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RESUMEN
Este volumen es el resultado del seguimiento y control 
arqueológico en fase de construcción de las distintas Re-
des de distribución de la provincia de Pontevedra. Los 
trabajos de campo que acompañaron a las Redes de Vi-
go-Porriño, Pontecesures-Catoira, Vilagarcía y Ponteve-
dra-Arcade dieron como resultado la catalogación de 
tres yacimientos nuevos: un petroglifo en el recinto del 
yacimiento medieval de las Torres do Oeste (Catoira), 
otro petroglifo en Mos y un asentamiento prehistórico en 
el concello de Mos (Pedra da Cruz). Se consideraron un 
total de 83 yacimientos, se detectaron 107 impactos, se 
definieron 12 áreas arqueológicas y se realizó una actua-
ción especial en el entorno de un antiguo horno de teja 
localizado en el concello de Porriño. 

ABSTRACT

This text shows the results of the archaeological impact 
control of the construction of secondary gas pipelines in 
the province of Pontevedra. Archaeological works done 
in relation to the Vigo-Porriño, Pontecesures-Catoira, 
Vilagarcía and Pontevedra-Arcade lines allowed for the 
identification of 3 new significant sites: a rock engraving 
in the medieval site of Torres do Oeste (Catoira), a pet-
roglyph in the council of Mos and the prehistoric settle-
ment of Pedra da Cruz (Mos). 83 archaeological sites 
were considered, 107 impacts evaluated and 12 archaeo-
logical areas defined. Furthermore, a special mitigation 
strategy has been carried out in the surroundings of a 
traditional tile kiln located in Porriño council. 

PALABRAS CLAVE

Arqueología del Paisaje. Gasoducto. Evaluación de Im-
pacto Ambiental. Corrección de Impacto Arqueológico. 
Medidas Correctoras. Prospección arqueológica. 

KEYWORDS
Landscape Archaeology. Gas Line. Environmental Im-
pact Assessment. Correction of the Archaeological Im-
pact. Mitigation Strategy. Archaeological Survey. 

PRESENTACIÓN

El trabajo que a continuación se presenta, forma 
parte del Programa de Control y Corrección del Im-
pacto Arqueológico de la construcción de la Red de Ga-
sificación de Galicia, desarrollado por el Grupo de 
Investigación en Arqueoloxía da Paisaxe de la Univer-
sidade de Santiago de Compostela. Los resultados de 
estos trabajos se publican bajo el título genérico La 
Arqueología en la Gasificación de Galicia en las series 
TAPA y CAPA editadas por este Grupo de Inves-
tigación. 

30 km

Ourense

Vigo

Pontevedra

Santiago

Gasoducto de Transporte
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Redes de distribución

Lugo

Ferrol

A Coruña

Figura 1. Situación de los trazados de las redes de distribución de 
la Provincia de Pontevedra. 

La colección La Arqueología en la Gasificación de 
Galicia se realiza por medio de la publicación su-
cesiva de los siguientes trabajos: 

•= un primer volumen en el que se especifican 
los criterios, convenciones y metodología 
de los trabajos recogidos en el proyecto 
marco elaborado para el control y correc-
ción de impacto Arqueológico de la totali-
dad de los tramos, que ha sido publicado 
en el número 4 de la serie CAPA (Criado et 
al. 1998). 

•= una síntesis de los estudios de Evaluación 
de Impacto de la Red de Gasificación de 
Galicia, que ha sido publicado en volumen 
8 de la serie TAPA (Ayán y Amado 1999) y 
la evaluación de la Red Vigo-Porriño, en el 
volumen 4 de la serie TAPA (Amado et  al. 
1998). 
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•= informes valorativos del seguimiento ar-
queológico de la construcción de los dife-
rentes tramos1 (como es el presente caso),  

•= resultados de las actuaciones arqueológicas 
puntuales más notorias2.

•= volúmenes de estudio de diferentes 
conjuntos de elementos o yacimientos 
arqueológicos agrupados por períodos 
cronológicos o áreas espaciales3.
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Figura 2. Situación de las Redes de Pontevedra en el mapa de 
Concellos.

                                                                
1 Es el caso de los volúmenes 6, 7, 11, 12 y 14 de la serie 
TAPA. 

2 Un ejemplo de este tipo actuaciones son las publicadas 
en los volúmenes 1, 5, y 13 de la serie TAPA, donde se 
presentan los resultados de intervenciones puntuales en 
yacimientos de diversos períodos. 
3 Volúmenes 1, 5, 9 y 16 de la serie TAPA. 

El Grupo de Investigación en Arqueología del 
Paisaje pretende con estas publicaciones contribuir 
a la definición de estándares y modelos para aco-
meter un tipo de práctica arqueológica tan especí-
fica como es la Evaluación y Corrección del Im-
pacto Arqueológico de Obras Públicas, a la vez 
que dar cuenta de los resultados obtenidos en los 
distintos programas que viene realizando. 

En el presente volumen se ha optado por pu-
blicar una versión modificada y traducida al caste-
llano de los Informes Valorativos presentados en la 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural correspon-
dientes a los diferentes tramos. A esta versión se le 
ha añadido documentación complementaria pro-
cedente de los proyectos de actuación y de los di-
ferentes informes generados durante el seguimien-
to de las obras. En este sentido, los textos han sido 
completados y aumentados en algunas partes es-
pecíficas, además de haber sido introducido apoyo 
gráfico. Por el contrario, se ha prescindido de la 
cartografía de detalle que acompañaba a estos in-
formes y que ha sido sustituida por una cartogra-
fía general, integrada al final del texto (Anexo 3), 
en la que se señalan la totalidad de los yacimien-
tos considerados en el informe. 

Las actuaciones que aquí presentamos han si-
do realizadas con la financiación del Grupo Gas 
Natural y han contado con la autorización admi-
nistrativa de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultu-
ral de la Xunta de Galicia4. Con esta última entidad 
se ha mantenido un contacto continuo y puntual 
tanto para la definición de criterios de interven-
ción como, sobre todo, para el establecimiento de 
cautelas efectivas. 

INTRODUCCIÓN

Se presentan aquí los resultados de las labores de 
seguimiento arqueológico de las obras de cons-
trucción de la Red de Vigo-Porriño y las Redes de 
Pontecesures-Catoira, Vilagarcía de Arousa y Pon-
tevedra. Estas redes forman parte del conjunto de 
redes de distribución de la provincia de Ponteve-
dra que tiene por objeto llevar el gas desde el Ga-
soducto de Transporte a los núcleos industriales y 
urbanos para su consumo5. La promotora de esta 
construcción al igual que del conjunto de la Red 
de Gasificación de Galicia es la empresa ENAGAS, 
del Grupo GAS NATURAL. 

                                                                
4 Las claves de expediente administrativo pueden con-
sultarse en la ficha técnica de este volumen. 

5 La proyectada Red de Tui, incluida en la fase de eva-
luación de impacto de la obra, no llegó a ser construida 
durante esta primera fase de la Red de Gasificación de 
Galicia, por lo que no se incluye en este texto. 
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Las actuaciones desarrolladas consistieron en 
el seguimiento arqueológico de la construcción de 
las cuatro redes de distribución de la provincia de 
Pontevedra proyectadas en la primera fase de la 
Red de Gasificación de Galicia, con el fin de controlar 
y corregir el impacto sobre el Patrimonio Arqueo-
lógico que allí pudiera producirse. 

En el presente volumen se detallarán los datos 
de las redes de la provincia de Pontevedra si-
guiendo este esquema: 

•= exposición de los datos técnicos de la obra: 
promotor, su extensión, recorrido, expe-
dientes y claves administrativas, fechas de 
ejecución, equipos de trabajo, etc. 

•= descripción de las zonas que atraviesan es-
tas redes, tanto por sus características geo-
gráficas como por el registro arqueológico 
que presentan (apartado de Zonas de Traba-
jo);

•= elementos arqueológicos directamente 
afectados por la construcción de las redes y 
las soluciones que se arbitraron para la co-
rrección del impacto (apartado de Proble-
mática Arqueológica);

•= enumeración de los objetivos planteados en 
la fase de Seguimiento Arqueológico y la 
metodología empleada para cumplirlos, des-
cribiendo las figuras claves para la correc-
ción del impacto, las fases del trabajo y los 
distintos equipos humanos implicados; 

•= exposición de los resultados del seguimiento 
arqueológico, lo que incluye tanto la reseña 
de los yacimientos y puntos arqueológicos 
nuevos, los impactos evaluados, la descrip-
ción de las actuaciones especiales, las va-
riantes al trazado efectuadas, las zonas ar-
queológicas y la descripción de los conjun-
tos cerámicos más relevantes. A lo largo de 
este apartado también se incorporan la in-
formación gráfica referente al material y a 
las estructuras más significativas. 

Datos técnicos de las Redes 
Las redes de distribución de Vigo-Porriño, Ponte-
cesures- Catoira, Vilagarcía de Arousa y Ponteve-
dra presentan dimensiones de obra semejantes: 
todas ellas contaron con una pista normal de 10 m 
de ancho en las zonas rurales mientras que en las 
áreas urbanas la obra se restringió a la construc-
ción de la zanja para la conducción con unas di-
mensiones aproximadas de 1,20 m de profundi-
dad y 0,60 m de ancho. Las pistas de obra ocupa-
ron los tres metros del margen izquierdo con las 
aperturas de zanja y sus escombreras mientras que 
los restantes siete metros fueron destinados a pista 
para la circulación de maquinaria. 

Teniendo en cuenta las dimensiones, planes y 
cadencias de obra, fueron agrupadas en una sola 
actuación arqueológica los seguimientos de las 

Redes de Pontecesures-Catoira, Vilagarcía de 
Arousa y Pontevedra. Las actuaciones arqueológi-
cas fueron solicitadas (junto con la totalidad de la 
Red de Gasificación de Galicia) por la empresa 
promotora ENAGAS del Grupo Gas Natural, res-
ponsable de los proyectos de construcción. 

La Red Vigo-Porriño parte de la posición I-024 
del Gasoducto de Transporte, situada en el concello
de Porriño. Esta red tiene una longitud total de 43 
km y puede a su vez subdividirse en tres redes 
diferentes atendiendo a su destino: Vigo, Mos y 
Porriño. 

Ría de Vigo

R
ío

L
o
u
ro

Red de Vigo Red de Mos

Red de Porriño

G.T.

Figura 3. Mapa de situación de la Red Vigo-
Porriño.

La Red de Vigo tiene un tronco principal de casi 
5 km que va desde el el enlace con el Gasoducto 
de Transporte hasta el punto de inicio de la Red 
de Mos en el Círculo Mercantil de Vigo. Después 
de este punto desciende unos 6 km en dirección 
este desde la sierra prelitoral hasta la costa sur de 
la Ría de Vigo, en donde se ramifica durante unos 
10 km para llegar a distintos puntos de la ciudad y 
su entorno empresarial. Buena parte de su trazado 
discurre por el interior de la zona urbana. 

Figura 4. Vista del área metropolitana de Vigo 
desde el Monte Galiñeiro. 

La Red de Mos parte del tronco principal de la 
Red de Vigo; su punto de inicio es el camino que 
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bordea el Círculo Mercantil de Vigo, desde donde 
continua en dirección norte durante unos 5 km 
por la cuerda de la sierra prelitoral para finalmen-
te bifurcarse en dos derivaciones que desciende en 
sentidos opuestos: hacia la ría de Vigo (2 km en 
dirección oeste) y hacia el valle del Louro (3 km en 
dirección este). 

La Red de Porriño tiene una orientación norte - 
sur y una extensión aproximada de 11 kilómetros. 
Discurre por el fondo del valle del río Louro, con 
el objetivo de canalizar el gas hasta las zonas in-
dustrializadas que se asientan en este valle, como 
el polígono de As Gándaras, atravesando la mayor 
parte de su recorrido suelo industrializado. 

Figura 5. Área urbana de Vigo: Avenida de Castre-
los. 

La Red Pontecesures-Catoira parte del Gaso-
ducto de Transporte en el concello de Valga y tiene 
una longitud de 9 km. La estructura de esta red es 
simple ya que consiste en dos derivaciones que 
discurren en sentidos opuestos y paralelos al río 
Ulla. La primera de ellas va en sentido noreste en 
dirección a Pontecesures y tiene una longitud de 
3,5 km. La segunda de las derivaciones va hacia el 
suroeste en dirección Catoira y tiene una exten-
sión de 5,3 km. 

Ría de

Arousa

Río Ulla

N

1 km

Pontecesures

Catoira

G.T.

Figura 6. Mapa de situación de la Red Pontecesu-
res – Catoira. 

La Red de Vilagarcía de Arousa parte de la 
posición I-120A del Gasoducto de Transporte a la 
altura de Caldas de Reis y tiene una extensión de 
15 km en dirección este – oeste, a lo largo de los 
cuales tan sólo tiene un par de acometidas de las 
que la más larga, con 1,4 km de longitud, es la que 
va a la industria Ramiro Martínez situada en el 
concello de Vilanova de Arousa. 

La Red de Pontevedra en el proyecto original 
tenía una extensión de 16 km y estaba compuesta 
por dos derivaciones principales que iban respec-
tivamente a la villa de Pontevedra y a Arcade. La 
primera fase de la construcción de la Red de Gasi-
ficación de Galicia sólo contempló la realización 
de la derivación de Pontevedra quedando en sus-
penso la de Arcade. La longitud de esta red se re-
duce por tanto a 5 km de los que la mayor parte 
discurren por zona urbana. 

Ria

de Vigo

Ría de

Pontevedra
N

1 km

G.T.

Arcade

Pontevedra

Figura 7. Mapa de situación de la Red de Ponte-
vedra. 

La construcción de las redes de Pontecesures-
Catoira y Pontevedra fue acometida simultánea-
mente teniendo como inicio la última semana de 
febrero de 1998, mientras que la de la Red de Vi-
largarcía de Arousa se realizó en dos fases diferen-
tes, la primera de ellas comprendió la construcción 
de los 700 m del inicio de la red hasta la acometida 
a la industria láctea CLESA, la siguiente fase se 
ocupó de la construcción del resto de la red hasta 
la localidad de Vilagarcía de Arousa. Los trabajos 
de campo en estas redes finalizaron la última se-
mana de septiembre de ese mismo año. 

Las labores de seguimiento arqueológico con-
sideraron todo tipo de restos e indicios arqueoló-
gicos localizados en el área de construcción, en la 
banda de los 200 m a cada lado del trazado y en 
determinadas áreas seleccionadas la prospección 
se extendió hasta un kilómetro a cada lado de la 
traza con el fin de contextualizar los hallazgos 
producidos en la obra. 
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La localización de las entidades arqueológicas 
descubiertas se hizo referenciando las mismas a 
Puntos en los que se detallan una serie de campos 
de localización, a estos puntos se vinculan estruc-
turas, conjuntos materiales y yacimientos. En for-
ma de anexo se adjunta un catálogo sintético de la 
totalidad de los Puntos con las correspondientes 
entidades arqueológicas vinculadas a ellos. 

El seguimiento arqueológico de estos tramos 
contó con el apoyo del equipo de actuaciones espe-
ciales detallado en la ficha técnica y cuyo cometido 
fue realizar pequeñas intervenciones así como la-
bores de documentación y prospección intensiva 
de las áreas y yacimientos arqueológicos en los 
que la zanja cortó un mayor número de restos ar-
queológicos o cuya complejidad requería un traba-
jo de campo más intensivo que el del simple se-
guimiento arqueológico. 

Figura 8. Cruceiro de Areas (PU970917T01) en el 
trazado de la Red de Vilagarcía de Arousa. 

