigación
bajo la coordinación de Isabel Cobas Fernán-
dez.

��!����
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El trabajo de campo se organizó en función de
los diferentes frentes y fases de obra que de-
bieron ser controlados de modo simultáneo.
En el proyecto marco (Criado et al. 1997 y
1998) se especificaron los aspectos generales
de este tipo de trabajo así como las caracterís-
ticas básicas de las conducciones lineales y su
construcción. Concretamente el seguimiento
arqueológico se centró principalmente en las
tres primeras fases de obra:

1. Replanteo
2. Apertura de pista
3. Apertura de zanja

En relación con la primera de estas fases de
obra, que supone la revisión del trazado de la
obra antes de la remoción efectiva de tierras, el
trabajo de campo se orientó hacia la localiza-
ción de nuevos yacimientos dentro de las áreas
de afección directa, en primera instancia, y en
el control del entorno de los yacimientos y
áreas arqueológicas ya conocidas en el traza-
do, proponiendo en aquellos casos en que se
detectaron afecciones directas, el desvío de la
traza.

������ 3�� ��� ������!����
� �	� ���� *�����	
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La apertura de pista, que implica el levan-
tamiento de la capa vegetal, fue controlada ex-
haustivamente mediante la prospección de co-
bertura total de la totalidad del terreno abierto.
La revisión de la zanja, excavada hasta 1,8 m
de profundidad media, conllevó la inspección
sistemática de ambos perfiles siempre que las
condiciones de drenaje del suelo lo permitie-
ron, dado que en muchos casos esta zanja
permaneció inundada o no fue abierta hasta el
mismo momento en que era necesario para la
introducción del tubo ante los peligros de des-
plome continuo que representaba la abundan-
cia de agua.

Finalmente, hay una cuarta fase de obra
que supone la ��������
 de los terrenos afec-
tados. Estas labores necesitan asimismo un es-
tricto control a pie de obra, sobre todo en
aquellos lugares en los que se documentaron
indicios, ya que implican nuevas remociones
de tierra, con el consiguiente peligro de afec-
ción.

������4����������������	��	�������
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Las actuaciones especiales son un tipo de in-
tervención puntual de apoyo al equipo de se-
guimiento, cuya finalidad específica es realizar
un trabajo de documentación intensivo y sis-
temático en aquellos lugares en los que apare-
cen uno o varios elementos arqueológicos que
hacen necesaria la inversión de mayores es-
fuerzos que los que puede aportar de modo
individual el equipo de seguimiento.

Las tareas a desarrollar por este equipo
están vinculadas directamente con la amplia-
ción e intensificación de las labores de pros-
pección y documentación de elementos tanto
en el área de obra como en su entorno inme-
diato, así como la realización de tipos espe-
ciales de prospección que requieran del des-
plazamiento de maquinaria y utensilios espe-
cíficos para tal efecto, como sucede en el caso
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de la prospección eléctrica, la detección de fos-
fatos o la susceptibilidad magnética.

Los trabajos de recopilación de documen-
tación y preparación de subsiguientes inter-
venciones son los últimos cometidos. Estas
intervenciones también pueden ser realizadas
por este equipo de actuaciones especiales en el
caso de se trate de pequeños sondeos o exca-
vaciones arqueológicas puntuales.

'�()�����(

Los trabajos en este tramo fueron realizados en
su mayor parte por el equipo de seguimiento
detallado en la ficha técnica. Algunos de estos
trabajos fueron llevados a cabo por el equipo
de actuaciones especiales, concebido en un
primer momento como un equipo de apoyo al
seguimiento conforme a lo especificado en el
Proyecto Marco.

Este apartado resume la actuación del
equipo de seguimiento arqueológico y las in-
tervenciones realizadas por el equipo de ac-
tuaciones especiales.

Como resultado del seguimiento arqueoló-
gico de la construcción de la Red de Lugo fue-
ron catalogados un total de 16 yacimientos ar-
queológicos nuevos, de los cuales tres son
asentamientos de diferentes épocas y trece son
túmulos. Además se establecieron cinco áreas
arqueológicas en las que se realizó un trabajo
de seguimiento más intensivo al presentar
restos vinculados con yacimientos conocidos o
bien por la localización de abundante material
arqueológico que podría estar en relación con
la presencia de algún yacimiento arqueológico
no descubierto.

Se localizaron, además un gran número de
conjuntos de materiales y estructuras que su-
ponen la localización de un total de sesenta
puntos de interés arqueológico, si bien no son
considerados como yacimientos tras la valora-
ción del conjunto de los restos documentados
en ellos.

��������
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Las labores de seguimiento y control arqueo-
lógico en este tramo se traduce en la identifica-
ción de 103 impactos de distinto tipo (ver figu-
ra 10). Esta cifra incluye tanto los yacimientos
documentados como los puntos con materiales
y estructuras no vinculadas a yacimiento al-
guno. La distribución de todos estos puntos
según la distancia al trazado es la representa-
da en la Figura 11. En todos los casos se han
propuesto las correspondientes medidas co-
rrectoras, salvo para aquellos elementos locali-

zados fuera de la banda de 200 metros, en los
que se considera que la obra no les afecta.
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Del total de los impactos registrados, en
diecinueve casos la obra no los afecta, por dis-
currir a considerable distancia de éstos. Cua-
renta y uno de los casos se consideraron como
impactos compatibles, en los que la construc-
ción de la obra es compatible con su salva-
guarda. Diez impactos son de tipo moderado,
y tres de tipo severo, en este último caso la
afección ha supuesto modificaciones conside-
rables en el entorno de los restos, sin que éstos
peligrasen. Por último, se han definido treinta
impactos críticos, a los que se han aplicado las
correspondientes medidas correctoras. Todos
los datos referentes a la diagnosis de los im-
pactos y sus medidas correctoras se encuen-
tran recogidos en el catálogo de Yacimientos y
Puntos (Anexo 3).
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A lo largo de todo el trazado aparecieron un
total de 60 puntos arqueológicos. En la mayor
parte de los casos se trata de hallazgos de ce-
rámica de muy diversas características pero
casi todas ellas se circunscriben a períodos
cronológicos modernos o contemporáneos a
nosotros. Existen también varias estructuras
documentadas que van desde fosas y bolsadas
de tierra hasta cimentaciones pétreas de cro-
nología y funcionalidad indeterminadas.
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El seguimiento arqueológico localizó un
total de 47 puntos en los que se recuperó mate-
rial arqueológico aislado de tipología muy di-
versa, en su mayor parte fragmentos cerámi-
cos. Estos conjuntos están distribuidos a lo lar-
go de todo el trazado. La evaluación prelimi-
nar de estos restos ha permitido establecer una
clasificación crono-cultural para todos los
puntos en los que se ubican, que es la repre-
sentada en la tabla anterior.
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La mayor parte de los conjuntos materiales
son restos cerámicos recuperados en la super-
ficie de la pista de obra. Estos puntos con ma-
terial cerámico fueron de difícil caracteriza-
ción, en muchos casos, dado que los fragmen-
tos eran muy diversos predominando los de
pequeño tamaño y que además estaban muy
rodados. La mayor parte de ellos se asocian a
tierras de cultivo y prados donde su aparición
fue más frecuente que en las zonas de monte
inculto. Prácticamente todas las cerámicas son
lisas y sin características especialmente signifi-
cativas. En cuanto a las formas registradas,
predominan los fragmentos de panza y borde
frente a los fondos y asas.

Además de lugares con conjuntos mate-
riales, se han documentado una serie de pun-
tos caracterizados por la aparición de diversos
tipos de estructuras que por sus características
no constituyen un yacimiento. La distribución
de estos puntos con estructuras vinculadas y
su adscripción cronológica es la siguiente:

������������� 	�����������

����������� �����������

����������� �������!"��

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

������ �(�� 6���������
� �	� "
���� ��
�	� �	
-�
�����	
�����	���������

Se documentaron un total de 12 estructuras
de naturaleza diversa, de las cuales, tan sólo
una está vinculada a un yacimiento
(ES970612G01, ���������"�����). El resto de las
estructuras no parecen estar en relación con
ningún yacimiento arqueológico conocido.

En cuanto a los tipos documentados, exis-
ten varias fosas y bolsadas de tierra localiza-
das en la zanja que no presentan materiales
arqueológicos asociados, tan sólo en una de
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ellas se han recuperado unos fragmentos ce-
rámicos (PU970123H01). La mayor parte de
estas estructuras son de pequeño tamaño y no
se encuentran en las proximidades de ningún
yacimiento. Fueron registradas y documenta-
das puntualmente mediante la realización de
fotografías, dibujos y croquis en casi todos los
casos. Las estructuras relacionadas con labores
agrícolas recientes o restos de actividad cons-
tructiva contemporánea no fueron documen-
tadas de forma sistemática, si bien fueron si-
tuadas en los mapas de campo como forma de
registro.

Otras estructuras localizadas son pequeños
empedrados de difícil caracterización. En uno
de los casos se trata de la cimentación de una
pared de cierre de fincas hecha con losas y
cantos (PU970303A03).

Existe también una especie de basamento
de características semejantes pero con ele-
mentos constructivos de mayor tamaño que en
el caso anterior (PU970318G01). Se trata de
una serie de lajas de gran tamaño asentadas
sobre el substrato y que sirven de base para
otras piedras más pequeñas que forman una
especie de muro. Se encuentra en un prado
con un suelo orgánico de gran potencia y en
una zona baja de pendiente suave que finaliza
en un pequeño canal de agua. Según las refe-
rencias de los vecinos de la zona podría tratar-
se de un cierre de antiguas fincas ya que se
desconoce la existencia de construcciones o
caminos antiguos en ese punto. No se encontró
ningún tipo de material arqueológico vincula-
do con estos restos ni en las inmediaciones.
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La última de las estructuras que destaca-
mos es una piedra cilíndrica que tiene una
concavidad semiesférica en uno de los extre-
mos (PU970303A02). Este rebaje está perfec-
tamente pulido y forma un hueco de unos 20
cm de diámetro. La roca aparece partida lon-
gitudinalmente y fue encontrada en la escom-
brera de la apertura de zanja en el punto en el
que pasa un antiguo camino y donde se sitúa
el muro de cierre de la finca contigua. Dado
que no aparecen otro tipo de evidencias en la
zona se ha considerado que la roca podría ha-

ber sido reutilizada formando parte del basa-
mento del muro de cierre o del propio camino.

6���
�$"����%����
El trabajo de seguimiento consideró una serie
de zonas con un interés arqueológico notable
en donde se extendieron e intensificaron las
labores de prospección superficial de los en-
tornos de los lugares con presencia de un ma-
yor número de yacimientos y restos. En estas
áreas se desarrollaron prospecciones superfi-
ciales intensivas y de cobertura total en aque-
llos lugares donde fue posible. El objetivo de
esta intensificación de los trabajos arqueológi-
cos fue la contextualización completa de los
yacimientos allí existentes, además de intentar
descubrir nuevos restos relacionados con ellos,
de este modo se pretendió completar lo más
posible la documentación arqueológica del
área para permitir el desarrollo de futuras in-
vestigaciones.

�������/��9������	��&�	���	�	�"��!���	
����	
���
	���"������	����������	
�9�������

La primera de las áreas definidas es la
compuesta por las necrópolis tumulares de
$+����%����� y ���$���� en el concello de Vi-
lalba. El conjunto está formado por un total de
16 túmulos de los que 11 pertenecen a la pri-
mera de ellas y 5 a la segunda, aunque hay
que destacar que la distancia que las separa es
de apenas 500 m.

El trazado del gasoducto pasa a escasos
metros de seis de los túmulos, por lo que ca-
bría esperar la recuperación de material ar-
queológico vinculado directamente con estos
monumentos; sin embargo, ni la prospección
de la pista de obra, ni la revisión de los perfiles
de la zanja dieron como resultado la recupera-
ción de restos materiales, tan sólo apareció un
fragmento aislado de cerámica que se puede
adscribir a la Prehistoria Reciente
(PU970210H01). Este fragmento fue localizado
en una finca próxima a uno de los túmulos y
por sí sólo no constituye más que un indicio
sin mayores implicaciones. Sin embargo, en
esta zona hay que tener en cuenta que las revi-
siones de la pista y la zanja se vieron dificulta-
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das e incluso impedidas en algunos trechos
por la presencia de abundante agua que impo-
sibilitó que la prospección arqueológica adqui-
riese la intensidad deseada, es posible que este
hecho haya influido en la escasez de material
arqueológico localizado.

Los trabajos de control de replanteo en esta
zona permitieron la localización de una pe-
queña elevación cubierta de vegetación direc-
tamente afectada por el trazado y que ante la
abundancia de túmulos en la zona levantó las
sospechas acerca de su posible naturaleza ar-
queológica. El desbroce de la zona de obra
despejó toda duda comprobando que se trata-
ba de una elevación natural del terreno.

Estructura lineal Túmulos Yacimiento medieval
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La segunda zona de interés arqueológico
establecida en este trazado fue el entorno del
yacimiento de 2������ YA27007009 en la pa-
rroquia de Santa María de Trobo (Concello de
Begonte). El trazado del gasoducto pasa a
unos 50 m al oeste de los restos de cierre del
castro. A lo largo de la pista se localizaron di-
versos fragmentos cerámicos en su mayor
parte de época contemporánea y alguno que
podría ser considerado castreño. La revisión
de la zanja no presentó evidencias de la pre-
sencia de estructuras exteriores al propio cas-
tro. Esta posibilidad de encontrar estructuras
vinculadas con el yacimiento había sido reco-
gida en el estudio de impacto y por ello la zo-
na fue considerada desde el inicio de obra co-
mo un área de cautela dada la escasa distancia
que separaba al trazado del yacimiento.

La 
���������� ��� #���*� en la parroquia de
San Pedro de Soñar (Concello de Lugo) ya era
conocida al iniciar la obra y había sido recogi-
da en el estudio de Evaluación de Impacto por

lo que desde el primer momento fue conside-
rada como un área de interés arqueológico.
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El Estudio de Evaluación de Impacto tam-
bién había detectado la presencia de una es-
tructura (YA37028005) en forma de parapeto
de tierra de grandes dimensiones con un foso
asociado (la altura máxima que alcanza es de 2
m, la sección del foso y el parapeto juntos mi-
de 16 m). La distancia mínima que separa al
trazado de esta estructura es de 5 m, sin llegar
a cortarla en ningún momento, discurriendo al
oeste de la misma y de forma paralela a lo lar-
go de varias decenas de metros. Esta estructu-
ra presenta un foso lineal asociado a ella en
toda su extensión, situado en su flanco oeste.
Los trabajos de prospección intensiva permi-
tieron comprobar que esta estructura, de la
que en un primer momento tan sólo se cono-
cían unas decenas de metros, se extiende a lo
largo de varios cientos de metros describiendo
una forma semicircular que encierra el valle de
un pequeño afluente del Miño. Este río es per-
fectamente divisable desde el interior del ‘re-
cinto’ (ver figura 17).

La prospección superficial del entorno de
esta área obtuvo un segundo resultado desta-
cable como es la catalogación de otros cinco
túmulos más en las inmediaciones de los ya
conocidos. Todos ellos están situados en el
entorno de una pequeña vaguada en los pun-
tos de inflexión de la pendiente.

La prospección de la pista permitió locali-
zar algunos fragmentos de cerámica dispersos
a lo largo de la misma y que fueron agrupados
en cuatro puntos diferentes (PU970304A03,
A04 y A05 y PU961218H04). En todos ellos el
material localizado se puede adscribir a algún
momento de la Prehistoria Reciente. La relati-
va abundancia de estos restos y el importante
conjunto de yacimientos visibles en la zona la
convierten en un área con un interés específi-
co, ya que es muy probable que existan más
estructuras de las que actualmente se divisan
en superficie, aunque las obras no las exhuma-
ron.
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El seguimiento arqueológico de la construc-
ción ha tenido entre sus resultados la cataloga-
ción de los yacimientos arqueológicos nuevos
descubiertos durante el mismo. En el segui-
miento de obra de la construcción de la Red de
Lugo se catalogaron un total de 16 yacimientos
de los cuales 13 son túmulos neolíticos y 3
asentamientos de época romana, medieval y
moderna respectivamente.

Las concentraciones fuertes de cerámica
detectadas a lo largo del trazado fueron esca-
sas y tan sólo tres de ellas han sido considera-
das como yacimientos arqueológicos a la luz
de las valoraciones del material realizadas por
las especialistas en cultura material de estas
épocas.

Los dos yacimientos de ���������
"��������
� en San Pedro de Begonte
(YA961213H01) y -������� en Outeiro de Rei
(YA970221A01) presentan características se-
mejantes en cuanto a su emplazamiento, am-
bos fueron descubiertos por la presencia de
abundantes restos materiales adscribibles a la
Edad Media y Moderna respectivamente, sin
que sea posible afinar más su cronología. Am-
bos yacimientos se encuentran en las proximi-
dades de núcleos habitados en la actualidad
por lo que estos restos podrían evidenciar que
los momentos de fundación de esos núcleos se
remontan a la Edad Media y Moderna, aunque
habría que estudiar en detalle si el pobla-
miento de estos lugares ha sido continuo des-
de su origen hasta nuestros días. Hay que
destacar que en ambos casos el límite de apari-
ción de materiales arqueológicos coincide con
el límite de las tierras de cultivo asociadas a
estas aldeas y, en general, las mayores con-
centraciones se encuentran en frente de las
edificaciones actuales.

El tercer yacimiento detectado por la con-
centración de restos materiales es el situado en
el barrio de Garabolos en las periferias de la
ciudad de Lugo (YA970221A02). En este yaci-
miento conocido con el topónimo de ��������
������ fueron localizados abundantes restos
de +���� e ��/����� de época romana sin que
fuese posible detectar ninguna estructura aso-
ciada a ellos. La zona de aparición de material
se encuentra bastante alterada por las labores
de cultivo intensivo que se practican en la zo-
na y por las numerosas obras realizadas en la
misma entre las que hay que destacar la cons-
trucción de varias pistas, la N-VI y los depó-
sitos de agua de la ciudad de Lugo.

El material arqueológico apareció clara-
mente concentrado en dos dispersiones dife-
rentes separadas por un espacio con menor
densidad de aparición de material. Los niveles
estratigráficos aparecen revueltos con presen-
cia de aportes foráneos fruto de rellenos, por

lo que también podría suceder que estos restos
materiales procedan de otro sitio (aunque no
es lo más probable), ya que no se detectó nin-
guna estructura que atestigüe que el yaci-
miento se encuentra en este lugar.
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Algunos de los yacimientos tumulares ca-
talogados durante este seguimiento forman
parte de necrópolis ya conocidas. En el caso de
$���/��
�� todos los túmulos fueron descu-
biertos y catalogados a raíz del seguimiento.
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Las actuaciones especiales realizadas en este
tramo se centraron en la documentación de
estructuras y entornos de yacimientos.

7�+8$.$092$:���������	
�����
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��<6 En este yacimiento fueron localizados nu-
merosos conjuntos de materiales, por lo que se
procedió a una revisión mucho más minuciosa
de la pista de obra y de todo el entorno. Como
consecuencia de la actuación aparecieron nue-
vos restos materiales en los mismos lugares en
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los que habían sido descubiertos los anteriores.
El material recuperado es muy variado, con un
predominio de la cerámica medieval mezclada
con cerámica vidriada, ladrillo y teja. Los lu-
gares de aparición de estos materiales son las
fincas de cultivo inmediatas a las viviendas y
en las que probablemente ha habido un aporte
continuo de materiales a través del abonado.

La extensión del yacimiento es difícil de
precisar aunque lo que sí se puede decir es que
el intervalo que media entre los vértices 80 y
81 de la traza es factible de ser considerado
como parte central del yacimiento por la
abundancia de material, mientras que la zona
que se extiende del vértice 81 al 85 sería un
área marginal. El área situada entre los vérti-
ces 82 y 83 permaneció encharcada durante la
mayor parte de la obra y la apertura de zanja
se produjo en el momento de enterrar el tubo,
por lo que la continuidad del yacimiento no
está bien contrastada pudiendo existir un va-
cío en este intervalo.
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Los materiales recuperados en este yaci-
miento son de época medieval y moderna,
realizados a torno, predominando las cerámi-
cas de cocción oxidante con desgrasantes finos
y bordes esvasados (vid.: Anexo 1, p. 15).

7�+-2..$�2$:����	
�;%�����	�������<6 En
este yacimiento se revisaron todos los puntos
en los que apareció material comprobando que
la cerámica se concentra en una zona muy re-
ducida de la pista de obra que coincide con
una terraza de cultivo al lado del río, en una
zona donde éste se estrecha y resulta fácil de
vadear. Asimismo se revisaron las fincas de
reciente roturación en la parte alta, en esta zo-
na habían aparecido algunos fragmentos dis-
persos pero durante la revisión no volvieron a
aparecer más.
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La actuación especial en este yacimiento con-
sistió en la prospección superficial intensiva
del entorno del yacimiento, principalmente de
las fincas limítrofes con la obra sin que apare-
ciese más material arqueológico, aunque sí se-
guía apareciendo en la pista. Es posible que la
zona en la que se recuperaron los materiales
sea un área marginal del yacimiento. Hay que
tener en cuenta que las mayores cantidades de
material aparecieron en las áreas de fuerte re-
moción del terreno en claro contraste con la
ausencia de material en las fincas limítrofes.
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Los materiales recuperados son claramente
de época romana, con abundante presencia de
tégula y entre los que cabe destacar un frag-
mento de #����� ��������� 3���*
���, posible-
mente tardía y un fondo con restos de imita-
ción de engobe rojo pompeyano (vid.: Anexo
1, p. 19).

7�.-2.=22):������� ;���	<6 El yacimiento
consiste en una estructura en forma de para-
peto con foso asociado por la parte exterior
que tiene una planta semicircular de más de
un quilómetro de extensión; una parte de la
estructura se encuentra destruida como conse-
cuencia de la preparación del terreno para
prado. La actuación permitió conocer con ma-
yor precisión su extensión y morfología, dado
que la Evaluación de Impacto tan sólo había
descubierto el sector más cercano al trazado
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que es donde alcanza sus dimensiones más
notables.
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El equipo de seguimiento arqueológico
descubrió que la estructura se continuaba más
allá de su límite norte conocido, considerando
entonces necesaria una actuación especial en-
caminada a determinar con mayor precisión la
planta de la estructura. Como resultado de la
inspección se descubrió que la estructura se
continuaba más allá de lo inicialmente conoci-
do, con nuevas interrupciones y variación de
sus proporciones. La función y cronología de
esta estructura son desconocidas por el mo-
mento.
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Acompañan a este texto una serie de anexos gráficos y documentales que sirven de apoyo a la in-
formación contenida en las páginas precedentes. Cada uno de ellos contiene una breve introduc-
ción descriptiva de la organización y contenido de los mismos. Estos anexos son:

�
�(��85�%���������
�������������, en el que se presentan los informes y material gráfico correspon-
diente a los conjuntos de materiales recuperados en los tres yacimientos de tipo asentamiento que
se han documentado.

�
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�����
������. Se incluyen en este anexo dos �/���4 La primera contiene la
relación que vincula puntos y yacimientos; la segunda recoge la relación completa de entidades
documentadas durante el seguimiento y su relación con yacimientos y puntos.

�
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�������
��. El catálogo se descompone en dos secciones diferentes, la
primera de ellas contiene la información referida a yacimientos mientras que la segunda contiene
los datos relativos a puntos en los que se han documentado restos de naturaleza diversa.

�
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����. Finalmente, los yacimientos se representan de forma gráfica en una
cartografía de escala diferente a la utilizada durante el trabajo de campo, en este caso se ha optado
por dividir el conjunto del tramo en dos mapas diferentes en los que se reflejan los símbolos y có-
digos de cada unos de los yacimientos considerados durante el seguimiento.
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Conjunto formado por un total de doscientos dieciocho fragmentos de cerámica divididos en
treinta fragmentos de borde, cuatro de cuello, ciento setenta de panza, doce de fondo, y dos asas;
entre los cuales presentan decoración cuatro: un borde, dos panzas y un asa. El material se distri-
buye de la siguiente manera en relación con los diferentes Puntos Arqueológicos:

Bordes Cuellos Panzas Fondos Asa TOTAL
PU961202H05 2 0 8 0 0 10
PU961202H04 6 4 30 0 1 41
PU961202H03 17 0 107 10 0 134
PU970321G01 5 0 25 2 1 33
TOTAL 30 4 170 12 2 218
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En el yacimiento se han registrado como mínimo un total de diecisiete cacharros tomando como
referencia la presencia de bordes. Todos se corresponden con cacharros cerrados, probablemente
de perfil compuesto en la mayoría de los casos, si bien dos cacharros parecen ofrecer un perfil sim-
ple (PZ961202H03/99 y PZ961202H03/120). No han podido documentarse formas, ni siquiera par-
cialmente, debido al rodamiento de los fragmentos. Sin embargo podemos adscribirlos a la Baja
Edad Media y extraer una serie de características que a continuación señalamos.

*�#���%?�

Por lo que respecta a los cacharros de perfil compuesto, los bordes documentados se agrupan en
dos grandes conjuntos, uno de ellos constituido por bordes esvasados y otro formado por bordes
rectos, aunque dentro de ellos existen variedades que a continuación pasamos a detallar.
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• La mayoría de los bordes presentan forma esvasada con una pestaña hacia el exterior, que
puede aparecer pegada a la superficie exterior del borde o separada de la misma. En este
grupo se recogen un total de doce cacharros (p.ej.: PZ961203H03/101, PZ961202H03/99).

• El siguiente grupo más representado es el de los bordes esvasados flexionados, que puede
presentar diferencias en el tipo de labio, ya que éste puede ser redondeado, engrosado o
recto. Dentro del mismo se documentaron cinco cacharros (PZ970321G01/3,
PZ970321G01/4).

• En el tercer grupo encontramos los bordes esvasados en baquetón, con un ligero desarrollo
hacia el exterior del borde, mientras que en el interior se marca una arista quizá para la
apoyatura de una tapa. Dentro de este conjunto se han documentado cuatro cacharros. (p.
ej: PZ961202H03/103).

• Dentro del grupo de bordes rectos, encontramos variedades correspondientes a la dirección
del mismo con respecto al eje del cacharro, puesto que puede ser vertical
(PZ961202H03/119) o divergente (PZ961202H03/90).

Los cacharros de perfil simple presentan bordes convergentes ligeramente cóncavos, uno de ellos
acabado en un labio engrosado, a modo de patilla pegada a la superficie externa
(PZ961202H03/99) o en un labio recto (PZ961202H03/120).

Por lo que se refiere a los fondos de los cacharros, existe igualmente bastante homogeneidad en
las formas representadas pues se diferencian dos grupos: el de los fondos planos, que pueden ser
de transición exterior aristada (PZ970321G01/7) o poseer reborde perimetral (PZ970321G06/6), y
el de los pies realzados, siendo este realce siempre muy ligero, formando lo que se denominan pies
en anillo (p. ej.: PZ961202H03/110). Únicamente se han documentado dos asas, y éstas son en am-
bos casos de puente, ya sea con sección en cinta o con sección romboidal irregular
(PZ970321G01/8).
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Todos los cacharros han sido realizados a torno y poseen paredes bastante finas y regulares. La
textura de los cacharros es áspera y arenosa. El acabado de las paredes se aplica durante el propio
torneado de la vasija, y en algunos fragmentos se observan restos de vidriado que cubrirían la su-
perficie. La coloración es mayoritariamente de tonos rojizos, indicando una cocción en ambiente
oxidante, con tonos predominantemente naranjas oscuros, seguidos de marrones claros, naranjas
claros o rojizos, si bien se han documentado algunos fragmentos con tonos grisáceos o incluso ne-
gros en las superficies externas. Por lo que se refiere a las fracturas, son mayoritariamente monó-
cromas, del mismo color de las superficies correspondientes, si bien se han registrado algunos
ejemplos de fracturas en sandwich, en todos los casos naranja/gris/naranja. Por lo que se refiere al
desgrasante, es mayoritariamente micáceo, de grano muy fino escasamente visible, a pesar de que
la presencia sea abundante.
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Se ha documentado decoración en cuatro fragmentos, correspondientes a un borde, dos panzas y
un asa. Los elementos decorativos consisten en líneas onduladas que rodean el perímetro del ca-
charro, formando un motivo de línea ondulada sin delimitación de ningún tipo (p.ej.:
PZ961202H03/101) líneas rectas horizontales agrupadas en un motivo de líneas horizontales sin
delimitación (PZ961202H03/123), pequeñas líneas horizontales dispuestas verticalmente en dos
líneas separadas por un espacio central sin decoración marcado por la arista central de un asa
(PZ970321G01/8) y pequeñas líneas verticales que rodean el perímetro del cacharro. Esta decora-
ción ha sido realizada en dos casos mediante la técnica de la incisión acanalada y en otros dos por
medio de impresión de punzón.
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En este yacimiento se han registrado un total de doscientas catorce piezas, divididas en doscientos
trece fragmentos cerámicos y un fragmento de escoria de hierro. El material cerámico se divide en
veinticinco bordes, un cuello, ciento setenta y cinco panzas, nueve fondos, dos asas y una tapa, de
los cuales presentan decoración dos bordes, cinco panzas y la tapa. Este material se encuentra dis-
tribuido en cinco ��
��
���0���������(CM), que se engloban a su vez en dos ��
����������������
(PU). En la tabla que sigue relacionamos el material recogido, individualizado según los soportes,
con su localización en cada uno de los CM.

PU CM Cerámica Escoria

PU970321G02 CM970311A01 29

PU970131H02 CM970131H03 164 1

CM970131H04 15

CM970213H01 2

CM970217H03 3

TOTAL 213 1
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En general nos encontramos ante una cerámica con un alto índice de fragmentación y rodamiento,
cuyas características generales nos indican una adscripción del yacimiento a la Baja Edad Media
aunque no podemos precisar en principio un período concreto dentro de la misma. Los fragmentos
cerámicos se distribuyen de la siguiente manera en los diferentes CMs.

Borde Cuello Panza Fondo Asa Tapa Decor. Total

CM970311A01 2 0 26 0 0 1 8 29

CM970131H03 20 1 134 8 1 0 > 164

CM970131H04 1 0 14 0 0 0 : 15

CM970213H01 0 0 1 0 1 0 : 2

CM970217H03 2 0 0 1 0 0 8 3

TOTAL 25 1 175 9 2 1 B 213
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El conjunto material parece corresponderse a un número de cacharros bastante elevado, aunque no
ha podido reconstruirse ninguna forma ni siquiera parcialmente. En todo caso, se registran tanto
cacharros abiertos de perfil simple (al menos cinco) como cacharros cerrados de perfil compuesto
(al menos quince). Por lo que se refiere a las diferentes partes del cacharro pueden aislarse las si-
guientes regularidades morfológicas. La mayor variedad morfológica se encuentra en la forma del
borde, en el que distinguen seis grupos de variantes:

• Se ha registrado la zona correspondiente a la boca de un cacharro abierto, de perfil simple,
probablemente hemisférico y posiblemente correspondiente a un cuenco, carente de borde y
acabado en un labio redondeado (PZ970321G01a0001, PZ970131H02a0001, 2, 3 y 10).

• Borde (PZ970131H02a0014, 17 y 19) perteneciente a un cacharro cerrado, de perfil com-
puesto flexionado, de forma esvasada.

• Borde esvasado facetado, cuya faceta se marca en la superficie interna pero no se percibe en
la superficie externa, acabado en un labio apuntado (PZ970131H02a0165).

• Borde esvasado con una pequeña pestaña situada en la superficie externa, con cuello de pa-
redes divergentes poco estranguladas (PZ970131H02a0005, 8, 9 y 18).

• Borde esvasado con una prolongación hacia el exterior y una arista interna, probablemente
para apoyatura de tapa (PZ970131H02a0004, 6, 7 y 20).
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• Bordes rectos de forma convexa, de los cuales se desconoce el tipo de cacharro con el que se
relacionan (PZ970321G02a0002 y PZ970131H02a0015 y 16).
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Los fondos documentados son en todos los casos planos, y la diferencia reside en el modo de tran-
sición hacia la panza, que puede ser aristada (PZ970131H02a0029, 33, 34 y 35) o con reborde peri-
metral (PZ970131H02a0028, 30, 31 y 32). Se han documentado dos fragmentos de asas, una de ellas
es de puente y ofrece sección en cinta, mientras que la segunda consiste en una especie de prótomo
de forma semicircular que se une a la pared del cacharro por un único punto de ensamblaje. Se ha
registrado un fragmento perteneciente probablemente a una tapa, de forma plana y acabada en un
labio recto (PZ970321G02a00004).

��!�������

Este conjunto cerámico ofrece unas características bastante homogéneas ya que toda ella ha sido
realizada a torno y ofrece paredes regulares, relativamente finas, con desgrasante micáceo, escaso y
de grano muy fino. La cocción se realiza en ambiente oxidante con paredes claras ya sean naranja,
sepia o castaño claro, siendo las fracturas normalmente monócromas y del mismo color que las su-
perficies correspondientes. Por lo que se refiere a las técnicas de acabado, en la mayoría de los
fragmentos éstas resultan inapreciables debido al grado de rodamiento del material, mientras que
en otros fragmentos se aprecian restos de vidriado que originalmente cubrirían las superficies de la
vasija. Las paredes ofrecen textura compacta en los fragmentos que ofrecen restos de vidriado y
textura arenosa en los demás fragmentos.

���������

Entre el conjunto del material se ha documentado decoración en ocho fragmentos, dos de ellos co-
rrespondientes a bordes, uno a una tapa y cinco a panzas. La decoración presenta una serie de ca-
racterísticas constantes en todos los cacharros: es en todos los casos muy sencilla, con escaso desa-
rrollo dentro del conjunto de la vasija ya que se ubica en una zona concreta de la misma, escasa-
mente visible y no delimitada. Por lo que se refiere a la temática decorativa, distinguimos por una
parte las líneas rectas horizontales, que pueden aparecer aisladas o formando agrupaciones caren-
tes de delimitación (PZ970131H02a0023 y 27), por otra las líneas onduladas, que bordean el perí-
metro del cacharro y carecen igualmente de delimitación (PZ970131H02a0024 y 26) y, por último,
los óvalos sencillos, que pueden aparecer bordeando el perímetro del cacharro sin dejar espacios
vacíos entre ellos o disponerse de modo continuo formando una línea (PZ970131H02a0182 y 0020).
Por lo que se refiere a las técnicas decorativas, se emplea básicamente la incisión acanalada (para
las líneas rectas y líneas onduladas), realizadas mediante un punzón de punta roma, y la impresión
de punzón (para los óvalos). La decoración se aplica en un momento posterior al acabado, tal y
como indica la existencia de rebabas y de irregularidades que han quedado sin afinar.
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En este yacimiento se han registrado un total de treinta y dos piezas, que se dividen en ocho +���
�����un ímbrice y veintitrés fragmentos de cerámica, todos ellos sin decoración. Este material se en-
cuentra distribuido en tres ��
��
���0��������, que se engloban a su vez en dos ��
��������������
���. En la tabla que sigue relacionamos el material recogido, individualizado según los soportes,
con su localización en cada uno de los CM.

PU CM Cerámica Tégula Ímbrice

PU961115H01 CM961115H01 10 1 1

CM970220H01 4 2 0

PU970321G03 CM970311A02 9 5 0

TOTAL 23 8 1
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El material cerámico se divide en un borde, catorce panzas, dos fondos, un asa y una tapa, todos
ellos carentes de decoración. Los rasgos generales del material, así como la presencia de tégulas,
indican adscripción a la Época Romana, si bien junto al material romano aparecen fragmentos ce-
rámicos pertenecientes a Época Moderna. La distribución de la cerámica según su adscripción
cultural puede apreciarse en la siguiente tabla:

PU CM Época Romana Época Moderna

PU961115H01 CM961115H01 6 4

CM970220H01 2 2

PU970321G03 CM970311A02 4 5
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El conjunto de materiales de adscripción en Época Romana consiste en ocho fragmentos de tegula,
de los cuales cinco conservan pestaña, en tres casos apuntada, en dos redondeada y en un tercero
cuadrada, y un fragmento de ímbrice. Por lo que se refiere a la cerámica, se documentan doce
fragmentos, correspondientes a diez panzas, un borde y un asa.
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Estos fragmentos se corresponden al menos con cuatro cacharros, aunque sólo en uno se puede
sugerir una posible forma que responde a un cacharro cerrado de perfil compuesto aristado, del
que se conserva un borde recto con dirección oblicua hacia el exterior, cuyo desarrollo no excede
los 9 mm (PZ961115H01a0012). El resto de los fragmentos no ofrecen información sobre la forma
del cacharro, ya que disponemos de un fragmento de asa correspondiente a la zona del arranque,
de puente y con sección ovalada (PZ961115H01a0011), un fragmento correspondiente a la zona de
transición entre la panza y el fondo del cacharro (PZ970321G03a0001), cuyo rasgo más significativo
es la presencia en la superficie interior de una posible imitación de engobe rojo pompeyano, y un
fragmento de panza (PZ970321G03a0004) correspondiente a una �������� hispánica probablemente
tardía.
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Casi la totalidad del material cerámico ha sido realizado a torno (excepto el fragmento
PZ970321G03a0001). Las paredes son finas y compactas, con escaso desgrasante, de grano fino, en
el que destaca la utilización de chamota. El cacharro de perfil compuesto al que nos hemos referido
anteriormente (PZ961115H01a0012) se caracteriza por un tratamiento muy cuidado de las superfi-
cies. Sometido a una cocción en ambiente oxidante ofrece coloración roja/ocre en la superficie y en
la fractura y acabado bruñido fino muy cuidado.

El fragmento con posible imitación de Engobe Rojo Pompeyano presenta paredes muy com-
pactas con escaso desgrasante de grano fino y el acabado consiste en un espatulado medio en la
superficie interna y tosco en la externa.
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Se ha registrado un total de once fragmentos correspondientes a ocho panzas, dos fondos y una
tapa. El fragmento de fondo es plano y de transición exterior aristada e interior flexionada
(PZ961115H01a0013), y el fragmento perteneciente a una tapa acaba en un borde recto acabado en
un labio apuntado (PZ970321G03a0003). Se trata de cerámica realizada a torno, con paredes com-
pactas con escaso desgrasante de grano muy fino, coloraciones sepia tanto en la superficie como en
la fractura y restos de vidriado como acabado.
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A continuación se presentan dos �/��� en las que se detallan los elementos documentadas durante el
seguimiento, las características básicas de algunos de ellos y su relación con otro tipo de entidades.
Estas tablas han sido usadas de forma continuada durante el seguimiento arqueológico, al tiempo que
han servido como guía de búsqueda y localización de elementos desempeñaron también una función
de control, sistematización y testado permanente de la información, en definitiva han sido una de las
principales herramientas de control y sistematización tanto de los trabajos de campo y especialmente
de los desarrollados en gabinete.

La primera de las tablas es la denominada ���
�������������������
���������, con esta tabla lo que
se pretende es vincular los puntos de localización de los diferentes elementos que componen un yaci-
miento con el mismo, al tiempo que se especifican también el topónimo y su localización administrati-
va y cartográfica.

La tabla de ���
�������������
��� que aquí se presenta es un resumen de la tabla empleada en ga-
binete para el control y sistematización de la información generada por la actuación arqueológica. Es-
tas entidades a las que se refiere la tabla se traducen directamente de los datos contenidos en las dis-
tintas fichas de registro utilizadas tanto en campo como en gabinete6.

La tabla de control interna recoge otros tipos de entidades de índole valorativa que forman parte
del Sistema de Información Arqueológico (SIA+) y que en esta versión no incluimos. Se ha optado por
presentar exclusivamente las relaciones entre entidades arqueológicas y sus localizadores cartográficos
y de obra. Así se detallan los códigos de la totalidad de Puntos, Yacimientos, Estructuras y Conjuntos
de Materiales detectados durante el trabajo; cada una de estas entidades se vincula con el topónimo
del lugar en el aparecieron que, a su vez, es detallado en relación con la obra a través del Punto Kilo-
métrico y del vértice o vértices más próximos, finalmente se consignan el Ayuntamiento al que perte-
necen y el número de plano, tanto de detalle (generalmente a escala 1:5.000, aunque también a escala
1:1.000) como general, en el que se sitúan. El orden seguido para la presentación de los datos es el de
los PK de la obra, siguiendo el sentido de avance de ésta.

Estas dos tablas relacionan la totalidad de los elementos considerados, tanto los conocidos con an-
terioridad como los descubiertos durante el trabajo de campo, para cada uno de ellos se realizó una
evaluación específica del impacto que produciría la obra y se propuso una medida correctora para el
mismo e cuya ejecución se encargaron los equipos de campo.

La leyenda de los símbolos que aparecen en la primera columna de ambas tablas, y que se refiere al
tipo y/o adscripción cultural de los elementos es la siguiente:

� = Túmulo; � = Petroglifo; � = Prehistoria Reciente; � = Castro / Edad del Hierro; � = Romano;

∆ = Medieval; � Moderno - Contemporáneo; * = Indeterminado.

                                                                
6 El sistema de entidades y fichas de registro se pueden consultar en Criado et al 1998 y Martínez López (coord),
1997.
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Este catálogo está compuesto por dos apartados diferentes, el primero de ellos se refiere exclusiva-
mente a los 7�������	� documentados en este trabajo, mientras que el segundo reúne la documenta-
ción referente a #��	� en los que se han localizado evidencias de interés arqueológico que, sin em-
bargo, no son considerados como yacimientos. En ambos casos se consignan todos los elementos do-
cumentados, tanto los situados en la traza como los que se documentaron en su entorno.

El catálogo se elabora a partir de la información procedente de los vaciados del Inventario Ar-
queológico de Galicia, de vaciados bibliográficos y del registro directo realizado en el campo. Esta do-
cumentación es descompuesta en distintos tipos de fichas de entidades e informatizada en sus corres-
pondientes registros del Sistema de Información Arqueológica (SIA+) utilizada por nuestro Grupo.
Una vez sistematizada e informatizada esta información, se utiliza una aplicación informática deno-
minada “Búsqueda Total” que permite la obtención de toda aquella información vinculada, en este ca-
so, a Puntos y a Yacimientos. Esta aplicación presenta los resultados de la búsqueda en un documento
de Word que relaciona todas las entidades vinculadas siguiendo una jerarquía de títulos establecida
según la relación directa o indirecta existente entre las distintas entidades. El resultado final organiza
la documentación del siguiente modo:

En el catálogo de �
��������� aparece, en primer lugar, la información contenida en la ficha de 7�3
������	� (en el catálogo de yacimientos): ��������, ����������
� ���
��������� (ACC), %���
���
�� y
%���������
. Seguidamente aparecen los datos localizadores contenidos en la ficha de #��	: ������
��
��� UTM y Geográficas, �����, #���
���, $����, ���������, ���
����
�, �����
��� y �������!���: de
detalle (suministrada por la empresa) y a otras escalas. Tras estas fichas, aparecerán vinculados aque-
llos restos materiales que se hayan documentado (�	'��	�����*������
�� y/ o �����������) con una
amplia serie de datos, y finalmente los campos específicos del trabajo de seguimiento que se concen-
trarán en la Evaluación y diagnosis del Impacto y el planteamiento de una serie de medidas correcto-
ras específicas para cada caso destinadas a mitigar dicho impacto. El último aspecto considerado para
cada yacimiento es su Situación Patrimonial.

El apartado correspondiente a los ������������������� recoge la totalidad de los puntos docu-
mentados. A las características consignadas en la ficha de punto, ya especificadas en el párrafo ante-
rior, le siguen los datos relativos a las entidades arqueológicas vinculadas que fundamentalmente son
de dos tipos: ����������� y �	'��	�����*������
��. Todos los materiales que aquí se detallan proce-
den de los trabajos de campo de Seguimiento, y se encuentran en depósito provisional en el laborato-
rio del Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje de la Universidad de Santiago de Compos-
tela.

Se ha prescindido de otro tipo de entidades que sí se consignan en el Sistema de Información em-
pleado por el Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje como son la Valoración Arqueológica
y la Valoración Patrimonial, o como las fichas de Condiciones de Entorno y Emplazamiento porque
aunque resultarían muy útiles dificultarían el manejo de este catálogo que consideramos ya lo sufi-
cientemente extenso. Las fichas que se incluyen finalmente en este catálogo son, pues, las siguientes:

1. Yacimiento
2. Punto
3. Conjunto de Materiales
4. Estructura
5. Impacto
6. Medidas Correctoras
7. Situación Patrimonial
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Yacimiento YA27007002 37
Yacimiento YA27007009 37
Yacimiento YA27007016 37
Yacimiento YA27028003 38
Yacimiento YA27028004 38
Yacimiento YA27028005 39
Yacimiento YA27028601 39
Yacimiento YA27028602 40
Yacimiento YA27028603 40
Yacimiento YA27039035 41
Yacimiento YA27039059 41
Yacimiento YA27065014 41
Yacimiento YA27065043 42
Yacimiento YA27065066 42
Yacimiento YA27065075 43
Yacimiento YA27065613 43
Yacimiento YA27065614 44
Yacimiento YA27065615 44
Yacimiento YA27065616 45
Yacimiento YA27065617 46
Yacimiento YA27065618 46
Yacimiento YA27065619 46
Yacimiento YA27065620 47
Yacimiento YA27065621 47
Yacimiento YA27065622 48
Yacimiento YA27065623 48
Yacimiento YA27065624 49
Yacimiento YA27065628 49
Yacimiento YA940217U04 50
Yacimiento YA961213H01 50
Yacimiento YA970221A01 53
Yacimiento YA970221A02 55
Yacimiento YA970325A01 57
Yacimiento YA970325A02 57
Yacimiento YA970325A03 58
Yacimiento YA970325A04 58
Yacimiento YA970325A05 59
Yacimiento YA970408A01 59
Yacimiento YA970408A02 59
Yacimiento YA970408A03 60
Yacimiento YA970408A04 60
Yacimiento YA970408A05 61
Yacimiento YA970408A06 61
Yacimiento YA970408A07 62
Yacimiento YA970509A01 62
Yacimiento YA970627A01 62
Yacimiento YA970627A02 63
Yacimiento YA970627A03 64
Yacimiento YA970627A04 64
Yacimiento YA970627A05 64
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���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

-���*�����
-�<@>>@>><
����������	túmulo

���	Neolítico
�����������	 Forma parte de una necrópolis. Se con-
serva muy arrasado y no presenta huellas de cámara, ni
de estructuras visibles; pero sí de violación.
�������������	IAG. Criado Boado, F.

�"���
�)<@>>@>><
���	��	609.348
���	��	4.784.013
���������	07.39.14,9
��������	43.12.00,7

�������	460 m.
���������	Mámoa 1 de Folgueira
������	Leboradas
����� ����	S. Xulián de Gaibor

!����������	Begonte
���"������	Lugo
�����������	�	������	1:5.000/RL-B-PLA-005-L
�����������	#�#$%$$$�	43
�����������	#�&'%$$$�	IV
�����������	#�'$%$$$�	47

�������
�*>>>><>=;
(�)��	23-05-97
*�������	VL 56-57
+���������	El yacimiento se sitúa a la derecha, al W del
trazado.
����������	750 m.
�����	no afecta
����������	No hay impacto para ninguno de los yaci-
mientos de la necrópolis.

(��"�����
����������
(�>>>>;>9=
(�)��	21-02-94
,�����	�	�����"������	Arrasado por labores de rotu-
ración.
-����	�	����������	casi destruido
������	�	����������	actividades forestales o agrícolas

����	�	����������	particulares
*.����	�	���������	comunal

-���*�����
-�<@>>@>>9
����������	castro

���	Edad del Hierro
����������	 El diámetro mide entre 50 y 60 m. El
parapeto mide aproximadamente de altura unos 3 m.
�����������	Se trata de un recinto circular aterrapla-
nado, conservando una pequeña parte de la muralla en
la parte W-NW. Las alteraciones sufridas no permiten
establecer la existencia de otro tipo de estructuras de-
fensivas.
�������������	IAG
CRIADO BOADO, F.: "Prospección de Túmulo Megalí-
tico de la Provincia de A Coruña (Campaña de 1.984):
Cuenca del río Ladra", Memoria Inédita.

�"���
�)<@>>@>>9
���	��	610.550
���	��	4.781.950
���������	07.38.23,1

��������	43.10.53,2

�������	420 m.
���������	O Castro
������	Trobo
����� ����	Sta. María de Trobo

!����������	Begonte
���"������	Lugo
�����������	�	������	1:5.000/RL-B-PLA-006-L
�����������	#�#$%$$$�	43
�����������	#�&'%$$$�	IV
�����������	#�'$%$$$�	47

�������
�*>>>>;A:A
(�)��	14-04-97
*�������	VL 65; PK 16,640
+���������	El yacimiento se encuentra a la izquierda, al
E del trazado.
����������	50 m.
�����	moderado
����������	El gasoducto pasa bastante cerca de los res-
tos del castro, pero no les afecta. En la revisión de los
trabajos no aparecieron restos estructurales sino alguna
cerámica superficial.

*������
��������
*�>>>>;=>A
/�������	IM00001868
(�)��	05-06-97

��������	 �������	 Prospección intensiva de la zona
circundante.

��������	 ����������	 Podría prospectarse extensi-
vamente un área más amplia y averiguar más informa-
ción sobre la supuesta inhumación aparecida a media-
dos de siglo (posiblemente el cura de la parroquia pue-
da facilitar datos).
0�������������	Las obras del gas no afectan en absoluto
al castro, pero la aparición de cultura material es muy
posible.
1���������	 ���������	 Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
,2�������	Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>>=:=
(�)��	30-12-89
,�����	�	 �����"������	Gravemente alterado por la-
bores agrícolas.
-����	�	����������	gravemente alterado
������	�	����������	actividades forestales o agrícolas

����	�	����������	privado
*.����	�	���������	privado

-���*�����
-�<@>>@>;:
����������	túmulo

���	Neolítico
����������	 El diámetro N-S mide 18 m y el E-W
mide 14 m, la altura es de 1 m.
�����������	El túmulo se sitúa en una zona de gánda-
ra muy húmeda, rodeado de charcas y próxima al lími-
te con el concello de Rábade.
El túmulo se encuentra alterado por las labores de ara-
do de la zona. No se aprecian restos de estructuras ni
de violación.



�� ������

�"���
�)<@>>@>;:
�������611.005
�������4.776.095
��	
�����07.38.07,2
��������43.07.43,3
��������409 m.
����	�����Monte da Gándara
�
����Santo Tomás
����������Sta. María de Saavedra
��	�����	����Begonte
�����	�����Lugo
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-008-L
�����
��������� !   ��13
�����
��������"#!   ��II
�����
��������# !   ��72

�������
�*>>>>;A::
$��%���14-04-97
&�����	�����VL 89-90; PK 22,761-23,000
'������	��El yacimiento se encuentra al W, a la dere-
cha del trazado.
(�)��	�����75 m.
������compatible
(��
	�)�)��Se trata de un túmulo muy arrasado y difí-
cilmente visible que en principio no debería verse afec-
tado dada la distancia al trazado, si bien podría tener
otros túmulos cerca, y muy posiblemente restos de ma-
teriales.

(��"�����
����������
(�>>>>>=:9
$��%���30-12-89
*)����������	)�������	��Presenta surcos de arado.
+�����������������	��poco alterado
��)�)�������������	��actividades forestales o agrícolas
�
�	��)�������������	��particulares
&,
���	���������������privado

-���*�����
-�<@><A>>=
������
����castro
�����Edad del Hierro
(���	)��	�)��Los terraplenes miden hasta 2 m de alto.
(�)�������	�� Se trata de una plataforma casi circular
defendida por un terraplén. Conserva restos de dos
parapetos, uno de ellos rodeando la plataforma por el
N-NW, con la correspondiente 'engrobia', y otra per-
pendicular por el S.
-�.���
�������IAG

�"���
�)<@><A>>=
�������622.670
�������4.758.170
��	
�����07.29.44.
��������42.57.55.
��������465 m.
����	�����O Castro
�
����A Casilla
����������S. Pedro de Santa Comba
��	�����	����Lugo
�����	�����Lugo
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-017-L
�����
��������� !   ��11
�����
��������"#!   ��I
�����
��������# !   ��98

�������
�*>>>><>==
$��%���23-05-97
&�����	�����VL 250-251
'������	��El yacimiento se sitúa al E del trazado.
(�)��	�����550 m.
������no afecta
(��
	�)�)��No hay impacto.

(��"�����
����������
(�>>>>>BB>
$��%���30-12-89
*)����������	)�������	��Gravemente alterado, por las
actividades forestal y agrícola y por agentes particula-
res. La zona central del castro se encuentra arrasada
por cultivos (está arada).
+�����������������	��gravemente alterado
��)�)�������������	��actividades forestales o agrícolas
�
�	��)�������������	��particulares
&,
���	���������������privado

-���*�����
-�<@><A>>B
������
����túmulo
�����Neolítico
(���	)��	�)��El túmulo tiene un diámetro de 16 m y
una altura aproximada de 0,40 m.
(�)�������	��El túmulo se encuentra muy arrasado y
no presenta restos de estructuras, tampoco se aprecia
cono de violación.

�"���
�)<@><A>>B
�������618.965
�������4.758.645
��	
�����07.32.28,4
��������42.58.13,4
��������482 m.
����	�����Mámoa de Trigás
�
����Vilar
����������S. Pedro de Soñar
��	�����	����Lugo
�����	�����Lugo
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-016-L
�����
��������� !   ��14
�����
��������"#!   ��II
�����
��������# !   ��97

�������
�*>>>><<>;
$��%���30-06-97
&�����	�����VL 227.1-227.2
'������	��a la izquierda
(�)��	�����20 m.
������moderado
(��
	�)�)��El yacimiento se sitúa al E del trazado. No
se prevé la afección directa del yacimiento, puesto que
el trazado ha sido desviado 'ex professo'. De esta for-
ma, la obra discurre a escasos metros del túmulo, pero
en medio pasa una carretera que ayuda a su protección.

*������
��������
*�>>>>;C=C
/��������IM00002201
$��%���30-06-97
�������	� ��	����� Revisión exhaustiva del entorno
del túmulo y de las tierras removidas durante las
obras. Señalización del yacimiento para evitar tocarlo
accidentalmente.



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

���������� 	
���
�����Limpieza de destierres en la
zona para comprobar si aparecen otros materiales o
restos e, incluso, se recomienda el cribado de alguna
muestra de la tierra en la obra con igual finalidad.
���������������La obra discurrió muy cerca del túmulo,
por lo que fue necesaria una atención especial durante
el desarrollo de la misma y su repercusión sobre el en-
torno del yacimiento.
����	������
����������Incluido en costes de control y
seguimiento.
��
��������El equipo de campo realizó el seguimiento a
pie de obra y la prospección intensiva de la banda de
muestreo.

(��"�����
����������
(�>>>>>BB;
�
�����30-12-89
������
�����
	��������Allanada por las labores agrí-
colas y aparentemente sin cono de violación.
�	���
����
	�������gravemente alterado
�������
����
	�������actividades forestales o agrícolas
��
��
��
����
	�������particulares
�����
��
��	���
���privado

-���*�����
-�<@><A>>C
������� �: otros
���: indeterminada
!��
�����
�: La extensión total conocida por el mo-
mento es de unos 1300 m de longitud. Las dimensiones
parciales varian de un sector a otro, siendo el más mo-
numental el sector meridional donde el parapeto llega
a superar los 2 m de alto y el foso alcanza casi un metro
de profundidad. La sección del parapeto es de unos 10
o 12 m y la del foso de siete u ocho metros aproxima-
damente dependiendo del sector en que se mida.
!
��	������: Se trata de una estructura longitudinal de
gran extensión que presenta una planta aproximada-
mente semicircular que encierra la cabecera de unos
regatos afluentes del Río Miño. Está compuesta por un
parapeto de dimensiones variables flanqueado por un
foso en su cara externa, el aspecto de estos dos elemen-
tos es semejante a los de las murallas y fosos castreños,
su límites norte no ha podido ser localizado debido a la
espesa vegetación que impide seguir su trazado, el lí-
mite sur también está cubierto de vegetación aunque
en este caso coincide con la presencia de las fincas y
viviendas del lugar de Vilar que posiblemente ha des-
truido su sector este. Los vecinos no recuerdan que ha-
ya sido construido por lo menos en los últimos 70 años.
La estructura ha sido destruida en dos puntos por la
construcción de prados artificiales en su sector meri-
dional y occidental, en ambos casos esta destrucción ha
afectado a varias decenas de metros en los que ha sido
arrasada totalmente aunque puede rastrearse mediante
la observación del crecimiento diferencial de la vegeta-
ción.
El interior del recinto está ocupado por fincas destina-
das a prado y zonas de arbolado tanto autóctono (en el
sector que va desde el oeste hasta su límite norte) como
de repoblación de pino (en la zona interior del sector
suroccidental que presenta las cotas más altas.
El sector sur de la estructura se encuentra bordeado por
un camino que va hacia las casas de Vilar y que trans-
curre paralelo a ella por el exterior de la misma sin lle-
gar a cortarla en ningún momento.
Se encuentra muy próximo a la necrópolis de Trigás.

�"���
�)<@><A>>C
"�#�$��619.400
"�#�%��4.758.440
&��������07.32.09,4
&�������42.58.06,5
��������479 m.
����������Trigás
&���	��Vilar
'�		�(�����S. Pedro de Soñar
�)������
�����Lugo
'	���������Lugo
��	���	�� ��
�
����
��1:5.000/RL-B-PLA-016-L
��	���	�� ��*�*+,+++��14
��	���	�� ��*�-.,+++��II
��	���	�� ��*�.+,+++��97

�������
�*>>>><;=:
�
�����18-03-97
�
�
	
������VL 229-230
/����������a la izquierda
!����������5 m.
������severo
!����������El trazado no afecta al yacimiento, a pesar
de que tanto pista como zanja pasaron muy cerca. En
su entorno apenas fueron recogidos unos fragmentos
de cerámica prehistórica, sin que se observen estructu-
ras relacionables con él.

*������
��������
*�>>>>;;=C
0��������IM00002136
�
�����21-03-97
����������� ������Recogida de información oral entre
los habitantes de la zona, para intentar documentar de
la mejor manera posible la estructura, así como realizar
una documentación topográfica de la misma.
���������������Ante la complejidad de las estructuras es
la mejor medida posible para documentar la misma.
����	������ 
���������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
��
��������La encuesta fue llevada a cabo por el equipo
de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>>BB<
�
�����30-12-89
������
� ����
	�������� Cortado por una pista trans-
versalmente y arrasado un tramo por la construcción
de un prado.
�	���
����
	�������gravemente alterado
�������
����
	�������actividades forestales o agrícolas
��
��
��
����
	�������particulares
�����
��
��	���
���privado

-���*�����
-�<@><A:>;
������� ���túmulo
�����Neolítico
!��
�����
���El diámetro N-S del túmulo mide 19 m y
el E-W mide 18 m y la altura es de 1 m.
!
��	�������� El túmulo se encuentra muy arrasado y
presenta huellas de surco de arado en la masa tumular.
No se aprecian restos de estructuras ni de violación.
Pertenece a la necrópolis de Trigás.

�"���
�)<@><A:>;
"�#�$��619.195



�� ������

�������4.758.635
���	
����07.32.18,3
���
����42.58.13,0
���
����476 m.
�����
����Trigás
��	����Vilar
�������
���S. Pedro de Soñar
�������
������Lugo
����
��
���Lugo
�����	����������������1:5.000/RL-B-PLA-016-L
�����	���������� �����14
�����	��������!" �����II
�����	��������"� �����97

�������
�*>>>><<>B
#��$���30-06-97
%�������
���VL 229
&
����
����a la izquierda
'
(����
���115 m.
�
����compatible
'
�	��(
(��El yacimiento se sitúa al NE del trazado. El
trazado pasa suficientemente lejos del túmulo como
para que no le haya afectado. De todas formas, puesto
que es un área con numerosos yacimientos, todos ellos
tumulares, era probable que existieran en su entorno
materiales arqueológicos o estructuras asociadas a
ellos.

*������
��������
*�>>>>;C=:
)��������IM00002204
#��$���30-06-97
������
��� ���
���� Revisión exhaustiva del entorno
del yacimiento y del trazado, tanto durante los trabajos
de apertura de pista como de la zanja.
������
��������������Limpieza de destierres y cor-
tes en la zona para poder comprobar la existencia de
materiales y obtener información complementaria del
yacimiento documentado.
*�(�
�
���
���� Dada la considerable distancia del yaci-
miento con respecto a la obra no se preveía su afección.
+������
���������
����Incluido en costes de control y
seguimiento.
,-����
����Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>>BC>
#��$���30-12-89
,(���� �� ���(�����
���� Algo allanado por las tareas
agrícolas.
.�������������
����gravemente alterado
���(�(����������
����actividades forestales o agrícolas
�	����(����������
����particulares
%/	
����������
����privado

-���*�����
-�<@><A:><
�
����	����túmulo
�����Neolítico
'
���(
���(��El túmulo posee un diámetro de 11 m y
una altura de 0,35 m.
'�(��
��
����El túmulo presenta huellas de arado, po-
siblemente debidas a los trabajos de repoblación fores-
tal que fueron efectuados en la zona. No presenta res-
tos de cámara megalítica ni de coraza. No se aprecian
evidencias de violación, pero posiblemente hayan sido

borradas por el laboreo efectuado sobre la masa tumu-
lar. Pertenece a la necrópolis de Trigás.

�"���
�)<@><A:><
����0��619.185
�������4.758.665
���	
����07.32.18,7
���
����42.58.13,9
���
����475 m.
�����
����Trigás
��	����Vilar
�������
���S. Pedro de Soñar
�������
������Lugo
����
��
���Lugo
�����	����������������1:5.000/RL-B-PLA-016-L
�����	���������� �����14
�����	��������!" �����II
�����	��������"� �����97

�������
�*>>>><<>=
#��$���30-06-97
%�������
���VL 229
&
����
����a la izquierda
'
(����
���150 m.
�
����compatible
'
�	��(
(��El yacimiento se sitúa al NE del trazado. La
obra no ha afectado directamente al yacimiento, pero
podrían haber existido otros restos en su entorno aso-
ciados a él.

*������
��������
*�>>>>;C=@
)��������IM00002203
#��$���30-06-97
������
��� ���
���� Revisión exhaustiva del entorno
del yacimiento y del trazado, tanto durante los trabajos
de apertura de pista como de la zanja.
������
��������������Limpieza de destierres y cor-
tes en la zona para poder comprobar la existencia de
materiales y obtener una información complementaria
del yacimiento documentado.
*�(�
�
���
���� Dada la considerable distancia del yaci-
miento con respecto a la obra no se preveía su afección.
+������
���������
����Incluido en costes de control y
seguimiento.
,-����
����Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>>BC;
#��$���30-12-89
,(���������(�����
����Muy allanado y con surcos de
arado.
.�������������
����gravemente alterado
���(�(����������
����actividades forestales o agrícolas
�	����(����������
����particulares
%/	
����������
����privado

-���*�����
-�<@><A:>=
�
����	����túmulo
�����Neolítico
'
���(
���(��El túmulo posee un diámetro de 12 m y
la altura es de 0,40 m.
'�(��
��
����El túmulo presenta huellas de arado, po-
siblemente debidas a los trabajos de repoblación fores-
tal que fueron efectuados en la zona. No presenta res-



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

tos de cámara megalítica ni de coraza. No se aprecian
evidencias de violación, pero posiblemente hayan sido
borradas por el laboreo efectuado sobre la masa tumu-
lar. Forma parte de la necrópolis de Trigás.

�"���
�)<@><A:>=
�������619.200
�������4.758.660
��	
�����07.32.18,1
��������42.58.13,8
��������475 m.
����	�����Trigás
�
����Vilar
����������S. Pedro de Soñar
��	�����	����Lugo
�����	�����Lugo
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-016-L
�����
��������� !   ��14
�����
��������"#!   ��II
�����
��������# !   ��97

�������
�*>>>><<><
$��%���30-06-97
&�����	�����VL 228-229
'������	��a la izquierda
(�)��	�����150 m.
������compatible
(��
	�)�)��El yacimiento se sitúa al NE del trazado. La
distancia que separa el túmulo de la obra ha resultado
suficiente para que no se haya producido afección. Pese
a todo, en su entorno podrían existir otros restos aso-
ciados a él que, dependiendo de su dispersión, podrían
haberse vistos afectados.

*������
��������
*�>>>>;C=A
*��������IM00002202
$��%���30-06-97
�������	� ��	����� Revisión exhaustiva del entorno
del yacimiento y del trazado, tanto durante los trabajos
de apertura de pista como de la zanja.
�������	�������	������Limpieza de destierres y cor-
tes en la zona para poder comprobar la existencia de
materiales y obtener información complementaria del
yacimiento documentado.
+)���������	��Dada la considerable distancia del yaci-
miento con respecto a la obra no se preveía su afección.
,��������	����	�������Incluido en costes de control y
seguimiento.
-.�����	��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>>BC<
$��%���30-12-89
-)����� ��� ��	)�������	��Muy allanada por las tareas
agrícolas y con surcos de arado.
/�����������������	��gravemente alterado
��)�)�������������	��actividades forestales o agrícolas
�
�	��)�������������	��particulares
&0
���	���������������privado

-���*�����
-�<@>=9>=C
������
����túmulo
�����Neolítico

(���	)��	�)��El eje N-S mide 16,50 m, el eje E-W 16 m
y su altura mide 0,50 m.
(�)�������	��Está bastante arrasada y con la superficie
a prado. Según el Inventario de Patrimonio forma parte
de una necrópolis de cinco 'mámoas', las otras cuatro
estarían en el concello de Lugo. Dos están destruidas
(la de este concello es una de las destruidas).

�"���
�)<@>=9>=C
�������613.595
�������4.767.910
��	
�����07.36.18,6
��������43.03.16,6
��������447 m.
����	�����Medorra
�
����Agraceiras de Ramil
����������S. Martiño de Guillar
��	�����	����Outeiro de Rei
�����	�����Lugo
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-011-L
�����
��������� !   ��33
�����
��������"#!   ��IV
�����
��������# !   ��72

�������
�*>>>><>=<
$��%���23-05-97
&�����	�����VL 142-143
'������	��El yacimiento se sitúa a la izquierda, al W
del trazado.
(�)��	�����230 m.
������no afecta
(��
	�)�)��No hay impacto.

-���*�����
-�<@>=9>C9
������
����castro
�����Edad del Hierro
(���	)��	�)��El terraplén mide 3 metros en la parte
más alta, y 1.5 en la más baja.
(�)�������	��El castro conserva parte del parapeto en
el NW y SE.

�"���
�)<@>=9>C9
�������613.732
�������4.770.169
��	
�����07.36.10,9
��������43.04.29,8
��������403 m.
����	�����Os Castros
�
����Castro
����������S. Martiño de Guillar
��	�����	����Outeiro de Rei
�����	�����Lugo
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-011-L
�����
��������� !   ��33
�����
��������"#!   ��IV
�����
��������# !   ��72

-���*�����
-�<@>:C>;B
������
����túmulo
�����Neolítico
(���	)��	�)��El túmulo mide 15 m de diámetro y tie-
ne una altura de 0,80 m.



�� ������

�����������	
Se trata de un túmulo que forma parte de
una necrópolis de trece 'mámoas'.
�����������	
IAG

�"���
�)<@>:C>;B
���
�	
608.555
���
�	
4.788.080
��������	
07.39.47,1
�������	
43.14.12,9
������	
433 m.
��������	
Mámoa de Legua Dereita / Costa da Petei-
ra
�����	
Legua Dereita / Costa da Peteira
���������	
O Salvador de Ladra
� ����������	
Vilalba
���!�����	
Lugo
"����������
��
�����	
1:5.000/RL-B-PLA-004-L
"����������
#	#$%$$$	
33
"����������
#	&'%$$$	
IV
"����������
#	'$%$$$	
47

�������
�*>>>><;9:
(��)�	
30-06-97
*���������	
VL 44-45
+��������	
a la derecha
���������	
120 m.
����	
compatible
���������	
El yacimiento se sitúa al W del trazado. La
distancia resulta suficiente para garantizar que el tú-
mulo no sufriera daños.

*������
��������
*�>>>>;C=>
,������	
IM00002196
(��)�	
30-06-97
���������
������	
Se considera suficiente la habitual
prospección superficial intensiva hasta la banda de
afección y extensiva hasta la de muestreo.
���������
 �����������	
Puede ampliarse la prospec-
ción intensiva hasta la banda de muestreo.
-������������	
El trazado ha sido mantenido sin varia-
ción y las obras no se han extralimitado de él.
.��������
���������	
Incluido en costes de control y
seguimiento.
/0�������	
Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>>C>;
(��)�	
30-12-89
/�����
��
 ������!�����	
Afectado por las tareas agrí-
colas.
*1�����
��
���������	
privado

-���*�����
-�<@>:C>B=
��������	
túmulo
�""	
Neolítico
�����������	
El túmulo mide en el eje N-S 25 m, en el
eje E-W 22 m y tiene una altura de 1,60 m. El cono de
violación mide 3 m de diámetro y tiene una profundi-
dad de 0,30 m.
�����������	
 Se trata de un túmulo en el que no se
aprecian ni cámara ni coraza visible, aunque se aprecia
una violación central clásica y poco profunda. Su ámbi-
to de visibilidad es general y amplia en el abanico E-W.
�����������	
IAG

�"���
�)<@>:C>B=
���
�	
608.950
���
�	
4.786.175
��������	
07.39.31,0
�������	
43.13.11,0
������	
431 m.
��������	
Mámoa 1 das Lagas
�����	
As Lagas
���������	
O Salvador de Ladra
� ����������	
Vilalba
���!�����	
Lugo
"����������
��
�����	
1:5.000/RL-B-PLA-004-L
"����������
#	#$%$$$	
33
"����������
#	&'%$$$	
IV
"����������
#	'$%$$$	
47

�������
�*>>>><;9B
(��)�	
30-06-97
*���������	
VL 49-50
+��������	
a la derecha
���������	
25 m.
����	
moderado
���������	
El yacimiento se sitúa al E del trazado. La
obra no le afecta directamente al yacimiento, pero por
su proximidad y, sobre todo, por tratarse de un conjun-
to de túmulos es probable que pudiesen existir restos
materiales asociados al yacimiento en el entorno del
mismo; sin embargo, en el transcurso de las obras no
apareció ninguno.

*������
��������
*�>>>>;C<B
,������	
IM00002194
(��)�	
30-06-97
���������
������	
Revisión detallada de todo el en-
torno del yacimiento y de las labores de remoción de
tierra durante la obra. Señalización adecuada del yaci-
miento.
���������
�����������	
Limpieza de destierres y cor-
tes del terreno en el entorno del yacimiento, cribado de
muestras de tierra removida por la obra e incluso lim-
pieza en algunas partes que aparezca material.
-������������	
 Al tratarse de un conjunto de túmulos
siempre es probable que existan materiales asociados a
él y que pudieran aparecer durante las obras, por lo
que era preciso un control exhaustivo de la obra y de
los trabajos de destierre.
.��������
���������	
Incluido en costes de control y
seguimiento.
/0�������	
El equipo de campo realizó el seguimiento a
pie de obra y la prospección intensiva de la banda de
muestreo.

(��"�����
����������
(�>>>>>C>:
(��)�	
30-12-89
/�����
 ��
 ������!�����	
 Violación central poco pro-
funda.
*1�����
��
���������	
privado

-���*�����
-�<@>:C>::
��������	
túmulo
�""	
Neolítico
�����������	
El túmulo mide 35 m de diámetro y tie-
ne una altura de 1,40 m. El cono de violación mide 6 m
de diámetro y tiene una profundidad de 1 m.



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

�����������	
Se refiere a un túmulo de grandes dimen-
siones en el que no se aprecian estructuras artificiales.
Presenta violación y está cortada por el S por una pista.
El ámbito de visibilidad y las condiciones de visibiliza-
ción coinciden en el abanico S-NNE.
�����������	
IAG

�"���
�)<@>:C>::
���
�	
605.985
���
�	
4.794.620
��������	
07.41.42
�������	
43.17.47
������	
455 m.
��������	
Mámoa de Curros
�����	
Curros
���������	
S. Xulián de Mourence
� ����������	
Vilalba
���!�����	
Lugo
"����������
��
�����	
1:5.000/RL-B-PLA-001-L
"����������
#	#$%$$$	
12
"����������
#	&'%$$$	
I
"����������
#	'$%$$$	
47

�������
�*>>>><<>C
(��)�	
30-06-97
*���������	
VL 11
+��������	
a la izquierda
���������	
40 m.
����	
compatible
���������	
El yacimiento se sitúa al NE del trazado. La
obra discurre relativamente próxima al túmulo, pero
no le ha afectado directamente. En principio, no pare-
cía probable que pudiera alterar otro tipo de restos;
puesto que se trata de un yacimiento aislado y, en todo
caso, no es posible determinar con precisión si puede
tener en el entorno algún tipo de estructuras o restos
asociados a él.

*������
��������
*�>>>>;C=9
,������	
IM00002205
(��)�	
30-06-97
���������
������	
Revisión detallada de la obra y de
las tierras del entorno del yacimiento, que permitiera
saber si había materiales asociados al yacimiento.
���������
�����������	
Se considera suficiente con la
medida antes propuesta, puesto que el túmulo está en
una finca cerrada por muros de tierra y sobre una zona
elevada con respecto a la pista de obra, por lo que era
poco probable que llegarán a afectarle las máquinas. En
todo caso, podría limpiarse algún destierre o corte de
camino para intentar comprobar la presencia o no de
restos en su entorno.
-������������	
Se trata de un yacimiento aislado; por lo
que, en principio, no parecía muy probable una fuerte
presencia de restos asociados en su entorno.
.��������
���������	
Incluido en costes de control y
seguimiento.
/0�������	
 Las medidas correctoras mínimas fueron
llevadas a cabo por el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>=>@A
(��)�	
30-06-97
/�����
 ��
 ������!�����	
 Está muy mal conservado,
pues presenta numerosos árboles plantados encima y
está parcialmente cortado por tierras de labradío en la

parte N y NE y un camino y un cierre de finca hacia el
S.
1����
��
���������	
gravemente alterado
"�����
��
���������	
actividades forestales o agrícolas
�������
��
���������	
particulares
*2�����
��
���������	
privado
1����
��
����������
���	
ninguno
����������
������	
ninguna

-���*�����
-�<@>:C>@C
��������	
túmulo
�""	
Neolítico
�����������	
El túmulo posee un diámetro de 22 m y
una altura aproximada de 2 m. La violación tiene 3 m
de largo y 1 m de ancho.
�����������	
El túmulo presenta una violación de gran
tamaño en forma de zanja realizada en los últimos 20
años, también se aprecian restos de otra muy anterior.
No presenta restos de cámara megalítica ni de coraza.

�"���
�)<@>:C>@C
���
�	
605.885
���
�	
4.795.935
��������	
07.41.40
�������	
43.18.28,9
������	
472 m.
��������	
O Castro
�����	
Chousa Grande
���������	
S. Xulián de Mourence
� ����������	
Vilalba
���!�����	
Lugo
"����������
��
�����	
1:5.000/RL-B-PLA-001-L
"����������
#	#$%$$$	
12
"����������
#	&'%$$$	
I
"����������
#	'$%$$$	
47

(��"�����
����������
(�>>>>>C>9
(��)�	
30-12-89
/�����
��
������!�����	
La violación más reciente ha
alterado una parte considerable de la masa tumular.
1����
��
���������	
gravemente alterado
"�����
��
���������	
excavaciones furtivas
�������
��
���������	
privado
*2�����
��
���������	
privado

-���*�����
-�<@>:C:;=
��������	
túmulo
�""	
Neolítico
�����������	
El túmulo mide 18 m de diámetro y tie-
ne una altura de 1 m.
�����������	
 Se trata de un túmulo en el que no se
aprecian alteraciones, ni estructuras artificiales. El ám-
bito de visibilidad es general.
�����������	
IAG

�"���
�)<@>:C:;=
���
�	
608.940
���
�	
4.786.235
��������	
07.39.31,4
�������	
43.13.13,0
������	
432 m.
��������	
Mámoa 2 das Lagas



�� ������

�������As Lagas
�����	�
���O Salvador de Ladra
������
�����Vilalba
����
�
���Lugo
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-004-L
����������������������33
����������������������IV
����������������������47

�������
�*>>>><;9>
�������30-06-97
�������
���VL 49-50
 
����
!��a la derecha
"
#���
���30 m.
$
%���moderado
"
���#
#��El yacimiento se sitúa al E del trazado. La
obra no le afecta directamente al yacimiento, pero por
su proximidad y, sobre todo, por tratarse de un conjun-
to de túmulos es probable que pudieran existir restos
materiales asociados al yacimiento en el entorno del
mismo; sin embargo, en el transcurso de las obras no
apareció ninguno.

*������
��������
*�>>>>;C<C
&�%������IM00002190
�������30-06-97
������
!���
����Revisión detallada de todo el en-
torno del yacimiento y de las labores de remoción de
tierra durante la obra. Señalización adecuada del yaci-
miento.
������
!�������������Limpieza de destierres y cor-
tes del terreno en el entorno del yacimiento, cribado de
muestras de tierra removida por la obra e incluso lim-
pieza en algunas partes que aparezca material.
'�#�
�
���
!�� Al tratarse de un conjunto de túmulos
siempre es probable que existan materiales asociados a
él y que pudieran aparecer durante las obras, por lo
que era preciso un control exhaustivo de la obra y de
los trabajos de destierre.
(������
!����!�
����Incluido en costes de control y
seguimiento.
)*����
!��El equipo de campo realizó el seguimiento a
pie de obra y la prospección intensiva de la banda de
muestreo.

(��"�����
����������
(�>>>>>C<;
�������30-12-89
)#����� ��� ��#�����
!�� No se aprecian alteraciones
importantes.
+���������������
!��no se aprecia alteración
�,�
������%��%
������privado

-���*�����
-�<@>:C:;B
$
%��������túmulo
�����Neolítico
"
��#
��#��El túmulo mide 16 m de diámetro y tie-
ne una altura de 0,80 m.
"�#��
%�
!��Se trata de una 'mámoa' pequeña, que no
presenta alteraciones, ni estructuras artificiales. El ám-
bito de visibilidad es general, y las condiciones de visi-
bilización es puntual.
-
.�
���������IAG

�"���
�)<@>:C:;B
/$0�1��608.515

/$0�2��4.788.173
���
�����07.39.48,8
���
�����43.14.16,0
���
�����430 m.
$�%!
����Mámoa 3 das Lagas
�������As Lagas
�����	�
���O Salvador de Ladra
������
�����Vilalba
����
�
���Lugo
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-004-L
����������������������33
����������������������IV
����������������������47

�������
�*>>>><;9;
�������30-06-97
�������
���VL 49-50
 
����
!��a la derecha
"
#���
���75 m.
$
%���compatible
"
���#
#��El yacimiento se sitúa al E del trazado. La
obra no le afecta directamente al yacimiento, pero por
su proximidad y, sobre todo, por tratarse de un conjun-
to de túmulos era probable que existieran restos mate-
riales asociados al yacimiento en el entorno del mismo;
sin embargo, en el transcurso de las obras no apareció
ninguno.

*������
��������
*�>>>>;C<:
&�%������IM00002191
�������30-06-97
������
!���
����Revisión detallada de todo el en-
torno del yacimiento y de las labores de remoción de
tierra durante la obra. Señalización adecuada del yaci-
miento.
������
!�������������Limpieza de destierres y cor-
tes del terreno en el entorno del yacimiento, cribado de
muestras de tierra removida por la obra e incluso lim-
pieza en algunas partes que aparezca material.
'�#�
�
���
!�� Al tratarse de un conjunto de túmulos
siempre es probable que existan materiales asociados a
él y que pudieran aparecer durante las obras, por lo
que era preciso un control exhaustivo de la obra y de
los trabajos de destierre.
(������
!����!�
����Incluido en costes de control y
seguimiento.
)*����
!��El equipo de campo realizó el seguimiento a
pie de obra y la prospección intensiva de la banda de
muestreo.