Antecedentes 
Los trabajos arqueológicos en estas redes fueron 
precedidos por el Estudio de Impacto Arqueológi-
co, en el que se realizó una prospección superficial 
extensiva de la totalidad de los tramos con el obje-
tivo de corregir la afección de estas obras sobre el 
registro arqueológico conocido en la fase de pro-
yecto de la obra. 

En la Red Vigo-Porriño, el Estudio de Impacto 
Arqueológico se llevó a cabo los meses de abril y 
mayo de 1997, bajo la dirección del arqueólogo 
Francisco Javier Chao Álvarez. El resultado de es-
te trabajo se publicó en el volumen 4 de la serie 
TAPA con el título “La Arqueología en la Gasifica-

ción de Galicia 2: Evaluación de Impacto Arqueológico 
de la Red de Vigo-Porriño” (Amado et al. 1998). 

Los estudios de impacto se realizaron para las 
redes de Pontecesures-Catoira, Vilagarcía y Pon-
tevedra-Arcade en 1997, unos meses antes del ini-
cio de las obras de construcción. Los estudios de 
impacto de las Redes de Pontecesures-Catoira y Pon-
tevedra estuvieron dirigidos por Victoria Villoch 
Vázquez y se llevaron a cabo durante los meses de 
abril y mayo respectivamente. La Evaluación de 
impacto arqueológico de la Red de Vilagarcía de 
Arousa fue dirigida por el arqueólogo David Ba-
rreiro Martínez en septiembre de 1997. En ningu-
no de estos casos el estudio de evaluación de im-
pacto conllevó la modificación de los trazados ya 
proyectados, dado que tampoco se detectaron 
afecciones directas a yacimientos arqueológicos. 
Se ha publicado una síntesis de los resultados del 
Estudio de Impacto de estas tres redes en el volu-
men 8 de la serie TAPA (Ayán y Amado 1999: 62-
68).  

Los resultados de estos estudios y la incidencia 
directa de la construcción de estas redes sobre el 
Patrimonio Cultural se desarrollará en el apartado 
de Problemática Arqueológica.

Figura 9. Tubo y pista de obra en el túmulo del 
horno de Castrelos en Porriño. 

Desarrollo del Seguimiento 

Red de Vigo-Porriño 
El trabajo de campo del seguimiento arqueológico 
de la construcción se desarrolló de forma conti-
nuada desde el 1 de agosto de 1997 hasta el 3 de 
julio de 1998 bajo la dirección de Manuel Santos 
Estévez, cuyo equipo de campo estuvo integrado 
por el director y la arqueóloga Paula Ballesteros 
Arias. Esta actuación fue autorizada por la Direc-
ción Xeral de Patrimonio Cultural con fecha 1 de 
agosto de 1996 y con clave de expediente adminis-
trativo CJ102A 96/1161-0; se solicitaron tres pró-
rrogas para el trabajo de campo de esta actuación 
en las siguientes fechas: 1 de noviembre de 1997, 
12 de enero de 1998 y 6 de abril de 1998. 

Una vez finalizado el seguimiento propiamen-
te dicho tan sólo hubo que realizar el control de 
las restantes fases de obra aún pendientes en el 
entorno del horno cerámico localizado en Porriño, 
que se encontraba afectado por la obra. En este 



6 TAPA 18 

punto se retrasó la construcción en un tramo de 
unos 200 m en el entorno del túmulo de tierra que 
rodea el horno. El resultado de este control dio 
lugar a un Informe Puntual remitido a la Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural dando cuenta de los 
trabajos realizados y sus resultados. 

Figura 10. Puesta en zanja del tubo en la avenida 
de Castrelos (Vigo). 

Redes de Pontecesures-Catoira, 
Vilagarcía de Arousa y Pontevedra 

El trabajo de seguimiento arqueológico de la 
construcción de las tres redes se desarrolló desde 
el 25 de febrero de 1998 hasta el 25 de junio de 
1998 bajo la dirección del arqueólogo Manuel San-
tos Estévez. Este período constituyó una primera 
fase del seguimiento arqueológico a la que le si-
guió una segunda fase que se extendió desde el 9 
de julio hasta el 24 de septiembre de 1998, bajo la 
dirección de la arqueóloga Paula Ballesteros Arias 
y en la que el equipo de campo estuvo compuesto 
por la directora de la actuación y la arqueóloga 
Patricia Mañana Borrazás. 

Figura 11. Muiño de Golpilleira (PU980805H01) en la Red 
de Vilagarcía de Arousa. 

En el caso de la Red de Vilargarcía de Arousa la 
construcción se desarrolló en dos fases, una pri-
mera entre febrero y marzo de 1998 y la segunda a 
partir del 15 de mayo de 1998. Durante la primera 
fase el equipo de trabajo de campo estuvo forma-
do por el director de la actuación, Manuel Santos 
Estévez y la arqueóloga Pilar Fernández Pintos. 
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Figura 12. Mapa de situación de la Red de Vilagar-
cía. 

ZONAS DE TRABAJO

Red de Vigo-Porriño 
La zona de trabajo de la Red Vigo-Porriño abarca 
un transepto de 43 km de longitud que atraviesa 
diferentes ambientes naturales en la zona suroeste 
de la provincia de Pontevedra. Las tres redes de 
las que se compone este tramo atraviesan tres zo-
nas geográficas fundamentales:  

La Red de Porriño discurre por el fondo del va-
lle del Louro siguiendo su misma orientación nor-
te-sur. Este valle constituye la parte más meridio-
nal de la depresión Meridana, unidad morfológica 
que atraviesa la zona prelitoral atlántica de Galicia 
de norte a sur, siendo drenada por el río Louro 
que desemboca al sur en el río Miño. Esta conju-
gación de elementos geomorfológicos configuran 
un valle de fondo plano con márgenes escarpados, 
en donde se han formado varios niveles de expla-
nadas, abanicos y terrazas fluviales, destacando el 
área lacustre de As Gándaras de Budiño (Pérez 
1986). 

La Red de Vigo atraviesa la sierra prelitoral que 
bordea Vigo en sentido este-oeste, parte de la la-
dera occidental del valle del Louro por donde pa-
sa el Gasoducto de Transporte y una vez cruzados 
los altos de la sierra, desciende hacia la plataforma 
costera, por la cual discurre entre la ciudad de Vi-
go y zona industrial de la carretera a Camposan-
cos (C-550). 

La Red de Mos parte del tronco principal de la 
red de Vigo, el punto de inicio es el camino que 
bordea el Círculo Mercantil de Vigo desde donde 
continua hacia el norte por la sierra prelitoral a lo 
largo de 4 km para finalmente bifurcarse en dos 
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derivaciones que descenderán unos pocos kilóme-
tros cada una en sentidos opuestos en dirección a 
la ría de Vigo y el valle del Louro, hacia el oeste y 
el este respectivamente. 

Por tanto, esta red se caracteriza por atravesar 
fundamentalmente tres ambientes claramente di-
ferenciados: el valle del Louro, extremo meridio-
nal de la depresión Meridiana; la sierra prelitoral 
de la ría de Vigo que continua hacia el norte a par-
tir del Monte Galiñeiro y la tercera compuesta por 
las vertientes y valles litorales del margen meri-
dional de la ría de Vigo. 

Figura 13. Vista del área prelitoral de la margen 
sur de la ría de Vigo desde el Alto das Pereiras. 

El registro arqueológico documentado en esta 
zona de Galicia es muy pródigo en cantidad y va-
riedad de hallazgos y yacimientos atestiguados. 
Esto se debe tanto por la cantidad de yacimientos 
existentes como por ser una zona tradicional de 
estudio y objeto de gran cantidad de prospeccio-
nes, catalogaciones, e investigaciones, lo que se 
traduce en un gran número de yacimientos cata-
logados.

Figura 14 Túmulo YA970319R03 del Alto das Pe-
reiras en la cuerda de la sierra prelitoral. 

En el valle del Louro, atravesado en buena 
parte por el trazado de la red de Porriño, se em-
plaza el área lacustre de As Gándaras de Budiño.
Esta zona es conocida por la abundancia de restos 
del paleolítico y, aparte de numerosos hallazgos 
puntuales, se localizan los yacimientos de As Gán-
daras de Budiño (YA36039001) y Granxas Louro
(YA36039018). Los yacimientos con industrias líti-
cas de este periodo se caracterizan por su gran ex-
tensión y dispersión, abarcando áreas que llegan a 
superar el kilómetro. La existencia de material del 
paleolítico inferior es conocido desde antiguo y 
objeto de varias campañas de excavación y de con-

tinuas investigaciones (Álvarez y Bouza 1949, 
Bouza y Álvarez 1952, Aguirre 1964, Díaz 1963, 
Echaide 1971, Vázquez 1975, Vidal 1982a y 1982b, 
Cerqueiro 1996). 

Figura 15. Vista del área de As Gándaras de Budi-
ño.

La abundancia de túmulos en esta zona tam-
bién es muy significativa. Se concentran sobre to-
do en la sierra prelitoral, lo que engloba a los si-
tuados en la Serra de Galiñeiro, en el entorno del 
Alto de San Cosme, en Monte Penide y en las es-
tribaciones a estos montes, como el área del Círcu-
lo Mercantil, la zona de Peinador, etc. También se 
han documentado varios túmulos en la zona de 
Atios y Couto Vello, en As Gándaras de Budiño. 
Relacionados con este fenómeno están documen-
tados los restos de un yacimiento habitacional lo-
calizado en la zona de Entrepiñeiro, dentro de la 
necrópolis del Círculo Mercantil (Vázquez Collazo 
1995). El proyecto de trazado de la red de Mos, 
que discurre por la cuerda de la sierra, pasaba por 
las inmediaciones de la mayor parte de estos tú-
mulos, lo que planteaó una problemática específi-
ca para este tramo que se desarrollará en el si-
guiente apartado (Problemática Arqueológica).

Figura 16 Túmulo con cámara situado en el interior del re-
cinto del Círculo Mercantil de Vigo. 

El sector suroccidental de la provincia de Pon-
tevedra forma parte de las zonas clásicas de ma-
yor riqueza de grabados rupestres de Galicia. Este 
sector presenta numerosos ejemplos de petroglifos 
de la Edad del Bronce, en algunos casos sobresa-
lientes por la profusión de motivos, dimensiones y 
grado de conservación. El trazado de la Red de 
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Vigo-Porriño no pasa por las proximidades de 
ninguno de los grabados conocidos y catalogados 
a pesar de discurrir por la misma vertientes de la 
sierra prelitoral hacia la Ría de Vigo en la que se 
encuentran algunos de ellos. 

Figura 17. Vista del emplazamiento del Castro Castriño 
(YA36057025) de Vigo. 

En las vertientes de los valles litorales del 
margen meridional de la Ría de Vigo se emplazan 
bastantes yacimientos castreños, siendo ésta el 
área de mayor abundancia de castros dentro de las 
abarcadas por la Red de Vigo-Porriño. En algunos 
casos, los distintos ramales del trazado pasan rela-
tivamente cerca de alguno de los yacimientos, 
principalmente en el sector occidental de la sierra 
que mira hacia el mar, por lo que el seguimiento 
tuvo que atender de un modo especial a las obras 
de construcción en el entorno de estos yacimientos 
fortificados. 

Las zonas bajas tanto del litoral como del valle 
interior del Louro son objeto de abundantes refe-
rencias a restos materiales de época romana (en-
claves habitacionales, áreas de actividad, restos de 
vías, hallazgos puntuales, etc), todos ellos a sufi-
ciente distancia del trazado como para no ser con-
siderados de forma significativa. 

Toda esta zona es un área de fuerte ocupación 
humana, tanto actual como tradicional. Esto se 
traduce en una gran cantidad de elementos rela-
cionados con el paisaje rural tradicional: elemen-
tos estructurales agrarios (terrazas de cultivo, sis-
temas de parcelación, etc), caminos tradicionales, 
edificaciones de diversa índole (casas y anexos, 
hórreos, pombales, muiños y presas, lavadoiros, etc) y 
elementos de tipo más religioso (cruceiros, petos de 
ánimas, capillas, iglesias, etc). 

Finalmente hay que tener en cuenta que buena 
parte de este trazado discurre por zonas fuerte-
mente alteradas por las numerosas edificaciones y 
construcciones, principalmente en los sectores ur-
banos de Vigo y en las áreas industriales de Porri-
ño y suroeste de Vigo, en las que es probable que 
los restos existentes en la zona ya fueran destrui-
dos o se encuentren gravemente alterados. 

Redes de Pontecesures-Catoira, 
Vilagarcía y Pontevedra 
La zona de trabajo abarca tres transeptos de 9, 15 y 
5 km de longitud respectivamente. Las tres redes 
presentan una orientación general de este a oeste, 
tan sólo una la derivación que va a Cesures (la 
más septentrional de ellas) tiene orientación norte-
sur. 

La Red Pontecesures-Catoira atraviesa los con-
cellos de Valga, en el que se sitúa la posición de 
partida, y los de Cesures y Catoira, donde termi-
nan las dos derivaciones. Discurre enteramente 
por el margen meridional del río Ulla en su tramo 
final. Esta red, en cierta forma, sigue paralela al 
río, acabando los extremos de las dos derivaciones 
a escasos metros de la orilla. La mayor parte de los 
terrenos atravesados por esta red forman parte de 
la terraza aluvial formada por terrenos sedimenta-
rios depositados por el río, y tan sólo una parte de 
la derivación a Catoira atraviesa formas destaca-
das del paisaje de fondo de valle: concretamente, 
ésta derivación atraviesa un outeiro con una cota 
máxima de 160 m sobre el nivel del mar. 

Figura 18. El puerto de Pontecesures fue conside-
rado como área de cautela ante la posibilidad de 
aparición de restos de época romana. 

Respecto al registro arqueológico del entorno 
más inmediato a esta red, lo más destacado es la 
presencia de varios castros que se articulan en 
torno al valle del Valga-Louro y hallazgos de ma-
teriales romanos en el área de Pontecesures y el 
entorno de As Torres do Oeste, sobresaliendo el ca-
so del puerto de Pontecesures, villa por donde pa-
sa la vía per loca maritima que comunica de norte a 
sur el área costera de la Galicia occidental. Es más 
puntual la presencia de otras manifestaciones ar-
queológicas, como petroglifos, siendo el más cer-
cano el de Pinal do Rei, una roca con un conjunto 
de combinaciones circulares, círculos simples y 
cazoletas adscribible a la Edad del Bronce. Es des-
tacada también la presencia de importantes mues-
tras de arquitectura civil y religiosa de la Edad 
Media, destacando As Torres do Oeste, fortificación 
situada en el margen del río Ulla y relacionada 
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con el control y defensa de esta vía fluvial (Navei-
ro 1995). 

La Red de Vilargarcía de Arousa parte del 
concello de Caldas de Reis, atravesando también 
el de Vilanova de Arousa en su derivación a Ra-
miro Martínez y Vilagarcía de Arousa. Su origen 
es la posición I-120A que está situada en la orilla 
septentrional del río Umia, en Caldas, sigue para-
lela a este curso a lo largo de los seis primeros ki-
lómetros para luego tomar una orientación no-
roeste atravesando una zona de mayores eleva-
ciones en las estribaciones surorientales del Monte 
Xiabre, en torno a los 100 m de altitud. El tramo 
final de esta red va descendiendo hasta llegar al 
nivel del mar donde acaba en el interior del núcleo 
de Vilagarcía de Arousa. 

En esta zona, el tipo de yacimiento catalogado 
más numeroso es el de los castros, situados por lo 
general en montes prominentes a media ladera de 
los valles, articulándose los más cercanos a esta 
red entorno a la ensenada de Vilagarcía, al valle 
del Umia y al valle de Follente, emplazándose el 
de más altura en el Monte Fento (282 m.s.n.m.), 
una de las estribaciones surorientales del Monte 
Xiabre, que limita dos zonas naturales diferencia-
das: el área costera de Vilagarcía (al oeste) y la zo-
na de valle donde se sitúa Caldas de Reis (al este), 
que forma parte de la depresión Meridiana. Tam-
bién se tiene constancia la existencia de algunos 
túmulos, situados en las estribaciones a Monte 
Xiabre y Monte Xesteiras; petroglifos en el conce-
llo de Vilagarcía y hallazgos romanos en torno a 
Vilagarcía y Caldas de Reis, por donde también 
pasa la vía per loca marítima.

La Red de Pontevedra parte de la posición I-
020 del Gasoducto de Transporte en el interior del 
concello de Pontevedra siendo ésta la zona de ma-
yor altitud de la red, en torno a los 600 m. La 
orientación de la red es hacia el noroeste siguien-
do siempre en descenso hasta llegar al interior del 
núcleo de Pontevedra, en el que la altitud final es 
de apenas unos metros por encima del nivel del 
mar. En esta zona el registro arqueológico proxi-
mo a la red es muy parco, limitándose a una gran 
cantidad de hallazgos, en su mayor parte descon-
textualizados, adscritos tanto a la Edad de Bronce 
como a la época romana (Filgueira y García 1954-
56, 1955 y 1959 ) y a excavaciones realizadas en el 
núcleo urbano de Pontevedra, que documentan 
principalmente restos de época romana. 

En estas tres redes, al igual que en la de Vigo-
Porriño, la fuerte ocupación humana del territorio 
ha configurado un paisaje muy humanizado, en el 
que tienen especial notoriedad los elementos rela-
cionados con el paisaje rural tradicional, al mismo 
tiempo que condiciona un registro arqueológico 
muy alterado por edificaciones e infraestructuras, 
destacando sobre todo la alteración del registro en 
los núcleos de población más importantes. 

PROBLEMÁTICA 
ARQUEOLÓGICA
Los proyectos de seguimiento arqueológico tuvie-
ron como objetivo principal controlar y corregir el 
impacto arqueológico de la construcción de las 
redes de distribución de la provincia de Ponteve-
dra.

Figura 19 Situación de los tres túmulos afectados 
por el proyecto de Red Vigo-Porriño. 

El informe de Estudio de Impacto que se emi-
tió en su día recogía la problemática específica de 
la Red Vigo-Porriño (Amado et al. 1998) que se 
caracteriza por discurrir por el entorno de un gran 
número de yacimientos de todas las épocas de la 
prehistoria y en el que se destaca la afección direc-
ta del trazado a cuatro yacimientos arqueológicos, 
tres de ellos túmulos, un área de actividad proba-
blemente contemporánea a los túmulos situados 
en sus proximidades (Vázquez Collazo 1995) y la 
presencia de diversos restos de época romana en 
las inmediaciones de los núcleos habitados por los 
que transitan los diferentes trazados. 

YA970320R08

YA36033005

YA970320R05

YA970320R02

YA970320R03

YA970320R01

YA970320R04

YA970320R06

YA970320R07

Figura 20. Localización de los diferentes túmulos de la 
necrópolis del Círculo Mercantil. 
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Figura 21. Detalle de la masa tumular y anillo pe-
ristalítico del yacimiento afectado por el proyecto 
de Red Vigo –Porriño (YA970320R01). 

El trazado inicialmente proyectado para la Red 
de Mos afectaba a dos túmulos (YA970320R01 y 
YA970320R07) que forman parte, junto con otros 
seis, de la necrópolis del Círculo Mercantil de Vi-
go. Estos dos túmulos, que se verían afectados por 
la obra, están situados en el camino que bordea la 
finca del Círculo Mercantil, ya dentro del concello
de Mos. Además de estos dos enterramientos po-
siblemente se vería también afectado por la misma 
red el yacimiento de Entrepiñeiro (YA970529A01) 
que se sitúa en las proximidades del segundo de 
los túmulos y del que hay referencias bibliográfi-
cas (Vázquez Collazo 1995). 

Figura 22. Esquema de afeccción del trazado ini-
cial de la Red Vigo-Porriño a uno de los túmulos 
del Círculo Mercantil de Vigo. 

Estos tres yacimientos fueron finalmente evi-
tados por la introducción de una modificación del 
trazado en la fase de construcción que llevó la tra-
za de la Red de Mos por la orilla de la carretera de 

Garrido a Rebullón (ésta bordea la finca del Círcu-
lo Mercantil de Vigo por el lado oeste). Esta modi-
ficación fue introducida teniendo en cuenta los 
problemas que acarrearía para la construcción la 
presencia de los yacimientos arqueológicos a los 
que había que sumar la presencia de numerosas 
murallas de cierre de fincas construidas en los úl-
timos años que impedían la apertura del total de 
ancho inicialmente previsto para la pista de obra. 
Todo esto provocó que la solución más satisfacto-
ria fuese la modificación del trazado que, tras di-
versas alternativas estudiadas por la empresa 
promotora, la opción escogida fue llevar el traza-
do por el borde oeste de la finca del Círculo Mer-
cantil. 

Figura 23. Visita de campo de los arqueólogos e 
ingenieros intentando buscar una solución para el 
túmulo 3 del Alto de San Cosme (Mos). 

El tercer yacimiento afectado directamente por 
la construcción de esta red fue el túmulo 3 de Alto 
de San Cosme (YA970430A01), en el concello de 
Mos. La Red de Porriño presentó una problemática 
específica en relación con el proceso de expropia-
ción, lo que obligó a adoptar como solución su ex-
cavación. Esta intervención fue acometida con an-
terioridad al seguimiento arqueológico de la cons-
trucción, llevándose a cabo en agosto de 1997 bajo 
la dirección del arqueólogo César Parcero Oubiña. 
Su resultado fue publicado en el volumen 5 de es-
ta serie (Parcero 1998). 

Pero la problemática arqueológica planteada 
en el seguimiento de estas redes no se limita al se-
guimiento exhaustivo de las afecciones directas de 
la obra planteadas con anterioridad a la construc-
ción de las redes. Como ya se ha descrito en el 
apartado anterior, existen numerosos túmulos en 
las inmediaciones del trazado, especialmente a su 
paso por la cuerda de la sierra prelitoral, por lo 
que se consideró esta área como una zona con 
riesgo potencial de aparición de nuevos yacimien-
tos, apoyándose además en las evidencias que re-
lacionan estos conjuntos megalíticos con áreas de 
actividad o yacimientos habitacionales coetáneos, 
como sucede en otros lugares de Galicia y como 
evidencian los indicios existentes para el conjunto 
de la necrópolis del Círculo Mercantil de Vigo, en 
el lugar de Entrepiñeiro (Vázquez Collazo 1995). 
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Figura 24. Vista final de la excavación del túmulo 
de San Cosme desde el norte (Parcero 1998). 

Además se tuvo en cuenta la proximidad del 
trazado a otros tipos de yacimientos que no esta-
ban directamente afectado por el trazado: por 
ejemplo, la red de Porriño se introduce en el polí-
gono de As Gándaras y aunque discurre por el 
interior de carreteras, que en muchos casos están 
hechas sobre áreas de relleno, no se descartó la 
aparición de restos vinculados al área paleolítica 
de As Gándaras de Budiño; igualmente pasaba 
por la proximidades de grupos de túmulos como 
los túmulos de Couto Vello (Porriño) o la necrópo-
lis de Xunqueiras (Vigo) y de evidencias adscritas 
a la Edad del Bronce, como la cista de Atios (Álva-
rez et al. 1970). También se evaluó la posibilidad 
de la existencia en las inmediaciones del trazado 
de grabados, por lo que el seguimiento también 
tuvo que orientarse hacia la detección de este tipo 
de yacimientos, principalmente durante la revi-
sión del replanteo del área de afección directa en 
la que la obra desmonta por completo la superficie 
del suelo vegetal y los afloramientos rocosos que 
en ella se sitúan. Se consideraron además los nu-
merosos yacimientos castreños situados en las 
proximidades de las tres redes, así como la posibi-
lidad de identificar en la revisión de las remocio-
nes de tierras restos romanos e incluso la afección 
a evidencias de épocas posteriores, como el puente 
medieval de Balaidos (Vigo). 

En el caso de la Red Pontecesures-Catoira el 
trazado pasa por las inmediaciones de dos yaci-
mientos arqueológicos recogidos en el informe de 
evaluación de impacto arqueológico. Estos yaci-
mientos están situados en la derivación de Ponte-
cesures; el primero de ellos es Santa Cristina de 
Campaña (YA970422V03), una iglesia medieval 
situada a 10 m del trazado por lo que se conside-
raba probable la aparición de restos vinculados 

con esta edificación. El segundo de los yacimien-
tos es un castro (Monte do Porto, YA970422V01) 
que se encuentra muy arrasado, pero dado que el 
trazado pasa a 50 metros existía la posibilidad de 
encontrar nuevos restos vinculados con este yaci-
miento. En la derivación a Catoira no había nin-
gún yacimiento visible que se encontrase en el 
área inmediata, pero dada la cantidad de referen-
cias a restos aislados de diferentes épocas que 
abundan en la zona, tanto romanos como medie-
vales, sería de esperar que apareciesen otros seme-
jantes. 

Figura 25. Vista de la ‘Croa’ del castro Monte do 
Porto (YA970422V01) en Pontecesures. 

En el trazado de la Red de Vilagarcía el traza-
do pasa a 50 m de una necrópolis formada por dos 
túmulos por lo que en esta zona se contó con la 
posibilidad de que apareciese algún resto material 
vinculado con estos yacimientos que están situa-
dos en la parte alta del trazado, en la estribación 
sur del Monte Xiabre, en una collado entre el valle 
del Umia y las tierras de Vilagarcía de Arousa. 

Figura 26. Iglesia de Santa Cristina de Campaña, en el 
concello de Valga. 

Toda la zona presenta yacimientos tanto de 
época prehistórica como posteriores, aunque nin-
guno de ellos está tan cerca como para prever la 
exhumación de restos ligados a los mismos, no se 
descarta que aparezcan nuevos yacimientos, espe-
cialmente de carácter invisible. Existen también 
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numerosos elementos etnográficos a lo largo de 
todo el trazado situados a escasa distancia del 
mismo por lo que se consideró preciso señalizarlos 
debidamente para evitar destrucciones accidenta-
les.

En la Red de Pontevedra no existen yacimien-
tos visibles a escasa distancia del trazado, sin em-
bargo el abundante número de restos tanto de 
época romana como medievales que son descu-
biertos periódicamente en el interior de esta ciu-
dad hacía pensar en la posibilidad de que la zanja 
exhumase restos materiales o estructuras de estos 
períodos. La zona también es rica en yacimientos 
prehistóricos y grabados rupestres por lo que no 
se descartaba que las labores de revisión de re-
planteo pudiesen descubrir algún otro yacimiento. 

Figura 27. Detalle del Cruceiro de Currás 
(PU980908H01), situado en las proximidades del 
trazado de la Red de Vilagarcía de Arousa. 

Además del entorno de los yacimientos desta-
cados en superficie, existían otras zonas, recogidas 
en su día en los informes de Evaluación de Impac-
to, en las que se recomendaban cautelas específi-
cas dada la presencia de una serie de indicios que 
hacían pensar en la posible aparición de yacimien-
tos o estructuras arqueológicas no visibles en su-
perficie. Se propuso una mayor intensidad en la 
revisión de estas zonas para contrastar las hipóte-
sis que se barajaban con anterioridad. 

El Estudio de Evaluación de Impacto de estas 
redes, como toda prospección arqueológica super-
ficial en Galicia, tuvo algunas lagunas, aunque de 
escasa dimensión, debidas a la espesura de vege-
tación, por lo que fue necesario subsanarlas inten-
sificando el control de replanteo en los momentos 
previos a la apertura de pista y una vez que la zo-
na era desbrozada. 

OBJETIVOS DEL 
SEGUIMIENTO

El seguimiento arqueológico de la construcción de 
los presentes tramos tuvo como finalidad específi-
ca el cumplimiento de una serie de extremos que 
asegurasen y garantizasen la preservación de los 
yacimientos arqueológicos conocidos, así como 
mitigar el impacto arqueológico producido por las 
obras sobre los mismos y sus entornos inmediatos 
en el momento de la construcción. Los objetivos 
generales fueron: 

1. Evitar y corregir la afección sobre los ele-
mentos del Patrimonio Arqueológico, His-
tórico y Etnográfico. 

2. Mitigar al máximo los efectos del impacto 
de la construcción sobre los elementos que 
no pudieron ser evitados o que aparecieron 
en el propio transcurso de las obras. 

3. Revisar los extremos expuestos en el In-
forme del Estudio de Impacto previo a la 
construcción y adecuación de los mismos a 
las actuales condiciones de la obra, en fun-
ción de las modificaciones sufridas por la 
misma o por los propios restos arqueológi-
cos. 

4. Valorar el impacto y propuesta de medidas 
correctoras para todos los restos arqueoló-
gicos que apareciesen durante los trabajos 
de seguimiento. 

5. Ejecutar las Medidas Correctoras contem-
pladas en el Informe del Estudio de Impac-
to previo a la construcción, así como de to-
das aquellas propuestas durante el propio 
trabajo de seguimiento de obra. 

6. Establecer cautelas arqueológicas en los ya-
cimientos afectados por la obra y en todos 
los lugares con restos materiales y sus en-
tornos. Estas cautelas fueron destinadas 
principalmente a la empresa responsable 
de los trabajos de construcción y en ellas se 
detallaban las acciones a seguir tanto por la 
empresa constructora como por el equipo 
de seguimiento arqueológico, con el fin de 
evitar, minimizar o corregir el impacto de 
la obra sobre los restos. 

7. Realizar trabajos de documentación y re-
gistro de los restos y estructuras aparecidas 
en el área de obra. 
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8. Catalogar los yacimientos arqueológicos 
que se descubrieron en el área de obra y en 
su entorno. 

9. Cumplir todos los puntos anteriores e in-
formar puntualmente sobre los mismos y 
su estado de ejecución a la Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural.

Los objetivos globales del seguimiento arqueo-
lógico de la construcción de la totalidad de la Red 
de Gasificación de Galicia fueron detallados en el 
Programa de Control y Corrección del Impacto Arqueo-
lógico de la construcción de la Red de Gasificación de 
Galicia presentado en la Dirección Xeral de Patrimo-
nio Cultural de la Xunta de Galicia con fecha de 22 
de enero de 1997. La versión de divulgación del 
programa de control y seguimiento es la publica-
da 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 corrección 
del impacto arqueológico producido por la obra. 
Se trataba de mitigar al máximo el impacto que la 
construcción produjo sobre los yacimientos ar-
queológicos más próximos a la misma. El trazado 
de la Red Vigo-Porriño atravesó zonas en las que 
abundan las necrópolis megalíticas y en las que la 
vegetación no permitió su detallada inspección en 
el momento de Estudio de impacto por lo que no 
se descartó la posibilidad de que nuevos yaci-
mientos no descubiertos en esa fase se viesen afec-
tados por la construcción6.

La cantidad de yacimientos y zonas de caute-
las establecidas en estos trazados fue muy abun-
dante, por lo que el seguimiento continuado de las 
labores de replanteo y construcción se hizo espe-
cialmente necesario. 