(��"�����
����������
(�>>>>>C<<
�������30-12-89
)#����������#�����
!��No se aprecian alteraciones.
+���������������
!��no se aprecia alteración
�,�
������%��%
������privado

-���*�����
-�<@>:C:;C
$
%��������túmulo
�����Neolítico
"
��#
��#��El túmulo mide en el eje N-S 22 m, en el
eje E-W 20 m y tiene una altura de 1 m.
"�#��
%�
!��La 'mámoa' no presenta violación, ni se
aprecian estructuras superficiales. El ámbito de visibi-
lidad es amplio y general en el abanico E-W y las con-
diciones de visibilización son generales.



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

����������	�
�IAG

�"���
�)<@>:C:;C
����
�608.890
����
�4.786.215
��������
�07.39.33,6
�������
�43.13.12,3
�������
�427 m.
�������
�Mámoa 4 das Lagas
�����
�As Lagas
���������
�O Salvador de Ladra
������������
�Vilalba
���������
�Lugo
 ��������	������������
�1:5.000/RL-B-PLA-004-L
 ��������	��!
!"#"""
�33
 ��������	��!
$%#"""
�IV
 ��������	��!
%"#"""
�47

�������
�*>>>><;9<
&��'�
�30-06-97
(���������
�VL 49-50
)��������
�a la derecha
*�+������
�110 m.
���
�compatible
*�����+�+
�El yacimiento se sitúa al E del trazado. La
obra no le afecta directamente al yacimiento, pero por
su proximidad y, sobre todo, por tratarse de un conjun-
to de túmulos era probable que existieran restos mate-
riales asociados al yacimiento en el entorno del mismo;
sin embargo en el transcurso de las obras no apareció
ninguno.

*������
��������
*�>>>>;C<@
,������
�IM00002192
&��'�
�30-06-97
�����������	����
�Revisión detallada de todo el en-
torno del yacimiento y de las labores de remoción de
tierra durante la obra. Señalización adecuada del yaci-
miento.
���������������������
�Limpieza de destierres y cor-
tes del terreno en el entorno del yacimiento, cribado de
muestras de tierra removida por la obra e incluso lim-
pieza en algunas partes que aparezca material.
-�+����������
� Al tratarse de un conjunto de túmulos
siempre es probable que existan materiales asociados a
él y que pudieran aparecer durante las obras, por lo
que era preciso un control exhaustivo de la obra y de
los trabajos de destierre.
.�������������������
�Incluido en costes de control y
seguimiento.
/0�������
�El equipo de campo realizó el seguimiento a
pie de obra y la prospección intensiva de la banda de
muestreo.

(��"�����
����������
(�>>>>>C<=
&��'�
�30-12-89
/+����� ��� ���+��������
�No se aprecian alteraciones
importantes.
(1������������������
�privado

-���*�����
-�<@>:C:;:
������	�
�túmulo
�  
�Neolítico

*����+����+
�El túmulo mide 21 m de diámetro y tie-
ne una altura de 1,20 m. La violación mide 2,50 m de
diámetro y tiene una altura de 0'30 m.
*�+��������
� Se trata de una 'mámoa' con violación
central clásica, aunque poco profunda, en la que no se
aprecian estructuras artificiales. Su ámbito de visibili-
dad es bueno en el abanico E-W y las condiciones de
visibilización son generales.
����������	�
�IAG

�"���
�)<@>:C:;:
����
�608.935
����
�4.786.180
��������
�07.39.31,6
�������
�43.13.11,2
�������
�430 m.
�������
�Mámoa 5 das Lagas
�����
�As Lagas
���������
�O Salvador de Ladra
������������
�Vilalba
���������
�Lugo
 ��������	������������
�1:5.000/RL-B-PLA-004-L
 ��������	��!
!"#"""
�33
 ��������	��!
$%#"""
�IV
 ��������	��!
%"#"""
�47

�������
�*>>>><;9=
&��'�
�30-06-97
(���������
�VL 49-50
)��������
�a la derecha
*�+������
�45 m.
���
�moderado
*�����+�+
�El yacimiento se sitúa al E del trazado. La
obra no le afecta directamente al yacimiento, pero por
su proximidad y, sobre todo, por tratarse de un conjun-
to de túmulos era probable que existieran restos mate-
riales asociados al yacimiento en el entorno del mismo;
sin embargo en el transcurso de las obras no apareció
ninguno.

*������
��������
*�>>>>;C<A
,������
�IM00002193
&��'�
�30-06-97
�����������	����
�Revisión detallada de todo el en-
torno del yacimiento y de las labores de remoción de
tierra durante la obra. Señalización adecuada del yaci-
miento.
���������������������
�Limpieza de destierres y cor-
tes del terreno en el entorno del yacimiento, cribado de
muestras de tierra removida por la obra e incluso lim-
pieza en algunas partes que aparezca material.
-�+����������
� Al tratarse de un conjunto de túmulos
siempre es probable que existan materiales asociados a
él y que pudieran aparecer durante las obras, por lo
que era preciso un control exhaustivo de la obra y de
los trabajos de destierre.
.�������������������
�Incluido en costes de control y
seguimiento.
/0�������
�El equipo de campo realizó el seguimiento a
pie de obra y la prospección intensiva de la banda de
muestreo.

(��"�����
����������
(�>>>>>C<B
&��'�
�30-12-89
/+����� ��� ���+��������
� Violación central poco pro-
funda.



�� ������

�����������	
�	������privado

-���*�����
-�<@>:C:;@
��	�������túmulo
����Neolítico
������������El túmulo mide 18 m de diámetro y tie-
ne una altura de 1 m.
����
�	����� Se trata de un túmulo con violación. Su
ámbito de visibilidad abarca un abanico N-SE, domi-
nando una zona llana de posible tránsito, las condicio-
nes de visibilización abarcan el mismo sector.
�������
�����IAG

�"���
�)<@>:C:;@
������608.449
������4.788.064
������ ��07.39.51,8
����� ��43.14.12,5
����� ��436 m.
��	������Mámoa de Legua Dereita / Costa da Petei-
ra
� ��
�Legua Dereita /Costa da Peteira
!�

�" ���O Salvador de Ladra
�# ����������Vilalba
!
�$������Lugo
��
���
����������������1:5.000/RL-B-PLA-004-L
��
���
�����%%&'&&&�33
��
���
�����%()'&&&�IV
��
���
�����%)&'&&&�47

�������
�*>>>><;9@
*��+��30-06-97
����
������VL 44-45
,�� ������a la izquierda
����������170 m.
��	��compatible
����������El yacimiento se sitúa al E del trazado. El
impacto resulta casi nulo al haber una distancia sufi-
ciente que garantiza la integridad del túmulo.

*������
��������
*�>>>>;C=;
-�	�����IM00002197
*��+��30-06-97
��� �������������En este caso, basta el habitual se-
guimiento de obra en la banda de afección.
��� ������ 
����������� Siempre es recomendable la
prospección superficial intensiva hasta la banda de
muestreo.
. ������������No son precisas medidas especiales al no
haber una afección importante.
/���
������ ���������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento.
01�� �����Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>>C<C
*��+��30-12-89
0��������������
$������Presenta cráter de violación
�����������	
�	������privado

-���*�����
-�<@>:C:;A
��	�������túmulo
����Neolítico

������������El túmulo mide en el eje N-S 25 m y en
el eje E-W 23 m. La violación mide 3 m de diámetro y
tiene una profundidad de 30 cm.
����
�	����� Se trata de un túmulo que se conserva
con un cono de violación poco profundo. No se obser-
van ni cámara, ni coraza.
�������
�����IAG

�"���
�)<@>:C:;A
������608.855
������4.788.050
������ ��07.39.33,9
����� ��43.14.11,8
����� ��427 m.
��	������Mámoa de Legua Dereita / Costa da Petei-
ra
� ��
�Legua Dereita / Costa da Peteira
!�

�" ���O Salvador de Ladra
�# ����������Vilalba
!
�$������Lugo
��
���
����������������1:5.000/RL-B-PLA-004-L
��
���
�����%%&'&&&�33
��
���
�����%()'&&&�IV
��
���
�����%)&'&&&�47

�������
�*>>>><;99
*��+��30-06-97
����
������VL 44-45
,�� ������a la izquierda
����������120 m.
��	��compatible
����������El yacimiento se sitúa al E del trazado. No
hay peligro de afección dada la distancia existente y el
hecho de cruzar la carretera C-541 entre el trazado y el
túmulo.

*������
��������
*�>>>>;C==
-�	�����IM00002199
*��+��30-06-97
��� ������ ������� Se considera suficiente el segui-
miento habitual de la obra en la banda de afección.
��� ������ 
����������� Siempre es recomendable la
ampliación de la prospección a la banda de muestreo y
su realización de modo intensivo.
. ������������No ha habido realmente un peligro efec-
tivo para el túmulo en ningún momento.
/���
����������������Incluido en costes de control y
seguimiento.
01�� �����Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>>C<:
*��+��30-12-89
0������ ��� �����
$������ Violación poco profunda o
colmatada.
�����������	
�	������privado

-���*�����
-�<@>:C:;9
��	�������túmulo
����Neolítico
������������El túmulo mide 18 m de diámetro y tie-
ne una altura de 1,50 m.
����
�	�����Se trata de un túmulo que se halla corta-
do por un prado en sentido E-W, le falta casi la mitad



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

de su masa tumular. El ámbito de visibilidad y las con-
diciones de visibilización son generales.
����������	�
�IAG

�"���
�)<@>:C:;9
����
�608.920
����
�4.788.160
��������
�07.39.30,9
�������
�43.14.15,3
�������
�430 m.
�������
�Mámoa de Legua Dereita / Costa da Petei-
ra
�����
�Legua Dereita / Costa da Peteira
���������
�O Salvador de Ladra
������������
�Vilalba
���������
�Lugo
 ��������	������������
�1:5.000/RL-B-PLA-004-L
 ��������	��!
!"#"""
�33
 ��������	��!
$%#"""
�IV
 ��������	��!
%"#"""
�47

����"���
��
*��������
�*9@>C>A3>;
�  
�indeterminada
&'�����������(�)
�2
*�����������������)�������������������
�Se recogió to-
da la muestra observada.
���������������+����
�Ninguno.
,�)���)����������������
�Ninguna.
,�)��������
�Dos fragmentos de escorias.
����-��������������������(���
�Prospección intensiva
de banda de muestreo en la Red de Lugo del Gasoduc-
to.
 ���������)�����.����(��
�El túmulo YA27065619, está
cortado en un tercio en la zona norte, presentando unos
cortes perfectamente perfilados. En medio de la masa
tumular aparecen a 0,50 m del suelo dos escorias de
hierro incrustadas en los perfiles. De E a W la pista cor-
ta parte del túmulo. De todas formas la masa tumular
no presenta alteraciones estratigráficas, al menos en
dos puntos.
*��������������������)������������)����������������)

Una pista asfaltada a 1 m, caminos y pastos.
*�������� ���� ��������)� �����������)� ������������)

Hay dos túmulos a unos 150-180 m, y otros 7 u 8 más
en la zona.

�������
�*>>>><;9A
/��.�
�30-06-97
*���������
�VL 44-45
0��������
�a la izquierda
,�)������
�200 m.
���
�no afecta
,�����)�)
�El yacimiento se sitúa al E del trazado. No
existe impacto al mediar una considerable distancia de
seguridad entre el túmulo y el gasoducto.

*������
��������
*�>>>>;C=<
1������
�IM00002198
/��.�
�30-06-97
���������� �	����
� El seguimiento de obra habitual
sobre la banda de afección es medida suficiente en este
caso.
���������� �����������
� La única recomendación a
mayores sería el prospectar intensivamente la banda de
muestreo.

2�)����������
�La gran distancia que media entre el tú-
mulo y el gasoducto y el hecho de pasar la carretera C-
541 entre los dos es suficiente para garantizar la inte-
gridad del yacimiento.
3�������������������
�Incluido en costes de control y
seguimiento.
4-�������
�Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>>C<@
/��.�
�30-12-89
4)�����������)��������
�Cortada de E a W, habiendo
desaparecido la mitad N del túmulo.
*5������������������
�privado

-���*�����
-�<@>:C:<>
������	�
�túmulo
�  
�Neolítico
,����)����)
�El túmulo mide 18 m de diámetro y tie-
ne una altura de 0,60 m.
,�)��������
�La 'mámoa' forma parte de una necrópo-
lis. Se encuentra allanada por la construcción de un
prado. El ámbito de visibilidad y las condiciones de
visibilización es general.
����������	�
�IAG

�"���
�)<@>:C:<>
����
�609.065
����
�4.787.580
��������
�07.39.24,9
�������
�43.13.56,5
�������
�431 m.
�������
�Mámoa de Legua Dereita / Costa da Petei-
ra
�����
�Legua Dereita / Costa da Peteira
���������
�O Salvador de Ladra
������������
�Vilalba
���������
�Lugo
 ��������	������������
�1:5.000/RL-B-PLA-004-L
 ��������	��!
!"#"""
�33
 ��������	��!
$%#"""
�IV
 ��������	��!
%"#"""
�47

�������
�*>>>><>:@
/��.�
�05-06-97
*���������
�V 44-45
0��������
�El yacimiento se sitúa a la izquierda, al E del
trazado.
,�)������
�230 m.
���
�no afecta
,�����)�)
�Dada la considerable distancia que separa
al yacimiento del trazado no hay una afección directa
sobre el túmulo.

(��"�����
����������
(�>>>>>C<A
/��.�
�30-12-89
4)�����������)��������
�Muy allanada por la construc-
ción del prado.
*5������������������
�privado

-���*�����
-�<@>:C:<;
������	�
�túmulo
�  
�Neolítico



�� ������

�������������El túmulo mide 20 m de diámetro y tie-
ne una altura de 1,30 m.
���	
��	����� El túmulo se encuentra formando parte
de una necrópolis. Su aspecto es allanado. Su ámbito
de visibilidad es circular y las condiciones de visibili-
zación son generales.
������
������IAG

�"���
�)<@>:C:<;
�������609.010
�������4.787.660
����������07.39.27,3
���������43.13.59,1
���������430 m.
����������Mámoa de Legua Dereita / Costa da Petei-
ra
����
��Legua Dereita / Costa da Peteira
��

�������O Salvador de Ladra
� ������������Vilalba
�
�!��	����Lugo
"�
���
�����������������1:5.000/RL-B-PLA-004-L
"�
���
�����#�#$%$$$��33
"�
���
�����#�&'%$$$��IV
"�
���
�����#�'$%$$$��47

*������
��������
*�>>>>;=<=
(���	����IM00002069
)�	*���05-06-97
�	���	���� �������� No es precisa ninguna especial,
salvo la prospección extensiva necesaria para todo el
ámbito de la necrópolis.
�	���	����
�	����������Puede extenderse la prospec-
ción más allá de la banda de afección para delimitar
toda la necrópolis.
+������	�	�����El impacto no afecta, pero pudieran apa-
recer otros túmulos en la zona aún no conocidos.
,���
�	�����	�����	���Incluido en costes de control y
seguimiento.
-.�	�	�����Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>>C<9
)�	*���30-12-89
-���������	����
!�	�����Muy allanada por la construc-
ción del prado.
/0����������
���������privado

-���*�����
-�<@>:C:<<
�����������túmulo
�""��Neolítico
�������������El túmulo mide 30 m de diámetro y tie-
ne una altura de 0,30 m.
���	
��	�����El túmulo pertenece a una necrópolis. Se
encuentra allanado por el paso de maquinaria para la
construcción de un pasto.
������
������IAG

�"���
�)<@>:C:<<
�������609.040
�������4.787.450
����������07.39.26,1
���������43.13.52,3
���������430 m.

����������Mámoa de Legua Dereita / Costa da Petei-
ra
����
��Legua Dereita / Costa da Peteira
��

�������O Salvador de Ladra
� ������������Vilalba
�
�!��	����Lugo
"�
���
�����������������1:5.000/RL-B-PLA-004-L
"�
���
�����#�#$%$$$��33
"�
���
�����#�&'%$$$��IV
"�
���
�����#�'$%$$$��47

�������
�*>>>><>:A
)�	*���05-06-97
/���
��	����V 44-45
1����	�����El yacimiento se sitúa a la izquierda, al E del
trazado.
������	����180 m.
������no afecta
�����������La distancia es suficiente entre el trazado y
el túmulo para garantizar su seguridad.

*������
��������
*�>>>>;=<<
(���	����IM00002068
)�	*���05-06-97
�	���	������������ Prospección extensiva de la zona
de la necrópolis a la que pertenece el yacimiento, ha-
ciéndola intensiva en zonas de tierras de labor y poca
vegetación.
�	���	���� 
�	���������� Prospección extensiva de
toda la zona hasta 500-700 m de banda e intensiva has-
ta donde sea posible, con atención a otros posibles tú-
mulos.
+������	�	�����Puede haber más túmulos no localizados
que podrían aparecer en prospección. Posiblemente el
área de necrópolis pueda ser más amplia o más densa.
,���
�	�����	�����	���Incluido en costes de control y
seguimiento.
-.�	�	�����Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>>C=>
)�	*���30-12-89
-���������	����
!�	�����Muy allanada por la construc-
ción del prado.
2
�����������
�	�����gravemente alterado
/0����������
���������privado

-���*�����
-�<@>:C:<=
�����������túmulo
�""��Neolítico
�������������El túmulo mide 20 m de diámetro y tie-
ne un altura de 2,20 m.
���	
��	�����El túmulo forma parte de una necrópolis,
no presenta estructuras artificiales.
������
������IAG

�"���
�)<@>:C:<=
�������608.935
�������4.787.115
����������07.39.31,0
���������43.13.41,5
���������425 m.
����������Mámoa de Legua Dereita / Costa da Petei-
ra.
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�������Legua Dereita / Costa da Peteira
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���O Salvador de Ladra
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���Lugo
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����������������������33
����������������������IV
����������������������47

�������
�*>>>><<>>
�������30-06-97
�������
���VL 45-46
 
����
!��a la izquierda
"
#���
���50 m.
$
%���compatible
"
���#
#��El yacimiento se sitúa al NE del trazado. A
pesar de la corta distancia que media entre el túmulo y
el gasoducto, la carretera C-541 que pasa entre los dos
asegura la no afección del yacimiento.

*������
��������
*�>>>>;C=B
&�%������IM00002200
�������30-06-97
������
!���
����Seguimiento riguroso a pie de obra
y la prospección de la banda de afección.
������
!� ������������ Siempre es recomendable la
prospección de modo intensivo hasta la banda de
muestreo.
'�#�
�
���
!��En la práctica no existió peligro de que
las obras afectasen al túmulo.
(������
!����!�
����Incluido en costes de control y
seguimiento.
)*����
!��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>>C=;
�������30-12-89
�+�
������%��%
������privado

-���*�����
-�<@>:C:<B
$
%��������túmulo
�����Neolítico
"
��#
��#��El túmulo mide 20 m de diámetro y tie-
ne una altura de 1,20 m.
"�#��
%�
!��El túmulo se encuentra cubierto de vege-
tación,' toxos', 'uces' y pinos. Parece que se aprecia un
pequeño cono de violación y su aspecto es un poco
achatado. No se aprecia ningún tipo de estructura ni
resto de coraza. Se encuentra al lado derecho de un
camino.

�"���
�)<@>:C:<B
,$-�.��608.970
,$-�/��4.788.035
���
�����07.39.28,8
���
�����43.14.11,3
���
�����425 m.
$�%!
����Mámoa de Legua Dereita / Costa da Petei-
ra
�������Legua Dereita / Costa da Peteira
�����	�
���O Salvador de Ladra
������
�����Vilalba
����
�
���Lugo
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-004-L

����������������������33
����������������������IV
����������������������47

�������
�*>>>><>@B
�������06-06-97
�������
���V 44; PK 13-14
 
����
!��a la izquierda
"
#���
���215 m.
$
%���no afecta
"
���#
#�� El yacimiento se sitúa al W del trazado.
Dada la distancia y el hecho de que el túmulo está al
otro lado de la carretera la afección no existe.

*������
��������
*�>>>>;=B>
&�%������IM00002074
�������06-06-97
������
!���
����Tan sólo es preciso el seguimiento
de obra habitual.
������
!�������������No es necesaria ninguna otra
medida.
'�#�
�
���
!��El riesgo de afección no existe y, por tan-
to, no son necesarias precauciones especiales.
(������
!����!�
����Incluido en costes de control y
seguimiento.
)*����
!��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>><@@9
�������11-02-97
)#����� ��� ��#�����
!�� Se encuentra algo arrasado
debido a las actividades de repoblación y su cono de
violación se aprecia, aunque muy levemente.
0���������������
!��gravemente alterado
���#�#�����������
!��actividades forestales o agrícolas
�����#�����������
!��particulares
�+�
������%��%
������privado
0��������%������
!��������ninguno
�������
!���#
����ninguna

-���*�����
-�<@>:C:<A
$
%��������túmulo
�����Neolítico
"
��#
��#��El túmulo mide 17 m de diámetro y tie-
ne una altura de 1 m.
"�#��
%�
!��Se trata de un túmulo megalítico que se
encuentra alterado por las labores de deforestación,
estando también cubierto de vegetación. No se apre-
cian estructuras superficiales. Se aprecia cono de viola-
ción. Pertenece a la necrópolis de Legua Dereita.
1
2�
���������IAG

�"���
�)<@>:C:<A
,$-�.��608.670
,$-�/��4.788.200
���
�����07.39.42,0
���
�����43.14.16,8
���
�����432 m.
$�%!
����Mámoa de Legua Dereita / Costa da Petei-
ra
�������Legua Dereita / Costa da Peteira
�����	�
���O Salvador de Ladra
������
�����Vilalba
����
�
���Lugo



�� ������

������������	
�	
����
��1:5.000/RL-B-PLA-004-L
��������������������33
���������������������IV
���������������������47

�������
�*>>>><;9C
�
�����30-06-97
�
�
�
������VL 44-45
�����������a la derecha
�����������30 m.
������moderado
�����������El yacimiento se sitúa al W del trazado. A
pesar de la relativa poca distancia no hubo peligro para
el túmulo, localizado en la caída occidental de la carre-
tera.

*������
��������
*�>>>>;C<9
� �������IM00002195
�
�����30-06-97
!���������  ��� ��� Control de obra riguroso y una
prospección extensiva hasta la banda de muestreo.
!��������� �
�� 
�	�	���La prospección intensiva de
la banda de muestreo en aquellas zonas cercanas al
yacimiento, donde la vegetación lo permita.
"��������������No existió peligro real para el túmulo al
mantenerse el trazado original paralelo a la carretera y
separado suficientemente de la necrópolis.
#����������
���� �����Incluido en costes de control y
seguimiento.
$%
��������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>>C=:
�
�����30-12-89
$���	��	
�����
�&�������Allanada.
'��	��	
����
��������casi destruido
�������	
����
��������actividades forestales o agrícolas
!�
��
��	
����
��������particulares
�(�� 
��	
������
	�	��privado

-���*�����
-�9B><;@)>B
�����������túmulo
!����Neolítico
�� 
�����
���No se pueden precisar.
�
�����������El túmulo se encuentra en muy mal esta-
do de conservación.

�"���
�)9B><;@)>B
)�*�+��609.403
)�*�,��4.783.989
-������	��07.39.12,5
-�����	��43.11.59,9
!�����	��460 m.
������ ���Mámoa 2 de Folgueira
-������Leboradas
.����/�����S. Xulián de Gaibor
!0���� �
�����Begonte
.��&�������Lugo
������������	
�	
����
��1:5.000/RL-B-PLA-005-L
��������������������43
���������������������IV
���������������������47

�������
�*>>>><>BC
�
�����23-05-97
�
�
�
������VL 56-57
�����������a la derecha
�����������750 m.
������no afecta
�����������No hay impacto para ninguno de los yaci-
mientos de la necrópolis.

(��"�����
����������
(�>>>>;>9B
�
�����21-02-94
$���	��	
�����
�&�������Muy deteriorado, cortado por
una pista y por la construcción de campo de fútbol.
'��	��	
����
��������casi destruido
�������	
����
��������pistas y carreteras
!�
��
��	
����
��������administración local
�(�� 
��	
������
	�	��comunal

-���*�����
-�9:;<;=�>;
�����������indeterminado
!����Edad Media
�� 
�����
���Dispersión de abundantes cerámicas a lo
largo de unos 1.300 m; pero con una mayor concentra-
ción en un tramo de unos 280 m.
�
�����������El yacimiento estaría formado por 5 pun-
tos arqueológicos constituidos por material cerámico
medieval y distribuidos a lo largo de unos 1.300 m
(desde el PK 21,280 al PK 22,550). El terreno es muy
llano y no se aprecia ningún tipo de estructuras; así
que, se le considera yacimiento por la gran abundancia
de materiales aparecidos, especialmente entre los PK
21,460 y PK 21,740 (280 m). El yacimiento podría que-
dar así delimitado en esa zona (PU961202H03 y
PU961202H04), y el resto ser zonas de dispersión.

�"���
�)9:;<><�>=
)�*�+��611.540
)�*�,��4.777.412
-������	��07.37.42,6
-�����	��43.08.25,7
!�����	��430 m.
������ ���As Cortiñas Novas
-������Saavedra Vilapequena
.����/�����S. Pedro de Begonte
!0���� �
�����Begonte
.��&�������Lugo
������������	
�	
����
��1:5.000/RL-B-PLA-008-L
��������������������13
���������������������II
���������������������72

����"���
��
*��������
�*9:;<><�>=
!����Edad Media
12 
���	
���
3����118
�
�������
���
� �
������
����	��0��
����Se recogió to-
da la muestra observada.
*��
�������� ��4���
��Ninguno.
����
������	
�� ��
������Ninguna.
�
�����������Conjunto de materiales formado por cien-
to dieciocho fragmentos de cerámica distribuidos del
siguiente modo: ochenta y nueve fragmentos de panza,
diez fragmentos de borde y diez fragmentos de fondo,
todos ellos sin decoración. Se trata de cerámica muy
fragmentada y muy rodada, realizada a torno, al me-



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

nos algunos de los fragmento, puesto que presentan
evidencias de uso del mismo en la superficie interna
del cacharro. Se registran al menos diez cacharros dife-
rentes, entre ellos dos quizá pertenezcan a cuencos de
forma simple (PZ961202H03a0090 y 0092) y el resto se
corresponden a cacharros de perfil compuesto con bor-
de ligeramente esvasado con una patilla hacia el exte-
rior o un ligero cordón situado inmediatamente por
debajo del borde. Los fragmentos de fondo pueden di-
vidirse en dos grupos, los planos de transición exterior
aristada y los de pie en anillo, aunque éste apenas es
perceptible. Adscripción cultural: Edad Media-Edad
Moderna.
������������	�
������	�
������Control de pista de la
Red de Lugo del Gasoducto.
�������	���	
���

������Concentración de gran can-
tidad de material recogido en superficie.
�	
���������	
	�	�����������
	���������	�
������
Ninguna.
�	
����� ���� 	
	�	����� ������
	�� ����	�
������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@><;A�><
�����Edad Moderna
���	����	��	�����2
�	
�����	���	���	������	���������	�
��Se recogió to-
da la muestra observada.
���	��
������� ���	��Ninguno.
!��	������	
����	��
��Los materiales aparecen dis-
persos a lo largo de unos 500 m.
!	��������� Conjunto material constituido por dos
fragmentos de borde sin decoración. Uno de ellos tiene
una dirección ligeramente convergente, perteneciendo
posiblemente a un cacharro de perfil simple, con un
labio oblicuo interior y una acanaladura en la parte
exterior. El segundo es recto ligeramente inclinado ha-
cia el interior, de labio recto y una faceta interior muy
poco marcada. Los fragmentos están muy rodados por
lo que no se puede apreciar si están realizados a torno.
Presentan textura áspera y coloración naranja. Adscrip-
ción cultural: Edad Moderna.
������������	�
������	�
������Material recogido du-
rante los trabajos de control de zanja en la Red de Lugo
del Gasoducto.
�������	���	
���

������Los fragmentos se localiza-
ron en la superficie de la pista.
�	
���������	
	�	�����������
	���������	�
������
Ninguna.
�	
����� ���� 	
	�	����� ������
	�� ����	�
������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@>=;A�>;
�����Edad Media
���	����	��	�����14
�	
�����	���	���	������	���������	�
��Se recogió to-
da la muestra documentada.
���	��
� ������ ���	�� Apareció junto a numerosos
fragmentos de cerámica vidriada y teja rodada.
!��	����� �	
� ���	��
�� A lo largo de unos 50 m
aproximadamente.
!	���������Conjunto formado por catorce fragmen-
tos cerámicos los cuales se corresponden con dos cue-
llos y doce panzas, una de ellas decoradas. Se trata de
cerámica realizada a torno, con cocción oxidante y co-
loración predominantemente naranja tanto en la super-
ficie como en la fractura y desgrasante de grano fino.
La decoración consiste en dos líneas horizontales reali-

zadas con técnica de acanalado. Adscripción cultural:
Edad Media.
�������� ����	�
����� �	�
������ Recogido durante la
revisión de la pista por el equipo de actuaciones espe-
ciales en la Red de Lugo del Gasoducto.
�������	�� �	
� ��

������ En este punto se recogió
anteriormente numerosa cerámica junto a una vivienda
y a una zona muy cultivada.
�	
���������	
	�	�����������
	���������	�
������
A escasos metros de una vivienda.
�	
����� ���� 	
	�	����� ������
	�� ����	�
������
Ninguna.

�"���
�)9:;<><�>B
"���#��611.545
"���$��4.777.181
%��������07.37.42,5
%�������43.08.18,2
�
������430 m.
���������As Cortiñas Novas
%������Saavedra Vilapequena
&���������S. Pedro de Begonte
�������	�����Begonte
&��'�����Lugo
���������(���	��	��

	��1:5.000/RL-B-PLA-008-L
���������(��)�)*+***��13
���������(��)�,-+***��II
���������(��)�-*+***��72

����"���
��
*��������
�*9:;<><�>B
�����Edad Media
���	����	��	�����38
�	
�����	���	���	������	���������	�
��Se recogió to-
da la muestra observada.
���	��
������� ���	��Ninguno.
!��	������	
����	��
��Ninguna.
!	��������� Conjunto formado por treinta y ocho
fragmentos de cerámica, cinco de ellos pertenecientes a
borde, dos a cuellos, uno a un asa y el resto a panzas.
Todos ellos sin decoración. Se trata de cerámica reali-
zada a mano y a torno, con coloraciones grisáceas y
naranjas, en general muy rodados y con desgrasante de
grano fino. Los bordes pertenecen a cacharros de pare-
des finas, con borde esvasado de escaso desarrollo en
su cuello y con labio redondeado; otros presenta pare-
des más gruesas y mayor tamaño y cuello estrangulado
con borde oblicuo hacia el exterior. Adscripción cultu-
ral: Se encuentra mezclado material medieval con ma-
terial moderno.
�������� ����	�
����� �	�
������Revisión de pista en
la Red de Lugo del trazado del Gasoducto.
�������	�� �	
� ��

������ Cerámica recogida en su-
perficie, bastante dispersa en un terreno llano.
�	
���������	
	�	�����������
	���������	�
������
Ninguna.
�	
����� ���� 	
	�	����� ������
	�� ����	�
������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@><;A�>;
�����Edad Moderna
���	����	��	�����3
�	
�����	���	���	������	���������	�
��Se recogió to-
da la muestra observada.
���	��
������� ���	��Ninguno.
!��	������	
����	��
��Ninguna.
!	���������Conjunto formado por tres fragmentos de
panza, uno de ellos correspondiente al borde y los de-



�� ������

más al cuello del cacharro. Se trata de fragmentos muy
rodados, probablemente realizados a torno, con colora-
ción naranja y textura áspera. Adscripción cultural:
Edad Moderna.
������������	�
������	�
������Material recogido du-
rante los trabajos de revisión de zanja, en la Red de
Lugo del Gasoducto.
�������	���	
���

������Material recogido en super-
ficie disperso por la pista.
�	
���������	
	�	�����������
	���������	�
������
Ninguna.
�	
����� ���� 	
	�	����� ������
	�� ����	�
������
Ninguna.

�"���
�)9:;<><�>C
�������611.546
�������4.776.980
���������07.37.42,6
��������43.08.11,7
�
������420 m.
�� ������As Castiñeiras
�������Saavedra Vilapequena
!���������S. Pedro de Begonte
�"�����	�����Begonte
!��#�����Lugo
���������$���	��	��

	��1:5.000/RL-B-PLA-008-L
���������$��%�%&'&&&��13
���������$��%�()'&&&��II
���������$��%�)&'&&&��72

����"���
��
*��������
�*9:;<><�>C
�����Baja Edad Media
*+�	����	� 	�����10
�	
�����	���	���	������	������"��	�
��Se recogió to-
da la muestra observada.
���	��
����� �,���	��Ninguno.
-� 	������	
����	��
��Ninguna.
-	��� ����� Conjunto formado por diez fragmentos
cerámicos de los cuales ocho corresponden a panzas y
dos a bordes. Se trata de fragmentos muy rodados con
huellas de torno en la pared interna del cacharro y tex-
tura harinosa a causa del rodamiento. Uno de los bor-
des quizá se corresponda a un cacharro de perfil simple
con borde de prolongación interna ligeramente visible
en el exterior. El otro pertenece a un cacharro de perfil
compuesto con borde esvasado y oblicuo hacia el exte-
rior. Adscripción cultural: Edad Media-Edad Moderna.
�������� ����	�
����� �	�
������Revisión de pista en
la Red de Lugo del trazado del Gasoducto.
�������	�� �	
� ��

������ Cerámica recogida en su-
perficie en un área llana bastante extensa.
�	
���������	
	�	�����������
	���������	�
������
Ninguna.
�	
����� ���� 	
	�	����� ������
	�� ����	�
������
Ninguna.

�"���
�)9@>=<;3>;
�������611.548
�������4.777.268
���������07.37.42,3
��������43.08.21
�
������430 m.
�� ������As Cortiñas Novas
�������Saavedra / Vilapequena
!���������S. Pedro de Begonte
�"�����	�����Begonte

!��#�����Lugo
���������$���	��	��

	��1:5.000/RL-B-PLA-008-L
���������$��%�%&'&&&��13
���������$��%�()'&&&��II
���������$��%�)&'&&&��72

����"���
��
*��������
�*9@>=;>�><
�����Edad Media
*+�	����	� 	�����33
�	
�����	���	���	������	������"��	�
��Se recogió to-
da la muestra observada.
���	��
����� �,���	��Ninguno.
-� 	������	
����	��
��Ninguna.
-	��� ����� Conjunto formado por treinta y tres
fragmentos cerámicos compuesto por cinco bordes, dos
fondos, un asa y veintisiete fragmentos de panza, entre
ellos presentan decoración uno de los fragmentos de
panza y el asa. Se trata de cerámica realizada a torno,
con cocciones mayoritariamente oxidantes, pastas
compactas con coloración predominantemente ana-
ranjada y desgrasantes de grano fino de composición
granítica. Adscripción cultural: Los bordes responden a
una adscripción a la Edad Media, sin embargo el resto
de los fragmentos pertenecen a la Edad Moderna.
������������	�
������	�
������Material localizado en
la revisión del YA961213H01 en la Red de Lugo del
Gasoducto.
�������	���	
���

������La concentración del mate-
rial coincide con la localización de unas casas antiguas
y en el resto del entorno no aparece casi ningún mate-
rial por lo que resulta muy difícil delimitar el yacimien-
to.
�	
���������	
	�	�����������
	���������	�
������
Ninguna.
�	
����� ���� 	
	�	����� ������
	�� ����	�
������
YA961213H01.

�"���
�)9@>:;<3>;
�������611.500
�������4.777.180
���������07.37.44,5
��������43.08.18,2
�
������430 m.
�� ������As Cortiñas Novas
�������Saavedra - Vilapequena
!���������S. Pedro de Begonte
�"�����	�����Begonte
!��#�����Lugo
���������$���	��	��

	��1:5.000/RL-B-PLA-008-L
���������$��%�%&'&&&��13
���������$��%�()'&&&��II
���������$��%�)&'&&&��72

���"��"�
�(9@>:;<3>;
� �
��$���grabado histórico
�����Baja Edad Media
-�	����	���Mide 40 cm de diámetro.
-	��� ����� Se trata de un grabado en relieve muy
desgastado sobre un sillar granítico, que actúa como
dintel inferior en la ventana de una construcción de
mampostería (un alpendre o 'cortello') en el primer pi-
so. El motivo es una "estrella de David" circunscrita en
un círculo y con un motivo moldeado en el centro que
no se distingue con claridad.
Presumiblemente se trate de una estrella de cuatro pun-
tas o una cruza 'decussata'.



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

�������
�*>>>><;<A
�������17-06-97
����	�
�����VL 81; PK 21,701
�������
��a la derecha
����
�����60 m.
������compatible
����
������A pesar de la distancia no demasiado am-
plia entre el grabado y el trazado, la estructura se ubica
en un grupo de viviendas en uso actual, que no están
afectadas por las obras.

����������		�
��	������������

��������IM00002128
�������17-06-97
�������
� ��
����� Fotografía, vídeo y prospección
intensiva hasta la banda de afección.
�������
�	�����
������Dibujo o calco del grabado e
identificación del mismo cotejándolo con otros escu-
dos, especialmente con los nobiliares galegos.
�����������
��Debido a que las obras casi han termina-
do y no hay peligro para la estructura, no se consideran
necesarias otras medidas.
����	����
����
�������Incluido en costes de control y
seguimiento.
��������
��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>=>B:
�������17-06-97
��������� ��
��	 ����
��El escudo en sí se encuentra
muy desgastado y desde luego descontextualizado de
su estructura original. No parece correr un peligro in-
minente.
!	����������	����
��poco alterado
"������������	����
��agentes naturales
���
���������	����
��ninguno
�#����
�����	���������privado
!	��������	������
��������ninguno
$	������
���������ninguna

�������
�*>>>>;:@B
�������25-02-97
����	�
�����VL 80-85; PK 21,429-22,160
�������
��sobre el mismo
����
�����0 m.
������compatible
����
������Puesto que no se aprecia ninguna estructu-
ra ni en la zanja ni en el entorno del área de concentra-
ción de la cerámica, no hay una repercusión directa y
fuerte sobre el posible yacimiento.
En la zanja lo único que aparece es una mayor potencia
del suelo pero sin ningún tipo de estructura visible.

*������
��������
*�>>>>;>9C
��������IM00001674
�������25-02-97
�������
���
�����Dado que la pista y zanja ya están
abiertas no va a haber mayor afección, por lo que no
parece necesario ningún tipo de actuación a mayores
de las propias del control y seguimiento.
�������
� 	�����
������ Prospección intensiva del
entorno para delimitar y caracterizar el posible yaci-
miento.
�����������
�� Puesto que ni aparecen estructuras ni
evidencia de un tipo determinado de yacimiento, no se
considera preciso actuar.

����	����
� ���
������� Incluido en los costes del se-
guimiento del gasoducto.
��������
��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

*������
��������
*�>>>>;;=9
��������IM00001674
�������21-03-97
�������
���
�����Control de la restitución de la pista
(tapado), ante la posibilidad de que aparezca nuevo
material o posibles estructuras.
�������
�	�����
������Establecer un área de cautela
ante la posibilidad de que en la zona existan estructu-
ras antiguas.
�����������
��Las evidencias recogidas en pista y zanja.
����	����
� ���
������� Incluido en los costes de se-
guimiento del gasoducto.
��������
�� La actuación mínima fue realizada por el
equipo de campo.

(��"�����
����������
(�>>>><@A=
�������25-02-97
��������� ��
��	 ����
�� Indeterminado. Zona de cul-
tivo continuado por estar al lado de las casas.
!	����������	����
��poco alterado
"������������	����
��actividades forestales o agrícolas
���
���������	����
��privado
�#����
�����	���������privado
!	��������	������
��������ninguno
$	������
���������ninguna

-���*�����
-�9@><<;�>;
�����������indeterminado
�""��Edad Contemporánea
����
���
����El yacimiento se extiende en unos 100 m
lineales.
����	�����
��Aparece una importante acumulación de
cerámica en una zona entre casas, cultivada y en pen-
diente. No parece que haya terrazas hechas a propósi-
to; sino que, hay un ligero aterrazamiento motivado
por el propio hecho de cultivar y por una 'corredoira'
que atraviesa la pendiente. Justo en el final de la pen-
diente hay un 'rego' que marca el límite de la aparición
de la cerámica.
Según los vecinos, varias casas tienen más de 300 años.