METODOLOGÍA DE 
TRABAJO

Este capítulo se compone de cinco apartados en 
los que daremos cuenta de los principales tipos de 
trabajo arqueológico realizado dentro del segui-
miento de obra de una conducción lineal. 

Los principios metodológicos generales de esta 
actuación son los recogidos en el citado Programa 

                                                                
6 Además de los yacimientos ya conocidos por la evalua-
ción de impacto, se procuró completar el conocimiento 
del registro arqueológico de cada comarca con el vaciado 
de diversos trabajos relativos a las áreas atravesadas por 
el trazado: Acuña (1987), Álvarez y Bouza-Brey. (1949), 
Echaide (1971), Filgueira y García (1970), García y Peña 
(1981), Peña y Vázquez (1979), Tabula Imperii Romani 
(1991) y Vázquez (1980). 

de Control y Corrección del impacto arqueológico de la 
construcción de la Red de Gasificación de Galicia 
(Criado et al. 1998), por lo que en los siguientes 
apartados tan sólo se contempla el plan puntual 
de trabajo que se siguió para los presentes tramos, 
si bien presentamos sucintamente la metodología 
de Evaluación y Corrección de Impacto que he-
mos aplicado. 

Identificación y Evaluación de 
Impactos 
Para la realización de los trabajos de campo, tanto 
en fase de evaluación como en fase de seguimien-
to, se ha diseñado un sistema de delimitación de 
bandas de prospección que articulan los trabajos 
en la franja de la obra y en sus alrededores, y 
permiten una primera aproximación a la hora de 
evaluar el tipo de impacto registrado (González et 
al. 1995). 

Figura 28. Bandas de trabajo e impactos teóricos definidos para una obra de 
trazado lineal (González et al. 1995). 

Tal y como se recoge en la Figura 28 las bandas 
se disponen de la siguiente forma: 

Banda de afección: 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, el impacto pro-
ducido sobre los restos documentados en esta 
banda puede ser calificado de crítico o severo.

Banda de Incidencia: comprende desde los 50 
hasta los 200 metros a cada lado del trazado. La 
razón del establecimiento de esta franja obedece a 
imperativos legales, atendiendo a lo establecido 
por las Normas Subsidiarias y Complementarias del 
Planeamiento Urbanístico de las cuatro Provincias ga-
llegas, según las cuales toda obra realizada dentro 
del radio de los 200 m de cualquier tipo de yaci-
miento (medidos desde su perímetro exterior) de-
be ser informada arqueológicamente. En esta área 
se realiza una prospección extensiva que permite 
la identificación de restos arqueológicos y la defi-
nición del posible impacto de las obras sobre ellos. 
De forma general, los restos documentados dentro 
de esta banda presentan un impacto de carácter 
compatible o moderado.

Banda de Muestreo: Esta zona de prospección se 
establece como banda de contextualización de los 
restos documentados, permitiendo integrar los 
resultados de la prospección dentro del marco es-
pacial en que se encuentran. Generalmente llega 
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hasta los 500 metros a cada lado de la traza, reali-
zándose prospecciones de tipo extensivo e incluso 
intensivo en aquellos lugares donde se considere 
necesario y las condiciones del terreno lo permi-
tan. En esta banda consideramos que no hay im-
pacto directo, si bien es registrado conveniente-
mente consignado en las fichas de registro que no 
afecta.

Figura 29. Descarga de tubos en el área de inci-
dencia. 

Medidas Correctoras 
Todos los restos arqueológicos que han sido objeto 
de impacto necesitan la aplicación de una serie de 
medidas correctoras, diseñadas para evitar, minimi-
zar o corregir el impacto detectado. Las diagnosis 
de los impactos y las medidas correctoras vincu-
ladas, son valoraciones que se aplican a cada caso 
concreto atendiendo 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 atención a 
la distancia que media entre los restos y la obra, en 
la práctica se tienen en cuenta otra serie de facto-
res de índole valorativa. 

En general, y para el tipo de obra que trata-
mos, la gran mayoría de los yacimientos visibles 
son localizados antes de que se vean efectivamen-
te impactados. Las características de la obra y su 
proceso de construcción permiten que ya en la fa-
se de replanteo se puedan prever y corregir im-
pactos 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 su-
perficial, el impacto es detectado cuando se pro-
duce efectivamente, de modo que es durante el 
control de la construcción de pista y zanja cuando 
se pueden aplicar las medidas correctoras oportu-
nas.

Una de las figuras clave a la hora de gestionar 
impactos y medidas correctoras son lo que deno-
minamos áreas o zonas de cautela. Es esta una figura 
que permite, por un lado, la prevención de afec-

ciones sobre restos no visibles o desconocidos, es 
decir, permite delimitar áreas de riesgo de apari-
ción de restos arqueológicos, lo que hemos dado 
en llamar impactos hipotéticos8. Por otro lado, per-
mite el establecimiento de áreas de cautela efectiva,
ante la aparición de restos de importancia ya en 
fase de obra. Por lo general el establecimiento de 
este último tipo de cautelas supone la prohibición 
de remoción de tierras o tráfico de maquinaria en 
la zona cautelada hasta que se ejecuten las medi-
das correctoras propuestas. Estas cautelas son es-
tablecidas por vía oficial, mediante resolución de 
la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, y están 
vigentes hasta que no medie una resolución que 
ordene su levantamiento. 

Descripción de las diferentes 
fases de trabajo 
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 pro-
yecto de intervención. 

1. Elaboración del Proyecto de seguimiento 
arqueológico 

2. Análisis de la documentación disponible: 
Estudio de Impacto, bibliografía, cartogra-
fía y consulta del inventario. 

3. Seguimiento y control de la obra que ase-
gurase el cumplimiento de las medidas co-
rrectoras previstas en el citado Estudio de 
Impacto previo a las obras, al tiempo que 
se evaluaron los restos aparecidos en la 
obra, con la consiguiente adopción de nue-
vas medidas de corrección. 

4. Sistematización e informatización de los 
datos generados durante el transcurso de 
las labores de seguimiento. Esta fase, si-
multánea 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. Labores de coordinación. Dadas las carac-
terísticas de la obra, fue necesario en todo 
momento mantener la coordinación de to-
das las instancias implicadas, de modo que 
no se produjesen desajustes entre las par-

                                                                
8 Los impactos hipotéticos se basan en modelos predicti-
vos de localización de yacimientos arqueológicos, resul-
tado de la investigación sobre el emplazamiento de ya-
cimientos arqueológicos siguiendo principios y observa-
ciones derivadas de la Arqueología del Paisaje. Así, se 
puede realizar previsiones de carácter hipotético que, 
aunque no influyan sobre el proyecto de construcción, sí 
que permiten maximizar el control del Impacto Arqueo-
lógico, sobre todo en lo que se refiere a la afección a ya-
cimientos de naturaleza invisible (Amado et al. 1998:15). 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 13: Corrección de Impacto de las Redes de Pontevedra 15 

tes, tanto entre los distintos ámbitos de tra-
bajo en el seno de nuestro propio grupo 
(campo, gabinete, actuaciones puntuales) 
como con el resto de las instancias implica-
das. En este sentido fue fundamental la 
presentación de informes puntuales con el 
objetivo de mantener informadas a las dis-
tintas instancias implicadas (Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural y ENAGAS), con la 
mayor brevedad posible, de todo tipo de 
incidencias y hallazgos efectuados en el 
marco del seguimiento. 

6. Elaboración de informes. Una vez realiza-
dos los trabajos de seguimiento y control se 
procedió a emitir el informe valorativo co-
rrespondiente a la totalidad de los trabajos 
de cada actuación. 

Figura 30. Recuperación de material arqueológico 
durante el seguimiento de obra. 

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

Durante el trabajo de campo las labores de ga-
binete continuaron, dado que se informatizaron 
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 información de cara a la me-
moria técnica del conjunto de los trabajos inclui-
dos dentro del Programa de Control y Corrección 
de Impacto Arqueológico de la Red de Gasifica-
ción de Galicia. 

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

Trabajo de gabinete 
Comprendió el estudio de la documentación bi-
bliográfica existente para las zonas de trabajo. 

Además de los vaciados bibliográficos, se proce-
dió a la consulta del Inventario Arqueolóxico de Gali-
cia de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, con 
el fin de recabar la información disponible. 

Asimismo, se llevaron a cabo análisis cartográ-
ficos y toponímicos (con mapas de escalas 1:25.000 
y 1:10.000) que fueron completados durante los 
trabajos de campo, con el propósito de intentar 
localizar nuevos yacimientos arqueológicos en las 
cercanías del trazado. 

El equipo de gabinete tuvo como cometido 
prioritario la introducción y testado de la informa-
ción de forma simultánea al propio trabajo 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 elaboración de docu-
mentación adicional. Para estos trabajos se siguie-
ron convenciones como las descritas en Martínez 
(coord.) 1997. 

La realización, composición y elaboración de 
los distintos informes que se fueron generando a 
lo largo de las diferentes fases de trabajo de cam-
po, también fueron responsabilidad del equipo de 
gabinete y de modo especial de los coordinadores 
de los tres ámbitos principales de trabajo (coordi-
nadores de Seguimiento, de Gabinete, y de Actua-
ciones Especiales, respectivamente). 

Figura 31. Los trabajos de gabinete comprenden 
la documentación detallada de la Cultura Material. 

El tratamiento del material arqueológico formó 
parte de los trabajos de gabinete, y supusieron un 
dilatado proceso de manipulación que, 
básicamente, comprendieron una primera fase de 
sistematización, lavado y siglado de las piezas y 
una segunda de evaluación, descripción e 
informatización de los diferentes conjuntos de 
materiales aparecidos. Estas labores fueron 
realizadas por el Equipo de Cultura Material de 
nuestro Grupo de Investigación, bajo la 
coordinación de Isabel Cobas Fernández. 
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Trabajos de Seguimiento y 
Control 
El trabajo de campo se organizó en función de los 
diferentes frentes y fases de obra que debieron 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 características básicas de las conduccio-
nes lineales y su construcción. Concretamente el 
seguimiento arqueológico se centró principalmen-
te 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 localización de nue-
vos 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 trazado, proponiendo en aque-
llos casos en que se detectaron afecciones directas, 
el desvío de la traza. 

Figura 32. La puesta en zanja es una de las fases 
de obra que median entre la revisión de la apertu-
ra de pista y la restitución de los terrenos. 

La apertura de pista, que implica el levanta-
miento de la capa vegetal, fue controlada exhaus-
tivamente mediante la prospección de cobertura 
total del terreno abierto. La revisión de la zanja, 
excavada hasta 1,8 m de profundidad media, con-
llevó la inspección sistemática de ambos perfiles 
siempre que las condiciones de drenaje del suelo 
lo permitieron, dado que en algunos 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 de los perfiles por la abundancia de agua. 

Finalmente, hay una cuarta fase de obra que 
supone la restitución de los terrenos afectados. Es-
tas labores necesitan asimismo un estricto 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 afección. 

Realización de Actuaciones 
especiales 
Las actuaciones especiales son un tipo de inter-
vención puntual de apoyo al equipo de segui-
miento, cuya finalidad específica fue realizar un 
trabajo de documentación intensivo y sistemático 
en aquellos lugares en los que aparecieron uno o 
varios elementos arqueológicos que obligaban a la 
inversión de mayores esfuerzos que los que podía 
aportar de modo individual el equipo de segui-
miento. 

Las tareas desarrolladas por este equipo estu-
vieron vinculadas directamente con la ampliación 
e intensificación de las labores de prospección y 
documentación de elementos, tanto en el área de 
obra como en su entorno inmediato, así como la 
realización de tipos especiales de prospección que 
requerían del desplazamiento de maquinaria y 
utensilios específicos para tal efecto, como en el 
caso de la prospección eléctrica, la detección de 
fosfatos o la susceptibilidad magnética. 

Los trabajos de recopilación de documentación 
que llevó a cabo este equipo culminaron en algu-
nos casos en la preparación de subsiguientes in-
tervenciones en los puntos más significativos, o 
con propósito de documentar de manera efectiva 
la existencia de un yacimiento y sus característi-
cas. Estas actuaciones, en el caso de pequeños 
sondeos o excavaciones arqueológicas puntuales, 
fueron realizadas por el propio equipo de actua-
ciones especiales. 

RESULTADOS DE LOS 
SEGUIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS

Este capítulo se compone dos grandes apartados, 
en el primero se resumen los resultados de la red 
de Vigo-Porriño, mientras que en el segundo se 
agrupan las restantes redes de Pontevedra. A su 
vez, esta información se organiza en varios apar-
tados en los que se resumen las actuaciones de los
equipos de seguimiento arqueológico de los dis-
tintos tramos y las labores de apoyo realizadas por 
el equipo de Actuaciones Especiales. Esto incluye 
tanto la valoración del número de impactos que se 
han identificado en estos seguimientos, como la 
catalogación de yacimientos nuevos, las modifica-
ciones del trazado efectuadas durante la construc-
ción, las áreas de cautela establecidas y las actua-
ciones especiales e intervenciones puntuales reali-
zadas en puntos y yacimientos documentados du-
rante esta fase. 
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Red de Vigo-Porriño 
Los trabajos de seguimiento arqueológico de la 
construcción de la Red de Vigo-Porriño fueron 
realizados en su mayor parte por el equipo de 
campo y tan sólo una actuación especial fue reali-
zada por el equipo destinado a este fin. La canti-
dad de hallazgos realizados durante los trabajos 
de seguimiento fueron escasos debido a las si-
guientes razones: 

1. Aproximadamente un 60% del trazado se 
realizó sobre las carreteras y caminos asfal-
tados, lo cual implicó que la ejecución de 
las obras prescindiese en la mayoría del 
trazado de la apertura de pista contando 
únicamente con la zanja. 

2. La zanja realizada en estas áreas asfaltadas 
y urbanizadas pone a la vista principal-
mente un suelo muy alterado compuesto 
por rellenos en los que se desmantelaron 
casi íntegramente los estratos anteriores a 
la construcción. 

3. Tan sólo un 10% aproximadamente del tra-
zado se realizó en terrenos de monte o te-
rrenos poco alterados. El 90% restante 
atravesó zonas muy alteradas. Además de 
las zonas asfaltadas hay que contabilizar 
rellenos diversos, construcciones, urbani-
zación y áreas de cultivos intensivos. 

4. La comarca de Vigo es una zona intensa-
mente prospectada arqueológicamente por 
diferentes investigadores a lo largo de este 
siglo, lo que permitió contar con un mejor 
conocimiento del registro arqueológico de 
la zona reduciendo la posibilidad de en-
contrar yacimientos arqueológicos nuevos. 

Por todo ello, los trabajos de seguimiento se 
concentraron especialmente en la ejecución de 
medidas correctoras orientadas a paliar o evitar la 
afección sobre los numerosos yacimientos visibles 
existentes en el entorno del trazado, especialmente 
túmulos. 

Labores de seguimiento 
Las labores de seguimiento realizados cubrieron 
un abanico de actividades y tareas diversas si-
guiendo la metodología especificada en el Plan de 
Corrección y Control del Impacto Arqueológico de la 
construcción de la Red de Gasificación de Galicia. Se 
resume en este apartado las citadas labores seña-
lando cuatro aspectos principales: 1) corrección de 
afecciones directas, 2) documentación de hallaz-
gos, 3) catalogación de nuevos yacimientos y 4) 
prospección de áreas de interés. 

A lo largo de todo el trazado fueron conside-
rados un total de 54 yacimientos arqueológicos
distribuidos por todo su recorrido, 38 de ellos si-
tuados a menos de 200 m de las obras y 16 a más 
de 200 m. Los nueve yacimientos situados a me-
nos de 11 m de la pista fueron objeto de un espe-

cial control arqueológico ante el riesgo de altera-
ción que suponía la proximidad de la obra. 

Las afecciones directas sobre yacimientos no 
visibles descubiertos durante el seguimiento fue-
ron corregidas mediante una completa documen-
tación de los mismos. Para minimizar las afeccio-
nes directas sobre yacimientos visibles se llevaron 
a cabo desvíos de trazado en unos casos y estre-
chamiento del ancho de la pista o supresión de la 
misma en otros. 

Figura 33. Cerámica medieval del lugar de Riba en 
el concello de Mos (PU971111K02). 

Impactos 
Las labores que se realizaron durante el segui-
miento y control arqueológico de este trazado se 
traducen en la identificación de un total de sesen-
ta y seis impactos sobre las distintas entidades, lo 
que engloba tanto los impactos que incidieron so-
bre los diferentes yacimientos como aquellos pun-
tos en los que se documentaron conjuntos de ma-
teriales o estructuras que no están vinculadas a 
yacimientos arqueológicos. El tipo de impacto de-
pende de la valoración de la afección que se regis-
tra sobre la entidad, y tal y como recoge la Figura 
34, más de la mitad los impactos fueron conside-
rados compatible, siguiendo a éste tipo el impacto 
no afecta: en dieciocho casos no se vieron directa-
mente afectadas las entidades implicadas, funda-
mentalmente por la gran distancia que mediaba 
entre éstas y la obra; en treinta y cinco el impacto 
se considera compatible con la construcción de la 
obra, pues ésta no afecta a la integridad de la enti-
dad o porque su escasa entidad o indefinición ha-
ce suficiente su documentación con la afección de 
la obra; cinco impactos se estiman moderados, pues 
a pesar de la proximidad de la obra, la estructura a 
la que hace referencia no se vio afectada; tres seve-
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ros, valorados así cuando la construcción del ga-
soducto supuso modificaciones considerables del 
entorno de los restos, sin que éstos peligrasen; por 
último, se identificaron únicamente cinco impac-
tos críticos, en los que las entidades valoradas se 
vieron gravemente afectadas por las obras, efec-
tuándose casi la totalidad de éstos sobre estructu-
ras excavadas en el horizonte mineral, que fueron 
descubiertas al ser cortadas por la zanja de obra. 
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Figura 34. Distribución de los tipos de impacto diagnosti-
cados durante el seguimiento del tramo. 

La distribución de los puntos según la distan-
cia al trazado está representada en la Figura 35. En 
todos los casos se han propuesto las correspon-
dientes medidas correctoras, salvo para aquellos 
elementos localizados fuera de la banda de 200 
metros, considerando que las obras no les afecta-
ban. 
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Figura 35. Distribución de puntos respecto a la 
distancia a la obra. 

En este gráfico podemos advertir que menos 
de la mitad de los impactos identificados (44%) se 
encuentra dentro de la banda de afección de la 
obra, o sea, entre los 0 y 50 metros de distancia de 
la zona de construcción. Es en esta banda donde se 
producen todos los impactos críticos y severos, casi 
todos los de tipo moderado (cuatro), un alto porcen-
taje de impactos compatibles (diecisiete) e incluso 
un impacto valorado como no afecta en el caso de 
un túmulo (YA950126R05) que ya se encontraba 
destruido en el momento de construcción de esta 
red.

Merecen una especial mención los distintos 
impactos que se han producido en el conjunto de 
yacimientos arqueológicos implicados en la obra. 

En las bandas de afección directa, concreta-
mente entre 0 y 20 m, se documentaron un total de 
12 yacimientos: por un lado yacimientos de natu-
raleza visible (9 túmulos, una cista y un castro), 
todos ellos ya documentados en fase de Estudio 
de Impacto de la obra, y por último el yacimiento 
de sin traducción superficial, Pedra da Cruz
(YA971118K01) que ha sido documentado durante 
el seguimiento de las obras con el control intensi-
vo de pista y zanja. 

Los yacimientos valorados en las siguientes 
bandas son todos de naturaleza visible o con refe-
rencias bibliográficas respecto a su existencia, 
siendo esencialmente túmulos y castros. Los si-
tuados en la banda de 20 a 50 m eran 4 túmulos y 
el yacimiento paleolítico de As Gándaras de Budiño.
En la banda de 50 a 200 m se valoraron un total de 
21 yacimientos: 15 túmulos, el yacimiento de En-
trepiñeiro (Vázquez Collazo 1995), 3 castros y dos 
yacimientos medievales. Destaca el caso del con-
junto del Círculo Mercantil, que en fase de Estudio 
de Impacto se situaban dentro de la banda de 
afección directa de la obra (Amado el al 1998), pe-
ro el cambio del trazado de la red de Mos en esta 
zona ha hecho que el impacto variase, pasando a 
situarse a más de 100 m de la obra. 

En la banda de muestreo (más de 200 m) se in-
crementaron los trabajos de documentación y con-
textualización en ciertas zonas en las que se valoró 
que los yacimientos situados en estas áreas consti-
tuían parte del entorno arqueológico significativo 
de la obra, y el conocimiento de su emplazamiento 
y características posibilitaban una mejor interpre-
tación de lo documentado durante el seguimiento. 
Esto contempló un total de 15 yacimientos: el ya-
cimiento paleolítico de Granxas Louro, 8 túmulos, 4 
castros, una iglesia medieval, destacando el caso 
de la catalogación de un grabado histórico (petro-
glifo de Santa Filomena).

Todos los datos referentes a la diagnosis de los 
impactos y sus medidas correctoras se encuentran 
recogidos en el catálogo de entidades de esta pu-
blicación (Anexo 2). 
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Puntos arqueológicos y yacimientos 
nuevos
Los trabajos de seguimiento arqueológico dieron 
como resultado la localización de un total de 6 
puntos arqueológicos nuevos de diferentes pe-
ríodos. Las tipologías de estas entidades son va-
riadas: un posible asentamiento al aire libre, una 
fosa, un petroglifo y tres hallazgos de cerámica en 
la superficie de la pista. Las adscripciones cultura-
les de estos elementos son: un yacimiento de la 
Edad del Bronce, en la necrópolis de San Cosme 
(Cela-Mos) evidenciado en cuatro fosas de funcio-
nalidad indeterminada y un conjunto de cerámica 
con algunos fragmentos campaniformes; una fosa 
con tégulas en el fondo en las inmediaciones del 
castro de Castrelos (Atios-Porriño); un petroglifo 
en Tameiga (Mos), consistente en una figura reti-
culada, posiblemente un tablero de juego, de cro-
nología indeterminada, aunque posiblemente sea 
de época romana o medieval. 

Figura 36. Bordes aparecidos en el lugar de As 
Taipas (Mos), PU971111K01. 

Además fueron encontradas concentraciones 
de cerámicas, en principio descontextualizadas y 
todas ellas de cronología medieval en el concello de 
Mos. En la siguiente tabla se recogen los códigos 
otorgados, su adscripción crono-cultural y la dis-
tancia al trazado. 

Yacimiento Toponimo Adscripción Concello Dist. 

YA971118K01 Pedra da 
Cruz 

E. del 
Bronce 

Mos 0 m 

PU970812G01 Castrelos Romano Porriño 0 m 

YA970822K01 Santa Fi-
lomena 

Indeter. Mos 250 m 

PU970916K02 Pedreira Medieval Mos 0 m 

PU971111K02 Riba Medieval Mos 0 m 

PU971111K01 As Tapias Medieval Mos 0 m 

Los puntos en los que se recogió material ce-
rámico son sólo seis y se distribuyen como sigue 
en función de la cronología a la que se puede ads-
cribir el material cerámico: 

E. del Bronce Época Romana E. Media 

YA971118K01 PU970812G01 PU970916K01 

  PU970916K02 

  PU971111K02 

Los dos yacimientos arqueológicos nuevos ca-
talogados en el seguimiento arqueológico son: 

Yacimiento Topónimo Adscripción Tipología Concello

YA971118K01 Pedra da Cruz E. del Bronce Asentamiento Mos 

YA970822K01 Santa Filomena Indeterminado Petroglifo Mos 

Tabla 1. Yacimientos nuevos catalogados en el seguimiento 
de la Red Vigo-Porriño. 

Figura 37. Fosa de Castrelos (Atios) (ES970821K01), en 
el concello de Porriño. 
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Figura 38. Dibujo de la Estructura ES970821K01 de Castrelos 
aparecida en el PU970812G01 (VG 23-24). 

Zonas Arqueológicas 
La sistematización de la información del segui-
miento permitió delimitar una serie de zonas geo-
gráficas en las que se realizaron trabajos intensi-
vos y que tuvieron un tratamiento específico. Es-
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tas zonas están compuestas por conjuntos de ya-
cimientos arqueológicos que son agrupados para 
su tratamiento y consideración conjunta atendien-
do a intereses estrictamente arqueológicos o pa-
trimoniales. Las zonas arqueológicas consideradas 
en esta red fueron siete: 

O Rebullón (Mos): Comprende desde a Porte-
la de Puxeiros (VM 41, PK 4.662) hasta Chan da 
Cruz (VM 9, PK 1.827). Está formado por seis tú-
mulos situados a lo lago de la divisoria de los 
montes de Rebullón. El trazado de la red discurre 
por una carretera que va desde el alto de Puxeiros 
hasta las instalaciones del Círculo Mercantil. De-
bido a las escasas remociones de tierra realizadas 
no se localizaron estructuras vinculadas al 
complejo tumular y la incidencia sobre los 
yacimientos ya existentes fue mínima. 

As Pereiras (Mos): Se extiende desde Chan da 
Cruz (VM 9, PK 1.827) hasta el inicio del Alto de 
San Cosme (VM 0 PK 0.000). Está compuesto por 
nueve túmulos situados en las inmediaciones y en 
el interior del recinto del Círculo Mercantil En el 
proyecto inicial las obras iban a discurrir por el 
campo tumular afectando de forma directa a va-
rios túmulos. Finalmente el trazado fue desviado 
por la carretera que bordea el Círculo Mercantil 
evitando las afecciones. En esta zona no fueron 
localizados restos arqueológicos nuevos. 

Figura 39. Situación en el plano parcelario de la 
obra del túmulo 3 del Alto de San Cosme. 

San Cosme (Mos): Comprende desde la ermita 
de San Cosme (VV14, PK 3.290) hasta la necrópolis 
de As Pereiras (VV 19, PK 4.718). Está formada 
por seis túmulos y un posible asentamiento de la 
Edad del Bronce. Los túmulos estaban catalogados 
con anterioridad al seguimiento, mientras que el 
yacimiento de la Edad del Bronce se localizó du-
rante el mismo. A esta zona pertenece el túmulo 
con código YA970430A01 (Túmulo 3 do alto de 
San Cosme) donde se realizó una excavación pre-
via a la construcción de esta Red de Vigo-Porriño 
ante la imposibilidad de desviar el trazado (Parce-
ro, 1998). 

As Xunqueiras (Vigo): Situado entre As Perei-
ras (VV 20.5, PK 5.613) y el Costado de Beade 
(VV26, PK 7.326). Está formada por cuatro túmu-
los. En el proyecto inicial el trazado de las obras 
pasaba por las proximidades de los túmulos, con 
lo cual era presumible que pudiesen aparecer ya-
cimientos o estructuras asociados a la necrópolis. 
Finalmente el trazado fue desviado entre 100 y 200 
metros con respecto al trazado inicial, alejándose 
sensiblemente del campo tumular. Posiblemente 
ésta fue una de las causas que impidió la localiza-
ción de nuevos restos arqueológicos. 

Gándaras de Budiño (Porriño): Situadas entre 
A Arrotea (VG 1.1, PK 0.168) y Orbenlle (VG 41, 
PK 6.225). Atraviesa el polígono industrial de As 
Gándaras. Se trata de la zona más alterada del tra-
zado por la presencia de numerosas obras cons-
tructivas, especialmente las de carácter industrial. 
La importancia de la zona viene dada por la pre-
sencia del conocido yacimiento del Paleolítico In-
ferior de As Gándaras de Budiño (YA36039001). 
Durante el seguimiento no fue localizado material 
lítico de esta época. Las causas de la inexistencia 
de material paleolítico seguramente se debe a que 
la zanja sólo afectó a los niveles más superficiales 
del suelo que fueron desmantelados durante la 
construcción del polígono mientras que los niveles 
fértiles del yacimiento estarían situados, de con-
servarse, a mayor profundidad. 

Áreas de cautela durante el 
seguimiento 
Las áreas de cautela establecidas en este tramo du-
rante el seguimiento de la construcción fueron 
originadas por la detección de yacimientos ar-
queológicos y elementos de interés etnográfico 
que se iban a ver afectados de forma directa por 
las obras de construcción. Estos elementos fueron 
objeto de informes específicos que sirvieron para 
poner en conocimiento de las instancias implica-
das la problemática específica de cada caso. En 
todos ellos fue arbitrada una solución que permi-
tiese el paso de las obras sin que los restos arqueo-
lógicos o etnográficos se viesen alterados de forma 
grave. 

Fueron establecidas cuatro áreas de cautela: 
Túmulo de San Cosme, Conjunto de túmulos del 
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Mercantil, Forno de tella de Castrelos y Alto da 
Cruz. En los tres primeros casos, las cautelas fue-
ron recomendadas por el Informe de Evaluación 
de Impacto Arqueológico, mientras que en el caso 
del yacimiento de Alto da Cruz, se estableció du-
rante el seguimiento ya que con anterioridad no se 
conocía. 

Figura 40. Planta de la estructura conservada del 
forno de tella de Castrelos (Porriño). 

Túmulo 3 do Alto de San Cosme (Mos)
(YA970430A01). Se encontraba en el trazado de la 
pista de obra, por su situación la construcción de 
la pista implicaba la destrucción del túmulo. El 
desvío del trazado en esta fase de construcción no 
era posible por problemas técnicos, por lo que fue 
precisa la excavación del yacimiento para paliar y 
rentabilizar el impacto. La resolución de la Direc-
ción Xeral de Patrimonio del 4 de agosto de 1997 es-
tablecía la ejecución de la excavación del túmulo, 
cuya clave de expediente administrativo fue CJ 
102A 97/167-0. Los resultados de esta actuación 
fueron publicados por el director de la interven-
ción, el arqueólogo César Parcero Oubiña (1998). 
La cautela dictada por la Dirección Xeral de Patri-
monio fue finalmente levantada para permitir la 
ejecución de la obra mediante resolución el día 30 
de septiembre de 1997. 

Conjunto de túmulos do Mercantil (Vigo y 
Mos). Formado por nueve túmulos que presenta-
ban diferentes tipos de impactos. La distancia de 
estos yacimientos con respecto al trazado de la 
obra oscilaba entre los 50 metros y menos de 1 me-
tro, estando la mayor parte de ellos a unas distan-
cias de entre 10 y 5 metros. Este hecho convirtió el 
conjunto en una zona especialmente compleja a la 
hora de ejecutar la obra y el control arqueológico 
de la misma. El problema se veía incrementado 
por la presencia de los terrenos del Círculo Mer-
cantil que dejaban un estrecho espacio para el pa-

so de maquinaria entre las instalaciones y el grupo 
de túmulos. En parte, el problema fue resuelto con 
un desvío del trazado desde el lado este del Mer-
cantil hasta el lado oeste, aprovechando la cuneta 
de la carretera para abrir la zanja de obra. A pesar 
de este desvío el túmulo 9 (YA970320R08) se vería 
afectado por la apertura de la pista de obra, por lo 
que, para evitar su destrucción, se resolvió no rea-
lizar la apertura de la misma a la altura del yaci-
miento utilizando un camino vecinal para el paso 
de maquinaria. 