�"���
�)9@>;=;�><
%�&�'��613.265
%�&�(��4.772.360
)�
������07.36.30
)������43.05.41
�������405 m.
����
�����Agriña
)���	��Barciela
$�		�*�����Sta. Mariña de Outeiro de Rei
�+�
����
���Outeiro de Rei
$	� �
�����Lugo
"�	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-010-L
"�	��	�����,�,-.---��23
"�	��	�����,�/0.---��II
"�	��	�����,�0-.---��72

����"���
��
*��������
�*9@>;=;�>=
�""��Baja Edad Media
12��	��������3����165



�� ������

�����������	
�����	
��
����������
�����Se recogió to-
da la muestra observada.
��	�
�������������	���Ninguno.
����
����������	�
�����Ninguna.
���
�������� Conjunto formado por ciento sesenta y
cinco pieza: un metal y ciento sesenta y cuatro frag-
mentos de cerámica. La cerámica está realizada a torno
y se corresponde con veinte fragmentos de borde, un
cuello, ocho fondos, un asa y ciento treinta y cuatro
panzas. Entre ellos presentan decoración un borde y
cinco fragmentos de panza. Adscripción Época Bajo-
medieval- Altomoderna.
�
�������
�����������
����������Conjunto de materia-
les recogido durante la prospección superficial en la
Red de Lugo del Gasoducto.
�������������������������Aparece en la superficie de
la pista y en la zona de escombrera y la mayor concen-
tración de la cerámica se sitúa entre casas antiguas, cer-
cana a un río.
�������������������	���
	�������������
�����������
Ninguna.
��������� ���� ������	�� �
	��������� �
�����������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@>;=;�>B
�����Baja Edad Media
 !��
������������15
�����������	
�����	
��
����������
�����Se recogió to-
da la muestra observada.
��	�
�������������	���Ninguno.
����
����������	�
�����Ninguna.
���
��������Conjunto formado por quince fragmentos
de cerámica distribuidos en catorce panzas y un borde.
El fragmento de borde es esvasado con desplazamiento
horizontal. La cerámica está muy rodada pero parece
realizada a torno, aunque presenta características va-
riadas en cuanto a grosores, coloraciones y texturas.
Adscripción cultural: Época Bajomedieval-
Alttomoderna.
�
������ �
����������� 
����������Material recogido en
superficie durante los trabajos de prospección de la
pista en la Red de Lugo del Gasoducto.
�������������������������Esta cerámica se encuentra
en relación con la localizada en el CM970131H03, pero
aparece más dispersa en este caso.
�������������������	���
	�������������
�����������
Ninguna.
��������� ���� ������	�� �
	��������� �
�����������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@><;=�>;
�����Edad Moderna
 !��
������������2
�����������	
�����	
��
����������
�����Se recogió to-
da la muestra observada.
��	�
�������������	���Ninguno.
����
����������	�
�����Ninguna.
���
�������� Se han registrado dos piezas cerámicas,
una de ellas correspondiente a una panza y la otra a un
asa. Se trata de cerámica realizada a torno, con texturas
compactas y desgrasante de grano muy fino, con un
acabado característico en el que se aprecian restos de
vidriado. El asa se corresponde con un aplique o un asa
atrofiada de forma semicircular. Adscripción cultural:
Edad Moderna.
�
������ �
����������� 
����������Material recogido en
superficie durante la prospección de la pista en la Red
de Lugo del Gasoducto.

����������� ���� ����������El material aparece en su-
perficie.
�������������������	���
	�������������
�����������
Ninguna.
��������� ���� ������	�� �
	��������� �
�����������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@><;@�>=
�����Edad Moderna
 !��
������������3
�����������	
�����	
��
����������
�����Se recogió to-
da la muestra observada.
��	�
�������������	���Ninguno.
����
����������	�
�����Ninguna.
���
�������� Conjunto formado por tres fragmentos
cerámicos correspondiente a dos bordes y un fondo. Se
trata de bordes esvasados, uno de ellos con ungulacio-
nes en la parte superior del labio (PZ970217H03a0182)
y con un cordón apuntado realizado en el propio mo-
mento del torneado y situado próximo al borde. El
fondo tiene forma anular. Adscripción cultural: Edad
Moderna.
�
�������
�����������
����������Material registrado en
superficie durante el control de zanja en la Red de Lu-
go del Gasoducto.
����������� ���� ����������El material aparece en su-
perficie.
�������������������	���
	�������������
�����������
Ninguna.
��������� ���� ������	�� �
	��������� �
�����������
Ninguna.

�������
�*>>>>;CCC
"������04-02-97
����
�������VL 117; PK 28,300-28,420
#�	��������sobre el mismo
��	�������0 m.
������crítico
���������Aparece una concentración cerámica en la
proximidad del VL 117, tanto en la pista como en la
escombrera de la misma, al lado de unas casas antiguas
(construidas hace unos 200 años, según uno de los
dueños) y, entre una pista asfaltada y un camino de
tierra, que lleva a otro grupo de casas, localizado en la
orilla de un río. La concentración cerámica se hace me-
nor a medida que se asciende hasta una zona llana en
la que aparece mucho más dispersa, hasta el VL 116.
Aparecen cerámicas vidriadas con posibles cerámicas
medievales.
Hay que esperar a que se abra la zanja, para ver que
tipo de medidas se deben adoptar.

�"���
�)9@>=<;3><
$���%��613.360
$���&��4.772.200
'����	����07.36.25,9
'�	�	����43.05.35,8
��	�	����405 m.
����������Agriña
'���
��Barciela
(�

�������Sta. Mariña de Outeiro de Rei
����	�����	���Outeiro de Rei
(
�)�������Lugo
��
	��
��*�������	������1:5.000/RL-B-PLA-010-L
��
	��
��*��+�+,-,,,��23
��
	��
��*��+�./-,,,��II
��
	��
��*��+�/,-,,,��72



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

����"���
��
*��������
�*9@>=;;�>;
�����indeterminada
�����	�
���������29
��������������������������	��
����������Se recogió to-
da la muestra observada.
�����������	����������Ninguno.
�����������
�������������Ninguna.
�������������Conjunto formado por veintinueve frag-
mentos cerámicos divididos en tres bordes, un fondo y
veinticinco panzas, todos sin decoración excepto un
fondo. Se trata de material realizado a torno y coccio-
nes oxidantes, colores anaranjados y desgrasante de
grano fino. Adscripción cultural: Indeterminada.
������	� �����	�����	� ������
	�� Material localizado
durante la revisión del YA970221A01 en la Red de Lu-
go del Gasoducto.
�	�
���	����
��� �����	��Aparece en la ladera entre
las casas y fundamentalmente en la pista. En la zona
llano, por encima de las casas, ya no aparece.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
YA970221A01.

�������
�*>>>>;:@C
"�� ���25-02-97
��!���������VL 116-117; PK 28,066-28,420
#����������sobre el mismo
�����������0 m.
���	��compatible
�����	�����No se aprecian estructuras. Tan sólo afecta
a una 'corredoira' antigua que da acceso a las casas. En
la zanja tan sólo se ve una mayor potencia del suelo
coincidiendo con la concentración de la cerámica. Justo
entre el río y las terrazas pasa una pista que las corta,
pero no se aprecia nada destacable.

*������
��������
*�>>>>;>9:
$�����	��IM00001675
"�� ���25-02-97
���������� �%������ Ninguna distinta a las derivadas
del seguimiento habitual.
���������� ���	���
�
��� Prospección intensiva del
entorno.
&����!���������Porque pista y zanja están ya abiertas y
no se ven estructuras que evidencien un yacimiento en
concreto.
'��	������� ��	�������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
(����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

*������
��������
*�>>>>;;=@
$�����	��IM00001675
"�� ���21-03-97
�����������%������ Realizar una prospección del en-
torno, así como una encuesta entre los habitantes de la
aldea con el fin de poder definir la existencia de alguna
estructura en la zona. Establecer una cautela en el mo-
mento de la restitución de la pista (tapado) con el fin
de prever la aparición de nuevos materiales o estructu-
ras.
�������������	���
�
���Establecer algún tipo de cau-
tela en la zona ante la posibilidad de que aparezcan
estructuras antiguas en la zona.
&����!��������� La evidencias recogidas en la pista y
zanja del gasoducto.

'��	������� ��	�������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
(���������� La prospección del entorno fue realizado
por el equipo de actuaciones especiales y el equipo de
campo.

(��"�����
����������
(�>>>><@AB
"�� ���25-02-97
(���
	�
���	����)�������Zona muy cultivada y remo-
vida por estar justo en medio del grupo de casas.
*��
	�
��������������poco alterado
�������
��������������actividades forestales o agrícolas
��������
��������������particulares
�+������
����	���
�
��privado
*��
	�
����	���������������ninguno
,�	��������!%������ninguna

-���*�����
-�9@><<;�><
���	�	�%���indeterminado
�����época romana
�������	�����El yacimiento se extiende en unos 100 m
lineales.
�������������Aparece cerámica de todo tipo pero tam-
bién ímbrices y tégulas romanas.
No se ven estructuras de ningún tipo que determinen
la amplitud del mismo.

�"���
�)9:;;;C�>;
-���.��616.055
-���/��4.764.714
0	�����
��07.34.32,3
0�����
��43.01.31,7
������
��480 m.
�	�����	��Agra dos Castros
0������Xián
,���	������Santiago de Meilán
�����������	��Lugo
,�	)�������Lugo
����	���!%��
��
��������1:5.000/RL-B-PLA-013-L
����	���!%��1�123222��44
����	���!%��1�453222��IV
����	���!%��1�523222��72

����"���
��
*��������
�*9:;;;C�>;
�����época romana
�����	�
���������12
��������������������������	��
����������Se recogió to-
da la muestra observada.
�����������	����������Ninguno.
�����������
�������������Ninguna.
������������� Se trata de un conjunto cerámico com-
puesto por dos fragmentos de tégula y diez fragmentos
cerámicos. Los fragmentos cerámicos están constitui-
dos por diez panzas. Presentan coloraciones claras y
escaso desgrasante estando realizadas a torno. Ads-
cripción cultural: Romano, aunque se encuentra mez-
clado con algunos fragmentos de cerámica moderna.
������	������	�����	�������
	��Control del replanteo
de la Red de Lugo del Gasoducto.
�	�
���	����
��� �����	��Se encontraron en superficie
en un terreno arado.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguno.



�� ������

��������� �	�� ���
���	�� ������������ ����	�����	��
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@><<>�>;
�����época romana
��
�	������������2
��������������
��������	������������Se recogió to-
da la muestra observada.
����������	
���������Ninguno.
��������������
��������Ninguna.
������������Conjunto formado por dos fragmentos de
cerámica de construcción (un ímbrice y una tégula) y
cuatro de cerámica sin decoración. Un fragmento se
corresponde con el arranque de un asa con sección en
cinta (PZ961115H01a0011), otro con un fondo plano de
transición exterior aristada (PZ961115H01a0012), un
tercero con un borde recto divergente
(PZ9611150a0013) y el último con un fragmento de
panza. Los fragmentos están muy rodados y presentan
coloraciones naranjas, excepto el borde que ofrece un
acabado bruñido y coloración ocre. Adscripción cultu-
ral: época romana.
���� 	� ����	�����	� �������	�� Material recogido en
superficie durante la prospección de pista en la Red de
Lugo del Gasoducto.
�	�����	��������!������	��El material aparece concen-
trado en los laterales de la pista, en bastante cantidad.
����������	�����
���	���������������	�����	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� ���
���	�� ������������ ����	�����	��
Ninguna.

�������
�*>>>>;:><
"��!���14-02-97
�����������VL 167-168; PK 37,550-37,608
#����������sobre el mismo
�����������0 m.
���	��crítico
�����	�����La cerámica y los ímbrices romanos apare-
cidos se encontraron en un campo arado cercano a una
población (CM961115H01). También había abundante
cerámica moderna vidriada.
En el momento del hallazgo se estaba haciendo replan-
teo, por lo que habría que esperar a ver la pista y poste-
riormente la zanja, por si aparece algún tipo de estruc-
tura que se pudiera vincular al punto.

�"���
�)9@>=<;3>=
$���%��615.960
$���&��4.764.770
'	��������07.34.36,5
'��������43.01.33,6
���������480 m.
�	����
	��Agra dos Castros
'�����Xián
(�	������Santiago de Meilán
������
����	��Lugo
(	)�������Lugo
���	���*��������������1:5.000/RL-B-PLA-013-L
���	���*��+�+,-,,,��44
���	���*��+�./-,,,��IV
���	���*��+�/,-,,,��72

����"���
��
*��������
�*9@>=;;�><
�����época romana
��
�	������������14

��������������
��������	������������Se recogió to-
da la muestra observada.
����������	
���������Ninguno.
��������������
��������Ninguna.
������������ Conjunto formado por catorce piezas
(cinco tégulas y nueve fragmentos cerámicos). La ce-
rámica se divide en dos fondos, uno con vidriado ver-
de interior y otro con engobe rojo también interior, po-
siblemente correspondiente a un plato o cuenco; una
posible tapa y seis panzas. Toda la cerámica está reali-
zada a torno, con cocciones oxidantes y colores ana-
ranjados en general. Uno de los fragmentos de panza
(PZ970321G03a0004) se corresponde con Terra Sigillata
Hispánica, posiblemente tardía, y uno de los fondos
quizá se corresponda con una imitación de engobe rojo
pompeyano. Adscripción cultural: Época romana, sal-
vo algunos fragmentos con adscripción en la Edad
Moderna.
���� 	� ����	�����	� �������	�� Material documenta-
do durante la revisión general del YA970222A02 en la
Red de Lugo del Gasoducto.
�	�����	��������!������	��Aparece muy localizado en
la propia pista y justo inmediatamente a ella, sin que se
encuentre nada en el entorno.
����������	�����
���	���������������	�����	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� ���
���	�� ������������ ����	�����	��
YA970222A02.

�������
�*>>>>;:@:
"��!���25-02-97
�����������VL 167-169; PK 37,550-37,650
#����������sobre el mismo
�����������0 m.
���	��compatible
�����	�����Se recogieron varios fragmentos de posibles
tégulas, ímbrices y un borde liso indeterminado. No se
observaron estructuras que evidencien un yacimiento.
Es una zona muy cultivada y con diversos aterraza-
mientos, debido a los trabajos agrícolas. Hay muchos
restos de ladrillos, basura y cerámicas actuales en toda
el área inmediata. Por otra parte, se trata de una zona
de cultivos donde la tierra está muy removida y tuvo
muchas aportaciones distintas, por lo que aparece tam-
bién mucha cerámica moderna.

*������
��������
*�>>>>;>9@
0
����	��IM00001676
"��!���25-02-97
���������� 
*��
��� Control exhaustivo de la zanja
cuando sea abierta.
���������� ��	
�������� Prospección intensiva del
entorno y consulta bibliográfica y documental (fotogra-
fía área, parcelarias, etc.).
1��������������Está sin abrir la zanja y es preciso exami-
narla con detalle dada la importancia de la presencia
romana en Lugo, capital.
2��	������ ��	��
����� Incluido en los costes de se-
guimiento del gasoducto.
3 ���������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

*������
��������
*�>>>>;;=:
0
����	��IM00001676
"��!���21-03-97
����������
*��
���Realización de una prospección de
la zona alejándose del trazado, ante la posibilidad de la
existencia de un castro (como parece indicar el topóni-



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

mo Rúa de Castro), al mismo tiempo que establecer
una cautela sobre la zona.
Esta pendiente de revisión de la posible apertura de
una canalización de agua, para un depósito que hay en
las proximidades, y que atravesará probablemente la
zona.
����������	
���
����

���������������Ante las evidencias que aparecieron en la
pista.
����	������ 
���������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
��
��������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de actuaciones especiales y por el de segui-
miento.

(��"�����
����������
(�>>>><@AC
�
�����25-02-97
������ 
� ����
	�������� No se aprecian estructuras
pero todo lo que fuese superficial está destruido por las
labores agrícolas.
�	���
����
	�������poco alterado
�������
����
	�������actividades forestales o agrícolas
��
��
��
����
	�������particulares
�����
��
��	���
���privado
�	���
��	��
�������
�����ninguno
�	��
������� ������ninguna

-���*�����
-�9@>=<C�>;
!������ ���túmulo
�����megalitismo-neolítico
"��
�����
���El túmulo mide en el eje N-S 13,50 m, en
el eje E-W 14 m y tiene una altura de 0,60 m.
"
��	��������Se trata de un túmulo que forma parte de
una necrópolis, junto con el YA970325A02 y el
YA970325A03. Se encuentra muy alterado sobre todo
en el lado S. Presenta mucho cuarzo por encima. Al
igual que los demás que conforman la necrópolis se
ubica en un pinar. Este túmulo y el YA970325A02 están
bastante próximos.

�"���
�)9@>=<C�>;
#!$�%��618.987
#!$�&��4.758.970
'��������07.32.27,2
'�������42.58.23,9
��������480 m.
!���������Mámoa 1 de Xestido
'���	��Peitieiros
��		�(�����S. Pedro de Soñar
�)������
�����Lugo
�	���������Lugo
��	���	�� ��
�
����
��1:5.000/RL-B-PLA-016-L
��	���	�� ��*�*+,+++��14
��	���	�� ��*�-.,+++��II
��	���	�� ��*�.+,+++��97

�������
�*>>>>;@A;
�
�����25-03-97
�
�
	
������VL 225; PK 45,510
/����������a la izquierda
"����������50 m.
!�����moderado
"���������� En principio no se espera que pueda ser
afectado por el trazado.

*������
��������
*�>>>>;;B=
0��������IM00001781
�
�����25-03-97
����������� ������Sería necesaria una prospección de
toda la zona de modo intensivo.
���������� 	
���
�����Podría excavarse éste u otro
túmulo de la zona para datar la necrópolis correcta-
mente.
���������������Se trata de un área de necrópolis bastante
extensa e importante.
����	������ 
���������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
��
��������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>><ABA
�
�����25-03-97
������ 
� ����
	�������� El túmulo se encuentra bas-
tante arrasado.
�	���
����
	�������gravemente alterado
�������
����
	�������actividades forestales o agrícolas
��
��
��
����
	�������particulares
�����
��
��	���
���privado
�	���
��	��
�������
�����ninguno
�	��
������� ������ninguna

-���*�����
-�9@>=<C�><
!������ ���túmulo
�����Neolítico
"��
�����
���El túmulo mide en el eje N-S 13,50 m, en
el eje E-W 13 m y tiene una altura de 0,70 m.
"
��	�������� Se trata de un túmulo muy arrasado en
superficie. No se aprecian cámara ni coraza, tampoco
presenta violación. Pertenece a una necrópolis de tres
túmulos. Se localiza a unos 60 m del YA970325A01,
situado al N, y del YA970325A03, al NW.

�"���
�)9@>=<C�><
#!$�%��618.895
#!$�&��4.758.930
'��������07.32.31,3
'�������42.58.22,7
��������480 m.
!���������Mámoa 2 de Xestido
'���	��Peitieiros
��		�(�����S. Pedro de Soñar
�)������
�����Lugo
�	���������Lugo
��	���	�� ��
�
����
��1:5.000/RL-B-PLA-016-L
��	���	�� ��*�*+,+++��14
��	���	�� ��*�-.,+++��II
��	���	�� ��*�.+,+++��97

�������
�*>>>>;@A<
�
�����25-03-97
�
�
	
������VL 225; PK 45,510
/����������a la izquierda
"����������50 m.
!�����moderado
"����������En principio, el trazado de la obra no afecta
al túmulo.

*������
��������
*�>>>>;;BB
0��������IM00001782



�� ������

�������25-03-97
���	��
��� ��
��� Sería necesaria una prospección
intensiva de toda la zona.
���	��
��� ������������Podría excavarse éste u otro
túmulo de la zona para datar la necrópolis.
�	��
�
���
����Se trata de una zona de necrópolis bas-
tante extensa e importante.
�������
��� �����
���� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
����	�
����Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>><AB9
�������25-03-97
������� ��� ���������
���� El túmulo se encuentra bas-
tante arrasado en superficie.
����������������
����gravemente alterado
��	��������������
����actividades forestales o agrícolas
������������������
����particulares
���
����������
������privado
����������������
����������ninguno
 ������
������
����ninguna

-���*�����
-�9@>=<C�>=
!
���������túmulo
�����Neolítico
"
���
������Mide en el eje N-S 16,50 m, en el eje E-W
15 m y tiene una altura de 0,80 m.
"����
��
���� Se trata de un túmulo similar al
YA970325A01 y al YA970325A02 con los que conforma
una necrópolis. Está cubierto por pinos, y se encuentra
bastante arrasado. Está a unos 60 o 70 m al SE de los
otros dos.

�"���
�)9@>=<C�>=
#!$�%��618.990
#!$�&��4.758.862
'���
�	���07.32.27,2
'��
�	���42.58.20,4
���
�	���480 m.
!����
���Mámoa 3 de Xestido
'	�����Peitieiros
 ����(	
���S. Pedro de Soñar
�)	���
������Lugo
 ���
��
���Lugo
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-016-L
������������*�*+,+++��14
������������*�-.,+++��II
������������*�.+,+++��97

�������
�*>>>>;@A=
�������25-03-97
��������
���VL 225; PK 45,510
/
�	��
����a la izquierda
"
�����
���75 m.
!
����compatible
"
�����
���Trazada ya la pista y la zanja no se aprecia,
en absoluto, afección sobre el túmulo.

*������
��������
*�>>>>;;BC
0�������IM00001783
�������25-03-97
���	��
�����
��� Sería precisa una prospección in-
tensiva de toda la zona.

���	��
��� ������������Podría excavarse éste u otro
túmulo de la zona para datar la necrópolis.
�	��
�
���
����Se trata de un área de necrópolis bastante
extensa e importante.
�������
��� �����
���� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
����	�
����Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>><AC>
�������25-03-97
������� ��� ���������
����El túmulo se encuentra algo
menos arrasado que el YA970325A01 y el
YA970325A02,pero de todas formas está muy alterado
en superficie.
����������������
����gravemente alterado
��	��������������
����actividades forestales o agrícolas
������������������
����privado
���
����������
������privado
����������������
����������ninguno
 ������
������
����ninguna

-���*�����
-�9@>=<C�>B
!
���������túmulo
�����Neolítico
"
���
������Mide en el eje N-S 15 m y en el eje E-W
14,50 m.
"����
��
���� Se trata de un túmulo semiarrasado, si-
tuado en el medio de un prado, en él no se aprecian
indicios de violación. A unos 200 m al SW se encuentra
una necrópolis formada por los túmulos YA27028601,
YA27028602 Y YA27028603.

�"���
�)9@>=<C�>B
#!$�%��619.262
#!$�&��4.758.896
'���
�	���07.32.15,1
'��
�	���42.58.21,4
���
�	���473 m.
!����
���Trigás
'	�����Vilar
 ����(	
���Sta. Eulalia de Cuíña
�)	���
������Lugo
 ���
��
���Lugo
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-016-L
������������*�*+,+++��14
������������*�-.,+++��II
������������*�.+,+++��97

�������
�*>>>>;@AB
�������25-03-97
��������
���VL 229; PK 45,953
/
�	��
����a la izquierda
"
�����
���350 m.
!
����no afecta
"
�����
���El túmulo se encuentra muy lejos del traza-
do y no se verá afectado por éste.

*������
��������
*�>>>>;;B:
0�������IM00001784
�������25-03-97
���	��
�����
��� Sería precisa una prospección in-
tensiva de toda la zona.



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

���������� 	
���
�����Podría excavarse éste u otro
túmulo para datar la necrópolis.
���������������Se trata de un área de necrópolis bastante
grande e importante.
����	������ 
���������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
��
��������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>><AC;
�
�����25-03-97
������
�����
	��������El túmulo está muy arrasado
siendo apenas perceptible por su poca altura.
�	���
����
	�������gravemente alterado
�������
����
	�������actividades forestales o agrícolas
��
��
��
����
	�������privado
�����
��
��	���
���privado
�	���
��	��
�������
�����ninguno
�	��
������� ������ninguna

-���*�����
-�9@>=<C�>C
!������ ���túmulo
�����Neolítico
"��
�����
���El túmulo mide 15 m de diámetro y tie-
ne una altura de 1 m.
"
��	��������Se trata de un túmulo cortado por el cie-
rre de un prado en su lado W y por una pista asfaltada
en su lado E. Se encuentra cubierto de pinos y en su
parte superior está algo arrasado. Se localiza a 200 m al
W del yacimiento YA27028005 y a 350 m al S del tú-
mulo YA27028601.

�"���
�)9@>=<C�>C
#!$�%��619.047
#!$�&��4.758.227
'��������07.32.25,1
'�������42.57.59,8
��������480 m.
!���������O Barracón
'���	��Vilar
��		�(�����S. Pedro de Soñar
�)������
�����Lugo
�	���������Lugo
��	���	�� ��
�
����
��1:5.000/RL-B-PLA-016-L
��	���	�� ��*�*+,+++��14
��	���	�� ��*�-.,+++��II
��	���	�� ��*�.+,+++��97

�������
�*>>>>;@AC
�
�����25-03-97
�
�
	
������VL 229; PK 45,953
/����������a la derecha
"����������110 m.
!�����compatible
"���������� El trazado pasó a considerable distancia,
mediando un pinar entre éste y el túmulo, por lo que
no se prevé su afección.

*������
��������
*�>>>>;;B@
0��������IM00001785
�
�����25-03-97
���������� � ������ Sería necesaria una prospección
intensiva de toda la zona.

���������� 	
���
�����Podría excavarse éste u otro
túmulo de la zona para datar la necrópolis.
��������������� Se trata de un área bastante extensa e
importante.
����	������ 
���������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
��
��������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>><AC<
�
�����25-03-97
������
�����
	��������El túmulo está muy alterado;
un prado y su 'valo' lo cortan parcialmente por el W y
una pista asfaltada por el E.
�	���
����
	�������gravemente alterado
�������
����
	�������actividades forestales o agrícolas
��
��
��
����
	�������privado
�����
��
��	���
���privado
�	���
��	��
�������
�����ninguno
�	��
������� ������ninguna

-���*�����
-�9@>B>A�>;
!������ ���túmulo
�����megalitismo-neolítico
"��
�����
���El túmulo mide en el eje N-S 21 m, en el
eje E-W 22 m y tiene una altura de 1,20 m.
"
��	�������� Se trata de un túmulo muy arrasado en
superficie por labores agrícolas y algo aplanado en la
parte superior. Lo dividen dos fincas, una dedicada a
prado y otra a baldío. Pertenece a una necrópolis de
siete túmulos. El túmulo más próximo es el
YA970408A02, situado a 60 m al E.

�"���
�)9@>B>A�>;
#!$�%��618.671
#!$�&��4.756.930
'��������07.32.42,7
'�������42.57.18
��������500 m.
!���������Mámoa 1 do Monte de Lamablanca
'���	��Reboredo
��		�(�����Sta. Madalena de Coeses
�)������
�����Lugo
�	���������Lugo
��	���	�� ��
�
����
�

��	���	�� ��*�*+,+++��24
��	���	�� ��*�-.,+++��II
��	���	�� ��*�.+,+++��97

(��"�����
����������
(�>>>><A@<
�
�����08-04-97
������
�����
	��������El túmulo está bastante arra-
sado por las labores agrícolas.
�	���
����
	�������gravemente alterado
�������
����
	�������actividades forestales o agrícolas
��
��
��
����
	�������particulares
�����
��
��	���
���privado
�	���
��	��
�������
�����ninguno
�	��
������� ������ninguna

-���*�����
-�9@>B>A�><
!������ ���túmulo
�����megalitismo-neolítico



�� ������

�������������El túmulo mide en el eje N-S 19 m, en el
eje E-W 20 m y tiene una altura de 1,15 m.
���	
��	����� Se trata de un túmulo muy alterado en
superficie por labores agrícolas, pero no muy arrasado
en altura. Presenta piedras de esquisto y cuarzo, sobre
todo en los bordes. Pertenece a una necrópolis de siete
túmulos. El túmulo más próximo es el YA970408A01,
situado 60 m al W.

�"���
�)9@>B>A�><
������618.767
������4.756.921
����������07.32.38,5
���������42.57.17,7
���������500 m.
����������Mámoa 2 do Monte de Lamablanca
����
��Reboredo
��

�������Sta. Madalena de Coeses
��������������Lugo
�
����	����Lugo
��
���
�� �������������

��
���
�� ��!�!"#"""��24
��
���
�� ��!�$%#"""��II
��
���
�� ��!�%"#"""��97

����"���
��
*��������
�*9@>B>A3>;
�����indeterminada
&'��
��������(����1
)���	�������
�������
��
�	��������
�����Se recogió to-
da la muestra documentada.
����
�����	����*������Ninguno.
�����
�������������
�����Ninguna.
���	
��	�����Piedra de cuarcita pulimentada, al menos
en una de sus caras.
�
�+�,���
��������	��
����(�����Prospección banda de
muestreo en la Red de Lugo del Gasoducto.
�����	����������-����(����Aparece en superficie, en la
tierra revuelta sobre el túmulo.
)���	����	��������������
����	����������
��������	���
Ninguna.
)���	���� 	��� ���������� �
����	������ �
��������	���
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@>B>A3><
�����indeterminada
&'��
��������(����2
)���	�������
�������
��
�	��������
�����Se recogió to-
da la muestra documentada.
����
�����	����*������Ninguno.
�����
�������������
�����Ninguna.
���	
��	����� Dos fragmentos muy rodados de panza
sin decoración. Probablemente hayan sido realizados a
mano. Las superficies y la fractura son marrones.
�
�+�,�� �
��������	�� 
����(����� Prospección banda
muestreo en la Red de Lugo del Gasoducto.
�����	����������-����(����La cerámica aparece super-
ficialmente en la tierra revuelta sobre el túmulo.
)���	����	��������������
����	����������
��������	���
Ninguna.
)���	���� 	��� ���������� �
����	������ �
��������	���
Ninguna.

(��"�����
����������
(�>>>><A@=
.�	-���08-04-97
/���������	����
��	�����El túmulo está muy arrasado
por el laboreo agrícola.

0
�����������
�	�����gravemente alterado
��������������
�	�����actividades forestales o agrícolas
���������������
�	�����particulares
)1����������
���������privado
0
��������
���		�����������ninguno
�
���		����� ��	���ninguna

-���*�����
-�9@>B>A�>=
������� ���túmulo
�����megalitismo-neolítico
�������������El túmulo mide en el eje N-S 16 m, en el
eje E-W 16 m y tiene una altura de 0,80 m.
���	
��	����� Se trata de un túmulo muy alterado y
arrasado en altura. Hacia el N presenta cuarzos de con-
siderable tamaño y en superficie algunas piedras suel-
tas. Pertenece a una necrópolis de siete túmulos. El tú-
mulo más próximo es el YA970408A01, situado a 90 m
al SE.

�"���
�)9@>B>A�>=
������618.670
������4.756.991
����������07.32.42,7
���������42.57.20
���������500 m.
����������Mámoa 3 do Monte de Lamablanca
����
��Reboredo
��

�������Sta. Madalena de Coeses
��������������Lugo
�
����	����Lugo
��
���
�� �������������

��
���
�� ��!�!"#"""��24
��
���
�� ��!�$%#"""��II
��
���
�� ��!�%"#"""��97

(��"�����
����������
(�>>>><A@B
.�	-���08-04-97
/���������	����
��	�����El túmulo está muy arrasado
por el laboreo agrícola
0
�����������
�	�����gravemente alterado
��������������
�	�����actividades forestales o agrícolas
���������������
�	�����particulares
)1����������
���������privado
0
��������
���		�����������ninguno
�
���		����� ��	���ninguna

-���*�����
-�9@>B>A�>B
������� ���túmulo
�����megalitismo-neolítico
�������������El túmulo mide en el eje N-S 16,30 m, en
el eje E-W 15,50 m y tiene una altura de 0,50 m.
���	
��	����� Se trata de un túmulo muy arrasado y
cortado por un camino en el lado N, en el que se apre-
cia la elevación del propio túmulo. Presenta en superfi-
cie numerosa piedra pequeña. Pertenece a una necró-
polis de siete túmulos. El túmulo más próximo es el
YA970408A05, situado 80 m al SE.

�"���
�)9@>B>A�>B
������618.745
������4.756.811
����������07.32.39,6
���������42.57.14,1



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

���������500 m.
�	
���	��Mámoa 4 do Monte de Lamablanca
�������Reboredo
����	������Sta. Madalena de Coeses
����������	��Lugo
��	��������Lugo
����	������������������

����	�����������������24
����	�����������������II
����	�����������������97

����"���
��
*��������
�*9@>B<93>;
�����indeterminada
 !��	����
��"�#��2
$����������������#�������	�������������Se recogió to-
da la muestra documentada.
%����������	
�&������Ninguno.
'�#
��#�����������������Ninguna.
'�#���
������Dos fragmentos de escorias.
���(�)	������	�����	������"��	��Toma de coordenadas
y fotografía en la prospección de la Red de Lugo del
Gasoducto.
�	�����	��#� ���� *����"�	�� El fragmento aparece en
superficie a 20-30 m del punto en una zona de túmulos.
$���������	��������	#������������#��	������	�����	#�
Ninguna.
$�������� �	�� ������	#� �����������#� �����	�����	#�
Ninguna.

(��"�����
����������
(�>>>><A@C
+��*���08-04-97
,#���	�����	�#����������El túmulo está muy alterado
por el laboreo agrícola y un camino, que corta parte del
lado N.
-���	����������������gravemente alterado
���#�#����������������actividades forestales o agrícolas
������#����������������particulares
$.��������
�	
�������privado
-���	����
�	���������������ninguno
��	����������#�����ninguna

-���*�����
-�9@>B>A�>C
��
	�	�����túmulo
�����megalitismo-neolítico
'���#�	��#��El túmulo mide en el eje N-S 20 m, en el
eje E-W 19,50 m y tiene una altura de 1,25 m.
'�#���
������ Se trata de un túmulo poco arrasado en
altura y muy arrasado en superficie. La parte S se con-
funde con la pendiente natural. En superficie presenta
cuarzos y esquistos y no se aprecia cámara ni violación.
Pertenece a una necrópolis de siete túmulos. El túmulo
más próximo es el YA970408A04, situado a 70 m al
NW.

�"���
�)9@>B>A�>C
/�%�0��618.770
/�%�1��4.756.739
�	��������07.32.38,5
���������42.57.11,8
���������500 m.
�	
���	��Mámoa 5 do Monte de Lamablanca
�������Reboredo
����	������Sta. Madalena de Coeses
����������	��Lugo

��	��������Lugo
����	������������������

����	�����������������24
����	�����������������II
����	�����������������97

����"���
��
*��������
�*9@>B>A3>=
�����indeterminada
 !��	����
��"�#��1
$����������������#�������	�������������Se recogió to-
da la muestra documentada.
%����������	
�&������Ninguno.
'�#
��#�����������������Ninguno.
'�#���
������Fragmento de panza sin decoración, rea-
lizado a mano. Presenta coloración naranja y marrón,
con acabado alisado tosco. La fractura es bícroma ma-
rrón oscura y negra, con desgrasantes cuarcíticos de
grano medio.
���(�)	������	�����	������"��	��Prospección banda de
muestreo en la Red de Lugo del Gasoducto.
�	�����	��#�����*����"�	��El fragmento aparece sobre
el túmulo en la tierra revuelta.
$���������	��������	#������������#��	������	�����	#�
Ninguna.
$�������� �	�� ������	#� �����������#� �����	�����	#�
Ninguna.

(��"�����
����������
(�>>>><A@:
+��*���08-04-97
,#���	�����	�#����������El túmulo está muy arrasado
por el laboreo agrícola; actualmente la zona es de bal-
dío.
-���	����������������gravemente alterado
���#�#����������������actividades forestales o agrícolas
������#����������������particulares
$.��������
�	
�������privado
-���	����
�	���������������ninguno
��	����������#�����ninguna

-���*�����
-�9@>B>A�>:
��
	�	�����túmulo
�����megalitismo-neolítico
'���#�	��#��El túmulo mide en el eje N-S 15,50 m, en
el eje E-W 16 m y tiene una altura de 0,60 m.
'�#���
������ Se trata de un túmulo muy arrasado en
altura y con algunas piedras en el perímetro. Un cami-
no lo corta parcialmente en el lado S. La masa tumular
presenta una tierra más clara que la circundante. Perte-
nece a una necrópolis de siete túmulos. El túmulo más
próximo es el YA970408A02, situado a 80 m al NW.

�"���
�)9@>B>A�>:
/�%�0��618.834
/�%�1��4.756.849
�	��������07.32.35,6
���������42.57.15,3
���������500 m.
�	
���	��Mámoa 6 do Monte de Lamablanca
�������Reboredo
����	������Sta. Madalena de Coeses
����������	��Lugo
��	��������Lugo
����	������������������

����	�����������������24



�� ������

������������	
�����
�II
������������	
�����
�97

(��"�����
����������
(�>>>><A@@
�����
�08-04-97
����������������������
�El túmulo está muy arrasado
por el laboreo agrícola y por un camino que lo corta
por el S.
�������������������
�gravemente alterado
��������������������
�actividades forestales o agrícolas
���������������������
�particulares
���� ������!��!�����
�privado
���������!���������������
�ninguno
"����������������
�ninguna

-���*�����
-�9@>B>A�>@
#�!������
�túmulo
���
�megalitismo-neolítico
$� ��������
�Debido a su estado de conservación es
imposible precisar sus medidas; la impronta que ha
quedado mide en torno a los 30-40 m.
$�����!����
�Se trata de un posible túmulo muy arra-
sado, casi sin elevación. En la superficie presenta cuar-
zo y tierra rojiza. Pertenece a una necrópolis de siete
túmulos. El túmulo más próximo es el YA970408A01,
situado a 140 m al E.

�"���
�)9@>B>A�>@
%#&�'
�618.554
%#&�(
�4.756.870
)�������
�07.32.47,9
)������
�42.57.16,1
�������
�500 m.
#�!��� �
�Mámoa 7 do Monte de Lamablanca
)����
�Reboredo
"����*���
�Sta. Madalena de Coeses
�+���� �����
�Lugo
"��������
�Lugo
����������������������


������������	
	����
�24
������������	
�����
�II
������������	
�����
�97

(��"�����
����������
(�>>>><A@A
�����
�08-04-97
������� ��� ������������
� El túmulo se encuentra casi
desaparecido por completo, conservándose sólo la im-
pronta de la tierra tumular, y levantando escasos cen-
tímetros del suelo.
�������������������
�casi destruido
��������������������
�actividades forestales o agrícolas
���������������������
�particulares
���� ������!��!�����
�privado
���������!���������������
�ninguno
"����������������
�ninguna

-���*�����
-�9@>C>9�>;
#�!������
�túmulo
���
�megalitismo-neolítico
$� ��������
�El túmulo mide en el eje N-S 14,50 m, en
el eje E-W 16,20 m y tiene una altura de 0,60 m.
$�����!����
�Se trata de un túmulo muy arrasado por
acondicionar un pasto. Está deformado y no se ven res-

tos estructurales. Se sitúa a unos 250 m al S del túmulo
YA27065623 ,el más meridional de la necrópolis de Le-
gua Dereita, y a unos 600 m de la necrópolis de As La-
gas.

�"���
�)9@>C>9�>;
%#&�'
�608.980
%#&�(
�4.786.875
)�������
�07.39.29,2
)������
�43.13.33,7
�������
�430 m.
#�!��� �
�Legua Dereita / Costa da Peteira
)����
�Legua Dereita / Costa da Peteira
"����*���
�O Salvador de Ladra
�+���� �����
�Vilalba
"��������
�Lugo
����������������������
�1:5.000/RL-B-PLA-004-L
������������	
	����
�33
������������	
�����
�IV
������������	
�����
�47

�������
�*>>>>;9:;
�����
�09-05-97
����������
�VL 46; PK 11,118
,��������
�El yacimiento se sitúa a la izquierda, al NE
del trazado.
$��������
�50 m.
#�!�
�no afecta
$��������
�El yacimiento no se ve afectado por el tra-
zado del gasoducto.