Figura 41. Vista del forno de tella de Castrelos antes de la 
apertura de pista y zanja. 

Forno de tella de Castrelos (Porriño). Los tra-
bajos de prospección arqueológica superficial pre-
via a la construcción de la Red de Vigo-Porriño, 
realizados en abril de 1997 detectaron la posible 
afección del trazado a los restos de un horno de 
teja (PU970425A01) en el concello de Porriño. En su 
día, las dimensiones de la afección que se iba a 
producir no pudieron ser detalladas ya que no 
existían referencias de campo para precisar este 
extremo, aunque sí se daba por segura una afec-
ción que debería ser mitigada en la medida de lo 
posible en el momento de la construcción. 

El horno se sitúa en el trazado de una de las 
derivaciones de la Red de Vigo-Porriño, concre-
tamente en la que va al polígono de As Gándaras, 
en el PK 1,996, entre los vértices VG 18-1 y VG 19. 

Figura 42. Esquema del alzado interior del horno. 

El horno consta de un recinto interior cua-
drangular, construido en piedra, del que se con-
servan las paredes oeste, norte y este, con una al-
tura máxima aproximada de 3 m. Esta estructura 
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está rodeada por un túmulo de tierra de 21 m de 
diámetro que recubre todo el entorno del mismo 
excepto el extremo sur en el que también se en-
cuentra destruida la pared de la estructura inte-
rior. La cubierta del horno desapareció y en la ac-
tualidad el interior está totalmente cubierto de ve-
getación siendo su estado de conservación muy 
malo. 

Figura 43. Vista del interior de la estructura central del forno
de tella de Castrelos. 

Se desconoce su cronología, aunque la presen-
cia de un roble de considerable tamaño en su inte-
rior confirma que cuando menos tuvo que ser 
abandonado a principios de este siglo. El equipo 
de seguimiento arqueológico no localizó estructu-
ras parecidas en las proximidades, aunque se des-
cubrieron paralelos en otras áreas (Leiro et al. 
1993), todas ella antiguas ‘telleiras’ que se encuen-
tran en un estado de conservación bastante malo. 
Por todo ello se le supone un valor etnográfico e 
histórico bastante alto, tratándose de un ejemplo 
de las primeras actividades industriales de la zona 
de Porriño en un sector muy característico de esta 
área como es la cerámica. 
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Figura 44. Plano parcelario de la zona y localización del horno. El 
trazado inicial es el señalado con una línea gris y el finalmente 
construido es el que aparece sombreado 

Durante la fase de construcción los promotores 
de la obra estudiaron la posibilidad de modifica-
ción del trazado en la zona en la que se encuentra 
este elemento a demanda de los propietarios de 
los terrenos colindantes, que solicitaban el despla-
zamiento del trazado hacia un camino situado 
más al este de forma que las fincas no se viesen 
afectadas por el trazado. Esta posibilidad fue de-
sechada por el promotor al existir problemas téc-
nicos de mayor envergadura que impedían des-
plazar el trazado hacia el este, concretamente mo-
tivos de seguridad aconsejaban que la conducción 
no se aproximase a unas torretas de alta tensión 
existentes en la zona. 

Por todo esto, finalmente la promotora volvió 
a proponer el trazado original para la construc-
ción, de este modo se confirmaba la afección a los 
restos etnográficos arriba descritos. En el momen-
to en el que la promotora confirmó el trazado que 
finalmente se iba a construir, el equipo de segui-
miento arqueológico realizó un informe puntual, 
con fecha de 3 de marzo de 1998, evaluando la 
afección que se produciría y proponiendo una se-
rie de medidas correctoras, destacando los si-
guientes aspectos: 

1. El impacto provocado por el proyecto pro-
puesto ocasionaría la alteración (por la 
construcción de la pista de obra) de las tres 
cuartas partes del túmulo, incluida la ma-
yor parte de la estructura interior; el sector 
que no se vería afectado es el suroeste. La 
construcción de la zanja cortaría el extremo 
nor-noreste del túmulo sin afectar a la es-
tructura interior. 

2. Por ello, se considera que sería precisa la 
modificación puntual del trazado en el en-
torno del túmulo, de manera que se evitase 
su destrucción y en el caso de que no fuera 
posible esta modificación, debería realizar-
se exclusivamente la apertura de la zanja 
regenerando el volumen alterado al final 
de la obra. 

A la vista de este informe la promotora decidió 
acometer únicamente la apertura de zanja reco-
mendada como solución alternativa en este punto, 
evitando construir la pista de obra por encima del 
túmulo. La variante del trecho comprendido entre 
el V-G-16 y el V-G-19 fue descartada por motivos 
de seguridad. También se tomó en consideración 
la posibilidad de realizar una perforación subte-
rránea que evitase la alteración superficial del tú-
mulo, pero esta alternativa también fue descartada 
porque obligaría a la construcción de sendas cajas 
de perforación antes y después de la estructura 
con unas dimensiones que podrían alcanzar los 
cuatro o cinco metros de lado y tres o cuatro de 
profundidad, lo que supondría un impacto bas-
tante fuerte en un área de la que no se podía ase-
gurar que estuviese libre de restos. 
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Figura 45. Planta y alzado de la telleira de Noia 
(Dena, Meaño) (Leiro et al. 1993:39). 

Yacimiento de Pedra da Cruz (Mos) 
(YA971118K01). Se sitúa en el campo de túmulos 
del Alto de San Cosme. Durante la apertura de 
pista y zanja fueron recogidos fragmentos cerámi-
cos, pertenecientes a la Edad del Bronce, y se iden-
tificaron cuatro fosas posiblemente asociadas a 
este yacimiento. Con el fin de documentar debi-
damente los hallazgos se definió un área de caute-
la en el entorno inmediato de aparición de las es-
tructuras que tuvo una duración de quince días, 
tras los cuales continuó normalmente la obra en 
todas sus fases con el debido seguimiento arqueo-
lógico de las mismas. 
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Figura 46. Estructura ES971118K01 de Pedra da 
Cruz (Mos). 

Modificaciones de trazado 
La problemática arqueológica de la Red de Vigo-
Porriño fue evaluada en un informe de impacto 
arqueológico (Amado et al. 1998) en el que se po-
nía de manifiesto la existencia de un importante 
número de yacimientos arqueológicos en el entor-
no de la obra y la afección de la misma a cuatro de 
ellos, de los que tres son túmulos en los que sería 
necesario realizar una excavación en área de toda 
su superficie de conservarse el trazado proyecta-
do. Sin embargo, el trazado fue modificado en 
numerosos puntos en la fase de construcción por 
razones técnicas y en el caso de la red de Mos por 
la problemática arqueológica referida, de forma 
que se evitó la afección a dos túmulos y al asen-
tamiento prehistórico del conjunto del Círculo 
Mercantil de Vigo. En este tramo las modificacio-
nes del proyecto introducidas por el seguimiento 
arqueológico en fase de obra fueron las siguientes: 

Código Topónimo Concello Localización Medida Correctora 
YA36033005 
YA970320R01 
YA970320R02 
YA970320R03 
YA970320R04 
YA970320R05 
YA970320R06 
YA970320R07 

Necrópole do 
Círculo
Mercantil 

Mos, Vigo PK 0,000 a 
PK 0,910 
VM 0 a VM 6 

Desvío de trazado 

PU970425A01 Forno de tella 
de Castrelos 

Porriño PK: 1,996 
VG 18-1 a 
VG 19 

Modificación de trazado 
Evitar apertura de pista 
Apertura manual de la 
zanja 
Resolución de la DXPH 
del 16-03-1998 

Tabla 2. Modificaciones de trazado en la Red Vigo-Porriño. 

Además de las modificaciones del trazado por 
motivos arqueológicos hubo otras en las que se 
varió el trazado por razones técnicas, en algunos 
casos mucho, lo que tuvo importantes repercusio-
nes para el seguimiento arqueológico, teniendo en 
cuenta el alto número de yacimientos situados en 
el entorno del trazado. Las modificaciones más 
importantes tuvieron lugar en las redes de Vigo y 
Porriño en las que se variaron varios cientos de 
metros de la traza, concretamente entre el VV 20-
A y el VV 27 de la red de Vigo, en cuyas proximi-
dades se encuentra la necrópolis de As Xunquie-
ras (YA36057049, YA970324R01, YA970324R02, 
YA970324R03 y YA970324R04), y en la que la va-
riación lo que hizo fue alejar más aún el trazado 
de la necrópolis. En la red de Mos la mayor varia-
ción es la referida anteriormente por motivaciones 
arqueológicas en el entorno del Círculo Mercantil, 
concretamente desde el VM 0 hasta el VM 6; la 
otra variación sufrida es la que se sitúa entre los 
vértices VM 116 y VM 117 en cuyas proximidades 
se localizaba el Sepulcro do Outeiro (YA36033019) 
y que el nuevo trazado apenas se aproximaba un 
poco más a él, sin llegar a afectar a la zona en la 
que se encontró. 
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En la red de Porriño la más importante de las 
variaciones es la sustitución del trazado de la de-
rivación hacia Salceda de Caselas por el interior 
del polígono de A Gándara, buscando un trazado 
alternativo completamente diferente que llegase 
desde el norte en lugar de venir por el oeste tal y 
como se contemplaba en el proyecto inicial. El tra-
zado sustituido fue el que va desde el vértice V-S-
1 hasta el V-S-18 dentro del concello de Porriño. En 
esta misma red la otra variación más significativa 
fue la introducida en los alrededores del horno de 
teja de Castrelos, también en Porriño, entre los 
vértices V-G-18.1 y el V-G-20, tal y como se refleja 
en el cuadro anterior. 

Actuaciones Especiales 
En el seguimiento arqueológico de la construcción 
de la Red de Vigo-Porriño tuvieron lugar dos ac-
tuaciones especiales en el entorno de dos elemen-
tos afectados por el trazado: 

PU970425A01 (Forno de tella de Castrelos, 
Porriño). El trazado de la Red de Vigo-Porriño 
afectaba directamente a los restos de este horno de 
teja localizado durante la fase de Evaluación de 
Impacto del trazado de esta red. Su interés llevó a 
proponer un desvío del trazado que finalmente no 
se pudo llevar a acabo tal y como se relata en el 
apartado anterior de Áreas de Cautela.  

Figura 47. Sección tipo de una telleira (Leiro et al. 1993). 

La afección ocasionada finalmente por esta 
obra al elemento fue la apertura de la zanja por el 
sector suroriental del túmulo que rodea la estruc-
tura interior del horno propiamente dicho. La ac-
tuación especial desarrollada en este elemento 
consistió en la realización de un levantamiento 
planimétrico detallado del conjunto y el control 
arqueológico directo de la apertura manual de la 
zanja.

YA971118K01 (Pedra da Cruz, Mos), en este 
lugar se recogieron abundantes materiales adscri-
bibles a la Edad del Bronce, un total de 38 frag-
mentos cerámicos de los que cuatro están decora-
dos. La apertura de la zanja descubrió cuatro es-
tructuras en forma de fosa de las que ninguna 
proporcionó material arqueológico aunque se con-

sidera muy probable que formen parte del yaci-
miento. La revisión del entorno no proporcionó 
más evidencias. 
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Figura 48. Estructuras ES971104K01 y 
ES971028K01 del yacimiento de Pedra da Cruz 
(YA971118K01) en el concello de Mos. 

Análisis del material cerámico de Pedra 
da Cruz (YA971118K01) 

La descripción pormenorizada de los materia-
les arqueológicos recuperados en este yacimiento 
es la siguiente: conjunto formado por un total de 
treinta y ocho piezas cerámicas divididas en dos 
bordes, treinta y cinco panzas y un fondo, entre 
los que cuatro presentan decoración. Este material 
se adscribe a la Edad del Bronce. 

Borde Panza Fondo 

PU971118K01 CM971118K01 1 13  

PU971028K01 CM971028K01 1 15  

 CM971104K01  7 1 

TOTAL 2 35 1

Morfología 

No se documentó ninguna forma en la que se 
pueda reconstruir el perfil. Por lo que se refiere a 
las partes del recipiente encontramos las siguien-
tes características. 

Figura 49. Fondos, borde y decoraciones apareci-
dos en Pedra da Cruz (Mos), YA971118K01. 
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•= Dos bordes convexos acabados en un labio 
redondeado (PZ971028K01a0001, 
PZ971118K01a0001), de los cuales proba-
blemente uno se corresponda con un ca-
charro decorado de tradición campaniforme
(PZ971028K01a0001). 

•= Dos fragmentos de panza con carena muy 
ligera, probablemente con decoración cam-
paniforme, tal y como hace pensar el cui-
dado de las pastas, aunque la decoración 
no se documente en los fragmentos dispo-
nibles (PZ971118K01a0002, 
PZ971028K01a0002). 

•= Fondo plano con transición exterior e inte-
rior suaves (PZ971028K01a0017). 

Figura 50. Borde y fragmentos decorados de Pe-
dra da Cruz (Mos), YA971118K01. 

Pasta 

Todos los recipientes fueron realizados a mano, en 
la mayoría de los casos presentan paredes relati-
vamente finas con acabado alisado fino e incluso 
bruñido con desgrasante de grano fino y medio (5 
mm), aunque algunos fragmentos presentan pare-
des más gruesas, con desgrasante abundante, pre-
dominantemente cuarcítico, de grano medio e in-
cluso grueso (PZ971028K01a0014). La coloración 
de las superficies es marrón oscuro y naranja os-
curo, y la fractura puede ser monocroma, bícroma 
o en sandwich. 

Decoración 

Se registraron un total de cuatro fragmentos con 
decoración, todas ellas bastante homogéneas y en 
todos los casos de tradición campaniforme.

En ninguno de ellos se pudo reconstruir el es-
quema y la serie decorativa. Por lo que se refiere a 
la temática, todos ellos constan de líneas horizon-
tales paralelas. La diferencia se centra básicamente 
en el tipo de instrumento utilizado, puesto que se 
emplea la impresión de peine en dos fragmentos 
(PZ971028K01a0023), uno de ellos pertenece a un 
fragmento de panza carenado 
(PZ971118K01a0002), y en otros dos se emplea la 

impresión de concha (PZ971118K01a0003 y 
PZ971028K01a0024). 
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Figura 51. Estructura ES971118K02 de Pedra da Cruz (Mos). 

Redes de Pontecesures-Catoira, 
Vilagarcía y Pontevedra 
Los trabajos de campo en estas tres redes de dis-
tribución fueron realizados por los equipos de 
campo de cada una de las dos fases en las que se 
desarrolló el seguimiento. Formaron parte de los 
mismos los arqueólogos Manuel Santos Estévez y 
Pilar Fernández Pintos en la primera fase y Paula 
Ballesteros Arias y Patricia Mañana Borrazás en la 
segunda. Como resultado de este seguimiento ar-
queológicos de la construcción de las redes de 
Pontevedra fue catalogado un yacimiento nuevo, 
un petroglifo localizado en las proximidades de la 
Red de Pontecesures-Catoira. 

Labores de seguimiento 
A lo largo de los tres trazados aparecieron un total 
de 9 puntos arqueológicos. Estos puntos pueden 
ser clasificados en tres categorías según su 
complejidad: los conjuntos de materiales no 
asociados a ninguna estructura (CM), las 
estructuras aisladas, es decir, no vinculadas a un 
conjunto de materiales significativo (ES), y los 
yacimientos arqueológicos propiamente dichos 
con independencia de que tengan asociadas o no 
estructuras o conjuntos de materiales. 