*������
��������
*�>>>>;<>B
- !����
�IM00001961
�����
�09-05-97
���������� ��� �
�Ninguna a mayores aparte de las
propias del seguimiento de la obra.
�������������� ������
�Ninguna en especial.
.������������
�Las obras se encuentran casi terminadas
sin tocar para nada el yacimiento.
/���������� ����� ���
� Incluido en los costes de se-
guimiento del gasoducto.
�0�������
�Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>><9::
�����
�12-05-97
���������� ������������
�El túmulo se encuentra muy
arrasado en altura en el medio de una zona de prado y
'toxos'.
�������������������
�gravemente alterado
��������������������
�actividades forestales o agrícolas
���������������������
�particulares
���� ������!��!�����
�privado
���������!���������������
�ninguno
"����������������
�ninguna

-���*�����
-�9@>:<@�>;
#�!������
�túmulo
���
�Neolítico
$� ��������
�El túmulo mide 18 m de diámetro y 0,40
m de altura.
$�����!����
�El túmulo está casi destruido por labores
agrícolas.



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

�"���
�)9@>:<@�>;
�������609.879
�������4.785.012
��	
�����07.38.50,7
��������43.12.32,8
��������440 m.
����	�����Mámoa 1 de Fontefría
�
����Fontefría
����������O Salvador de Xoibán
��	�����	����Vilalba
�����	�����Lugo
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-005-L
�����
��������� !   ��43
�����
��������"#!   ��IV
�����
��������# !   ��47

�������
�*>>>><;AA
$��%���01-07-97
&�����	�����VL 53-54
'������	��a la izquierda
(�)��	�����120 m.
������compatible
(��
	�)�)��El yacimiento se sitúa al NE del trazado. El
túmulo se halla bastante lejos del trazado de la obra y
no se ha visto afectado. Además entre él y la propia
conducción del gas discurre la C-641 entre Vilalba y
Rábade que contribuye de forma decisiva a su protec-
ción.

*������
��������
*�>>>>;C<<
*��������IM00002188
$��%���01-07-97
�������	���	�����Control detallado de la obra y revi-
sión del entorno del yacimiento.
�������	� ������	������ Podría hacerse alguna lim-
pieza de destierres o cortes del terreno para comprobar
si aparecen otros restos en la zona.
+)���������	��Las medidas en realidad no han requeri-
do ninguna actuación especial, salvo el seguimiento
detallado de la obra porque el yacimiento no ha sido
afectado directamente y, sobre todo, porque está bien
protegido al intermediar la carretera C-641. Por otra
parte, el margen de seguridad que presenta es relati-
vamente amplio con lo que tampoco fue necesario se-
ñalizarlo.
,��������	����	�������Incluido en costes de control y
seguimiento.
-.�����	��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>=;>C
$��%���21-07-97
-)����� ��� ��	)�������	�� Bastante arrasado en altura
por el laboreo agrícola y la repoblación forestal.
/�����������������	��casi destruido
��)�)�������������	��actividades forestales o agrícolas
�
�	��)�������������	��particulares
&0
���	���������������privado
/�����������������	���
����ninguno
���������	���)�����ninguna

-���*�����
-�9@>:<@�><
������
����túmulo
�����Neolítico

(���	)��	�)�� El túmulo mide 35 m de diámetro y
1,60-1,70 m de altura.
(�)�������	��Se trata de un túmulo que tiene la super-
ficie muy achatada, seguramente a causa del cráter de
violación que no es muy apreciable.

�"���
�)9@>:<@�><
�������609.908
�������4.785.025
��	
�����07.38.49,4
��������43.12.33,2
��������440 m.
����	�����Mámoa 2 de Fontefría
�
����Fontefría
����������O Salvador de Xoibán
��	�����	����Vilalba
�����	�����Lugo
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-005-L
�����
��������� !   ��43
�����
��������"#!   ��IV
�����
��������# !   ��47
1�2���
������

�������
�*>>>><;A9
$��%���01-07-97
&�����	�����VL 53-54
'������	��a la izquierda
(�)��	�����170 m.
������compatible
(��
	�)�)��El yacimiento se sitúa al NE del trazado. El
túmulo se halla bastante lejos del trazado de la obra y
no se ha visto afectado. Además entre él y la propia
conducción del gas discurre la C-641 entre Vilalba y
Rábade que contribuye de forma decisiva a su protec-
ción.

*������
��������
*�>>>>;C<=
*��������IM00002189
$��%���01-07-97
�������	���	�����Control detallado de la obra y revi-
sión del entorno del yacimiento.
�������	� ������	������ Podría hacerse alguna lim-
pieza de destierres o cortes del terreno para comprobar
si aparecen otros restos en la zona.
+)���������	��Las medidas en realidad no han requeri-
do ninguna actuación especial, salvo el seguimiento
detallado de la obra porque el yacimiento no ha sido
afectado directamente y, sobre todo, porque está bien
protegido al intermediar la carretera C-641. Por otra
parte, el margen de seguridad que presenta es relati-
vamente amplio con lo que tampoco fue necesario se-
ñalizarlo.
,��������	����	�������Incluido en costes de control y
seguimiento.
-.�����	��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>=;>:
$��%���21-07-97
-)����������	)�������	��Bastante arrasado y muy cu-
bierto por vegetación, siendo por ello difícilmente per-
ceptible.
/�����������������	��gravemente alterado
��)�)�������������	��actividades forestales o agrícolas
�
�	��)�������������	��particulares



�� ������

�����������	
�	������privado
�
�������	
���������������ninguno
�
����������������ninguna

-���*�����
-�9@>:<@�>=
��	�������túmulo
����Neolítico
������������El túmulo mide 20 m de diámetro y 1,20
m de altura.
����
�	�����Se trata de un túmulo que tiene unos lige-
ros surcos de arado y un cráter casi inapreciable.

�"���
�)9@>:<@�>=
������610.025
������4.785.030
������ ��07.38.44,2
����� ��43.12.33,3
����� ��440 m.
��	������Mámoa 3 de Fontefría
� ��
�Fontefría
��

�! ���O Salvador de Xoibán
�" ����������Vilalba
�
�#������Lugo
��
���
����������������1:5.000/RL-B-PLA-005-L
��
���
�����$$%&%%%�43
��
���
�����$'(&%%%�IV
��
���
�����$(%&%%%�47

�������
�*>>>><<:9
)��*��16-07-97
����
������VL 53-54
+�� ������a la izquierda
����������200 m.
��	��no afecta
����������Dada la distancia que separa el gasoducto
del yacimiento, éste no se verá afectado.

(��"�����
����������
(�>>>>=;>@
)��*��21-07-97
,��������������
#������Bastante arrasado y muy cu-
bierto por vegetación, siendo así difícil de apreciar.
�
�����������
������gravemente alterado
�� �����������
������actividades forestales o agrícolas
���������������
������particulares
�����������	
�	������privado
�
�������	
���������������ninguno
�
����������������ninguna

-���*�����
-�9@>:<@�>B
��	�������túmulo
����Neolítico
������������El túmulo mide 25 m de diámetro y 1,80
m de altura.
����
�	�����No se puede ver si tiene violación a causa
de la vegetación.

�"���
�)9@>:<@�>B
������610.218
������4.784.953
������ ��07.38.35,7
����� ��43.12.30,7
����� ��440 m.

��	������Mámoa 4 de Fontefría
� ��
�Fontefría
��

�! ���O Salvador de Xoibán
�" ����������Vilalba
�
�#������Lugo
��
���
����������������1:5.000/RL-B-PLA-005-L
��
���
�����$$%&%%%�43
��
���
�����$'(&%%%�IV
��
���
�����$(%&%%%�47

�������
�*>>>><<@>
)��*��16-07-97
����
������VL 53-54
+�� ������a la izquierda
����������350 m.
��	��no afecta
����������Dada la distancia que separa el gasoducto
del yacimiento, éste no se verá afectado.

(��"�����
����������
(�>>>>=;>A
)��*��21-07-97
,��������������
#������Arrasado y muy cubierto por
vegetación, pero conservando todavía considerable
altura.
�
�����������
������gravemente alterado
�� �����������
������actividades forestales o agrícolas
���������������
������particulares
�����������	
�	������privado
�
�������	
���������������ninguno
�
����������������ninguna

-���*�����
-�9@>:<@�>C
��	�������túmulo
����Neolítico
������������El túmulo mide 30 m de diámetro y tie-
ne 2,30 m de altura.
����
�	����� No se puede ver si tiene violación por
culpa de la vegetación.

�"���
�)9@>:<@�>C
������610.210
������4.784.894
������ ��07.38.36,1
����� ��43.12.28,8
����� ��440 m.
��	������Mámoa 5 de Fontefría
� ��
�Fontefría
��

�! ���O Salvador de Xoibán
�" ����������Vilalba
�
�#������Lugo
��
���
����������������1:5.000/RL-B-PLA-005-L
��
���
�����$$%&%%%�43
��
���
�����$'(&%%%�IV
��
���
�����$(%&%%%�47
-�.����
����

�������
�*>>>><<@;
)��*��16-07-97
����
������VC 53-54
+�� ������a la izquierda
����������300 m.
��	��no afecta



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

�����������Dada la distancia que separa el gasoducto
del yacimiento, éste no se verá afectado.

(��"�����
����������
(�>>>>=;>9
	
�����21-07-97
�������
�����
���������Arrasado por el laboreo agrí-
cola, pero conservando bastante altura.
�������
����
��������gravemente alterado
��������
����
��������actividades forestales o agrícolas
��
��
���
����
��������particulares
�����
���
������
�����privado
�������
�����
�������
�����ninguno
����
��������������ninguna





���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

���6��3�
��
�)���(
�'D)���/3���(

�����
��
���������

Punto PU961104H01 69
Punto PU961115H02 69
Punto PU961121H01 70
Punto PU961121H02 70
Punto PU961127H01 71
Punto PU961127H02 72
Punto PU961202H01 72
Punto PU961202H02 73
Punto PU961202H06 73
Punto PU961218H01 74
Punto PU961218H02 74
Punto PU961218H03 75
Punto PU961218H04 76
Punto PU970122H01 76
Punto PU970123H01 77
Punto PU970124H01 78
Punto PU970124H02 78
Punto PU970124H03 79
Punto PU970124H04 79
Punto PU970124H05 81
Punto PU970127H01 81
Punto PU970127H02 82
Punto PU970127H03 82
Punto PU970129H01 83
Punto PU970129H02 83
Punto PU970131H01 84
Punto PU970131H03 85
Punto PU970203H01 85
Punto PU970203H02 86
Punto PU970203H03 87
Punto PU970205H01 87
Punto PU970205H02 88
Punto PU970210H01 88
Punto PU970219H01 89
Punto PU970219H02 90
Punto PU970220H01 90
Punto PU970303A01 91
Punto PU970303A02 91
Punto PU970303A03 92
Punto PU970303A04 93
Punto PU970303A05 93
Punto PU970304A01 94
Punto PU970304A02 95
Punto PU970304A03 95
Punto PU970304A04 96
Punto PU970304A05 96
Punto PU970306A01 97
Punto PU970310A01 98
Punto PU970310A02 98
Punto PU970318G01 99
Punto PU970410A01 99
Punto PU970415A01 100
Punto PU970415G01 100
Punto PU970416A01 101
Punto PU970416A02 101
Punto PU970417A01 102



�� ������



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

�)���
�)9:;;>B�>;
�������607.982
�������4.789.995
��	
�����07.40.11,2
��������43.15.15,3
��������455 m.
����	�����Vilar de Carril
�
����Esperido
����������S. Martiño de Noche
��	�����	����Vilalba
�����	�����Lugo
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-003-L
�����
��������� !   ��23
�����
��������"#!   ��II
�����
��������# !   ��47

����"���
��
*��������
�*9:;;>B�>;
�����Edad Media
$%�����������&�'��2
(������	��	������'��������
������������Se recogió to-
da la muestra observada.
���������������)�	����Ninguno.
*�'���'��	���������������Ninguna.
*�'�������	��Se trata de dos piezas de cerámica de co-
lor oscuro correspondientes a la zona de la panza del
cacharro. Uno de los fragmentos carece de decoración y
ofrece un acabado bruñido, mientras que el fragmento
decorado muestra un alisado previo a la decoración,
consistente esta última en un reticulado realizado me-
diante una técnica mixta en la que se combina el aca-
nalado (presente en las líneas horizontales) y la impre-
sión de punzón (utilizada en las líneas oblicuas que
cortan a las anteriores).
���+�,�� �������
���� �����&����� Aparecieron en el
control de la pista del seguimiento arqueológico de las
obras de la Red de Lugo del Gasoducto.
��	�����	�'� ���� -����&
��� El material aparece en la
superficie de la pista.
(������	���	������	��'������������'�	���������
���'�
Ninguna.
(������	� ��	� �����	��'� �����������'� �������
���'�
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@>B;@�>=
�����indeterminada
$%�����������&�'��1
(������	��	������'��������
������������Se recogió to-
da la muestra documentada.
���������������)�	����Ninguno.
*�'���'��	���������������Ninguna.
*�'�������	��Fragmento de panza sin decoración, rea-
lizado a mano, con paredes marrones en el exterior y
negras en el interior y fractura monócroma. Las pare-
des son muy compactas tanto en superficie como en
fractura, y el desgrasante es escaso de grano fino y me-
dio. El acabado consiste en un alisado muy fino-
bruñido y se observan irregularidades debido a la fac-
tura manual. Adscripción cultural: Indeterminada,
probablemente Prehistoria Reciente.
���+�,���������
���������&�����Revisión intensiva de
las tierras dentro de la banda de 200 m en la Red de
Lugo del Gasoducto.

��	�����	�'� ���� -����&
��� Aparece superficialmente
en una zona de ligera pendiente correspondiente al
inicio de una pequeña vaguada.
(������	���	������	��'������������'�	���������
���'�
Es una zona de cultivo intensivo.
(������	� ��	� �����	��'� �����������'� �������
���'�
Ninguna.

�������
�*>>>>;C@:
.��-���11-02-97
(�����	�����VL 37-38; PK 7,450
/������	��sobre el mismo
*�'��	�����0 m.
������crítico
*��
	�'�'��Aparecen varios fragmentos de cerámica en
la pista, en una zona llana dedicada al cultivo. Ahora
ya está abierta la zanja y no apareció nada.

*������
��������
*�>>>>;=CA
0��������IM00001576
.��-���06-06-97
�������	���	�����Tratándose de un hallazgo aislado
de cerámicas es suficiente una prospección intensiva
hasta el límite de la banda de afección.
�������	� ������	������ La prospección intensiva
puede ser ampliada hasta la banda de muestreo.
1'���������	��El hallazgo no parece demasiado impor-
tante sino se confirma que una de las piezas sea prehis-
tórica.
2��������	����	�������Incluido en costes de control y
seguimiento.
3,�����	��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9:;;;C�><
�������616.161
�������4.764.930
��	
�����07.34.27,5
��������43.01.38,7
��������475 m.
����	�����Agra das Cancelas
�
����Xián
����������Santiago de Meilán
��	�����	����Lugo
�����	�����Lugo
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-013-L
�����
��������� !   ��44
�����
��������"#!   ��IV
�����
��������# !   ��72

����"���
��
*��������
�*9:;;;C�><
�����indeterminada
$%�����������&�'��4
(������	��	������'��������
������������Se recogió to-
da la muestra observada.
���������������)�	����Ninguno.
*�'���'��	���������������Ninguna.
*�'�������	�� Conjunto de materiales compuestos por
cuatro piezas de color anaranjado, pertenecientes a tres
fragmentos de panza y un fragmento de asa de la que
se conserva la zona de engarce con la panza probable-
mente realizada mediante el empleo de barbotina. Las
pastas son de coloración sepia, con restos de rebabas



�� ������

dejadas en el afinamiento de las paredes y escaso des-
grasante. Adscripción cultural: Indeterminada-
Moderna.
������������	�
������	�
������Labores de control de
replanteo de la Red de Lugo del Gasoducto.
�������	���	
���

������Fue localizada en un campo
arado en el que había muy poca cantidad de cerámica y
presencia de numerosas piedras y escombro.
�	
���������	
	�	�����������
	���������	�
������
Ninguna.
�	
����� ���� 	
	�	����� ������
	�� ����	�
������
Ninguna.

�������
�*>>>>;:>;
�	�����14-02-97
�	�	�	�����VL 167; PK 37,347
���������sobre el mismo
���������0 m.
�����crítico
��������� La cerámica aparecida (CM961115H02) se
encontró mientras se estaba haciendo replanteo. La zo-
na en concreto es un campo arado cercano a un núcleo
de población, donde la cerámica era escasa y había bas-
tante piedra y escombro. De todos modos habría que
ver la pista y la zanja, por si hay indicios de algún tipo
de estructura o más cantidad de cerámica que nos haga
llegar a conclusiones claras.

*������
��������
*�>>>>;:>=
���������IM00001601
�	�����17-07-97
���������� �����Prospección intensiva de la banda
de afección y las tierras de cultivo inmediatas.
��������� �	���	������� Prospectar el área hasta la
banda de muestreo.
!����������� Predomina la cerámica moderna, posi-
blemente descontextualizada, pues la zona está muy
removida por los continuos cultivos y por el trazado de
pista
"�
������� 	��������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
#�	�������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9:;;<;�>;
$�%�&��606.322
$�%�'��4.793.856
(��������07.41.22,1
(�������43.17.21,3
�
������450 m.
���������Cortiña do Coto
(������Coto
)���������S. Xulián de Mourence
�*�����	�����Vilalba
)��+�����Lugo
��������� ���	��	��

	��1:5.000/RL-B-PLA-002-L
��������� ��,�,-.---��22
��������� ��,�/0.---��I
��������� ��,�0-.---��47

����"���
��
*��������
�*9:;;<;�>;
�����indeterminada
12�	����	��	�����1

�	
�����	���	���	������	������*��	�
��Se recogió to-
da la muestra observada.
%��	��
�������3���	��Ninguno.
���	������	
����	��
��Ninguna.
�	��������� Fragmento de panza sin decoración, de
pastas marrones-negruzcas y acabado alisado. Ads-
cripción cultural: Indeterminado-Edad del Hierro.
������������	�
������	�
������Control de pista de la
Red de lugo del Gasoducto.
�������	�� �	
� ��

������ Material documentado en
superficie a media ladera.
�	
���������	
	�	�����������
	���������	�
������
Ninguna.
�	
����� ���� 	
	�	����� ������
	�� ����	�
������
Ninguna.

�������
�*>>>>;C@=
�	�����11-02-97
�	�	�	�����VL 15; PK 3,050
���������sobre el mismo
���������0 m.
�����crítico
��������� Aparece un fragmento de cerámica en la
pista, en una zona en la que se empieza a descender
ligeramente hacia el río San Martín. Ya se abrió la zanja
y no apareció más material ni ningún tipo de estructu-
ra.

*������
��������
*�>>>>;=;A
���������IM00001573
�	�����05-06-97
���������� �����Es suficiente la prospección super-
ficial intensiva de la banda de afección y extensiva de
la banda de muestreo.
��������� �	���	������� Dada la posibilidad de tra-
tarse de una cerámica castreña podría hacerse un estu-
dio de gabinete (cartográfico, toponímico, etc) de la
zona, ante la posibilidad de haber existido un castro
anteriormente.
!����������� Se trata de un hallazgo descontextuali-
zado poco relevante pero habrá que prestar atención a
futuros hallazgos similares.
"�
������� 	��������� Incluido en los costes de se-
guimiento del gasoducto.
#�	�������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9:;;<;�><
$�%�&��607.213
$�%�'��4.793.413
(��������07.40.42,9
(�������43.17.06,5
�
������465 m.
���������Monte Carballo
(������Sixto
)���������Santiago de Guadalupe
�*�����	�����Vilalba
)��+�����Lugo
��������� ���	��	��

	��1:5.000/RL-B-PLA-002-L
��������� ��,�,-.---��23
��������� ��,�/0.---��II
��������� ��,�0-.---��47



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

����"���
��
*��������
�*9:;;<;�><
�����Edad Media
�����	�
���������1
��������������������������	��
����������Se recogió to-
da la muestra observada.
�����������	����������Ninguno.
�����������
�������������Ninguna.
�������������Conjunto formado por un único fragmen-
to correspondiente a un asa rodada, de sección irregu-
lar en cinta con fractura oxidante rojiza, acabado alisa-
do y escaso desgrasante.
������	� �����	�����	� ������
	��Revisión de pista de
la Red de Lugo del Gasoducto.
�	�
���	����
��� �����	��Material recogido en super-
ficie en un terreno llano.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
Ninguna.

�������
�*>>>>;C@B
"�� ���11-02-97
��!���������VL 22; PK 4,125
#����������sobre el mismo
�����������0 m.
���	��crítico
�����	�����Apareció un trozo de cerámica (un asa) en
la pista, en una zona llana dedicada a cultivo y pasto.
Ahora ya está abierta la zanja y no apareció nada.

*������
��������
*�>>>>;=;9
$�����	��IM00001574
"�� ���05-06-97
�����������%������Basta con una prospección intensi-
va de la banda de afección y extensiva de la de mues-
treo.
���������� ���	���
�
���Sería indicado realizar pros-
pección intensiva en la banda de muestreo en las zonas
más propicias (tierras de cultivo principalmente).
&����!���������No es precisa ninguna otra medida parti-
cular al tratarse de un hallazgo aislado, que se encua-
dra en el contexto general de la zona (arrabales de Vi-
lalba).
'��	���������	��������Incluido en costes de control y
seguimiento.
(����������Las medidas mínimas se llevaron a cabo por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9:;;<@�>;
)���*��610.413
)���+��4.782.041
,	�����
��07.38.29,1
,�����
��43.10.56,3
������
��450 m.
�	�����	��O Castro
,������Torre
-���	������Sta. María de Trobo
�����������	��Begonte
-�	.�������Lugo
����	���!%��
��
��������1:5.000/RL-B-PLA-006-L
����	���!%��/�/01000��43
����	���!%��/�231000��IV
����	���!%��/�301000��47

����"���
��
*��������
�*9:;;<@�>;
�����Edad Media
�����	�
���������6
��������������������������	��
����������Se recogió to-
da la muestra observada.
�����������	����������Ninguno.
�����������
�������������Ninguna.
������������� Se trata de seis fragmentos de cerámica,
cinco correspondientes a panza y uno a un asa. Todos
ellos están muy rodados y presentan coloración naranja
y paredes de textura harinosa en las que no se aprecia
el desgrasante, excepto un fragmento de color negro y
con abundante desgrasante especialmente visible en la
fractura del cacharro. El asa arranca desde el borde es-
vasado del cacharro, presenta sección en cinta y una
decoración muy sencilla en sus extremos consistente en
líneas verticales paralelas realizadas mediante un aca-
nalado suave.
������	������	�����	�������
	��Prospección de la pis-
ta de la Red de Lugo del Gasoducto.
�	�
���	����
��� �����	��Aparecen en la superficie de
la pista.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@>=>C�>;
�����indeterminada
�����	�
���������2
��������������������������	��
����������Se recogió to-
da la muestra observada.
�����������	����������Ninguno.
�����������
�������������Ninguna.
�������������Conjunto constituido por dos fragmentos
cerámicos sin decoración, uno de ellos perteneciente a
un borde y el otro a una panza. El fragmento de borde
es casi recto, ligeramente esvasado y acaba en un labio
redondeado. Ambos fragmentos podrían estar realiza-
dos a mano, aunque debido al rodamiento resulta difí-
cil de apreciar. Presentan coloración naranja y marrón,
texturas compactas y desgrasante de grano fino en el
caso del borde y de grano medio en el fragmento de
panza. Adscripción cultural: indeterminada, aunque es
posible que pertenezcan a la Edad del Hierro.
������	������	�����	�������
	��Material localizado en
una revisita al PU961127H01 en la Red de Lugo del
Gasoducto.
�	�
���	����
��� �����	��En superficie a lo largo de
una franja que queda una vez tapada la zanja.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
PU961127H01.

����"���
��
*��������
�*9@>=;>3>;
�����Edad Moderna
�����	�
���������9
��������������������������	��
����������Se recogió to-
da la muestra observada.
�����������	����������Ninguno.
�����������
�������������Ninguna.



�� ������

�����������	
Conjunto formado por nueve fragmentos
de panzas lisas muy rodados y fragmentados, realiza-
das a torno y cocciones oxidantes (colores anaranja-
dos), con pastas compactas y desgrasantes graníticos de
grano fino. Adscricpión cultural: Edad Moderna aun-
que uno de ellos es anterior, posiblemente pertenecien-
te a la Edad del Hierro.
������
 ������������
 ���������	
 Material localizado
durante la prospección superficial de la pista y el en-
torno en la Red de Lugo del Gasoducto.
�����������
���
��������	
Se localizó en la pista y en
la escombrera de la zanja en una llanura próxima al
castro y un regato que lo bordea.
��������
���
���������
������������
��
�������������	
Ninguna.
��������
 ���
 ���������
 ������������
 �������������	
Ninguna.

�������
�*>>>>;C@@
�����	
11-02-97
����������	
VL 64-65; PK 16,525-16,640
���������	
sobre el mismo
���������	
0 m.
����	
crítico
���������	
Aparecen varios fragmentos de cerámica en
la pista, en una zona de cultivo y prado. No apareció
nada después de abierta la zanja.

*������
��������
*�>>>>;=C=
�������	
IM00001577
�����	
06-06-97
���������
� ����	
Al tratarse de tres conjuntos cerá-
micos dispersos en la pista es suficiente una prospec-
ción intensiva de la banda de afección.
���������
 �����������	
 Podrían realizarse sondeos
en lo queda de la corona del castro. La prospección po-
dría ampliarse a la banda de muestreo.
!������������	
El castro, al lado del que aparece el pun-
to, está muy deteriorado y no parece que conserve más
estructuras que la parte de la corona hoy visible.
"���������
���������	
Incluido en costes de control y
seguimiento.
#��������	
Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9:;;<@�><
$�%
&	
610.868
$�%
'	
4.779.695
(�������	
07.38.10,7
(������	
43.09.40
�������	
420 m.
��������	
As Cereixeiras
(����	
Baltar
)��������	
O Salvador de Damil
�*����������	
Begonte
)��+�����	
Lugo
��������� �
��
�������	
1:5.000/RL-B-PLA-007-L
��������� �
,	,-.---	
13
��������� �
,	/0.---	
II
��������� �
,	0-.---	
72

����"���
��
*��������
�*9:;;<@�><
���	
Edad Moderna
12����
��
������	
6

��������
�����
�������
��������
*
����	
Se recogió to-
da la muestra observada.
%�������
������3����	
Ninguno.
����������
���
��������	
Ninguna.
�����������	
Se trata de seis fragmentos de panza muy
rodados, en los que no se aprecian huellas de torno.
Las pastas presentan coloración naranja, textura hari-
nosa y desgrasante muy escaso.
������
 ������������
 ���������	
 Se encontraron en la
prospección de la Red de Lugo del Gasoducto.
�����������
���
��������	
En la superficie de la pista.
��������
���
���������
������������
��
�������������	
Ninguna.
��������
 ���
 ���������
 ������������
 �������������	
Ninguna.

�������
�*>>>>;C@A
�����	
11-02-97
����������	
VL 73-74; PK 18,850-19,395
���������	
sobre el mismo
���������	
0 m.
����	
crítico
���������	
 En la pista aparecieron varios fragmentos
de cerámica en una zona llana con arboleda.

*������
��������
*�>>>>;=C<
�������	
IM00001578
�����	
06-06-97
���������
� ����	
 Es suficiente una prospección su-
perficial intensiva hasta la banda de muestreo.
���������
�����������	
No sería precisa ninguna otra
medida distinta a la propuesta.
!������������	
 Puede considerarse el hallazgo poco re-
levante, al consistir en varios fragmentos cerámicos
indeterminados.
"���������
���������	
Incluido en costes de control y
seguimiento.
#��������	
Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9:;<><�>;
$�%
&	
611.225
$�%
'	
4.778.496
(�������	
07.37.55,7
(������	
43.09.01
�������	
432 m.
��������	
Os Conchaos
(����	
Campo de Arriba
)��������	
S. Pedro de Begonte
�*����������	
Begonte
)��+�����	
Lugo
��������� �
��
�������	
1:5.000/RL-B-PLA-007-L
��������� �
,	,-.---	
13
��������� �
,	/0.---	
II
��������� �
,	0-.---	
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����"���
��
*��������
�*9:;<><�>;
���	
Edad Media
12����
��
������	
4
��������
�����
�������
��������
*
����	
Se recogió to-
da la muestra observada.
%�������
������3����	
Ninguno.
����������
���
��������	
Ninguna.



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

�����������	
Conjunto formado por cuatro fragmentos
cerámicos, uno de ellos correspondiente a un borde y el
resto a panzas, con posibles huellas de torno. El borde
es ligeramente entrante y esvasado y presenta un labio
recto ligeramente ensanchado.
������
 ������������
 ���������	
 Prospección de pista
de la Red de Lugo del Gasoducto.
�����������
 ���
 ��������	
 Cerámica recogida en su-
perficie. Aparece dispersa en un terreno llano.
��������
���
���������
������������
��
�������������	
Ninguna.
��������
 ���
 ���������
 ������������
 �������������	
Ninguna.

�������
�*>>>>;C@9
�����	
11-02-97
����������	
VL 75-76; PK 20,300
���������	
sobre el mismo
���������	
0 m.
����	
crítico
���������	
Aparecen varios fragmentos de cerámica en
una zona llana, dedicada a cultivo y con arbolado.

*������
��������
*�>>>>;=C;
�������	
IM00001579
�����	
06-06-97
���������
� ����	
 Es suficiente una prospección su-
perficial intensiva de la banda de afección.
���������
 �����������	
 No se considera necesario
llevar a cabo otra distinta, salvo el extender la prospec-
ción intensiva hasta la banda de muestreo.
!������������	
Una prospección es la única medida ne-
cesaria tratándose de un hallazgo de cerámica aislada
sin estructuras asociadas.
"���������
���������	
Incluido en costes de control y
seguimiento.
#��������	
Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9:;<><�><
$�%
&	
611.436
$�%
'	
4.777.590
(�������	
07.37.47,1
(������	
43.08.31,5
�������	
435 m.
��������	
As Laxas
(����	
Saavedra Vilapequena
)��������	
S. Pedro de Begonte
�*����������	
Begonte
)��+�����	
Lugo
��������� �
��
�������	
1:5.000/RL-B-PLA-008-L
��������� �
,	,-.---	
13
��������� �
,	/0.---	
II
��������� �
,	0-.---	
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����"���
��
*��������
�*9:;<><�><
���	
indeterminada
12����
��
������	
4
��������
�����
�������
��������
*
����	
Se recogió to-
da la muestra observada.
%�������
������3����	
Ninguno.
����������
���
��������	
Ninguna.

�����������	
Conjunto formado por cuatro fragmentos
de cerámica informe muy rodados, con fracturas ina-
preciables debido a la textura harinosa provocada por
el rodamiento. Uno de los fragmentos de panza está
muy rodado y probablemente se encuentre realizado a
torno puesto que presenta una superficie bastante irre-
gular.
������
������������
���������	
Prospección de la pis-
ta de la Red de Lugo del Gasoducto.
�����������
���
��������	
Toda la cerámica aparece en
superficie en un terreno llano en torno al PK 21,280.
��������
���
���������
������������
��
�������������	
Ninguna.
��������
 ���
 ���������
 ������������
 �������������	
Ninguna.

�������
�*>>>>;CA>
�����	
12-02-97
����������	
VL 78-79; PK 21,280
���������	
sobre el mismo
���������	
0 m.
����	
crítico
���������	
Aparece cerámica en una zona llana, dedi-
cada a cultivo y a pasto, a lo largo de unos 3.000 m.
Habrá que esperar a la apertura de zanja por si pudiera
aparecer alguna estructura vinculada en este yacimien-
to.

*������
��������
*�>>>>;=C>
�������	
IM00001580
�����	
06-06-97
���������
 � ����	
 Se debe prospectar la banda de
afección, como es habitual, prestando atención a otros
materiales.
���������
 �����������	
 Ampliar la prospección in-
tensiva a la banda de muestreo.
!������������	
El hallazgo no parece relevante, sin em-
bargo se enmarca en el área de cautela del
YA961213H01, lo que justifica una prospección intensi-
va amplia.
"���������
���������	
Incluido en costes de control y
seguimiento.
#��������	
Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9:;<><�>:
$�%
&	
611.215
$�%
'	
4.776.461
(�������	
07.37.57,7
(������	
43.07.55
�������	
410 m.
��������	
Santo Tomás
(����	
Saavedra Vilapequena
)��������	
S. Pedro de Begonte
�*����������	
Begonte
)��+�����	
Lugo
��������� �
��
�������	
1:5.000/RL-B-PLA-008-L
��������� �
,	,-.---	
13
��������� �
,	/0.---	
II
��������� �
,	0-.---	
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����"���
��
*��������
�*9:;<><�>:
���	
indeterminada
12����
��
������	
8



�� ������

�����������	
�����	
��
����������
�����Se recogió to-
da la muestra observada.
��	�
�������������	���Ninguno.
����
����������	�
�����El material aparece disperso a
lo largo de unos 20 m.
���
��������Conjunto formado por ocho fragmentos
de cerámica correspondiente a tres fragmentos de bor-
de y cinco de panza. Todos ellos están muy rodados y
presentan coloración marronácea y ausencia de huellas
de torno.
�
������ �
����������� 
����������Revisión de pista en
la Red Lugo del trazado del Gasoducto.
�������������������������Cerámica documentada en
superficie en un área bastante restringida.
�������������������	���
	�������������
�����������
Ninguna.
��������� ���� ������	�� �
	��������� �
�����������
Ninguna.

�������
�*>>>><>=:
�������23-05-97
����
�������VL 87-88; PK 22,530-22,550
 �	��������sobre el mismo
��	�������0 m.
������no afecta
���������El punto es sólo un hallazgo de cerámicas
sin presencia de estructuras. Durante las obras se ha
controlado pista y zanja ante la posible aparición de
más materiales.

*������
��������
*�>>>>;=B9
!����	���IM00002036
�������06-06-97
"�	������� �#������ Prospección superficial intensiva
de la banda de afección.
"�	�������
������������Podría ampliarse la prospec-
ción a la banda de muestro, no sólo aquí, sino en todo
el trazado comprendido en el área de cautela del
YA961213H01.
$�	����������� Se consideran suficientes las medidas
propuestas por tratarse de un escaso número de frag-
mentos de cerámica indeterminada.
%���
�����������������Incluido en costes de control y
seguimiento.
&����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9:;<;A�>;
'���(��620.406
'���)��4.758.247
*����	����07.31.25,2
*�	�	����42.57.59,7
"�	�	����440 m.
����������Tras da Lamela
*���
��Vilalvite
+�

�������Sta. Mª Madanela de Coeses
"���	�����	���Lugo
+
�,�������Lugo
��
	��
��#�������	������1:5.000/RL-B-PLA-016-L
��
	��
��#��-�-./...��14
��
	��
��#��-�01/...��II
��
	��
��#��-�1./...��97

����"���
��
*��������
�*9:;<;A�>;
"����indeterminada
23��
������������1
�����������	
�����	
��
����������
�����Se recogió to-
da la muestra observada.
��	�
�������������	���Cerámica moderna.
����
����������	�
�����Ninguna.
���
��������Conjunto de materiales formado por un
fragmento de panza sin decoración, realizado a mano
ya que se distinguen abultamientos en la superficie.
Posee textura áspera, desgrasante cuarcítico de grano
medio, coloración naranja de la superficie y en sand-
wich, naranja/negro/naranja, en la fractura.
�
������ �
����������� 
���������� Prospección de pista
en la Red de Lugo del Gasoducto.
�������������������������Aparece al lado de la carre-
tera junto a una especie de basurero en el que se en-
cuentra también cerámica moderna.
�������������������	���
	�������������
�����������
Ninguna.
��������� ���� ������	�� �
	��������� �
�����������
Ninguna.

�������
�*>>>>;@;>
�������06-03-97
����
�������VL 239; PK 47,425
 �	��������sobre el mismo
��	�������0 m.
������compatible
��������� Aparece cerámica aislada al lado de una
carretera en una zona de ladera. No se ven indicios ar-
queológicos de ningún tipo.

*������
��������
*�>>>>;B=A
!����	���IM00001710
�������06-06-97
"�	��������#������ Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
"�	�������
������������Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
$�	����������� Se trata únicamente de un único frag-
mento de cerámica, muy poco clarificante para estable-
cer una importancia arqueológica del punto y, en todo
caso, debería ser compatible con el desarrollo de la
obra, puesto que esta aparición de material no hace
pensar en la existencia de un yacimiento.
%���
�����������������Incluido en costes de control y
seguimiento.
&����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9:;<;A�><
'���(��620.740
'���)��4.758.130
*����	����07.31.10,5
*�	�	����42.57.55,7
"�	�	����370 m.
����������Agra da Ribeira
*���
��Vilalvite
+�

�������Sta. Mª Madanela de Coeses
"���	�����	���Lugo



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

����������	Lugo

���������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-016-L
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���������	���������	II

���������	���������	97

����"���
��
*��������
�*9:;<;A�><
�

�	Edad Media
������	��	�������	5
��������	�����	� �����	��������	!	�����	Se recogió to-
da la muestra observada.
"�������	������#�����	Ninguno.
$���������	���	���������	Ninguna.
$�����������	Conjunto formado por cinco fragmentos
de cerámica, todos ellos sin decoración, cuatro infor-
mes y vinculados a la panza del cacharro, algunos de
los cuales se encuentra muy rodados, y un fragmento
de borde realizado a torno, con pastas grisáceas y des-
grasante micáceo de grano muy fino. Adscripción cul-
tural: Edad Media, mezclado con fragmentos de cerá-
mica de Edad Moderna.
%��&�'�	��( ��������	����������	Prospección de la pis-
ta de obra en la Red de Lugo del Gasoducto.

����������	���	)��������	Se recogió en una zona de
pendiente y quizá se trate de material de arrastre per-
teneciente a una zona más elevada.
��������	���	���������	�����������	��	��( ����������
Ninguna.
��������	 ���	 ���������	 �����������	 ��( ����������
Ninguna.

�������
�*>>>>;@;;
*��)��	06-03-97
����������	VL 242; PK 47,835
+�� ������	sobre el mismo
$���������	0 m.
%����	compatible
$���������	 En la pista no aparecen ni estructuras ni
otras cerámicas.

*������
��������
*�>>>>;B=@
,�������	IM00001711
*��)��	06-06-97
��� �����	�������	 Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
��� �����	 ������������	Ninguna en especial ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
- �����������	 Se trata únicamente de un conjunto de
material de cerámicas. Son fragmentos muy poco clari-
ficantes para establecer una importancia arqueológica
del punto y, en todo caso, debería ser compatible con el
desarrollo de la obra, puesto que esta aparición de ma-
terial no hace pensar en la existencia de un yacimiento.
.���������	����������	Incluido en costes de control y
seguimiento.
/'�� �����	Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9:;<;A�>=
0%"	1�	621.516
0%"	2�	4.758.085

3����� ��	07.30.36,3
3���� ��	42.57.53,8
����� ��	430 m.
%��������	Agra do Lodeiro
3 ����	Lavandeira
�����( ���	S. Xoán de Pena
�! ����������	Lugo
����������	Lugo

���������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-017-L

���������	���������	11

���������	���������	I

���������	���������	98

����"���
��
*��������
�*9:;<;A�>=
�

�	Edad Media
������	��	�������	5
��������	�����	� �����	��������	!	�����	Se recogió to-
da la muestra observada.
"�������	������#�����	Ninguno.
$���������	���	���������	Ninguna.
$�����������	Conjunto formado por cinco fragmentos
de cerámica sin decoración pertenecientes a la panza
del cacharro. Se trata de material de revuelto en el que
se distinguen fragmentos con restos de vidriado y
fragmentos de coloración gris y naranja. Adscripción
cultural: Medieval-Moderna.
%��&�'�	 ��( ��������	 ����������	 Revisión de la pista
en la Red de Lugo del Gasoducto.

����������	���	)��������	Se recogió en una zona lla-
na dedicada a pasto.
��������	���	���������	�����������	��	��( ����������
Ninguna.
��������	 ���	 ���������	 �����������	 ��( ����������
Ninguna.

�������
�*>>>>;A:9
*��)��	14-04-97
����������	VL 245-246; PK 48,620
+�� ������	sobre el mismo
$���������	0 m.
%����	compatible
$���������	Aparecieron en el trazado diversas cerámi-
cas esparcidas en superficie; pero no se ven indicios de
ningún tipo de yacimiento.

*������
��������
*�>>>>;B=:
,�������	IM00001869
*��)��	06-06-97
��� �����	�������	Seguimiento detallado de la obra,
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
��� �����	������������	Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
- �����������	Se trata únicamente de un conjunto ma-
terial de cerámicas. Son fragmentos muy poco clarifi-
cantes para establecer una importancia arqueológica
del punto y, en todo caso, debería ser compatible con el
desarrollo de la obra, puesto que esta aparición de ma-
terial no hace pensar en la existencia de un yacimiento.
.���������	����������	Incluido en costes de control y
seguimiento.
/'�� �����	Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.



�� ������

�)���
�)9:;<;A�>B
�������619.379
�������4.758.306
��	
�����07.32.10,4
��������42.58.02,2
��������477 m.
����	�����O Barracón
�
����Cuíña
����������Sta. Eulalia de Cuíña
��	�����	����Lugo
�����	�����Lugo
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-016-L
�����
��������� !   ��14
�����
��������"#!   ��II
�����
��������# !   ��97

����"���
��
*��������
�*9:;<;A�>B
�����Edad del Bronce
$%�����������&�'��1
(������	��	������'��������
������������Se recogió to-
da la muestra observada.
���������������)�	����Ninguno.
*�'���'��	���������������Ninguna.
*�'�������	�� Se trata de un único fragmento de cerá-
mica sin decoración correspondiente a la panza de un
cacharro. La técnica de fabricación es manual, con un
acabado alisado tosco, coloración marrón de la superfi-
cie y desgrasante cuarcítico de grano medio especial-
mente visible en la superficie externa del cacharro.
���+�,�� �������
���� �����&����� Prospección de pista
en la Red de Lugo del Gasoducto.
��	�����	�'�����-����&
���Se localizó en una zona lla-
na al lado de unos túmulos ya catalogados anterior-
mente (YA27028005).
(������	���	������	��'������������'�	���������
���'�
Ninguna.
(������	� ��	� �����	��'� �����������'� �������
���'�
YA27028005.

����"���
��
*��������
�*9@>=>:�>;
�����Edad del Bronce
$%�����������&�'��2
(������	��	������'��������
������������Se recogió to-
da la muestra observada.
���������������)�	����Ninguno.
*�'���'��	���������������Ninguna.
*�'�������	��Se localizaron dos fragmentos cerámicos
correspondientes a panzas sin decoración. Ambos
fragmentos presentan un elevado grado de rodamiento
por lo que el acabado y la textura son inapreciables y el
desgrasante de grano medio resulta muy visible.
���+�,���������
���������&�����Prospección de la pis-
ta en la Red de Lugo del Gasoducto.
��	�����	�'� ���� -����&
��� El material se localizó en
superficie alrededor de las estructuras YA27028005
donde ya se documentaron anteriormente fragmentos
cerámicos.
(������	���	������	��'������������'�	���������
���'�
Ninguna.
(������	� ��	� �����	��'� �����������'� �������
���'�
YA27028005.

����"���
��
*��������
�*9@>=;A�><
�����indeterminada
$%�����������&�'��1
(������	��	������'��������
������������Se recogió to-
da la muestra documentada.
���������������)�	����Ninguno.
*�'���'��	���������������Ninguna.
*�'�������	��Lítico de esquisto en forma cilíndrica con
pulimentado de antropía dudosa en sus dos extremos.
���+�,���������
���������&�����Material recogido du-
rante la prospección superficial de pista por el equipo
de actuaciones puntuales en la Red de Lugo del Gaso-
ducto.
��	�����	�'� ���� -����&
��� Se localizó revisando el
YA27028005 en un lugar en el que aparecieron varios
fragmentos cerámicos.
(������	���	������	��'������������'�	���������
���'�
Ninguna.
(������	� ��	� �����	��'� �����������'� �������
���'�
YA27028005.

�������
�*>>>>;@;<
.��-���06-03-97
(�����	�����VL 230; PK 46,250
/������	��sobre el mismo
*�'��	�����0 m.
������compatible
*��
	�'�'�� La pista va paralela al yacimiento
YA27028005, pero no le afecta. La cerámica que apare-
ce podría estar relacionada con él.

*������
��������
*�>>>>;BCB
0��������IM00001712
.��-���06-06-97
�������	� ��	����� Revisado detallado de las obras
tanto de pista como zanja y las tierras del entorno in-
mediato para intentar delimitar el área de aparición de
materiales.
�������	� ������	������ Limpieza de alguna zona
concreta del trazado o de posibles destierros cercanos
para poder comprobar el grado de concentración de los
restos y delimitar posibles áreas de interés especial.
1'���������	��Aparece cerámica del Bronce asociada a
túmulos y a la estructura similar a los causewayed
camp. La limpieza selectiva de zonas podría permitir la
localización de más restos y la definición de áreas pun-
tuales de mayor concentración que resultarían indicati-
vas de la posible existencia de estructuras actualmente
visibles.
2��������	����	�������Incluido en costes de control y
seguimiento.
3,�����	��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>;<<�>;
�������611.114
�������4.776.255
��	
�����07.38.02,3
��������43.07.48,4
��������405 m.
����	�����Monte da Gándara
�
����Monte da Gándara
����������S. Pedro de Begonte
��	�����	����Begonte



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

����������	Lugo

���������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-008-L

���������	���������	13

���������	���������	II

���������	���������	72

����"���
��
*��������
�*9@>;<<�>;
�

�	indeterminada
������	��	�������	2
��������	�����	� �����	��������	!	�����	Se recogió to-
da la muestra observada.
"�������	������#�����	Ninguno.
$���������	���	���������	Ninguna.
$�����������	Conjunto formado por dos fragmentos de
panza sin decoración, realizados a mano, con paredes
medias, textura compacta en la fractura y ligeramente
granulosa en la superficie, de desgrasante fino espe-
cialmente visible en los fragmentos más rodados. La
coloración es naranja en el exterior y negra en el inte-
rior y el acabado podría ser espatulado. Adscripción
cultural: indeterminada, aunque podría pertenecer a la
Edad del Hierro.
%��&�'�	 ��( ��������	 ����������	 Prospección de pista
en la Red de Lugo del Gasoducto.

����������	���	)��������	Material recogido en super-
ficie.
��������	���	���������	�����������	��	��( ����������
Ninguna.
��������	 ���	 ���������	 �����������	 ��( ����������
Ninguna.

�������
�*>>>>;CA;
*��)��	12-02-97
����������	VL 88-89; PK 22,659-22,761
+�� ������	sobre el mismo
$���������	0 m.
%����	crítico
$���������	 Aparecen dos fragmentos de cerámica en
una zona llana con abundante arbolado.

*������
��������
*�>>>>;=BA
,�������	IM00001581
*��)��	06-06-97
��� �����	�������	 Prospección de la banda de afec-
ción.
��� �����	 ������������	 Podría extenderse el segui-
miento hasta la banda de muestreo. Sería también re-
comendable cotejar estos materiales con los aparecidos
en el trazado desde el YA961213H01 hasta, como mí-
nimo, la cercana carretera N-VI.
- �����������	Dada la vegetación sólo puede prospec-
tarse la pista, pero, bien es cierto, que en ésta han apa-
recido materiales abundantes en más o menos 1 km de
recorrido.
.���������	����������	Incluido en costes de control y
seguimiento.
/'�� �����	Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>;<=�>;
0%"	1�	605.594
0%"	2�	4.796.195
3����� ��	07.41.52,8
3���� ��	43.18.37,4

����� ��	470 m.
%��������	A Salgueirada
3 ����	Fontevilar
�����( ���	S. Xulián de Mourence
�! ����������	Vilalba
����������	Lugo

���������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-001-L

���������	���������	12

���������	���������	I

���������	���������	47

����"���
��
*��������
�*9@>;<@�>;
�

�	indeterminada
������	��	�������	1
��������	�����	� �����	��������	!	�����	Se recogió to-
da la muestra observada.
"�������	������#�����	Ninguno.
$���������	���	���������	Ninguna.
$�����������	Un fragmento de panza realizado a ma-
no, de color naranja, textura compacta y desgrasante de
grano fino.
%��&�'�	��( ��������	����������	Material recogido du-
rante las labores de control de zanja en la Red de Lugo
del Gasoducto.

����������	 ���	 )��������	 Limpiando el perfil del
PU970123H01, en el perfil W de la fosa de este punto.
��������	���	���������	�����������	��	��( ����������
Ninguna.
��������	 ���	 ���������	 �����������	 ��( ����������
Ninguna.

���"��"�
�(9@>;<=�>;
%���������	fosa
�

�	indeterminada
$�����������	La fosa mide en su perfil E, 2,80 m de
largo y 1,10 m de profundidad y en su perfil W, 3 m de
largo y 1,10 m de profundidad.
$�����������	Se trata de un fosa de tierra negra, delimi-
tada por una capa de tierra amarillenta. El perfil W está
mejor delimitado, apreciándose el fondo de la estructu-
ra, aquí también apareció un fragmento de cerámica
(CM970127H01), y el perfil E se encuentra más desdi-
bujado.

�������
�*>>>>;CC=
*��)��	04-02-97
����������	VL 2.1; PK 0,400
+�� ������	sobre el mismo
$���������	0 m.
%����	crítico
$���������	En este punto se localiza una fosa que apa-
reció a ambos lados de la zanja, siendo su lado W el
que mejor se dibujaba en el perfil. En la escombrera de
la zanja apareció una pieza de cerámica
(CM970123H01).
Esta fosa se sitúa en una zona llana con una pequeña
inclinación y está dedicada a pasto.
Actualmente la zanja ya se encuentra tapada, por lo
que nos es difícil dibujarla, aunque si se ha hecho ví-
deo.

*������
��������
*�>>>>;=;C
,�������	IM00001553
*��)��	05-06-97



�� ������

����������	
��	���Es preciso el dibujado, fotografiado
y filmación de la fosa y una prospección superficial
intensiva de la banda de afección y extensiva de la
banda de muestreo.
���������� ���	������� Podría prospectarse intensi-
vamente la banda de muestreo y realizar un sondeo en
el punto de hallazgo de la fosa.
��������������� Podría ser una fosa antigua de interés
arqueológico y la única manera de confirmarlo sería
excavarla o descubrir su contexto arqueológico, si lo
posee (materiales asociados, por ejemplo).
����������� ����	����� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>=><=
������05-06-97
����������������������La obra descubrió, pero tam-
bién volvió a tapar la fosa que ha resultado bastante
afectada al ser cortada y rellenada por la mitad.
�������������������gravemente alterado
��������������������otros
�������������������instituciones o entidades priva-
das
����	�������������

������������������������ninguno
 ����������
������ninguna

�)���
�)9@>;<B�>;
!"#�$��606.086
!"#�%��4.794.085
&���������07.41.32,4
&��������43.17.28,8
���������450 m.
"�����	���As Virtas
&������O Coto
 ����'�����S. Xulián de Mourence
�(����	������Vilalba
 ����������Lugo
���������
�����������1:5.000/RL-B-PLA-002-L
���������
��)�)*+***��22
���������
��)�,-+***��I
���������
��)�-*+***��47

���"��"�
�(9@>;<B�>;
"������
���fosa
�����indeterminada
.�	��������Mide en el perfil W 7 m de longitud y en
el E 6 m. El W mide 4,30 m en la parte más ancha y una
profundidad de 1,30 m, desde aquí se estrecha unos
2,50 m, con una profundidad de 80 cm; el E mide 1,30
m de profundidad y 50 cm en la parte más estrecha.
.�����������Se trata de una fosa de tierra negra, que
aparece en la zanja en el VL 12A, de grandes dimen-
siones y que se encuentra delimitada por una roca y
tierra más clara. Esta fosa se estrecha en su lado N en
ambos perfiles y aparece piedra en la parte inferior de
ésta.

�������
�*>>>>;CB9
������04-02-97
���������VL 12A; PK 2,575
/����������sobre el mismo

.����������0 m.
"�����severo
.����������Este punto está constituido por una fosa de
grandes dimensiones de forma cuadrangular y com-
puesta básicamente por tierra negra y piedras. Aparece
en los dos lados de la zanja. Se puede decir que al pa-
sar la zanja se pudo descubrir esta fosa. Está situada en
una zona llana, hoy fragmentada en varias fincas, pero
antiguamente era una sola.

*������
��������
*�>>>>;=;=
0	�������IM00001549
������05-06-97
����������	
��	���Sería necesario el sacar fotografías,
vídeo y dibujo de la fosa y realizar una prospección
superficial intensiva de la banda de afección y extensi-
va de la de muestreo.
���������� ���	������� La prospección intensiva se
puede extender hasta la banda de muestreo y, en el
lugar de la fosa, realizarse un sondeo.
��������������� Puede ser una estructura de interés ar-
queológico, pero sin otros datos como los que ofrecería
un sondeo o la aparición en pista de materiales asocia-
bles no se puede precisar más.
����������� ����	����� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>=><;
������05-06-97
������� �� �������������Muy alterada al ser cortada
transversalmente por al zanja y ser tapada después.
�������������������casi destruido
��������������������otros
�������������������instituciones o entidades priva-
das
����	�������������

������������������������ninguno
 ����������
������ninguna

�)���
�)9@>;<B�><
!"#�$��606.452
!"#�%��4.793.687
&���������07.41.16,5
&��������43.17.15,7
���������430 m.
"�����	���Cortiña do Coto
&������O Coto
 ����'�����S. Xulián de Mourence
�(����	������Vilalba
 ����������Lugo
���������
�����������1:5.000/RL-B-PLA-002-L
���������
��)�)*+***��22-23
���������
��)�,-+***��I/II
���������
��)�-*+***��47

���"��"�
�(9@>;<B�><
"������
���camino empedrado
�����indeterminada
.�	��������El camino mide en el perfil SW y en el
NE 3,80 m de largo. El ancho de la capa de piedra os-
cila entre los 10 y 15 cm.
.����������� La estructura se encuentra a 35 cm por
debajo del nivel de pista, a lo largo de 14 m; en algunos



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

sitios se localiza más fácilmente que en otros. Esta con-
tinuidad de piedra parece ser la divisoria entre una
capa de tierra amarillenta y una más negra y superfi-
cial.

�������
�*>>>>;C@;
�������04-02-97
����	�
�����VL 16-17; PK 3,071-3,185
�������
��sobre el mismo
����
�����0 m.
������crítico
����
������ Se aprecia en los perfiles de la zanja, los
restos de un posible camino, una serie de piedras ali-
neadas a poca profundidad y entre dos capas distintas
de tierra. Son piedras de pequeño tamaño; la alineación
se aprecia mejor en el perfil SW, más larga y continua-
da 5,40 m aproximadamente por los 2 m del perfil NE.
Es una zona de ligera pendiente, situada en el descenso
hacia el río San Martín, donde hay cultivos y también
prado.

*������
��������
*�>>>>;=;:
��������IM00001571
�������05-06-97
�������
� ��
����� Se podría prospectar extensiva-
mente la zona hasta la banda de muestreo o más allá
intentando buscar un posible itinerario del camino.
�������
� 	�����
������ Podrían revisarse los cami-
nos de la banda (sus itinerarios, sus cunetas, vías de
tránsito, etc.) especialmente junto al río San Martín, en
sus lugares de vadeo más próximos.
�����������
�� Es un elemento etnográfico que podría
ser incluso antiguo o estar sobre viales anteriores.
����	����
� ���
������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
��������
�� El equipo de seguimiento realizó la pros-
pección en la banda de muestreo.

(��"�����
����������
(�>>>>=><>
�������05-06-97
��������� ��
��	 ����
��Destruido por la obra en un
tramo de 14 m de largo. Se ignoran las dimensiones
totales y el trazado completo del posible camino.
!	����������	����
��gravemente alterado
"������������	����
��actividades extractivas
���
���������	����
��ninguno
�#����
�����	��������

!	��������	������
��������ninguno
$	������
���������ninguna

�)���
�)9@>;<B�>=
%�&�'��612.409
%�&�(��4.773.807
)�
������07.37.06,8
)������43.06.28,4
�������390 m.
����
�����San Roque / Curros da Pena
)���	��Santa Mariña
$�		�*�����Sta. Mariña de Outeiro de Rei
�+�
����
���Outeiro de Rei
$	� �
�����Lugo
"�	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-009-L
"�	��	�����,�,-.---��23
"�	��	�����,�/0.---��II
"�	��	�����,�0-.---��72

����"���
��
*��������
�*9@>;<B�>;
�""��época romana
12��	��������3����1
�������
��
	������	��	��������+�	�����Se recogió to-
da la muestra observada.
&��	����������4�
���Ninguno.
�����	���
��������	�����Ninguna.
����	�����
��Fragmento de panza sin decoración, con
posibles marcas de torno en la superficie exterior, pas-
tas de coloración rojiza-anaranjada, fractura en "sand-
wich" y desgrasante de grano fino.
�	�5�����	*����������	����3�����Control de pista en la
Red de Lugo del Gasoducto.
"�
�����
������������3����Material recogido en super-
ficie.
�������
���
������
����	����������
���	*�����������
Ninguna.
�������
� ��
� �����
��� �	���������� �	*�����������
Ninguna.

�������
�*>>>>;CC;
�������04-02-97
����	�
�����VL 109A-110; PK 25,964-26,335
�������
��sobre el mismo
����
�����0 m.
������crítico
����
������ Aparece un fragmento de cerámica, en la
proximidad del VL 110 en una zona llana cubierta de
arbolado, que está próxima al río Miño (a menos de 300
m).

*������
��������
*�>>>>;=B=
��������IM00001551
�������06-06-97
�������
���
�����Prospección intensiva de la banda
de muestreo, con especial atención a zonas de laboreo
agrícola.
�������
� 	�����
������Prospección de un área más
amplia y cotejado del material con los demás apareci-
dos en el trazado en esta zona (entorno del ayunta-
miento de Outeiro de Rei).
�����������
��Dada la clara descontextualización de los
materiales no se consideran necesarias otras medidas
(el hallazgo se realizó en un área de suave pendiente
hacia el río Miño, muy alterada por obras agrícolas e
industriales).
����	����
����
�������Incluido en costes de control y
seguimiento.
��������
��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>;<B�>B
%�&�'��612.441
%�&�(��4.773.521
)�
������07.37.05,5
)������43.06.19,1
�������390 m.
����
�����A Agra da Torre
)���	��Santa Mariña
$�		�*�����Sta. Mariña de Outeiro de Rei
�+�
����
���Outeiro de Rei
$	� �
�����Lugo
"�	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-009-L



�� ������

������������	
	�����
�23
������������	
�����
�II
������������	
������
�72

����"���
��
*��������
�*9@>;<B�><
���
�Edad Moderna
����������������
�14
��������������������������������������
�Se recogió to-
da la muestra observada.
 ��������������!����
�Ninguno.
"����������������������
�Ninguna.
"����������
�Conjunto formado por catorce fragmen-
tos cerámicos correspondientes a dos fondos, un asa y
once fragmentos de panza; todos ellos sin decoración.
Se trata de cerámica realizada a torno, con paredes
compactas de color naranja claro y fracturas monócro-
mas naranjas o en "sandwich" naranja/negro/naranja.
#��$�%����&�������������������
�Control de la pista de
obra en la Red de Lugo del Gasoducto.
����������������'�������
�Material recogido en super-
ficie.
�����������������������������������������&����������

Ninguna.
��������� ���� ���������� ������������� ��&����������

Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@>;<9�><
���
�Edad Media
����������������
�28
��������������������������������������
�Se recogió to-
da la muestra observada.
 ��������������!����
�Ninguno.
"����������������������
�El material aparece disperso a
lo largo de unos 300 m.
"����������
�Conjunto formado por veintiocho piezas,
formado por once tejas y diecisiete fragmentos cerámi-
cos. La cerámica se distribuye en dos bordes, un frag-
mento de panza decorada y catorce fragmentos de
panza sin decoración. La cerámica está realizada a tor-
no y presenta coloraciones claras en los fragmentos de
panza sin decoración, algunas de ellas con restos de
vidriado, mientras que los demás fragmentos presentan
coloración gris. El fragmento de panza decorado pre-
senta elementos circulares realizados mediante la téc-
nica de impresión, dispuestos horizontalmente alrede-
dor del perímetro del cacharro. Adscripción cultural:
Edad Media-Edad Moderna.
#��$�%����&�������������������
�Material recogido du-
rante la prospección de pista en la Red de Lugo del Ga-
soducto.
����������������'�������
�Se documentó en superficie
dispersa a lo largo de un tramo bastante amplio de
unos 300 m y se relaciona con el CM970124H01.
�����������������������������������������&����������

Ninguna.
��������� ���� ���������� ������������� ��&����������

CM970124H01.

����"���
��
*��������
�*9@>;=>�>;
���
�Edad Moderna
����������������
�4

��������������������������������������
�Se recogió to-
da la muestra observada.
 ��������������!����
�Ninguno.
"����������������������
�Ninguna.
"����������
�Conjunto formado por cuatro fragmentos
de cerámica sin decoración correspondientes a panzas.
Se trata de cerámica rodada, realizada a torno, con pas-
tas de textura compacta, y en algunos casos harinosa
debido al rodamiento, con escaso desgrasante de grano
fino.
#��$�%�� ��&���������� ���������
�Revisión de pista en
la Red de Lugo del Gasoducto.
����������������'�������
�Material recogido en super-
ficie.
�����������������������������������������&����������

Ninguna.
��������� ���� ���������� ������������� ��&����������

Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@><;@�>;
���
�Edad Moderna
����������������
�2
��������������������������������������
�Se recogió to-
da la muestra observada.
 ��������������!����
�Ninguno.
"����������������������
�Ninguna.
"����������
�Se han registrado dos fragmentos cerámi-
cos, uno de ellos correspondiente a una panza y otro a
un fondo, ambos sin decoración. La cerámica está muy
rodada por lo que no se puede apreciar si está realiza-
da a torno o a mano. Las pastas son compactas, con
desgrasante escaso de grano fino. La coloración tanto
de la superficie como de la fractura es naranja.
#��$�%����&�������������������
�Control de la zanja en
la Red de Lugo del Gasoducto.
����������������'�������
�El material se documentó en
la superficie de la pista.
�����������������������������������������&����������

Ninguna.
��������� ���� ���������� ������������� ��&����������

Ninguna.

�������
�*>>>>;CC<
(��'�
�04-02-97
����������
�VL 110-111; PK 26,335-26,880
)��������
�sobre el mismo
"��������
�0 m.
#���
�crítico
"��������
�Aparece una gran dispersión de cerámica,
en una zona bastante amplia de unos 350 m aproxima-
damente. Se localiza en una zona llana en la orilla del
río Miño (a una distancia máxima de 300 m desde la
orilla hasta la pista).
Toda la zona esta dedicada a pasto y arboleda.

*������
��������
*�>>>>;=B<
*������
�IM00001552
(��'�
�06-06-97
����������������
� Lo mismo que para los otros ha-
llazgos circundantes es precisa una prospección inten-
siva superficial hasta la banda de muestreo, como mí-
nimo, en toda la zona del trazado próxima al concello
de Outeiro de Rei.



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

���������� 	
���
�����Prospección de un área más
amplia y cotejado de todos los materiales aparecidos en
esta zona.
���������������A lo largo de gran parte del trazado en
esta zona ha aparecido una importante cantidad de
cerámicas medievales y modernas.
����	������
����������Incluido en costes de control y
seguimiento.
��
��������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>;<B�>C
�������606.386
�������4.793.758
���������07.41.19,3
��������43.17.18,1
��������435 m.
����������Cortiña do Coto
����	��O Coto
��		�������S. Xulián de Mourence
� ������
�����Vilalba
�	�!�������Lugo
"�	���	��#��
�
����
��1:5.000/RL-B-PLA-002-L
"�	���	��#��$�$%&%%%��22-23
"�	���	��#��$�'(&%%%��I/II
"�	���	��#��$�(%&%%%��47

����"���
��
*��������
�*9@>;<B�>=
�""��indeterminada
)*�
	��
���
+����1
,
�������
��	
���
��	��	
������ �	
����Se recogió to-
da la muestra observada.
���
	����������-���
��Ninguno.
.���
	�����
�����
	�����Ninguna.
.
��	��������Canto rodado probablemente de cuarcita
muy aplanado con pulimiento intenso en los laterales y
posible pulimiento somero en una de las caras.
�	�/�����	��
�������� 	
���+����Revisión de zanja en
la Red de Lugo del Gasoducto.
"�������
��
��0����+����Apareció en la escombrera
de la zanja próximo a un posible camino.
,
�����������
�
�
������	��������
������	��
���������
Ninguna.
,
������� ���� 
�
�
����� �	��������
�� �	��
���������
Ninguna.

�������
�*>>>><>=>
1
�0���23-05-97
,
�
	
������VL 16-17; PK 3,150
2����������sobre el mismo
.����������0 m.
������no afecta
.����������Al tratarse de un lítico aislado y descontex-
tualizado, el impacto es nulo.

*������
��������
*�>>>>;=<;
3��������IM00002030
1
�0���05-06-97
���������� �#������ Sería suficiente un seguimiento
intensivo de la banda de afección y prospección inten-
siva de la banda de muestreo.
���������� 	
���
����� Podría extenderse la pros-
pección intensiva a la banda de muestreo con atención

a los núcleos de población próximos (como la aldea de
'Coto').
���������������Al tratarse de un hallazgo aislado y de
adscripción dudosa no requiere otro tipo de medidas
distintas a las propuestas.
����	������ 
���������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
��
��������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>;<@�>;
�������605.643
�������4.796.094
���������07.41.50,7
��������43.18.34,1
��������470 m.
����������A Salgueirada
����	��Fontevilar
��		�������S. Xulián de Mourence
� ������
�����Vilalba
�	�!�������Lugo
"�	���	��#��
�
����
��1:5.000/RL-B-PLA-001-L
"�	���	��#��$�$%&%%%��12
"�	���	��#��$�'(&%%%��I
"�	���	��#��$�(%&%%%��47

���"��"�
�(9@>;<@�>;
�������#���fosa
�""��indeterminada
.��
�����
��� La fosa mide en el perfil W 90 cm de
largo y 70 cm de profundidad; y en el perfil E mide 65
cm de largo y 6 cm de profundidad.
.
��	��������Se trata de una pequeña fosa situada cer-
ca del VL 2. El perfil W está mucho mejor definido que
el E, al igual que la otra fosa localizada 20 m más atrás
(PU970123H01).

�������
�*>>>>;CC>
1
�0���04-02-97
,
�
	
������VL 2.1; PK 0,464
2����������sobre el mismo
.����������0 m.
������crítico
.����������Aparece a ambos lados de la zanja una po-
sible fosa de pequeñas dimensiones en una zona de
valle con una ligera inclinación. Es una zona dedicada
a prado. No apareció ningún tipo de material.
La fosa ya está tapada, ya que la zanja fue cubierta
completamente. Previamente había sido grabada en
vídeo.

*������
��������
*�>>>>;=;B
3��������IM00001550
1
�0���05-06-97
�����������#������Es preciso sacar fotografías, vídeo
y dibujo de la fosa, así como realizar una prospección
intensiva hasta la banda de muestreo.
����������	
���
�����Se podría realizar un sondeo
sobre el punto de aparición de la fosa, o incluso una
serie de sondeos en la pista hasta la fosa próxima, la
ES970123H01, sita unos 30 m atrás.
���������������Pudiera ser una estructura de interés ar-
queológico, pero sólo encontrando materiales asocia-
dos o realizando sondeos en el punto podría saberse
con exactitud.



�� ������

����������	 
���������	 Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
�
�������	Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>=><<
�
����	05-06-97
�����	�
	����
��������	La fosa prácticamente ha de-
saparecido al ser tapada la zanja que la cortaba, da-
ñándola bastante.
�����	�
	���
�������	casi destruido
������	�
	���
�������	otros
��
��
�	�
	���
�������	instituciones o entidades priva-
das
�����
�	�
	�����
����

�����	�
	����
�����	�
����	ninguno
����	�
	����
�����	�
����	ninguno
����
�����	� �����	ninguna

�)���
�)9@>;<@�><
!"�	#�	607.760
!"�	$�	4.791.428
%��������	07.40.20
%�������	43.16.01,9
��������	440 m.
"��������	Vilar da Pereira
%�����	Noche
�����&����	S. Martiño de Noche
�'������
����	Vilalba
����������	Lugo
��������� �	�
	�
����
�	1:5.000/RL-B-PLA-003-L
��������� �	(�()*)))�	23
��������� �	(�+,*)))�	II
��������� �	(�,)*)))�	47

����"���
��
*��������
�*9@>;<@�><
����	indeterminada
-.�
��	�
	��
/���	1
�
������	
���
	��
����	�
������	'	�
���	Se recogió to-
da la muestra observada.
���
����	������0���
�	Ninguno.
1���
�����	�
�	���
�����	Ninguna.
1
����������	Fragmento de panza sin decoración, con
pastas realizadas a mano, paredes compactas y superfi-
cie bastante regular a pesar de su realización manual.
Las coloraciones son marrones y el acabado es alisado
tanto en el interior como en el exterior. Adscripción
cultural: Indeterminada, aunque podría pertenecer a la
Edad del Hierro.
"��2���	��&�
�������	�
���/����	Material recogido du-
rante el control de la zanja en la Red de Lugo del Ga-
soducto.
���������
�	�
�	�����/���	 Acumulado en la tierra de
la zanja en las proximidades del PU970127H03.
�
������	���	
�
�
����	����������
�	��	��&�
���������
Ninguna.
�
������	 ���	 
�
�
����	 ����������
�	 ��&�
���������
Ninguna

�������
�*>>>>;C@<
�
����	11-02-97
�
�
�
�����	VL 33-34; PK 6,266
3���������	sobre el mismo

1���������	0 m.
"����	crítico
1���������	 Apareció un fragmento de cerámica en la
escombrera de la zanja en una zona llana dedicada a
cultivo y prado.

*������
��������
*�>>>>;=;@
4�������	IM00001572
�
����	05-06-97
���������	� �����	Es suficiente la prospección super-
ficial intensiva de la banda de afección y extensiva de
la de muestreo.
���������	�
���
������	Puede extenderse la prospec-
ción intensiva a la banda de muestreo.
5�������������	Al ser un hallazgo puntual no son preci-
sas medidas especiales.
����������	
���������	Incluido en costes de control y
seguimiento.
�
�������	Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>;<@�>=
!"�	#�	607.775
!"�	$�	4.791.387
%��������	07.40.19,4
%�������	43.16.00,5
��������	440 m.
"��������	Vilar da Pereira
%�����	Noche
�����&����	S. Martiño de Noche
�'������
����	Vilalba
����������	Lugo
��������� �	�
	�
����
�	1:5.000/RL-B-PLA-003-L
��������� �	(�()*)))�	23
��������� �	(�+,*)))�	II
��������� �	(�,)*)))�	47

���"��"�
�(9@>;<@�><
"������ ��	fosa
����	indeterminada
1��
�����
��	La fosa mide en el perfil E 2,20 m de lar-
go y 1m de alto, y en el perfil W 2,20 m de largo y 1 m
de alto.
1
����������	 Se trata de una fosa de grandes dimen-
siones, muy bien delimitada, por tierra amarillenta y
una marrón clara. En su parte central presenta la má-
xima profundidad, siendo la tierra de un color marrón
muy oscuro que va tomando tonos más claros a medi-
da que alcanza la superficie.

�������
�*>>>>;C@C
�
����	11-02-97
�
�
�
�����	VC 33-34; PK 6,374
3���������	sobre el mismo
1���������	0 m.
"����	crítico
1���������	En la zanja aparece una fosa de tierra oscu-
ra, de 2,60 m por 1 m de profundidad, en una zona lla-
na dedicada a cultivo. No apareció ningún material
asociado, aunque a unos 60 m aproximadamente apa-
reció un fragmento de cerámica.

*������
��������
*�>>>>;=<>
4�������	IM00001575
�
����	05-06-97



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

���������� 	
��	��� Es necesario realizar fotografías,
vídeo y dibujo de la fosa, así como realizar una pros-
pección intensiva de la banda de afección y extensiva
de la banda de muestreo.
���������� ���	������� Se puede extender la pros-
pección intensiva a la banda de muestreo. Asimismo
sería recomendable realizar un sondeo en el punto de
hallazgo.
��������������� Sólo encontrando materiales asociados
en las proximidades, o excavando un sondeo sobre la
fosa puede definirse arqueológicamente la estructura.
���������������	�����Incluido en costes de control y
seguimiento.
���������� El equipo de seguimiento realizó vídeo y
prospección de la banda de muestreo.

(��"�����
����������
(�>>>>=>;9
������05-06-97
����������������������Muy alterado al abrirse y lue-
go cubrirse la estructura con la zanja, que la cortaba
transversalmente.
�������������������gravemente alterado
��������������������otros
�������������������instituciones o entidades priva-
das
����	�������������

������������������������ninguno
 ����������
������ninguna

�)���
�)9@>;<9�>;
!"#�$��607.872
!"#�%��4.790.895
&���������07.40.15,4
&��������43.15.44,5
���������450 m.
"�����	���Lugar da Carretera
&������Noche
 ����'�����S. Martiño de Noche
�(����	������Vilalba
 ����������Lugo
���������
�����������1:5.000/RL-B-PLA-003-L
���������
��)�)*+***��23
���������
��)�,-+***��II
���������
��)�-*+***��47

����"���
��
*��������
�*9@>;<9�>;
�����indeterminada
./	�������0����1
������������	��������������(������Se recogió to-
da la muestra observada.
#����������	��1�����Ninguno.
2������������	��������Ninguna.
2�����������Fragmento cerámico sin decoración, per-
teneciente a la panza del cacharro. No se aprecian hue-
llas de realización a torno, las paredes presentan textu-
ra compacta, coloración rojiza y fractura monócroma
del mismo color, y el acabado tanto en la superficie
interior como exterior es alisado.
"��3������'�������������0�����Labores de control de
zanja en la Red de Lugo del Gasoducto.
����������� ��� �����0���� El fragmento cerámico se
documentó en la escombrera de la zanja, en una zona
llana.

�������������	����������������������'����������
Ninguna.
�������� ���� �	����� ������������ ��'����������
Ninguna.

�������
�*>>>>;C:>
������05-02-97
���������VL 35-36; PK 6,874
4����������sobre el mismo
2����������0 m.
"�����crítico
2���������� En este punto nos encontramos con el
CM970129H01, recogido en la escombrera de la zanja.
La zona en la que se sitúa el punto es llana, dedicada a
prado y en las inmediaciones hay casas; en las proxi-
midades han aparecido en la zanja fosas (PU970127H03
y el PU970129H02). Cabría hacer una revisión de la
zona para poder concretar más su procedencia.

*������
��������
*�>>>>;=C@
5	�������IM00001560
������06-06-97
����������	
��	��� Bastaría con una prospección su-
perficial de la banda de afección.
���������� ���	������� Podría extenderse la pros-
pección hasta la banda de muestreo.
���������������No es un hallazgo relevante al consistir
en una cerámica indeterminada.
���������������	�����Incluido en costes de control y
seguimiento.
����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>;<9�><
!"#�$��607.857
!"#�%��4.790.920
&���������07.40.16,1
&��������43.15.45,3
���������450 m.
"�����	���Lugar da Carretera
&������Noche
 ����'�����S. Martiño de Noche
�(����	������Vilalba
 ����������Lugo
���������
�����������1:5.000/RL-B-PLA-003-L
���������
��)�)*+***��23
���������
��)�,-+***��II
���������
��)�-*+***��47

���"��"�
�(9@>;<9�>;
"������
���fosa
�����indeterminada
2�	��������La fosa mide en el perfil N 160 m de lar-
go y 90 cm de profundidad, en el perfil E 1,50 m de
largo y 1,15 m de profundidad.
2�����������Se trata de una fosa de pequeñas dimen-
siones, situada en una zona llana de prado, al lado de
un camino. Tiene forma de V. Mancha de tierra oscura,
con distintas coloraciones. Aparecen pequeños carbon-
cillos.

�������
�*>>>>;C:;
������05-02-97
���������VL 35-36; PK 6,824



�� ������

����������	sobre el mismo

���������	0 m.
����	crítico

���������	En este punto nos encontramos una fosa de
pequeñas dimensiones, tiene forma de "V". La tierra es
muy oscura, con pequeños carboncillos.
Está situada en una zona de prados al lado de un ca-
mino y en la cercanía hay casas.

*������
��������
*�>>>>;=C9
�������	IM00001561
������	06-06-97
���������	�������	Fotografiado y dibujado de la fosa
además de la prospección intensiva hasta la banda de
muestreo.
���������	������������	Realización de un sondeo en
el punto de hallazgo para lograr más información acer-
ca de la cronología y adscripción cultural de la fosa y sí
posee valor arqueológico.
��������������	La fosa podría pertenecer a una estructu-
ra de interés arqueológico y eso justifica, cuando me-
nos, la toma de unos datos mínimos.
����������	 ����������	 Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
����������	El equipo de campo realizó la prospección
de la banda de muestreo.

(��"�����
����������
(�>>>>=><@
������	06-06-97
������	��	�������������	Muy alterado, pues la apertu-
ra y posterior cubrición de la zanja afectaron directa-
mente a la fosa.
 ����	��	�����������	casi destruido
!�����	��	�����������	otros
�������	��	�����������	instituciones o entidades priva-
das
"#�����	��	��������

 ����	��	���������	������	ninguno
$���������	�������	ninguna

�)���
�)9@>;=;�>;
%�&	'�	612.745
%�&	(�	4.772.994
)��������	07.36.52,5
)�������	43.06.01,8
��������	405 m.
��������	Agriña
)�����	Santa Isabel
$����*����	Sta. Mariña de Outeiro de Rei
�+�����������	Outeiro de Rei
$���������	Lugo
!����������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-009-L-010-L
!����������	,�,-.---�	23
!����������	,�/0.---�	II
!����������	,�0-.---�	72

����"���
��
*��������
�*9@>;=;�>;
�!!�	Edad Media
12����	��	��3���	34
"�������	�����	�������	��������	+	�����	Se recogió to-
da la muestra observada.
&�������	�����4�����	Ninguno.

��������	���	���������	Ninguna.


����������	 Conjunto formado por treinta y cuatro
piezas, seis de ellas correspondientes a tejas y veintio-
cho a cerámica. Los fragmentos cerámicos carecen de
decoración y se distribuyen en cuatro bordes, dos asas
y veintidós fragmentos de panza. Todos los fragmentos
presentan colores claros y huellas de torneado, los bor-
des son esvasados con una ranura interior para apoya-
tura de tapa. Adscripción cultural: Edad Media-Edad
Moderna.
���5���	��*���������	�����3����	Material recogido du-
rante los trabajos de prospección de pista en la Red de
Lugo del Gasoducto.
!����������	���	�����3���	 Se trata de material locali-
zado en superficie, bastante cantidad disperso entre los
vértices 113-A y 113-F.
"�������	���	���������	������������	��	��*�����������
Se encontraron en una llanura que va a dar a un río.
"�������	 ���	 ���������	 ������������	 ��*�����������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@>;=;�><
�!!�	Edad Media
12����	��	��3���	38
"�������	�����	�������	��������	+	�����	Se recogió to-
da la muestra observada.
&�������	�����4�����	Ninguno.

��������	���	���������	Ninguna.