Figura 52. Bordes cerámicos de O Moucho (S. Mi-
guel de Marcón, Pontevedra) PU980311K01. 
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En la Red de Pontecesures-Catoira hay un 
punto con material cerámico, PU980429K02 
(CM980429K01), localizado en la pista y en la es-
combrera de la obra del trazado de la red, en una 
zona de campos de labor. Se recogieron un total 
de 8 fragmentos cerámicos de tipología diversa, 5 
corresponden a tégula, 2 bordes y 1 panza, adscri-
tos culturalmente a la Edad Media. 

Figura 53. Posible molino en el lugar de A Cabana 
en Catoira (ES981104H01). 

Próximo a este punto, a pocos metros de la pis-
ta de obra, se encontró una estructura, 
ES981104H01, pero debido a la precariedad de los 
datos no se puede precisar ni su tipología, ni ha-
blar de una cronología determinada. Es posible 
que se tratase de un molino. Esta estructura fue 
registrada en los mapas de campo y documentada 
con la realización de fotografías y registro video-
gráfico. 

Figura 54. Cruceiro de Currás (ES980908H01). 

En la Red de Vilagarcía de Arousa hay un 
punto en el que se recuperó material cerámico 
disperso en un área de viñedos PU980610K01 
(CM980610K01). Está compuesto por 8 fragmentos 
de panza sin decoración. Su adscripción cronoló-
gica es de época romana en principio, aunque apa-
rece mezclado con algunos restos materiales de la 
Edad Media. 

Se documentaron también cuatro estructuras 
etnográficas de naturaleza diversa como son: un 
cruceiro (ES980908H01) y una estructura asociada 
a un lagar (ES980908H02) localizadas en el lugar 
de Currás, un lavadero en Soutelo (ES980813H01), 
y un molino en el lugar de Laxe (ES980805H01); 
están situadas en el entorno más inmediato de la 
obra. Todas ellas fueron registradas y documenta-
das puntualmente con fotografías y croquis. 

Figura 55. Lavadoiro de Soutelo (ES980813H01). 

Punto-Estructura Topónimo

PU-ES970917T01 Cruceiro de Areas 

PU-ES970917T02 Cruceiro de Quintáns 

PU-ES970917T03 Muiño de Quintáns 

PU-ES970917T04 Cruceiro de Quintáns 

PU-ES970917T05 Muiño de Telleira 

PU-ES980805H01 Muiño de Golpilleira

PU-ES980813H01 Lavadoiro de Soutelo 

PU-ES980908H01 Cruceiro de Currás 

PU-ES980908H02 Lagar de Currás 

Tabla 3. Puntos documentados con estructuras 
etnográficas en la red de Vilagarcía de Arousa. 

La construcción de la Red de Pontevedra-
Arcade no se realizó en su totalidad, restringién-
dose a la derivación del gas hasta la ciudad de 
Pontevedra y quedando pendiente la construcción 
de la red de Arcade, con lo que este tramo se re-
duce a 5 km de los 16 km inicialmente previstos. 

Se registró un punto con material cerámico 
PU980311K01 que fue recogido en la superficie de 
la pista y en el interior de la zanja. El 
CM980311K01 se recuperó en el perfil de la zanja, 
sin ninguna estructura asociada y está compuesto 
por cuatro fragmentos de panza y cuatro de tégu-
la, con una adscripción cultural indeterminada. La 
otra parte del material, CM980311K02 formado 
por dos bordes, dos fragmentos de panza y cinco 
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de teja, fue recogido en superficie en una zona ate-
rrazada con viñedos. Esta cerámica de característi-
cas diversas se adscribió al período medieval. 

Figura 56. Materiales de O Moucho (S. Miguel de 
Marcón, Pontevedra) PU980311K01. 

Los tres puntos de la localización de cultural 
material se pueden adscribir a las siguientes cro-
nologías:

Indeterminada Edad Media Época romana 

PU980311K01 PU980311K01 PU970512V03 

Tan sólo existe un punto (PU970519A01) en el 
que se localizó una estructura de adscripción cro-
nológica indeterminada durante la prospección; se 
trata del arranque de un muro circular situado al 
lado de la pista de obra, posiblemente se trate de 
los restos de un antiguo molino tal y como refería 
un vecino de la zona. 

Figura 57. Vista de O Moucho (S. Miguel de Mar-
cón, Pontevedra) PU980311K01. 

Impactos 
Durante el seguimiento y control de estos tres tra-
zados se han identificado un total de cuarenta y 
un impactos sobre las distintas entidades conside-
radas durante el seguimiento, tanto impactos so-
bre yacimientos como sobre puntos en los que se 
documentaron conjuntos de materiales o estructu-
ras no vinculadas a yacimientos arqueológicos. El 
tipo de impacto depende de la valoración de la 
afección que se registra sobre la entidad y, tal y 
como recoge la Figura 58, un ochenta por ciento 
de los impactos fueron considerados compatible y 
del tipo no afecta, por lo que la incidencia general 
de estos tramos sobre el patrimonio cultural fue 
mínima y puntual. 

En la Red de Pontecesures – Catoira, del total 
de impactos registrados, en siete casos no se vie-
ron directamente afectadas las entidades implica-
das; en cuatro el impacto se consideró compatible
con la construcción de la obra, pues ésta no afec-
taba a la integridad de la entidad o porque su es-
casa entidad o indefinición hacía suficiente su do-
cumentación con la afección de la obra; 3 impactos 
se estimaron moderados, pues a pesar de la proxi-
midad de la obra, la estructura a la que hace refe-
rencia no se vio afectada; 1 fue severo, valorado así 
porque la construcción del gasoducto se realizó a 
una distancia mínima, pero la entidad no resulta-
ba directamente afectada, aunque sí su entorno y 
las evidencias que éste pudiesen contener; por úl-
timo, no se identificó ningún impacto crítico, por 
lo que ninguna entidad se vio gravemente afecta-
das por las obras. 

En la Red de Vilagarcía, la mayoría de los im-
pactos eran compatibles, pues la distancia de las 
obras a las entidades afectadas era la suficiente 
como para que éstas o su entorno más inmediato 
no se vieran directamente afectada por ellas. Sigue 
a éste tipo de impacto, aunque en menor cantidad, 
el no afecta, en los que media una distancia supe-
rior a los 200 metros a la obra; y el severo, en los 
que, aunque la distancia a la obra es mínima (3-4 
metros), las entidades no se ven directamente 
afectadas. En esta red tampoco se efectuó ningún 
impacto crítico.

En la Red de Pontevedra-Arcade todos los 
impactos eran de los tipos compatible y no afecta, lo 
que implica que ninguna entidad de las valoradas 
se vio directamente afectada por las obras y que la 
documentación de los elementos registrados du-
rante el seguimiento se considera suficiente en re-
lación con el impacto producido. 
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La distribución de los puntos según la distan-
cia al trazado está representado en la Figura 59, 
proponiéndose las correspondientes medidas co-
rrectoras en todos los casos salvo para aquellos 
elementos localizados fuera de la banda de 200 
metros, en los que se considera que las obras no 
les afectaban. 
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Figura 59. Distribución de los impactos respecto a la 
distancia a la obra. 

En este gráfico podemos advertir que en el 
conjunto de las tres redes, la mayor parte de los 
elementos (46%) se encuentran a más de 200 metros
de la obra, por lo que dichas entidades no se vie-
ron afectadas por la construcción de las redes. 
Destaca el caso de la Red de Pontevedra-Arcade, 
en la que, como ya se apuntó en apartados ante-
riores, durante la fase de seguimiento se suspen-
dió la construcción del tramo de Arcade y por lo 
tanto, no se han incluido en este recuento los im-
pactos que se producirían con esta derivación. Es-
to implica que las diversas entidades valoradas al 
inicio del seguimiento son más que las finalmente 
afectadas, pues sólo se valoraron los impactos y 
medidas correctoras de las entidades afectadas 
por el tramo construido, quedando sin fichas las 
entidades vinculadas al tramo de Arcade. El nú-
mero de impactos en la banda de afección más direc-
ta de la obra, o sea, entre los 0 y 20 metros se re-
duce únicamente a un 27 % de los impactos valo-
rados en las tres redes, afectando sobre todo a 
elementos que forman parte del paisaje rural tra-
dicional de Galicia, como muiños, lavadoiros, crucei-
ros, etc y conjuntos de materiales recogidos en la 
prospección intensiva de la pista y zanja de la 
obra. 

Merecen una especial mención los distintos 
impactos que se han producido en el conjunto de 
29 yacimientos arqueológicos implicados en estas 
redes, todos ellos con estructuras visibles en su-

perficie o con referencias patrimoniales o biblio-
gráficas de su existencia. 

En banda de afección directa, concretamente 
entre 0 y 20 m, únicamente se ha documentado un 
yacimiento: la iglesia medieval de Sta. Cristina de 
Campaña en la red de Pontecesures-Catoira, en la 
que la proximidad de las obras, aunque no impli-
có la afección a la estructura arquitectónica de la 
iglesia, sí implicó que se estimase la posibilidad de 
identificar durante el seguimiento evidencias rela-
cionadas con ella, como podría ser un antiguo ce-
menterio, comúnmente adosados a las iglesias, 
aunque finalmente no se produjo ningún hallazgo. 

En la banda de 20 a 50 m fueron considerados 
cuatro yacimientos: un castro en la red de Ponte-
cesures, dos túmulos del concello de Caldas de 
Reis afectados por la red de Vilagarcía y un petro-
glifo con cazoletas en la red de Pontevedra-
Arcade, tramo de Arcade.  

En la banda de 50 a 200 m se valoraron un total 
de tres yacimientos: un tramo de calzada romana 
(YA36005013) en la red de Vilagarcía y un túmulo 
y un sepulcro medieval, ambos en el concello de 
Pontevedra y afectados por la red de Pontevedra. 

En la banda de muestreo (más de 200 m) se in-
crementaron los trabajos de documentación y con-
textualización en ciertas zonas en las que se valoró 
que los yacimientos situados en estas áreas consti-
tuían parte del entorno arqueológico significativo 
de la obra, y el conocimiento de su emplazamiento 
y características posibilitaban una mejor interpre-
tación de lo documentado durante el seguimiento. 
Esto se contempló en un total de veintiún yaci-
mientos, siendo el tipo más abundante el de los 
castros (nueve), seguidos por los yacimientos ro-
manos (seis), en los que destacan los miliarios si-
tuados en el concello de Vilaboa; en menor medi-
da se encuentran representados los petroglifos 
(tres), que incluye la referencia a uno adscrito a la 
Edad del Bronce ya desaparecido (YA36058013), y 
por último se incluyen tres yacimientos medieva-
les, dos de ellos construcciones civiles (As Torres
do Oeste y A Ponte de Catoira) y el último un sepul-
cro medieval excavado en la roca (Cama do Santo).

Todos los datos referentes a la diagnosis de los 
impactos y sus medidas correctoras se encuentran 
recogidos en el catálogo de entidades de esta pu-
blicación (Anexo 2). 

Yacimientos nuevos 
Como resultado del seguimiento fue catalogado 1
yacimiento nuevo. Se trata de un petroglifo en-
contrado en la Red de Pontecesures-Catoira, con-
cretamente está situado en el lugar de las Torres do 
Oeste, en la parroquia de Santa Baia do Oeste, en el 
concello de Catoira. Esta inscultura se encuentra en 
la parte superior de una roca granítica donde se 
localizaron un grupo de 26 cazoletas, y está situa-
do dentro del recinto del Castelo de las Torres do 
Oeste, excavado recientemente por Naveiro (1995). 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 13: Corrección de Impacto de las Redes de Pontevedra 29 

Puede ser que este petroglifo se relacione directa-
mente con el Castelo siendo su cronología medie-
val, o que esté relacionado con una ocupación an-
terior, por lo que podría pertenecer a la Edad del 
Hierro. 

Figura 60. Petroglifo de Catoira YA980422K01. 

También aparecieron algunos materiales ar-
queológicos aislados que finalmente no fueron 
considerados como yacimientos por no existir in-
dicios firmes que confirmasen esta hipótesis, es el 
caso del material de época medieval aparecido en 
el lugar de As Penas, en el concello de Catoira, 
donde no se descubrió ninguna estructura relacio-
nada con el mismo. 

Figura 61. Lugar de As Penas en el concello de 
Catoira (PU980429K02) donde apareció material 
de época medieval. 

Áreas Arqueológicas 
Dentro de las obras de seguimiento fueron defini-
das una serie de Áreas Arqueológicas en las que 
se desarrollaron labores de prospección más in-
tensivas debido a su interés arqueológico, bien por 
la presencia de yacimientos arqueológicos, o bien 
por las expectativas para la localización de nuevos 
yacimientos o restos vinculados con los mismos, 
siguiendo los modelos predictivos que emplea el 
Grupo de Investigación en Arqueoloxía da Paisaxe.

Red de Pontecesures- Catoira 

El equipo de prospección estableció algunas áreas 
arqueológicas potenciales donde se preveía la po-

sibilidad de que durante las obras fueran detecta-
das evidencias arqueológicas que no podían ser 
documentadas con una prospección superficial. 
Estas zonas fueron las siguientes: 

•= Puerto de Pontecesures / Monte do Porto,
donde cabría la posibilidad de documentar 
restos de época romana, apoyada esta hi-
pótesis por la existencia de 2 yacimientos 
documentados: el Castro do Monte do Por-
to (YA970422V01) y el porto Fluvia romano 
(YA970422V02). En la fase de seguimiento 
de las obras del trazado no se localizó nin-
gún resto arqueológico debido tanto a la 
colmatación de sedimentos propios de una 
zona fluvial, como por los rellenos que se 
hicieron para la construcción del actual 
puerto. 

Figura 62. Emplazamiento del puerto romano en O Porto 
de Pontecesures (YA970422V02). 

•= As Torres do Oeste: Partiendo de la base de 
que fue un yacimiento de ocupación conti-
nuada desde época castreña hasta época 
medieval se preveía que el paso del traza-
do por las cercanías pudiera recuperar al-
gún resto arqueológico asociado a este ya-
cimiento. La prospección intensiva de esta 
área dio como resultado la localización del 
petroglifo anteriormente citado, 
YA980422K01.

Figura 63. Vista del túmulo YA970915T01 en el 
área de Pinar do Pazo. 
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Red de Vilagarcía de Arousa 

En esta red fueron consideradas tres áreas arqueo-
lógicas: 

•= Zona de Pinar do Pazo - Santa Catalina. Si-
tuada en la parroquia de Santa María de 
Godos, concello de Caldas de Reis. En la 
prospección superficial previa a la cons-
trucción de la red fueron localizados dos 
túmulos, YA970915T01 y YA970915T02. La 
prospección de la pista y la inspección de 
los perfiles de la zanja no proporcionaron 
ningún material arqueológico o estructura 
que se pudiera vincular a algún tipo de 
asentamiento relacionado con estos yaci-
mientos funerarios. 

•= Se estableció una cautela en el extremo oc-
cidental del trazado que acaba en Vilagar-
cía de Arousa, donde existen abundantes 
referencias a restos de época romana. A pe-
sar de eso el equipo de seguimiento no lo-
calizó ningún material o estructura vincu-
lado a esta época crono-cultural, posible-
mente esta ausencia se deba a los efectos de 
sedimentación y colmatación propia de es-
ta área que ‘enmascara’ y dificulta la locali-
zación de evidencias de este período. 