����������	 Conjunto formado por treinta y ocho
fragmentos cerámicos sin decoración, tres de ellos co-
rrespondientes a bordes, tres a fondos y treinta y dos a
panzas. Toda la cerámica está realizada a torno y pre-
sentan colores claros, y en alguno se aprecian restos de
vidriado. Adscripción cultural: Edad Media-Edad Mo-
derna.
���5���	 ��*���������	 �����3����	Material recogido en
superficie durante el control de pista en la Red de Lugo
del Gasoducto.
!����������	���	�����3���	El material apareció bastan-
te disperso.
"�������	���	���������	������������	��	��*�����������
Ninguna.
"�������	 ���	 ���������	 ������������	 ��*�����������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@><;@�><
�!!�	Edad Media
12����	��	��3���	2
"�������	�����	�������	��������	+	�����	Se recogió to-
da la muestra observada.
&�������	�����4�����	Ninguno.

��������	���	���������	Ninguna.

����������	Conjunto formado por dos fragmentos de
panza sin decoración, realizado a torno, con coloración
rojizo-ocre y fractura tipo sandwich. Adscripción cul-
tural: Edad Media-Edad Moderna.
���5���	��*���������	�����3����	El material se registró
en la superficie durante la revisión de la zanja en la
Red de Lugo del Gasoducto.
!����������	 ���	 �����3���	El material aparece en su-
perficie.
"�������	���	���������	������������	��	��*�����������
Ninguna.
"�������	 ���	 ���������	 ������������	 ��*�����������
Ninguna.



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

�������
�*>>>>;CCB
�������04-02-97
����	�
�����VL 113A-113F; PK 27,128-27,409
�������
��sobre el mismo
����
�����0 m.
������crítico
����
������ Zona de dispersión de cerámica bastante
amplia (400 m), entre el VL 113A-VL 115. La zona es
llana y está dividida por una pista asfaltada, de ahí que
pusiéramos dos CM: CM970131H01 y CM970131H02.
Zona dedicada a pasto y se encuentra cercano al río
Miño.
Cercano a este punto se encuentra otro (PU970124H04),
entre el VL 110-VL 111, donde también apareció abun-
dante cerámica.
Habría que esperar a que se abriese la zanja para poder
llegar a alguna conclusión o para adoptar algún tipo de
medida.

*������
��������
*�>>>>;=B;
��������IM00001554
�������06-06-97
�������
� ��
����� Tratándose sólo de conjuntos ce-
rámicos y tejas dispersos, es suficiente con una pros-
pección superficial de la pista de obra y las bandas de
incidencia y muestreo.
�������
� 	�����
������ Sería aconsejable una pros-
pección intensiva, con atención a los materiales en todo
el área, incluyendo el YA970221A01.
�����������
��No son necesarias otras medidas, pues
las designadas para el yacimiento moderno-medieval
son suficientes.
����	����
����
�������Incluidas en costes de control y
seguimiento.
��������
��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>;=;�>=
 �!�"��613.148
 �!�#��4.772.669
$�
������07.36.34,9
$������43.05.51,1
�������407 m.
����
�����Agriña-Lamelas
$���	��Santa Isabel
%�		�&�����Sta. Mariña de Outeiro de Rei
�'�
����
���Outeiro de Rei
%	�(�
�����Lugo
)�	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-010-L
)�	��	�����*�*+,+++��23
)�	��	�����*�-.,+++��II
)�	��	�����*�.+,+++��72

����"���
��
*��������
�*9@>;=;�>C
�))��indeterminada
/0��	��������1����10
�������
��
	������	��	��������'�	�����Se recogió to-
da la muestra observada.
!��	����������2�
���Ninguno.
�����	���
��������	�����El material aparece disperso a
lo largo de unos 300 m.
����	�����
�� Conjunto formado por diez piezas co-
rrespondientes a fragmentos cerámicos sin decoración

distribuidos en un fondo y nueve fragmentos de panza.
Se trata de material muy rodado realizado a torno.
Adscripción cultural: Indeterminada, resulta difícil
precisar si se trata de cerámica de época romana o de
Edad Moderna.
�	�3���� �	&���������� 	����1����� Prospección de pista
en la Red de Lugo del Gasoducto.
)�
�����
��� ���� �����1����Material documentado en
superficie.
�������
���
������
����	����������
���	&�����������
Ninguna.
�������
� ��
� �����
��� �	���������� �	&�����������
Ninguna.

�������
�*>>>>;CC:
�������04-02-97
����	�
�����VL 115-116; PK 28,000
�������
��sobre el mismo
����
�����0 m.
������crítico
����
������ Aparecieron varias cerámicas
(CM970131H05) dispersas en unos 300 m. La zona es
llana y está cubierta de arboleda de carballos pequeños.
Esta zona se encuentra entre dos puntos donde se en-
contró cerámica abundante de distintos tipos: el
PU970131H01con el CM970131H01y el CM970131H02
y el PU970131H02 con el CM970131H03 y el
CM970131H04.
Para poder hablar de la diagnosis del impacto, habría
que esperar a que se abriera la zanja por si apareciese
algún tipo de estructura que nos hiciese llegar a una a
conclusión determinada o a tomar medidas concretas.

*������
��������
*�>>>>;BC;
��������IM00001556
�������06-06-97
�������
���
����� Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
�������
�	�����
������Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
del hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
�����������
��Se trata del hallazgo de un conjunto de
material de cerámica. Son fragmentos muy poco clarifi-
cantes para establecer una importancia arqueológica
del punto y, en todo caso, debería ser compatible con el
desarrollo de la obra, puesto que esta aparición de ma-
terial no hace pensar en la existencia de un yacimiento.
����	����
����
�������Incluido en costes de control y
seguimiento.
��������
��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@><>=�>;
 �!�"��613.251
 �!�#��4.772.057
$�
������07.36.30,8
$������43.05.31,2
�������390 m.
����
�����A Franca
$���	��Robra
%�		�&�����S. Pedro Fiz de Robra
�'�
����
���Outeiro de Rei
%	�(�
�����Lugo



�� ������

���������Partiendo de Outeiro de Rei tomar la N-VI en
dirección a Lugo. Una vez pasado el acceso a la autovía
y justo al pie del indicador de 'ROBRA', tomar el des-
vío a la derecha. Continuando hacia la izquierda a
unos 200 m hacia la izquierda nos encontramos con un
grupo de casas viejas y el propio yacimiento.
��	
��	���������
������1:5.000/RL-B-PLA-010-L
��	
��	��������������23
��	
��	��������������IV
��	
��	��������������72

����"���
��
*��������
�*9@><>=�>;
�����Edad Media
����	�������������2
�����������
	������
	��	����������	�����Se recogió to-
da la muestra observada.
 �
�	����������!��
���Ninguno.
"����	�����������
�	�����Ninguna.
"���	�������� Conjunto formado por dos fragmentos
cerámicos realizados a torno, uno correspondiente a un
borde y otro a la panza del cacharro, este último con
decoración. El borde es esvasado con labio ensanchado,
y el fragmento de panza presenta decoración acanalada
consistente en una línea ondulada que rodea la superfi-
cie del cacharro.
#	�$�%�� �	&���������� 	���������� Prospección de pista
en la Red de Lugo del Gasoducto.
������������ ���� '���������Material documentado en
superficie.
�������������������
����	
��������������	&�����������
Ninguna.
��������� ���� ������
��� �	
���������� �	&�����������
NInguna.

����"���
��
*��������
�*9@>B;:�>;
�����Edad Moderna
����	�������������1
�����������
	������
	��	����������	�����Se recogió to-
da la muestra documentada.
 �
�	����������!��
���Material moderno.
"����	�����������
�	�����Ninguna.
"���	�������� Fragmento de panza realizado a mano,
con coloración naranja clara en ambas superficies y
fractura en sandwich naranja/gris/naranja. Paredes
compactas y desgrasante de grano fino.
#	�$�%���	&����������	����������Revisión de las tierras
en una banda de 200 m en la Red de Lugo del Gaso-
ducto.
����������������'���������El fragmento aparece en na
tierra labrada, cerca de una carretera y casas. Está en
una zona llana que termina en el río. Ya se encontró en
este punto cerámica medieval.
�������������������
����	
��������������	&�����������
Ninguna.
��������� ���� ������
��� �	
���������� �	&�����������
YA970221A01.

�������
�*>>>>;CC@
(��'���04-02-97
����	�������VL 117A; PK 28,651
)�
��������sobre el mismo
"��
�������0 m.
#�����crítico

"���������� Sobre este punto nos encontramos con el
CM970203H01 compuesto por dos fragmentos de ce-
rámica. La zona es llana y dedicada principalmente a
pasto.
Habría que esperar a que construyese la zanja, para ver
si aparece algún tipo de estructura.

*������
��������
*�>>>>;BC>
*����
���IM00001557
(��'���06-06-97
��
�������������� Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
��
�������	������������Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
del hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
+��
�����������Se trata del hallazgo de dos conjuntos de
material de cerámicas. Son fragmentos muy poco clari-
ficantes para establecer una importancia arqueológica
del punto y, en todo caso, debería ser compatible con el
desarrollo de la obra, puesto que esta aparición de ma-
terial no hace pensar en la existencia de un yacimiento.
,���	�����������������Incluido en costes de control y
seguimiento.
-%��������

�)���
�)9@><>=�><
.# �/��613.241
.# �0��4.771.178
1����
����07.36.31,9
1�
�
����43.05.02,7
��
�
����415 m.
#���������Agra de Guillar
1���	��San Martiño de Guillar
2�		�&�����S. Martiño de Guillar
����
�����
���Outeiro de Rei
2	�3�������Lugo
��	
��	���������
������1:5.000/RL-B-PLA-010-L
��	
��	��������������33
��	
��	��������������IV
��	
��	��������������72

����"���
��
*��������
�*9@><>=�><
�����Edad Media
����	�������������1
�����������
	������
	��	����������	�����Se recogió to-
da la muestra observada.
 �
�	����������!��
���Ninguno.
"����	�����������
�	�����Ninguna.
"���	�������� Fragmento de fondo sin decoración, de
base plana. Pertenece a un cacharro realizado a torno,
con color ocre claro y fractura del mismo color, con
desgrasante de grano fino, predominantemente micá-
ceo. Adscripción cultural: Edad Media-Edad Moderna.
#	�$�%�� �	&���������� 	���������� Trabajos de revisión
de pista en la Red de Lugo del Gasoducto.
���������������� '��������� Fragmento cerámico docu-
mentado en superficie.
�������������������
����	
��������������	&�����������
Ninguna.
��������� ���� ������
��� �	
���������� �	&�����������
Ninguna.



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

�������
�*>>>>;CCA
�������04-02-97
����	�
�����VL 124-125; PK 29,676
�������
��sobre el mismo
����
�����0 m.
������crítico
����
������ A este punto está vinculado el
CM970203H02, compuesto por una pieza de cerámica.
La zona está dedicada a zona de pasto, por lo que ha-
bría que esperar a que se abriera la zanja por si aparece
algún tipo de estructura que se pueda vincular al punto
y establecer de este modo, algún tipo de conclusiones.

*������
��������
*�>>>>;BB9
��������IM00001558
�������06-06-97
�������
���
����� Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
�������
�	�����
������Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
�����������
�� Se trata únicamente del hallazgo de un
único fragmento de cerámica, muy poco clarificante
para establecer una importancia arqueológica del pun-
to y, en todo caso, debería ser compatible con el desa-
rrollo de la obra, puesto que esta aparición de material
no hace pensar en la existencia de un yacimiento.
����	����
����
�������Incluido en costes de control y
seguimiento.
��������
��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@><>=�>=
 �!�"��613.071
 �!�#��4.770.350
$�
������07.36.40
$������43.04.36
�������430 m.
����
�����Agra do Turón
$���	��San Martiño de Guillar
%�		�&�����S. Martiño de Guillar
�'�
����
���Outeiro de Rei
%	�(�
�����Lugo
)�	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-010-L
)�	��	�����*�*+,+++��33
)�	��	�����*�-.,+++��IV
)�	��	�����*�.+,+++��72

����"���
��
*��������
�*9@><>=�>=
�))��indeterminada
/0��	��������1����2
�������
��
	������	��	��������'�	�����Se recogió to-
da la muestra observada.
!��	����������2�
���Ninguno.
�����	���
��������	�����Ninguna.
����	�����
��Conjunto formado por dos fragmentos de
panza sin decoración, de los cuales uno pertenece a un
fondo y el otro a una panza. Probablemente realizada a
torno, presenta textura compacta y abundante desgra-
sante de grano fino.

�	�3���� �	&���������� 	����1�����Trabajos de prospec-
ción de pista en la Red de Lugo del Gasoducto.
)�
�����
��� ���� �����1����Material documentado en
superficie.
�������
���
������
����	����������
���	&�����������
Ninguna.
�������
� ��
� �����
��� �	���������� �	&�����������
Ninguna.

�������
�*>>>>;CC9
�������04-02-97
����	�
�����VL 127-128; PK 30,285-30,378
�������
��sobre el mismo
����
�����0 m.
������crítico
����
������Aparecen dos fragmentos de cerámica en
una zona llana, dedicada a pasto y con alguna zona de
cultivo.

*������
��������
*�>>>>;BBA
��������IM00001559
�������06-06-97
�������
���
����� Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
�������
�	�����
������Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
�����������
�� Se trata únicamente del hallazgo de un
conjunto material de cerámicas. Son fragmentos muy
poco clarificantes para establecer una importancia ar-
queológica del punto y, en todo caso, debería ser com-
patible con el desarrollo de la obra, puesto que esta
aparición de material no hace pensar en la existencia de
un yacimiento.
����	����
����
�������Incluido en costes de control y
seguimiento.
��������
��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@><>C�>;
 �!�"��613.503
 �!�#��4.769.321
$�
������07.36.21,7
$������43.04.02,4
�������420 m.
����
�����Barrio de Buxán
$���	��San Martiño de Guillar
%�		�&�����S. Martiño de Guillar
�'�
����
���Outeiro de Rei
%	�(�
�����Lugo
)�	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-011-L
)�	��	�����*�*+,+++��33
)�	��	�����*�-.,+++��IV
)�	��	�����*�.+,+++��72

����"���
��
*��������
�*9@><>C�>;
�))��Edad Media
/0��	��������1����1
�������
��
	������	��	��������'�	�����Se recogió to-
da la muestra observada.
!��	����������2�
���Ninguno.



�� ������

�����������	�
�������
��Ninguna.
������������� Fragmento cerámico realizado a torno,
sin decoración y correspondiente al borde del cacharro.
Adscripción cultural: Edad Media-Edad Moderna.
�������� ������
������ ���
���	��� Fragmento cerámico
registrado durante los trabajos de prospección de pista
en la Red de Lugo del Gasoducto.
���	�������� 	�
� ��

������ Se localizó en superficie
cerca de unas casas.
��
�����������
���������������
������������
�������
Ninguna.
��
������ ���� �
������� ��������
��� ������
�������
Ninguna.

�������
�*>>>>;C:<
�������05-02-97
������������VL 135-136; PK 31,500
����������sobre el mismo
����������0 m.
������crítico
�����������La pista pasa por encima. Está en una zona
llana dedicada a pasto, al lado de unas casas.

*������
��������
*�>>>>;BB@
��������IM00001562
�������06-06-97
���������� ������ Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
����������������	�	���Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
!������������� Se trata únicamente del hallazgo de un
único fragmento de cerámica, muy poco clarificante
para establecer una importancia arqueológica del pun-
to y, en todo caso, debería ser compatible con el desa-
rrollo de la obra, puesto que esta aparición de material
no hace pensar en la existencia de un yacimiento.
"�
�������������������Incluido en costes de control y
seguimiento.
#����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@><>C�><
$�%�&��613.531
$�%�'��4.768.909
(�����	��07.36.20,7
(���	��43.03.49
�
��	��430 m.
����������Barrio de Buxán
(������San Martiño de Guillar
)����������S. Martiño de Guillar
�*����������Outeiro de Rei
)��+�������Lugo
�������� ��	��	��

���1:5.000/RL-B-PLA-011-L
�������� ��,�,-.---��33
�������� ��,�/0.---��IV
�������� ��,�0-.---��72

����"���
��
*��������
�*9@><>C�><
�����Edad Media
12�����	����������1

��
������������������������	��*����
��Se recogió to-
da la muestra observada.
%�����
�������3�����Ninguno.
�����������	�
�������
��Ninguna.
������������� Fragmento cerámico sin decoración co-
rrespondiente a la panza de un cacharro. Se trata de
cerámica realizada a torno, con pastas de color gris os-
curo y abundante desgrasante micáceo, especialmente
visible en superficie, y de grano fino.
��������������
���������
���	���Durante la realización
de la prospección de pista en la Red de Lugo del Gaso-
ducto.
���	��������	�
���

������Fragmento recogido en su-
perficie cerca de unas casas.
��
�����������
���������������
������������
�������
Ninguna.
��
������ ���� �
������� ��������
��� ������
�������
Ninguna.

�������
�*>>>>;C:=
�������05-02-97
������������VL 137-138; PK 31,954
����������sobre el mismo
����������0 m.
������crítico
����������� La pista le pasa por encima. Está en zona
llana dedicada a pasto, al lado de unas casas.

*������
��������
*�>>>>;BB:
��������IM00001563
�������06-06-97
���������� ������ Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
����������������	�	���Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
!������������� Se trata únicamente del hallazgo de un
único fragmento de cerámica, muy poco clarificante
para establecer una importancia arqueológica del pun-
to y, en todo caso, debería ser compatible con el desa-
rrollo de la obra, puesto que esta aparición de material
no hace pensar en la existencia de un yacimiento.
"�
�������������������Incluido en costes de control y
seguimiento.
#����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@><;>�>;
$�%�&��608.516
$�%�'��4.778.345
(�����	��07.39.55,7
(���	��43.08.57,5
�
��	��435 m.
����������Legua Dereita / Costa da Peteira
(������Legua Dereita / Costa da Peteira
)����������O Salvador de Ladra
�*����������Vilalba
)��+�������Lugo
�������� ��	��	��

���1:5.000/RL-B-PLA-004-L
�������� ��,�,-.---��33
�������� ��,�/0.---��IV
�������� ��,�0-.---��47



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

����"���
��
*��������
�*9@><;>�>;
�����prehistoria reciente
�����	�
���������1
��������������������������	��
����������Se recogió to-
da la muestra observada.
�����������	����������Ninguno.
�����������
�������������Ninguna.
������������� Fragmento cerámico sin decoración, co-
rrespondiente a la panza del cacharro. Se trata de ce-
rámica realizada a mano, con paredes de color marrón,
fractura marrón oscura y abundante desgrasante de
grano medio.
������	������	�����	�������
	��Material recogido du-
rante las labores de prospección de la pista en la Red
de Lugo del Gasoducto.
�	�
���	����
��� �����	��Material recogido en super-
ficie. Apareció en una zona de túmulos, llana, con una
pequeña pendiente hacia el E.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
El área está dedicada a repoblación.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*9@>B;@�><
�����indeterminada
�����	�
���������4
��������������������������	��
����������Se recogió to-
da la muestra documentada.
�����������	����������Ninguno.
�����������
�������������Ninguna.
�������������Conjunto formado por cuatro piezas (dos
escorias y dos fragmentos de cerámica). Los fragmentos
cerámicos se corresponden con panzas sin decoración,
muy rodadas. Probablemente hayan sido realizadas a
mano, con paredes porosas y desgrasante muy escaso,
mayoritariamente de grano fino excepto algún grano
grueso.
������	������	�����	�������
	��Revisión de las tierras
en una banda de 200 m en la Red de Lugo del Gaso-
ducto.
�	�
���	����
��� �����	��Los fragmentos aparecen en
superficie en una zona de túmulos. Estaban justo en el
borde de un pequeño rellano a media ladera orientado
hacia los túmulos.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
Ninguna.

�������
�*>>>>;:>>
"�� ���10-02-97
��!���������VL 43-44; PK 9,593-9,693
#����������a la derecha
�����������200 m.
���	��compatible
�����	�����Aparece un fragmento de cerámica, a unos
200 m de la zanja. La zona es llana, con una ligera pen-
diente hacia el E, en donde se localizan unos túmulos.
La cerámica aparece entre los surcos de un terreno ara-
do.

*������
��������
*�>>>>;=C:
$�����	��IM00001600

"�� ���06-06-97
���������� �%������ Se debería prospectar intensiva-
mente todo el área hasta la banda de muestreo.
�������������	���
�
���Debería compararse este ma-
terial con los aparecidos asociados a los túmulos pró-
ximos de la necrópolis megalítica de Legua Dereita.
&����!��������� Cerca de este punto apareció otro con
una cerámica probablemente adscribible a la Prehisto-
ria Reciente. Además dos túmulos de la necrópolis de
Legua Dereita están a menos de 100 m.
'��	���������	��������Incluido en costes de control y
seguimiento
(����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@><;9�>;
)���*��615.447
)���+��4.766.540
,	�����
��07.34.57,8
,�����
��43.02.31,2
������
��450 m.
�	�����	��Agra das Pedreiras
,������Tolda de Meilán
-���	������Santiago de Meilán
�����������	��Lugo
-�	.�������Lugo
����	���!%��
��
��������1:5.000/RL-B-PLA-012-L
����	���!%��/�/01000��34
����	���!%��/�231000��IV
����	���!%��/�301000��72

����"���
��
*��������
�*9@><;9�>;
�����Edad Moderna
�����	�
���������13
��������������������������	��
����������Se recogió to-
da la muestra observada.
�����������	����������Ninguno.
�����������
�������������Ninguna.
�������������Conjunto formado por trece fragmentos
de cerámica correspondientes a tres bordes, cuatro
fondos. dos asas y cuatro panzas. Los fragmentos de
borde son esvasados con una patilla hacia el exterior,
los fondos son todos planos de transición aristada tanto
en el exterior como en el interior del cacharro y las asas
se corresponden con prótomos, uno de ellos cilíndrico
(PZ970219H01a0008) y otro cónico (PZ970219H01a0019).
Todos los fragmentos están realizado a torno, excepto
los prótomos, presentan textura compacta, paredes bas-
tante finas, desgrasante fino y coloración sepia o na-
ranja en la superficie y fractura monócroma sepia o en
sandwich naranja/negro/naranja.
������	� �����	�����	� ������
	�� Prospección superfi-
cial de la pista en la Red de Lugo del Gasoducto.
�	�
���	����
��� �����	��Cerámica dispersa por toda
la superficie de la pista.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
Ninguna.

�������
�*>>>>;:<A
"�� ���19-02-97
��!���������VL 156-157; PK 35,300
#����������sobre el mismo



�� ������

�����������0 m.
	�
���compatible
����������� La cerámica es de adscripción moderna.
Fue recogida por toda la pista, pero con una mayor
concentración en esta zona de caída, posiblemente por
arrastre.

*������
��������
*�>>>>;BBB
�
������IM00001628
�������06-06-97
������������������ Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
���������� �������������Ninguna en especial ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
���������������Se trata del hallazgo de un conjunto ma-
terial de cerámicas. Son fragmentos muy poco clarifi-
cantes para establecer una importancia arqueológica
del punto y, en todo caso, debería ser compatible con el
desarrollo de la obra, puesto que esta aparición de ma-
terial no hace pensar en la existencia de un yacimiento.
����������������������Incluido en costes de control y
seguimiento.
�����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@><;9�><
�	�� ��615.798
�	��!��4.765.797
"���������07.34.42,9
"��������43.02.06,9
���������435 m.
	�
�������Cortiña de Arriba
"������Pacios
#����$�����Santiago de Meilán
�%������������Lugo
#��&�������Lugo
'�����������������������1:5.000/RL-B-PLA-012-L
'�����������(�()*)))��44
'�����������(�+,*)))��IV
'�����������(�,)*)))��72

����"���
��
*��������
�*9@><;9�><
�''��Edad Moderna
-.��������
��/����4
0�������������������������������%�������Se recogió to-
da la muestra observada.
�������������
�1������Ninguno.
���
���������������������Ninguna.
������
������Conjunto formado por cuatro fragmentos
de cerámica sin decoración, distribuidos en un borde,
dos fondos y una panza. El fragmentos de borde es es-
vasado con labio oblicuo hacia el exterior ensanchado
formando una faceta muy poco desarrollada, uno de
los fondos es un pie en anillo. La cerámica está realiza-
da a torno y presenta pastas compactas y coloraciones
claras. El acabado es el del propio torneado y en algu-
nos casos conserva restos de vidriado
(PZ970219H02a0003).
	��2���� ��$���������� �����/�����Material documenta-
do durante la prospección de la pista en la Red de Lu-
go del Gasoducto.

'��������������������/����Apareció en superficie a lo
largo de toda la pista, especialmente hacia la caída del
terreno.
0����������������������������������������$�����������
Ninguna.
0�������� ���� ���������� ������������� ��$�����������
Ninguna.

�������
�*>>>>;:<@
�������21-02-97
0�����������VL 161-162; PK 36,124-36,304
3����������sobre el mismo
�����������0 m.
	�
���compatible
�����������Aparece abundante cerámica en la pista, en
una zona con ligera pendiente, dedicada a cultivo y a
prado.

*������
��������
*�>>>>;BB=
�
������IM00001627
�������06-06-97
������������������ Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
�����������������������Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
���������������Se trata únicamente de un conjunto ma-
terial de cerámicas. Son fragmentos muy poco clarifi-
cantes para establecer una importancia arqueológica
del punto y, en todo caso, debería ser compatible con el
desarrollo de la obra, puesto que esta aparición de ma-
terial no hace pensar en la existencia de un yacimiento.
����������������������Incluido en costes de control y
seguimiento.
�����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@><<>�>;
�	�� ��615.886
�	��!��4.764.568
"���������07.34.39,9
"��������43.01.27,1
���������470 m.
	�
�������Agra dos Castros
"������Marcelle
#����$�����Santiago de Meilán
�%������������Lugo
#��&�������Lugo
'�����������������������1:5.000/RL-B-PLA-013-L
'�����������(�()*)))��44
'�����������(�+,*)))��IV
'�����������(�,)*)))��72

����"���
��
*��������
�*9@><<>�><
�''��Edad Media
-.��������
��/����2
0�������������������������������%�������Se recogió to-
da la muestra observada.
�������������
�1������Ninguno.
���
���������������������Ninguna.



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

�����������	
 Conjunto formado por dos fragmentos
cerámicos. Uno de ellos se corresponde con una panza,
no presenta marcas de torneado, carece de decoración
y las paredes son rojizas en la superficie interna y ne-
gruzcas en la externa. El fragmento de borde presenta
decoración digital en el labio imitando un sogueado,
presenta un exvasamiento muy marcado y un cordón
apuntado a unos 21 mm del labio.
������
 ������������
 ���������	
 Prospección de pista
en la Red de Lugo del Gasoducto.
�����������
���
��������	
Material recogido en super-
ficie.
��������
���
���������
������������
��
�������������	
Ninguna.
��������
 ���
 ���������
 ������������
 �������������	
Ninguna.

�������
�*>>>>;:<C
�����	
20-02-97
����������	
VL 169-170; PK 37,720-37,995
���������	
sobre el mismo
���������	
0 m.
����	
compatible
���������	
Aparece cerámica en toda la pista, en una
zona muy amplia, más allá de los vértices indicados. Es
actual la mayoría, pero cerca está el PU961115H01 (VL
168; PK 37,608), donde apareció cerámica romana. Se
recogieron dos fragmentos, uno de ellos en el borde
derecho. No se aprecia ningún tipo de evidencia desta-
cable.

*������
��������
*�>>>>;C;>
�������	
IM00001625
�����	
06-06-97
���������
� ����	
 Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
���������
�����������	
Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
del hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
!������������	
Se trata del hallazgo de un conjunto de
material de cerámica. Son fragmentos muy poco clarifi-
cantes para establecer una importancia arqueológica
del punto y, en todo caso, debería ser compatible con el
desarrollo de la obra, puesto que esta aparición de ma-
terial no hace pensar en la existencia de un yacimiento.
"���������
���������	
Incluido en costes de control y
seguimiento.
#��������	
Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>=>=�>;
$�%
&	
616.146
$�%
'	
4.765.327
(�������	
07.34.27,8
(������	
43.01.51,5
�������	
475 m.
��������	
Agra de Soilán
(����	
Milleirós
)��������	
Santiago de Meilán
�*����������	
Lugo
)��+�����	
Lugo
��������� �
��
�������	
1:5.000/RL-B-PLA-013-L
��������� �
,	,-.---	
44
��������� �
,	/0.---	
IV

��������� �
,	0-.---	
72

���"��"�
�(9@>=>=�>;
������� �	
fosa
���	
indeterminada
�����������	
La fosa mide 1,50 m de diámetro y 0,75
m de profundidad.
�����������	
Se trata de una fosa con relleno de tierra
arcillosa, de color rojo, y con pequeñas piedras en el
interior. No aparece material asociado.

�������
�*>>>>;@;=
�����	
03-03-97
����������	
VL 164; PK 36,882
���������	
sobre el mismo
���������	
0 m.
����	
crítico
���������	
La zanja corta la fosa posiblemente por un
punto casi central, dada la simetría de los perfiles. No
parece existir ningún otro elemento arqueológico aso-
ciado, en el interior de la fosa, que se vea afectado.

����������		�
��	�����������

�������	
IM00001713
�����	
03-03-97
���������
� ����	
Dibujo y fotografiado de la fosa.
���������
�����������	
Documentación completa de
la fosa incluyendo recogida de muestras de su relleno.
!������������	
 Puesto que aparece en zanja y ya está
partida, lo único que se puede hacer es documentarla
adecuadamente para poder caracterizarla.
"���������
 ���������	
 Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
#��������	
Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�������
�*>>>>;:99
�����	
03-03-97
����������	
VL 164-165; PK 36,882
���������	
sobre el mismo
���������	
0 m.
����	
crítico
���������	
La zanja corta una posible fosa en una lla-
nura dedicada a cultivos. No hay ninguna otra eviden-
cia arqueológica.

(��"�����
����������
(�>>>>=>9=
�����	
16-07-97
#�����
��
������+�����	
La zanja ha cortado y tapado
posteriormente la fosa.
1����
��
����������	
casi destruido
������
��
����������	
otros
�������
��
����������	
instituciones o entidades priva-
das
2����
���
�����������	
Expropiación temporal
1����
��
����������
�����	
ninguno
)���������
� ����	
ninguna

�)���
�)9@>=>=�><
$�%
&	
616.083
$�%
'	
4.765.432
(�������	
07.34.30,5
(������	
43.01.55
�������	
470 m.
��������	
Cortiña de Arriba



�� ������

�������Milleirós
�����	�
���Santiago de Meilán
������
�����Lugo
����
�
���Lugo
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-012-L
����������������������44
����������������������IV
����������������������72

���"��"�
�(9@>=>=�>=
�
���������elemento de una construcción
�����indeterminada
�
�� 
�� �� Mide 0,50 m de diámetro y 0,50 m de
altura.
�� ��
��
!��Se trata de una piedra de forma cilindro-
cónica que presenta una concavidad semiesférica hecha
en una de las superficies del extremo. Está partida en el
borde.

�������
�*>>>>;@>>
"��#���03-03-97
$������
���VL 163; PK 36,700
%
����
!��sobre el mismo
�
 ���
���0 m.
�
����compatible
�
��� 
 �� La piedra aparece en la escombrera de la
zanja, totalmente descontextualizada, y con una hen-
didura reciente. La zona se sitúa en una ligera pendien-
te en el inicio de una ladera, donde no se ven eviden-
cias arqueológicas de ningún tipo.

*������
��������
*�>>>>;BC:
&��������IM00001700
"��#���06-06-97
������
!���
����Documentación gráfica y fotográfi-
ca de la estructura aparecida.
������
!� ������������ Recogida de la piedra para
su estudio y poder determinar a través de él de qué
objeto se trata.
'� �
�
���
!��Puede ser un objeto de interés etnográfi-
co o arquitectónico y resultar museable. Actualmente
está al descubierto y en un camino con lo que es fácil
acceder a ella y, por tanto, deteriorarla o trasladarla, de
ahí la propuesta anterior.
(������
!� ���!�
���� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
)*����
!��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>=>9B
"��#���16-07-97
) ����� ��� �� �����
!�� La piedra, que debía estar
dentro de un 'valo' ahora cortado, se encuentra en me-
dio del camino cerrado por el 'valo'. Presenta una hen-
didura que afecta a 1/4 o 1/5 de la pieza.
+���������������
!��gravemente alterado
��� � �����������
!��construcciones varias
����� �����������
!��otros
$,�
����������
������comunal
+���������������
!��������ninguno
�������
!��� 
����ninguna

�)���
�)9@>=>=�>=
-�.�/��615.846

-�.�0��4.764.427
���
�����07.34.41,8
���
�����43.01.22,5
���
�����470 m.
���!
����Casas Vellas
�������Xián
�����	�
���Santiago de Meilán
������
�����Lugo
����
�
���Lugo
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-013-L
����������������������44
����������������������IV
����������������������72

����"���
��
*��������
�*9@>=;A3>;
�����Edad Moderna
12���������
�3� ��1
$����
!��������� ���������
�����������Se recogió to-
da la muestra documentada.
.����
���������4�����Ninguno.
�
 ��� 
!����������
����Ninguna.
�� ��
��
!��Fragmento de cerámica correspondiente a
un borde sin decoración realizado a torno, con paredes
compactas, desgrasante de grano fino y acabado alisa-
do.
���5�*����	����!�
�������
3�����Localizado en la revi-
sión de la zanja y la banda de afección en la Red de
Lugo del Gasoducto.
���
�
�� �����#����3����Aparece en el perfil de una
pendiente de bastante potencia en un cruce con una
pista y junto a una cimentación a pocos metros de una
concentración de material.
$����
!����������� ����
�
�
��� �����	����!�
�� �
Ninguna.
$����
!� ��� ������� � ���
�
�
��� � ��	����!�
�� �
Ninguna.

���"��"�
�(9@>=>=�><
�
���������valo de agra con muro de piedra
�����Edad Moderna
�
�� 
�� ��La dimensiones son de 1 m de alto por
0,30 m de ancho.
�� ��
��
!�� Se trata de una posible cimentación de
una pared antigua, quizá de época moderna, soterrada
y descubierta por la zanja, tiene continuidad con un
muro en superficie, de una edificación remodelada
contemporáneamente.

�������
�*>>>>;@;B
"��#���03-03-97
$������
���VL 170; PK 37,995
%
����
!��sobre el mismo
�
 ���
���0 m.
�
����crítico
�
��� 
 �� La zanja cortó el muro y su cimentación,
dejándolos al descubierto.

����������		�
��	�����������

&��������IM00001714
"��#���03-03-97
������
!� ��
���� Podría realizarse un examen mí-
nimo del edificio que parece estar relacionado con el
muro, comprobando dicha relación y averiguando su
cronología.



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

���������� 	
���
�����La actuación ideal sería una
prospección del área afectada y una datación, más fia-
ble, de la estructura.
��������������� Aunque la cronología parece moderna
un examen más exhaustivo podría retrotraerla unos
siglos. Además la estructura podría ser mayor.
����	������ 
���������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
��
��������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�������
�*>>>>;@>;
�
�����03-03-97
�
�
	
������VL 170; 37,995
�����������sobre el mismo
�����������0 m.
������compatible
�����������En la zanja aparece una caja de cimentación
o un muro enterrado con continuidad en superficie. La
cronología parece moderna. La zona es de cultivos y
cerca hay casas antiguas de época, aunque indetermi-
nada, posiblemente moderna.

(��"�����
����������
(�>>>>=>9C
�
�����16-07-97
������
�����
	��������La zanja cortó parte del valo,
siendo cubierto después. Actualmente se encuentra
enterrado a 1 m de profundidad aproximadamente,
quizá con continuidad bajo las casas en ruinas sitas
muy cerca.
�	���
����
	�������gravemente alterado
 ������
����
	�������otros
��
��
��
����
	�������instituciones o entidades priva-
das
!��"	
�
���	���
��	����Expropiación temporal
�	���
��	��
�������
�����ninguno
#	��
�������$������ninguna

�)���
�)9@>=>=�>B
%�&�'��616.094
%�&�(��4.762.117
)��������07.34.32,5
)�������43.00.07,5
��������400 m.
����������Segade
)���	��Segade
#�		�*�����Lugo
�+������
�����Lugo
#	���������Lugo
 �	���	��$��
�
����
��1:5.000/RL-B-PLA-014-L
 �	���	��$��,�,-.---��14
 �	���	��$��,�/0.---��II
 �	���	��$��,�0-.---��97

����"���
��
*��������
�*9@>=>=�><
�  ��Edad Moderna
!1�
	��
���
2����2
�
�������
��	
���
��	��	
������+�	
����Se recogió to-
da la muestra observada.
&��
	����������3���
��Ladrillo y material actual.
����
	�����
�����
	�����Ninguna.
�
��	��������Conjunto formado por un fragmento ce-
rámico y una tégula. El fragmento cerámico se corres-

ponde a un borde sin decoración, probablemente reali-
zado a torno, aunque debido al rodamiento no se apre-
cian evidencias de ello. El borde quizá pertenezca a un
cacharro de perfil simple. Presenta labio redondeado,
textura harinosa, desgrasante muy fino, acabado ina-
preciable, coloración sepia en la superficie y sandwich
sepia/negro/sepia en la fractura. Adscripción cultural:
La tégula es romana, aunque la cerámica probablemen-
te pertenezca a la Edad Moderna.
�	�"�����	*�
��������	
���2����Material recogido du-
rante la prospección de la pista en la Red de Lugo del
Gasoducto.
 �������
�� 
�� �����2���� Apareció en superficie en
una zona dedicado a pasto cercana a unas casas, mez-
clado con abundante ladrillo y material actual.
�
�����������
�
�
������	��������
������	*�
���������
Ninguna.
�
������� ���� 
�
�
����� �	��������
�� �	*�
���������
Ninguna.

�������
�*>>>>;@><
�
�����03-03-97
�
�
	
������VL 185; PK 40,557
�����������sobre el mismo
�����������0 m.
������compatible
�����������Es una zona de abundante material moder-
no y revuelto con basura. Está cerca de unas casas, en
unos pastos situados en una zona de suave ladera.

*������
��������
*�>>>>;BB<
4��������IM00001702
�
�����06-06-97
�����������$������ Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
����������	
���
�����Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
��������������� Se trata únicamente de un conjunto de
material. Son fragmentos muy poco clarificantes para
establecer una importancia arqueológica del punto y,
en todo caso, debería ser compatible con el desarrollo
de la obra, puesto que esta aparición de material no
hace pensar en la existencia de un yacimiento.
����	������
����������Incluido en costes de control y
seguimiento.
��
��������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>=>=�>C
%�&�'��617.115
%�&�(��4.760.818
)��������07.33.48,4
)�������42.59.24,9
��������450 m.
����������Piugos de Pena
)���	��Piugos
#�		�*�����Santiago de Piugos
�+������
�����Lugo
#	���������Lugo
 �	���	��$��
�
����
��1:5.000/RL-B-PLA-015-L
 �	���	��$��,�,-.---��14
 �	���	��$��,�/0.---��II
 �	���	��$��,�0-.---��97



�� ������

����"���
��
*��������
�*9@>=>=�>=
�����indeterminada
�����	�
���������2
��������������������������	��
����������Se recogió to-
da la muestra observada.
�����������	����������Ninguno.
�����������
�������������Ninguna.
������������� Conjunto formado por dos piezas, una
tégula que conserva la patilla y presenta coloración
naranja, y un fragmento cerámico correspondiente al
borde de un cacharro sin decoración, probablemente
realizado a torno, aunque debido al rodamiento no se
aprecian evidencias de ello. El borde quizá pertenezca
a un cacharro de perfil simple. Presenta labio redon-
deado y coloración castaña. Adscripción cultural: la
tégula probablemente sea romana. La cerámica es inde-
terminada.
������	������	�����	�������
	��Material recogido du-
rante la prospección superficial de la pista en la Red de
Lugo del Gasoducto.
�	�
���	���� 
���  �����	�� Apareció en superficie en
un área de fondo de pendiente suave que debió ser
muy roturada en labores agrícolas.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
Ninguna.

�������
�*>>>>;@>=
"�� ���03-03-97
��!���������VL 212C; PK 42,750
#����������sobre el mismo
�����������0 m.
���	��compatible
�����	�����Zona de abundante cerámica, entre la que
aparecen los fragmentos recogidos, uno de ellos quizá
de tégula romana. La pista del trazado altera tan sólo la
actual superficie del prado, en una zona que parece
haber sufrido constantes actividades agrícolas, consti-
tuyendo posiblemente un área de revuelto.

*������
��������
*�>>>>;BB;
$�����	��IM00001703
"�� ���06-06-97
�����������%������ Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
���������� ���	���
�
���Ninguna en especial ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
&����!���������Se trata únicamente de un conjunto ma-
terial. Son fragmentos muy poco clarificantes para es-
tablecer una importancia arqueológica del punto y, en
todo caso, debería ser compatible con el desarrollo de
la obra, puesto que esta aparición de material no hace
pensar en la existencia de un yacimiento.
'��	���������	��������Incluido en costes de control y
seguimiento.
(����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>=>B�>;
)���*��618.246

)���+��4.759.786
,	�����
��07.32.59,3
,�����
��42.58.50,8
������
��430 m.
�	�����	��O Regueiro
,������Cumbraos
-���	������Sta. Eulalia de Cuíña
�����������	��Lugo
-�	.�������Lugo
����	���!%��
��
��������1:5.000/RL-B-PLA-015-L
����	���!%��/�/01000��14
����	���!%��/�231000��II
����	���!%��/�301000��97

����"���
��
*��������
�*9@>=>B�>;
�����indeterminada
�����	�
���������4
��������������������������	��
����������Se recogió to-
da la muestra observada.
�����������	����������Ninguno.
�����������
�������������El material aparece disperso a
lo largo de unos 70-100 m.
������������� Conjunto formado por tres fragmentos
cerámicos y uno de tégula. La cerámica presenta factu-
ra a torno en dos casos y factura manual en el fragmen-
tos restante, las paredes son finas y las coloraciones son
naranjas-castañas en los fragmentos realizados a torno
y naranja exterior/negro interior en el fragmento reali-
zado a mano.
������	������	�����	�������
	��Material recogido du-
rante la prospección superficial en la Red de Lugo del
Gasoducto.
�	�
���	����
��� �����	��Las piezas aparecen en su-
perficie y cerca de unas fincas en un área de cultivo y
prado.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
Ninguna.

�������
�*>>>>;@>B
"�� ���04-03-97
��!���������VL 220-221; PK 44,370
#����������sobre el mismo
�����������0 m.
���	��compatible
�����	�����El trazado levantó parte de la superficie de
un área de cultivos en desuso en este momento, pero
que parece estar muy revuelta.

*������
��������
*�>>>>;B=9
$�����	��IM00001704
"�� ���06-06-97
�����������%������ Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
�������������	���
�
���Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
&����!��������� Se trata únicamente de un conjunto de
material de cerámicas, fundamentalmente. Son frag-
mentos muy poco clarificantes para establecer una im-
portancia arqueológica del punto y, en todo caso, debe-
ría ser compatible con el desarrollo de la obra, puesto



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

que esta aparición de material no hace pensar en la
existencia de un yacimiento.
����������	
���������	Incluido en costes de control y
seguimiento.
�
�������	Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>=>B�><
���	��	618.046
���	��	4.759.998
���������	07.33.08
��������	42.58.57,8
��������	460 m.
���������	O Regueiro
������	Santuíño
����������	Santiago de Piugos
��������
����	Lugo
����������	Lugo
�������� !�	�
	�
����
�	1:5.000/RL-B-PLA-015-L
�������� !�	"�"#$###�	14
�������� !�	"�%&$###�	II
�������� !�	"�&#$###�	97

����"���
��
*��������
�*9@>=>B�><
����	indeterminada
'(�
��	�
	��
)�*�	1
+
������	
���
	��
*���	�
������	�	�
���	Se recogió to-
da la muestra observada.
���
����	������,���
�	Ninguno.
-�*�
�*���	�
�	���
�����	Ninguna.
-
*���������	 Fragmento de fondo sin decoración con
pie en anillo. Probablemente pertenezca a un cacharro
realizado a torno, aunque no se aprecia claramente de-
bido al grado de desarrollo. El acabado también es ina-
preciable, aunque en una zona de la superficie exterior
parece conservar coloración negra y acabado alisado.
���.���	 ����
�������	 �
���)����	 Material recogido en
superficie durante la revisión de la pista de obra en la
Red de Lugo del Gasoducto.
���������
*	 �
�	 /����)���	 Se trata de una zona de
monte bajo con una ligera pendiente.
+
������	���	
�
�
���*	���� �����
*	��	����
�������*�
Ninguna.
+
������	 ���	 
�
�
���*	 ���� �����
*	 ����
�������*�
Ninguna.

�������
�*>>>>;@>C
0
�/��	04-03-97
+
 
�
�����	VL 219; PK 44,119
1���������	sobre el mismo
-�*�������	0 m.
�����	compatible
-�����*�*�	Zona de ladera con pendiente suave en la
que no hay indicios de restos arqueológicos importan-
tes. En todo el área no aparece apenas material de nin-
gún tipo.

*������
��������
*�>>>>;BB>
2�������	IM00001705
0
�/��	06-06-97
���������	�!�����	 Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.

���������	�
���
������	Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
3�*�� ��������	 Se trata únicamente del hallazgo de un
único fragmento de cerámica, muy poco clarificante
para establecer una importancia arqueológica del pun-
to y, en todo caso, debería ser compatible con el desa-
rrollo de la obra, puesto que esta aparición de material
no hace pensar en la existencia de un yacimiento.
����������	
���������	Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)9@>=>B�>=
���	��	618.735
���	��	4.759.070
���������	07.32.38,3
��������	42.58.27,3
��������	476 m.
���������	Xestido
������	Peitieiros
����������	Sta. Eulalia de Cuíña
��������
����	Lugo
����������	Lugo
�������� !�	�
	�
����
�	1:5.000/RL-B-PLA-016-L
�������� !�	"�"#$###�	14
�������� !�	"�%&$###�	II
�������� !�	"�&#$###�	97

����"���
��
*��������
�*9@>=>B�>=
����	Edad del Bronce
'(�
��	�
	��
)�*�	2
+
������	
���
	��
*���	�
������	�	�
���	Se recogió to-
da la muestra observada.
���
����	������,���
�	Ninguno.
-�*�
�*���	�
�	���
�����	Ninguna.
-
*���������	Conjunto formado por dos fragmentos de
panza sin decoración, uno de ellos perteneciente a un
fondo y otro a una panza. Se trata de cerámica de color
naranja claro-castaño claro, con fractura monócroma y
desgrasatne cuarcítico de grano medio. Adscripción
cultural: Edad del Bronce, aunque el fragmento de fon-
do presenta una adscripción indeterminada.
���.���	����
�������	�
���)����	Material recogido du-
rante la prospección superficial de la pista en la Red de
Lugo del Gasoducto.
���������
*	�
�	/����)���	Las piezas aparecieron en la
pista en una zona de prados entre unas casas y una zo-
na de túmulos.
+
������	���	
�
�
���*	���� �����
*	��	����
�������*�
Ninguna.
+
������	 ���	 
�
�
���*	 ���� �����
*	 ����
�������*�
Ninguna.

�������
�*>>>>;@>:
0
�/��	04-03-97
+
 
�
�����	VL 223-224; PK 45,325
1���������	sobre el mismo
-�*�������	0 m.
�����	compatible
-�����*�*�	 El trazado de la pista dejó al descubierto
estas piezas en el medio de un prado y próximas a un
grupo de túmulos catalogados. En la pista no aparece
ningún otro elemento arqueológico.



�� ������

*������
��������
*�>>>>;BC<
���������IM00001706
	
�����06-06-97
�����������������Revisar detalladamente las obras,
tanto de pista como zanja, y las tierras del entorno in-
mediato para intentar delimitar el área de aparición de
materiales.
��������� �
���
������� Limpieza de alguna zona
concreta del trazado o de posibles destierros cercanos
para poder comprobar el grado de concentración de los
restos y delimitar posibles áreas de interés especial.
��������������Aparece cerámica del Bronce asociada a
túmulos. La limpieza selectiva de zonas podría permi-
tir la localización de más restos y la definición de áreas
puntuales de mayor concentración, que resultarían in-
dicativas de la posible existencia de estructuras ac-
tualmente visibles.
�����������
����������Incluido en costes de control y
seguimiento.
��
�������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>=>B�>B
�������618.816
�������4.758.883
 ��!�����07.32.34,8
 �������42.58.21,2
��������480 m.
����������Xestido
 !����Peitieiros
"����#����Sta. Eulalia de Cuíña
�$�����
�����Lugo
"��%�������Lugo
&����!�������
��
����
��1:5.000/RL-B-PLA-016-L
&����!������'�'()(((��14
&����!������'�*+)(((��II
&����!������'�+()(((��97

����"���
��
*��������
�*9@>=>B�>B
�&&��indeterminada
,-�
����
���
.����1
/
�������
���
��
������
��!����$��
����Se recogió to-
da la muestra observada.
���
�����������0���
��Ninguno.
1���
�������
�����
������Ninguna.
1
����������� Fragmento de panza muy rodado, sin
decoración, probablemente realizado a mano, aunque
esto resulta difícil de apreciar debido al grado de ro-
damiento. Presenta coloración marrón clara en la su-
perficie externa y marrón oscura en la interna. La frac-
tura es bícroma naranja/negra y el desgrasante presen-
ta grano medio. La adscripción cultural es dudosa,
aunque podría tratarse de material de la Edad del
Bronce.
���2������#
���!�����
���.�����Material recogido du-
rante la prospección de la pista en la Red de Lugo del
Gasoducto.
&��������
�� �
�� �����.!��� Material documentado en
una zona próxima a unos túmulos ya catalogados.
/
�����������
�
�
���������������
�������#
���!�����
Ninguna.
/
������� ���� 
�
�
����� ����������
�� ��#
���!�����
Ninguna.

�������
�*>>>>;@>@
	
�����04-03-97
/
�
�
������VL 224-225; PK 45,450
3���������sobre el mismo
1����������0 m.
������compatible
1��!�������Está en una zona de árboles, donde no se ve
ninguna estructura, ni posibles yacimientos afectados.
La pista va paralela a una carretera y afecta relativa-
mente poco al entorno.

*������
��������
*�>>>>;BC=
���������IM00001707
	
�����06-06-97
��������� �������� Revisado detallado de las obras
tanto de pista como zanja y las tierras del entorno in-
mediato para intentar delimitar el área de aparición de
materiales.
��������� �
���
������� Limpieza de alguna zona
concreta del trazado o de posibles destierros cercanos
para poder comprobar el grado de concentración de los
restos y delimitar posibles áreas de interés especial.
��������������Aparece cerámica del Bronce asociada a
túmulos. La limpieza selectiva de zonas podría permi-
tir la localización de más restos y la definición de áreas
puntuales de mayor concentración que resultarían in-
dicativas de la posible existencia de estructuras ac-
tualmente visibles.
�����������
����������Incluido en costes de control y
seguimiento.
��
�������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>=>B�>C
�������618.907
�������4.758.646
 ��!�����07.32.31
 �������42.58.13,5
��������480 m.
����������Trigás
 !����Peitieiros
"����#����Sta. Eulalia de Cuíña
�$�����
�����Lugo
"��%�������Lugo
&����!�������
��
����
��1:5.000/RL-B-PLA-016-L
&����!������'�'()(((��14
&����!������'�*+)(((��II
&����!������'�+()(((��97

����"���
��
*��������
�*9@>=>B�>C
�&&��Edad del Bronce
,-�
����
���
.����3
/
�������
���
��
������
��!����$��
����Se recogió to-
da la muestra observada.
���
�����������0���
��Ninguno.
1���
�������
�����
������Ninguna.
1
�����������Conjunto de materiales formado por tres
fragmentos cerámicos, uno de ellos perteneciente a un
borde y los demás a la panza del cacharro, todos ellos
carentes de decoración. El fragmento de borde es esva-
sado, con cuello muy poco estrangulado y labio recto
casi oblicuo exterior. La factura es manual en todos los
casos y las coloraciones son claras y las paredes finas.



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

El fragmento de borde se diferencia de los demás en el
tamaño del desgrasante, fino frente a desgrasante me-
dio, y en el acabado, bruñido en contraste con el alisa-
do de las panzas.
������������	�
������	�
������Fragmentos cerámicos
documentados durante los trabajos de prospección de
pista en la Red de Lugo del Gasoducto.
�������	�� �	
� ��

������ Los materiales aparecen
justo en una zona que se desvió del trazado por la pre-
sencia de un túmulo (YA27028004).
�	
���������	
	�	�����������
	���������	�
������
Ninguna.
�	
����� ���� 	
	�	����� ������
	�� ����	�
������
YA27028004.

�������
�*>>>>;@>A
�	�����04-03-97
�	�	�	�����VL 227.1-227.2; PK 45,747-45,792
���������sobre el mismo
���������0 m.
�����compatible
���������Aparece cerámica en superficie, justo al la-
do del túmulo catalogado como YA27028004. La pista
está desviada a causa del túmulo y trazada por la mar-
gen opuesta de la carretera. Por lo tanto, entre el tú-
mulo y la cerámica pasa la carretera, la distancia es pe-
queña, de unos 50 m.

*������
��������
*�>>>>;;>C
���������IM00001708
�	�����04-03-97
��������� � ����� Prospección intensiva de la zona
inmediata al túmulo catalogado como YA27028004.
Revisión detallada de la pista.
����������	���	�������Limpieza de la pista y pros-
pección del entorno para observar posibles estructuras
o indicio de ellas. Documentación mediante foto aérea,
encuestas, etc.
!�����������La aparición de cerámica al lado del tú-
mulo, podría evidenciar una ocupación, posiblemente
de la misma época que el propio yacimiento.
"�
������� 	��������� Incluido en los costes de se-
guimiento del gasoducto.
#�	�������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>=>:�>;
$�%�&��620.827
$�%�'��4.758.055
(��������07.31.06,7
(�������42.57.53,2
�
������360 m.
���������Caneiro do Urdeiro
(������Vilalvite
)���������Sta. Mª Madanela de Coeses
�*�����	�����Lugo
)��+�����Lugo
��������� ���	��	��

	��1:5.000/RL-B-PLA-016-L
��������� ��,�,-.---��14
��������� ��,�/0.---��II
��������� ��,�0-.---��97

���"��"�
�(9@>=>:�>;
���
�� ���construcción no habitable
�����indeterminada

��	����	��� Las dimensiones son de 30 a 40 m de
largo (por la orilla del río) por 15-20 m de ancho. El
recinto cuadrangular mide de 6 a 7 m de lado.
�	��������� Se trata de un conjunto de 'valos' de
mampostería, situados en el propio río y con una espe-
cie de pequeño recinto-edificio cuadrangular situado
en el medio, que parece un molino.

�������
�*>>>>;@>9
�	�����06-03-97
�	�	�	�����VL 242-243; PK 47,885
���������sobre el mismo
���������1 m.
�����severo
���������En la orilla del río, aparece un conjunto de
estructuras en mampostería que corresponden a una
presa para captura de peces. En este punto, la obra con-
siste en un gran relleno a modo de dique que actual-
mente se está realizando en el lado opuesto del cauce.
Cuando comiencen en la margen derecha, la estructura
puede verse afectada pese a que el relleno parece ir
desviado precisamente para evitarlo. En todo caso, este
relleno tocará parte de las estructuras aún existentes y
sino les afecta durante la deposición sí podrían verse
afectadas al retirarlo o a causa de alguna maniobra de
las máquinas.

*������
��������
*�>>>>;B=C
���������IM00001709
�	�����18-06-97
��������� � ����� Documentación gráfica de la es-
tructura a través de planos a escala o croquis detalla-
dos. Fotografiado y copia en vídeo.
��������� �	���	������� Puesto que está completa-
mente cubierto de maleza sería recomendable realizar
una limpieza previa para poder realizar adecuadamen-
te la documentación de la estructura. Debería realizarse
antes de que empiecen las obras de construcción del
dique en la margen derecha del río, para paliar cual-
quier posible alteración que pudiera sufrir la estructu-
ra. Podría ser aprovechada la infraestructura de la obra
para esa limpieza, puesto que la vegetación es muy
frondosa, arbórea y el acceso a la estructura es dificul-
toso.
!�����������Pese a que el trazado ha sido desviado, el
dique que se está realizando posiblemente llegue a to-
car parte de las estructuras existentes, aunque al apo-
yarse en ellos no les afecte, sí podrían verse alteradas al
retirar el escombro una vez acabada la obra o en algu-
na maniobra de la maquinaria.
Por otra parte, la necesidad de limpieza previa de la
estructura se justifica por sí misma porque actualemnte
resulta casi invisible e inaccesible.
"�
�������	���������Incluido en costes de control y
seguimiento.
#�	�������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>=>9<
�	�����16-07-97
#�������	� ����	�+������ El 'caneiro' está casi comple-
tamente oculto por la vegetación y el dique construido
para la obra del gas se encuentra extremadamente pró-
ximo a él.
1������	��
�	�������poco alterado
��������	��
�	�������agentes naturales
�2��	���	�����	�����comunal



�� ������

��������������		
��������ninguno
�����		
������
	���ninguna

�)���
�)9@>=;>�>;
�������610.387
�������4.782.167
����
�����07.38.30,2
���
�����43.11.00,4
��
�����455 m.
�����
����Castro
�������Torre
�������
���Sta. María de Trobo
�������
������Begonte
����
�	
���Lugo
 ���������������������1:5.000/RL-B-PLA-006-L
 �����������!�!"#"""��43
 �����������!�$%#"""��IV
 �����������!�%"#"""��47

����"���
��
*��������
�*9@>=;>�>;
�  ��indeterminada
&'���������
�(����1
)��	
�������������������	��
����������Se recogió to-
da la muestra observada.
�����
���	����*������Ninguno.
+
�����
�����������
���Ninguna.
+��	�
�	
���� Un fragmento cerámico informe, muy
rodado, con pasta compacta de color castaño y desgra-
sante granítico de grano fino.
���,�-�� ��������
	�� ���
(����� Revisión del
YA961213H01 en la Red de Lugo del Gasoducto.
 ���
	
��������.��(����Se localizó en la superficie
de la pista en una zona de ligera ladera cerca de un
regato, a poca distancia del castro YA27007009.
)��	
���	���������������
�
	
���������������
	���
Ninguna.
)��	
��� 	��� ��������� ���
�
	
���� ��������
	���
YA961213H01.

�������
�*>>>>;@B@
/�	.���10-03-97
)������	
���VL 63-64; PK 16,475
0
���	
����sobre el mismo
+
����	
���0 m.
�
����compatible
+
�����
���Aparece un fragmento de cerámica descon-
textualizada y aislada. Está en una zona de ligera pen-
diente que termina en un 'regato' que bordea al castro
catalogado como YA27007009. No aparece continuidad
de ningún tipo en la aparición de esta cerámica y la
inmediata al castro por lo que es difícilmente vincula-
ble a él. Está a unos 150 m del castro.

*������
��������
*�>>>>;=CB
1���	����IM00001747
/�	.���06-06-97
�	���	
������
���� Basta con la prospección superfi-
cial intensiva de la banda de muestreo, que ya está de-
signada para toda la zona por estar en ella el castro
inventariado como YA27007009.
�	���	
��� ��	���������� Podrían realizarse sondeos
en las zonas de pista próximas al castro.

2���
�
	�	
����No es un hallazgo relevante por tratarse
de cerámica indeterminada, en área de laboreo agrícola
en cuesta. Las medidas contempladas para todo el
YA27007009 son suficientes.
3����	
����	����
	���Incluido en costes de control y
seguimiento.
4-�	�	
����Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>=;>�><
�������610.961
�������4.776.314
����
�����07.38.09
���
�����43.07.50,4
��
�����410 m.
�����
����Monte da Gándara
�������Santo Tomás
�������
���Sta. María de Saavedra
�������
������Begonte
����
�	
���Lugo
 ���������������������1:5.000/RL-B-PLA-008-L
 �����������!�!"#"""��13
 �����������!�$%#"""��II
 �����������!�%"#"""��72

����"���
��
*��������
�*9@>=;>�>=
�  ��indeterminada
&'���������
�(����2
)��	
�������������������	��
����������Se recogió to-
da la muestra observada.
�����
���	����*������Ninguno.
+
�����
�����������
���Ninguna.
+��	�
�	
���� Conjunto formado por dos fragmentos
cerámicos correspondientes a panzas sin decoración.
Pertenecen a cacharro realizados a mano, con cocción
oxidante y paredes de color marrón-rojizo tanto en su-
perficie como en fractura, paredes porosas con desgra-
sante predominantemente cuarcítico de grano medio.
���,�-�� ��������
	�� ���
(����� Material localizado
durante la revisión de pista en la Red de Lugo del Ga-
soducto.
 ���
	
��������.��(����En una zona próxima a una
carretera.
)��	
���	���������������
�
	
���������������
	���
Ninguna.
)��	
��� 	��� ��������� ���
�
	
���� ��������
	���
Ninguna.

�������
�*>>>>;@BA
/�	.���10-03-97
)������	
���VL 89-89.1; PK 22,761+0,150
0
���	
����sobre el mismo
+
����	
���0 m.
�
����compatible
+
�����
���Se trata de dos fragmentos de cerámica en-
contrados en superficie. Es una zona de 'braña' extensa
donde la única referencia arqueológica que hay es el
túmulo catalogado como YA27007016. El punto está a
unos 250 m del yacimiento.

*������
��������
*�>>>>;=B:
1���	����IM00001748
/�	.���06-06-97



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ��

����������	
��	���Se debe prospectar intensivamente
el área hasta la banda de muestreo.
���������� ���	������� Los materiales en toda el
área, desde el YA961213H01, son muy abundantes y
deberían cotejarse entre sí.
���������������La cerámica es indeterminada y posible-
mente en una ubicación variada dada la alteración de
la zona; sin embargo, la alta concentración de material
en los alrededores y la presencia de un túmulo cerca,
hacen que se deba prestar atención a otros hallazgos
materiales.
���������������	�����Incluido en costes de control y
seguimiento.
����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>=;A3>;
�������617.257
�������4.760.767
����������07.33.42,2
���������42.59.23,1
���������410 m.
������	���Tourao
�������Piugos
����� �����Sto. de Piugos
�!����	������Lugo
���"�������Lugo
#��������
�����������1:5.000/RL-B-PLA-015-L
#��������
��$�$%&%%%��14
#��������
��$�'(&%%%��II
#��������
��$�(%&%%%��97

���"��"�
�(9@>=;A3>;
�������
���elemento de una construcción
�##��Edad Moderna
)�	��������Su longitud oscila entre los 75 y los 80
m.
)����������� Se trata de una zona de aterrazamiento
con rebaje del sustrato, presentando en la zanja un po-
sible 'valo' cerca de un extremo. El aterrazamiento está
limitado por dos pistas.

�������
�*>>>>;@C>
*�+���18-03-97
,��������VL 212C-214; PK 42,750-42,800
-����������sobre el mismo
)����������0 m.
������moderado
)����������Aparece en zanja una cimentación hecha de
abundante piedra con una base muy fuerte de lastras
planas y cantos encima. Es bastante ancha, mide 2,50 m
aproximadamente, y llega prácticamente a la superfi-
cie. Unos 50 m más arriba existe un corte en el sustrato
con piedras delimitándolo y posiblemente relacionados
con la cimentación.

*������
��������
*�>>>>;BCC
.	�������IM00001749
*�+���06-06-97
����������	
��	���Documentación gráfica y fotográfi-
ca de la estructura.
�������������	�������Limpieza detallada del perfil
de la zanja e incluso una mínima ampliación de ella
para poder observar mejor sus características y deter-
minar claramente el tipo de construcción de que se tra-
ta.

��������������� La estructura es difícil de caracterizar,
porque apenas está descubierta una mínima parte y el
terreno estaba muy encharcado y embarrado en el
momento del seguimiento. Por este motivo, su visuali-
zación y correcta interpretación resultan muy dificulto-
sas y sería, pues, necesario incidir en su limpieza y do-
cumentación.
����������� ����	����� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento.
����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

(��"�����
����������
(�>>>>=>9:
*�+���16-07-97
��������������"�������El valo se encontraba en esta-
do de semiderrumbe al ser desenterrado por la zanja.
Ahora ha sido cubierto nuevamente.
/������������������gravemente alterado
#�������������������otros
�������������������instituciones o entidades priva-
das
,0��	�������������

1�	2�����������������Expropiación temporal
/�����������������������ninguno
�����������
������ninguna

�)���
�)9@>B;>�>;
�������615.045
�������4.767.088
����������07.35.15,2
���������43.02.49,2
���������475 m.
������	���Puzo
�������Tolda de Meilán
����� �����Santiago de Meilán
�!����	������Lugo
���"�������Lugo
#��������
�����������1:5.000/RL-B-PLA-012-L
#��������
��$�$%&%%%��34
#��������
��$�'(&%%%��IV
#��������
��$�(%&%%%��72

����"���
��
*��������
�*9@>B;>�>;
�##��indeterminada
13	�������4����1
,�����������	��������������!������Se recogió to-
da la muestra documentada.
�����������	��5�����Ninguno.
)������������	��������Ninguna.
)�����������Fragmento de teja muy rodada, de color
naranja claro y abundante desgrasante de grano muy
grueso. Adscripción cultural: Indeterminada.
���2���� �� ��������� ����4����� Seguimiento de la
zanja en la Red de Lugo del Gasoducto.
#�������������+����4����El fragmento apareció com-
pletamente aislado en una zona muy revuelta y deni-
velada de la pista.
,������������	���������������������� ����������
Ninguna.
,������� ���� �	����� ������������ �� ����������
Ninguna.



��� ������

�������
�*>>>><>=C
�������23-05-97
����	�
�����VL 155-156
�������
��sobre el mismo
����
�����0 m.
������no afecta
����
������El hallazgo es un trozo de tégula aislado. El
impacto no afecta.

*������
��������
*�>>>>;:><
��������IM00002035
�������17-07-97
�������
���
�����Prospección intensiva de las ban-
das de afección e incidencia.
�������
�	�����
������La prospección intensiva po-
dría extenderse hasta la banda de muestreo.
�����������
�� Las actuaciones propuestas se justifican
por la proximidad del castro YA27028038, relativamen-
te próximo, al que podría adscribirse la tégula recogi-
da.
����	����
� ���
������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
��������
��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>B;C�>;
 �!�"��614.053
 �!�#��4.767.765
$�
������07.35.58,5
$������43.03.11,7
�������450 m.
����
�����Agra da Roda
$���	��Ramil
%�		�&�����S. Xoán de Tirimol
�'�
����
���Lugo
%	�(�
�����Lugo
)�	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-011-L
)�	��	�����*�*+,+++��33
)�	��	�����*�-.,+++��IV
)�	��	�����*�.+,+++��72

����"���
��
*��������
�*9@>B;C�>;
�))��Edad Moderna
/0��	��������1����5
�������
��
	������	��	��������'�	�����Se recogió to-
da la muestra documentada.
!��	����������2�
���Ninguno.
�����	���
��������	�����Ninguna.
����	�����
��Conjunto formado por cinco piezas (una
teja, dos líticos y dos fragmentos de cerámica). El frag-
mento de teja conserva una patilla muy desarrollada en
altura, coloración rojiza y fractura bícroma rojiza y ne-
gra. Los fragmentos cerámicos se corresponden con
una panza y un asa sin decoración, realizados a torno,
con paredes claras en la superficie y naranja en la frac-
tura con desgrasante de grano fino. El asa es de puente
y presenta sección en cinta.
�	�3�����	&����������	����1�����Prospección banda de
muestreo en la Red de Lugo del Gasoducto.
)�
�����
��� ���� �����1���� Los materiales aparecen
superficialmente en una zona labrada cerca de unas
casas. Está cerca de la carretera de O Ceao a Hombrei-
ro.

�������
���
������
����	����������
���	&�����������
Ninguna.
�������
� ��
� �����
��� �	���������� �	&�����������
Ninguna.

�������
�*>>>>;A9;
�������15-04-97
����	�
�����VL 144-146; PK 33,424-33,590
�������
��El punto se encuentra a la izquierda, al E del
trazado.
����
�����5 m.
������compatible
����
������La pista pasa cortando el extremo E-SE de
la finca en la que aparecen los materiales sin que se
observen estructuras, por lo que el impacto no es real-
mente grave.

*������
��������
*�>>>>;BBC
��������IM00001891
�������06-06-97
�������
���
����� Seguimiento detallado de la obra
revisando las tierras laterales a la pista para intentar
delimitar el área de aparición del material.
�������
�	�����
������Ninguna en especial, ya que
la medida mínima propuesta debería bastar al tratarse
de un hallazgo aislado de, relativamente, escaso valor
arqueológico.
�����������
��Se trata únicamente de un conjunto ma-
terial de cerámicas fundamentalmente. Son fragmentos
muy poco clarificantes para establecer una importancia
arqueológica del punto y, en todo caso, debería ser
compatible con el desarrollo de la obra, puesto que esta
aparición de material no hace pensar en la existencia de
un yacimiento.
����	����
����
�������Incluido en costes de control y
seguimiento.
��������
��Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>B;C3>;
 �!�"��613.351
 �!�#��4.769.760
$�
������07.36.28,1
$������43.04.16,7
�������420 m.
����
�����Agra de Cuíñas
$���	��Castro
%�		�&�����S. Martiño de Guillar
�'�
����
���Outeiro de Rei
%	�(�
�����Lugo
)�	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-011-L
)�	��	�����*�*+,+++��33
)�	��	�����*�-.,+++��IV
)�	��	�����*�.+,+++��72

����"���
��
*��������
�*9@>B;C3>;
�))��Edad Moderna
/0��	��������1����1
�������
��
	������	��	��������'�	�����Se recogió to-
da la muestra documentada.
!��	����������2�
���Ninguno.
�����	���
��������	�����Ninguna.
����	�����
�� Fragmento de cuello con decoración de
líneas horizontales, realizadas mediante técnica de



���������	�
������	������������������	���������������������������������	�����������
� ���

acanalado, que recorren el perímetro del cacharro. Se
trata de un cacharro realizado a torno, con paredes fi-
nas y coloración naranja clara en la superficie y ligera-
mente más oscura en la fractura. El desgrasante posee
grano muy fino.
������������	�
������	�
������Revisión de las tierras
en una banda de 200 m en la Red de Lugo del Gaso-
ducto.
�������	���	
���

������El fragmento aparece super-
ficialmente en tierra labrada en una zona algo aterra-
zada en una pequeña ladera orientada al río.
�	
���������	
	�	�����������
	���������	�
������
Ninguna.
�	
����� ���� 	
	�	����� ������
	�� ����	�
������
Ninguna.

�������
�*>>>>;A9<
�	�����15-04-97
�	�	�	�����VL 133; PK 30,875
���������El punto se encuentra a la izquierda, al NE
del trazado.
���������75 m.
�����no afecta
��������� Se trata de cerámica dispersa en tierra de
cultivo, sin restos de otro tipo.

*������
��������
*�>>>>;:>B
���������IM00001892
�	�����17-07-97
���������� �����La prospección habitual de la ban-
da de afección es suficiente.
��������� �	���	������� Ampliar la prospección in-
tensiva a la banda de muestreo.
!�����������Tan sólo apareció un fragmento de cerá-
mica moderna en una área de cultivo intensivo y , por
tanto, muy removida.
"�
������� 	��������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
#�	�������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>B;:�>;
$�%�&��611.880
$�%�'��4.774.064
(��������07.37.30
(�������43.06.37
�
������395 m.
���������As Carballeiras
(������Asteriz
)���������Sta. Mariña de Outeiro de Rei
�*�����	�����Outeiro de Rei
)��+�����Lugo
��������� ���	��	��

	��1:5.000/RL-B-PLA-009-L
��������� ��,�,-.---��23
��������� ��,�/0.---��II
��������� ��,�0-.---��72

����"���
��
*��������
�*9@>B;:�><
�����Edad Moderna
12�	����	��	�����1
�	
�����	���	���	������	������*��	�
��Se recogió to-
da la muestra documentada.
%��	��
�������3���	��Ninguno.

���	������	
����	��
��Ninguna.
�	���������Fragmento de fondo con un pequeño ani-
llo. Paredes muy finas con escaso desgrasante, colora-
ción naranja y en algunos casos restos de coloración
negra.
������������	�
������	�
������Prospección intensiva
de la banda de muestreo en la Red de Lugo del Gaso-
ducto.
�������	�� �	
� ��

������ El fragmento aparece en
superficie y aislado a pocos metros de la pista, en una
zona recientemente removida.
�	
���������	
	�	�����������
	���������	�
������
El río Miño está a 100 m y la pista va hacia el en suave
pendiente.
�	
����� ���� 	
	�	����� ������
	�� ����	�
������
Ninguna.

�������
�*>>>>;A9=
�	�����16-04-97
�	�	�	�����VL 107; PK 25,734
���������El punto se encuentra a la derecha, al S del
trazado.
���������5 m.
�����compatible
���������Aparece un trozo de cerámica en superficie
y no se ve otro tipo de restos.

*������
��������
*�>>>>;=BB
���������IM00001893
�	�����06-06-97
��������� � ����� Bastaría una prospección superfi-
cial de la banda de incidencia y muestreo.
��������� �	���	������� Prospección de un área más
amplia y estudio del poblamiento de la zona desde la
antigüedad.
!�����������El espacio donde se registró la cerámica
aparecida, fuera de contexto y aislada, no requiere
otras medidas distintas a las propuestas.
"�
�������	���������Incluido en costes de control y
seguimiento.
#�	�������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>B;:�><
$�%�&��611.096
$�%�'��4.776.118
(��������07.38.03,2
(�������43.07.44
�
������410 m.
���������Monte da Gándara
(������Santo Tomás
)���������S. Vicente de Rábade
�*�����	�����Rábade
)��+�����Lugo
��������� ���	��	��

	��1:5.000/RL-B-PLA-008-L
��������� ��,�,-.---��13
��������� ��,�/0.---��II
��������� ��,�0-.---��72

����"���
��
*��������
�*9@>B;:�>=
�����Edad Media
12�	����	��	�����27



��� ������

�����������	
�����	
��
����������
�����Se recogió to-
da la muestra documentada.
��	�
�������������	���Ninguno.
����
����������	�
�����Ninguna.
���
�������� Conjunto formado por veintisiete frag-
mentos cerámicos distribuidos en cinco bordes, un
cuello, dos fondos y diecinueve fragmentos de panza.
Los bordes se corresponden en tres casos con formas
abiertas, con patilla vuelta, ya sea plana o cóncava, otro
borde presenta forma esvasada acabada en un labio
redondeado engrosado y, por último, el quinto frag-
mento de borde se corresponde a una forma ligeramen-
te esvasada acabada en un labio apuntado. Los fondos
son planos, y uno de ellos presenta un ligero reborde
perimetral. Se trata de cerámica realizada a torno, con
paredes compactas de desgrasante muy fino y fino y
coloración gris clara y mayoritariamente naranja. Ads-
cripción cultural: Edad Media-Edad Moderna.
�
�������
�����������
����������Prospección intensiva
de la banda de muestreo en la Rede de Lugo del Gaso-
ducto.
����������� ���� ���������� Los materiales aparecen
muy concentrados en una leira en zona de gándara,
más o menos a 150 m al E del trazado. A 250 m se en-
cuentra el túmulo YA27007016.
�������������������	���
	�������������
�����������
Ninguna.
��������� ���� ������	�� �
	��������� �
�����������
YA27007016.

�������
�*>>>>;A9B
�������16-04-97
����
�������VL 89-90; PK 22,761-23,000
 �	��������El punto se encuentra a la izquierda, al SE
del trazado.
��	�������10 m.
������moderado
���������Aparece cerámica en una finca cerca de la
obra pero no se ven estructuras ni otro tipo de restos
arqueológicos.
En cualquier caso, cerca de este mismo punto está el
túmulo YA27007016 y en él también aparece cerámica.

*������
��������
*�>>>>;=BC
!����	���IM00001894
�������06-06-97
"�	������� �#������ Habría que prospectar intensiva-
mente la zona hasta la banda de muestreo o más allá.
"�	������� 
������������Prospección en un área más
amplia y estudio del poblamiento de la zona desde la
antigüedad. Sería recomendable cotejar entre sí los ma-
teriales aparecidos en este punto y con los demás apa-
recidos desde el YA961213H01, sito 1 km más atrás.
$�	����������� La relativa proximidad del
YA961213H01 (una presumible unidad de población
desde época medieval-moderna), hace recomendable la
atención a los materiales que pueden servir principal-
mente para delimitar el área de influencia del yaci-
miento y sus características.
%���
�����������������Incluido en costes de control y
seguimiento.
&����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.

�)���
�)9@>B;@�>;
'���(��610.122
'���)��4.784.082

*����	����07.38.40,6
*�	�	����43.12.02,6
"�	�	����430 m.
����������As Fontes
*���
��As Fontes
+�

�������Santiago de Baamonde
"���	�����	���Begonte
+
�,�������Lugo
��
	��
��#�������	������1:5.000/RL-B-PLA-005-L
��
	��
��#��-�-./...��43
��
	��
��#��-�01/...��IV
��
	��
��#��-�1./...��47

����"���
��
*��������
�*9@>B;@�>;
"����indeterminada
23��
������������1
�����������	
�����	
��
����������
�����Se recogió to-
da la muestra documentada.
��	�
�������������	���Ninguno.
����
����������	�
�����Ninguna.
���
�������� Fragmento de tégula muy rodado, que
conserva la patilla pero se encuentra muy rodada. Pre-
senta desgrasante de grano muy grueso y coloración
naranja oscuro. Adscripción cultural: Indeterminada,
posiblemente época romana.
�
�������
�����������
����������Prospección intensiva
de la banda de muestreo en la Red de Lugo del Gaso-
ducto.
����������� ���� ���������� Aparece en superficie en
una llanura cerca de la carretera Vilalba-Rábade, en
una zona muy revuelta por el laboreo agrícola, a unos
10 m de la pista.
�������������������	���
	�������������
�����������
Carretera Vilalba-Rábade
��������� ���� ������	�� �
	��������� �
������������A
unos 600 m al W hay una necrópolis.

�������
�*>>>>;A9C
�������17-04-97
����
�������VL 57; PK 14,359
 �	��������El punto se encuentra a la derecha, al W del
trazado.
��	�������5 m.
������compatible
��������� Aparece mucha cantidad de material (té-
gula, teja, ladrillo). No se ven restos arqueológicos de
otro tipo y la obra ya está completada en este punto.

*������
��������
*�>>>>;=CC
!����	���IM00001895
�������06-06-97
"�	��������#������Una prospección superficial inten-
siva de las tierras de labor de la banda de incidencia
sería suficiente.
"�	������� 
������������Puede ampliarse la prospec-
ción hasta la banda de muestreo.
$�	�����������El material aparecido no estaba asociado
a ninguna estructura, tratándose tan sólo de algunos
fragmentos de tejas y tégula romana fuera de contexto,
de las que únicamente se recogió la tégula.
%���
�����������������Incluido en costes de control y
seguimiento.
&����������Las medidas mínimas fueron realizadas por
el equipo de seguimiento.
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(����'
��'��
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�)3�

YA27007009

YA940217U04

YA27007002

YA940217U05 YA970627A05

YA970627A04

YA970627A03

YA27065043

YA970627A01

YA970627A02

YA27065616
YA27065615

YA27065614
YA27065613

YA970509A01
YA27065623

YA27065621
YA27065620
YA27065622

YA27065624
YA27065619

YA27065618

YA27065617
YA27065014

YA27065628

YA27065066

YA27065075

3 km

Equidistancia entre curvas 40 m
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*���
<8
(����'
()'
��
��
'��
��
�)3�

YA27039074

YA27007016

YA961213H01

YA970408A04

YA970408A07

YA970408A05

YA970408A06

YA970408A02
YA970408A01

YA970408A03

N

YA970221A02 Lugo

YA970325A05
YA27028004

YA970325A03

YA970325A02

YA970325A01

YA27028005

YA27028601

YA27028603
YA27028602

YA970325A04

YA27028003

YA27039035

YA27039059

YA970221A01
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400
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3 km

Equidistancia entre curvas 40 m