•= Se consideraron zonas de riesgo arqueoló-
gico las localizadas al oeste de la zanja de 
obra, entre los vértices VPO 121 y VPO 127 
y entre el VPO 130 y VPO 134, dadas las 
condiciones favorables tanto ambientales 
como de emplazamiento para la existencia 
de yacimientos prehistóricos, especialmen-
te por la presencia de numerosas rocas en 
las que era factible la localización de petro-
glifos, pero en las que la prospección su-
perficial de la zona no detectó ningún ya-
cimiento de este tipo. 

En la Red de Pontevedra no se definió ningún área 
arqueológica. 

Figura 64. As Torres do Oeste (YA970422V05). 

BIBLIOGRAFÍA
Los trabajos de las series CAPA y TAPA que se citan a 
continuación, así como la mayor parte de los artículos y 
textos de autores pertenecientes al Laboratorio de Arqueo-
loxía e Formas Culturais, se pueden obtener gratuitamente 
en formato PDF en la WEB del citado laboratorio: 
http://www-gtarpa.usc.es/

Abad Gallego, J.C. 1990-91. La excavación de la 
Mámoa nº 2 de Cotogrande (Cabral, Vigo). 
Castrelos, 3/4: 29-43. Vigo. 

Abad Gallego, J.C. 1992. El contexto cronológico 
de la mámoa nº1 de Cotogrande (Cabral, Vi-
go). Arqueología, 22: 21-27. Porto.  

Abad Gallego, J.C. 1992-93. Balance de las actua-
ciones arqueológicas llevadas a cabo en la 
necrópolis megalítica de Cotogrande (Ca-
bral). Campañas 1989-1992. Castrelos, 5/6: 7-
28. Vigo. 

Abad Gallego, X. C. 1995. La variabilidad en las 
estructuras funerarias tumulares del noroes-
te peninsular: el ejemplo de la gran necrópo-
lis de Peinador-Galiñeiro. En Actas del XXII 
Congreso Nacional de Arqueología (Vigo, 1993), 
I: 391-8. Vigo: Consellería de Cultura, Xunta 
de Galicia/Concello de Vigo. 

Abad Gallego, J.C.; Hidalgo Curraño, J.M. 1996-
1997. Excavación de urgencia en la "mámoa" 
de Cotogrande (Vigo- España). Castrelos, 9-
10: 17-35. Vigo. 

Acuña Castroviejo, F. 1987. Novas pezas campani-
formes de Budiño (Porriño, Pontevedra). En 
Homenaxe a Xosé Mª Álvarez Bláquez. Revista 
do Museo Municipal Quiñones de León, 0: 55-60. 
Vigo: Concellería de Cultura. 

Aguirre, E. 1964. Las Gándaras de Budiño, Porriño 
(Pontevedra). Excavaciones Argueol, 31. Ma-
drid: Servicio Nacional de Excavaciones Ar-
gueol. 

Aguirre, E. 1965. Excavación preliminar en el pa-
leolítico de las Gándaras de Budiño (Porriño, 
Pontevedra, España). El Museo de Pontevedra,
XIX: 29-40. Pontevedra. 

Álvarez Blanco, J.M.; Costas Goberna, F.J.; Hidal-
go Curraño, J.M. 1980. Vigo Arqueológico. Pu-
blicaciones del Museo Municipal Quiñones León 
(Castrelos), 2. Vigo  

Álvarez Blázquez, J. M.; Acuña Castroviejo, F.; 
García Martínez, M. C. 1970. Cista y ajuar 
funerario de Atios (Porriño). Cuadernos de Es-
tudios Gallegos, XXV, fasc. 75: 20-36. Santiago 
de Compostela. 

Álvarez Blázquez, J. M.; Bouza-Brey, F. 1949. In-
dustrias Paleolíticas de la comarca de Tui. 
Cuadernos de Estudios Gallegos, IV, fasc. 13: 
201-50. Madrid. 

Amado Reino, X.; Martínez López, M. C.; Chao 
Álvarez, F. J. 1998. La Arqueología en la Gasifi-



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 13: Corrección de Impacto de las Redes de Pontevedra 31 

cación de Galicia 2: Evaluación de Impacto Ar-
queológico de la Red de Vigo-Porriño. TAPA

(Trabajos en Arqueología del Paisaje), 4. Santia-
go de Compostela: Grupo de Investigación 
en Arqueología del Paisaje. 

Ayán Vila, J. M.; Amado Reino, X. 1999. La Arqueo-
logía en la Red de Gasificación de Galicia 6: Es-
tudios de Evaluación de Impacto Arqueológico.
TAPA (Trabajos en Arqueología del Paisaje), 8. 
Santiagode Compostela: Grupo de Investiga-
ción en Arqueología del Paisaje. 

Ballil Illana, A. 1971. Excavaciones en ‘Torres de 
Oeste’ de Catoira (Pontevedra). Noticiario Ar-
queológico Hispánico XIII-XIV (1969-1970). 
Madrid. 

Ballil Illana, A. 1977. Torres de Oeste Catoira (Pon-
tevedra). Noticiario Arqueológico Hispánico 
(1973). Madrid. 

Bas López, B. 1989. Camiños, pasos e pontes. Vigo: Ir 
Indo. 

Bello Diéguez, J. M.; Peña Santos, A. de la. 1985. 
Galicia na Prehistoria. A Coruña: Vía Láctea. 

Bouza Brey, F.; Álvarez Bázquez, J. 1952. Indus-
trias Paleolíticas do Baixo Miño. Trabalhos de 
Antropología e Etnología, 14: 1-2. Porto. 

Carballo Arceo, X.; Luaces Anca, J.; Toscano 
Novella, M.C. 1998. Catálogo do Patrimonio 
Arqueolóxico 2. Arqueoloxía de Vigo e a súa 
historia. Vigo: Dep. Patrimonio Histórico, 
Concello de Vigo. 

Cerqueiro Landín, D. 1996. As Gándaras de Budi-
ño: Prehistoria e Historia. En Fábregas Val-
carce, R. (ed.). Os primeiros poboadores de Gali-
cia: O Paleolítico. Cadernos do Seminario de Sar-
gadelos, 73: 47-73. Sada: Ediciós do Castro. 

Cobas Fernández, M. I.; Prieto Martínez, M. P. 
1998. Criterios y Convenciones para la Gestión y 
el Tratamiento de la Cultura Material Mueble.
CAPA (Criterios y Convenciones en Arqueología 
del Paisaje), 7. Santiago de Compostela: Gru-
po de Investigación en Arqueología del Pai-
saje.

Costas Goberna, F. J. 1985. Petroglifos del litoral sur 
de la Ría de Vigo. Publicaciones del Museo Mu-
nicipal “Quiñones de León” (Castrelos) Vigo, 8. 
Vigo: Concello de Vigo. 

Criado Boado, F. 1995. El control arqueológico de 
las obras de trazado lineal: planteamientos 
desde la Arqueología del Paisaje. En Actas del 
XXII Congreso Nacional de Arqueología (Vigo, 
1993), I: 253-60. Vigo: Consellería de Cultura, 
Xunta de Galicia/Concello de Vigo. 

Criado Boado, F.; Amado Reino, X.; Martínez Ló-
pez, M. C. 1998. La Arqueología en la Gasifica-
ción de Galicia 1: Plan de Control y Corrección 
del Impacto Arqueológico. CAPA (Criterios y 
Convenciones en Arqueología del paisaje), 4. 

Santiago de Compostela: Grupo de Investi-
gación en Arqueología del Paisaje. 

Chamoso Lamas, M. 1951. Excavaciones en Torres 
de Oeste (Catoira-Pontevedra). Cuadernos de 
Estudios Gallegos, XIX. Santiago de Compos-
tela. 

Chamoso Lamas, M. 1969. Algunas muestras cons-
tructivas del primer románico en el Norte 
peninsular. Cuadernos de Estudios Gallegos, 
XXIV. Santiago de Compostela. 

Díaz, J.R. 1963. Hallazgos Arqueológicos en Las 
Gándaras de Budiño. Excavaciones dirigidas 
por el Padre Aguirre. Faro de Vigo. 29 de Sep-
tiembre. Vigo. 

Díaz Álvarez, P. 1981. Ánforas romanas en los cami-
nos del mar. Vigo: Caja de Ahorros Municipal. 

Echaide, M. D. 1971. La industria lítica del yaci-
miento de Budiño (Pontevedra, España). 
Munibe, XXIII, 1: 125-54. San Sebastián. 

Filgueira Valverde, J.; D'Ors, A. 1955. Inscripciones 
romanas de Galicia, III. Museo de Pontevedra.
Santiago de Compostela: Instituto Padre 
Sarmiento de Estudios Gallegos. 

Filgueira Valverde, J.; García Alén, A. 1954-56. 
Materiales para la Carta Arqueológica de la 
provincia de Pontevedra. El Museo de Ponte-
vedra, VIII: 18-231. Pontevedra. 

Filgueira Valverde, J.; García Alén, A. 1955. Adi-
ciones a la Carta Arqueológica de la provin-
cia de Pontevedra. El Museo de Pontevedra, IX: 
31-45. Pontevedra. 

Filgueira Valverde, J.; García Alén, A. 1959. Adi-
ciones a la Carta Arqueológica de la provin-
cia de Pontevedra. El Museo de Pontevedra,
XIII: 19-97. Pontevedra. 

Filgueira Valverde, J.; García Alén, A. 1977. Inven-
tario de monumentos megalíticos. El Museo 
de Pontevedra, XXXI: 51-130. Pontevedra. 

García Alén, A.; Peña Santos, A. de la. 1980. Gra-
bados rupestres de la provincia de Pontevedra. A 
Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 
Conde Fenosa. 

González Méndez, M.; Amado Reino, X.; Prieto 
Martínez, P. 1995. Control arqueológico de 
obras de trazado lineal: Trabajos previos de 
la Gasificación de Galicia. En Actas del XXII 
Congreso Nacional de Arqueología (Vigo, 1993), 
I: 297-304. Vigo: Consellería de Cultura, Xun-
ta de Galicia/Concello de Vigo.. 

Hidalgo Cuñarro, J. M.; Costas Goberna, F.J. 1983. 
Asentamientos castreños en los valles del 
Fragoso y Miñor (Pontevedra). En II Semina-
rio de Arqueología del Noroeste (Santiago de 
Compostela,1980): 121-65. Madrid: Ministe-
rio de Cultura. 

Hidalgo Cuñarro, J. M.; Viñas Cué, R. 1996-1997. 
La cultura castreña en el valle del Fragoso: 



32 TAPA 18 

un análisis espacial. Castrelos, 9-10: 109-38. 
Vigo. 

Hidalgo Cuñarro, J. M.; Viñas Cué, R. 1997. Apun-
tes sobre arqueología viguesa: de la prehisto-
ria a la edad media en el val do Fragoso. Bo-
letín del Instituto de Estudios Vigueses, año III, 
nº 3: 133-64. Vigo. 

Leiro Lois, A.; Daporta, X. R.; Otero, S. 1993. As 
Telleiras (Cabaqueiros). Vigo: Ir Indo. 

Martínez López, M. C. (coord.). 1997. Contribución 
a un Sistema de Registro de Yacimientos Arqueo-
lógicos en Galicia. CAPA (Criterios y Convencio-
nes en Arqueología del Paisaje), 2. Santiago de 
Compostela: Grupo de Investigación en Ar-
queología del Paisaje. 

Monteagudo, L. 1977. Die Beile auf der Iberischen 
Halbinsel. München. 

Naveiro López, J. 1995. Excavación arqueolóxica 
nas Torres do Oeste (Catoira, Pontevedra). 
Campaña 1989. Arqueoloxía/Informes, 3: 71-75. 
Santiago: Consellería de Cultura, Xunta de 
Galicia. 

Parcero Oubiña, C. 1998. La Arqueología en la gasifi-
cación de Galicia 3: Excavación del Túmulo nº 3 
del Alto de San Cosme. TAPA (Trabajos en Ar-
queología del paisaje), 5. Santiago de Compos-
tela: Grupo de Investigación en Arqueología 
del Paisaje. 

Patiño Gómez, R. 1987. La cultura megalítica del 
valle del Fragoso. Pontevedra Arqueológica, II: 
17-36. Pontevedra. 

Peña Santos, A. de la 1987. La mámoa de As Perei-
ras (Mos, Pontevedra). Pontevedra Arqueológi-
ca, II: 7-16. Pontevedra. 

Peña Santos, A. de la.; Vázquez Varela, J. M. 1979. 
Los petroglifos gallegos. Grabados rupestres pre-
históricos al aire libre en Galicia. Cuadernos del 
Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos,
30. Sada: Ediciós do Castro. 

Pérez Alberti, A. 1986. A Xeografía. Vigo: Galaxia. 

Pérez Alberti, A. (dir). 1982. Xeografía de Galicia: o 
medio, I. A Coruña: Edicións Sálvora. 

Prieto Martínez, M.P. 1996. Estudio de la Cerámica 
del III y II milenio a.C. de la Sierra de O Bocelo y 
el occidente gallego. (Tesis de licenciatura). 
Departamento de Historia I, Facultade de 
Xeografía e Historia, USC. Santiago de Com-
postela. Inédita. 

Seijas Vázquez, E. 1974. Voz 'Catoira'. Gran Enci-
clopedia Gallega, 6. Santiago de Compostela. 

Tabula Imperii Romani. 1991. Hoja K-29: Porto.
Madrid: Instituto Geográfico Nacional. 

Torres Luna, M. P.; Pazo Labrador, A. 1994. Parro-
quias y Arciprestazgos de Galicia. Santiago de 
Compostela: Universidade de Santiago. 

Vázquez Collazo, S. 1995. Un espacio entre túmu-
los: sondeo en Entrepiñeiro (Mos). En Actas 

del XXII Congreso Nacional de Arqueología (Vi-
go, 1993), I: 381-6. Vigo: Consellería de Cul-
tura, Xunta de Galicia/Concello de Vigo. 

Vázquez Varela, J. M. 1975. El Paleolítico Inferior 
en Galicia: Estado actual de nuestros cono-
cimiento: Problemas y perspectivas. Boletín 
Auriense, V: 219-228. Ourense. 

Vázquez Varela, J. M. 1980. Enterramientos en cis-
ta de la Edad de Bronce en Galicia. Publica-
ción Semestral de la Excma. Diputación Provin-
cial de Pontevedra, 0: 23-40 Pontevedra. 

Vidal Encinas, J.M. 1982a. O Paleolítico Inferior no 
Baixo Miño, marxe galega: unha proxima-
ción. Brigantium, 3: 7-32. A Coruña. 

Vidal Encinas, J.M. 1982b. Las Gándaras de Budi-
ño: Balance preliminar de dos campañas de 
excavaciones (1980-1981). El Museo de Ponte-
vedra, XXXVI: 91-114. Pontevedra. 

Vidal Encina, J.M. 1983. El yacimiento achelense 
de Las Gándaras de Budiño: la colección Pe-
layo Fernández. Estudio tipológico de bifa-
ces, cantos trabajados y hendedores. En Actas 
del II Seminario de Arqueología del Noroeste 
(Santiago de Compostela, 1980): 17-38. Ma-
drid: Ministerio de Cultura. 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 13: Corrección de Impacto de las Redes de Pontevedra 33 

ANEXOS

Acompañan a este texto una serie de anexos gráficos y documentales que sirven de apoyo a la informa-
ción contenida en las páginas precedentes. Cada uno de ellos contiene una breve introducción descrip-
tiva de la organización y contenido de los mismos. Estos anexos son: 

Anexo 1. Tablas de relación de entidades. Se incluyen en este anexo dos tipos de tablas. La primera contiene 
la relación que vincula puntos y yacimientos; la segunda recoge la relación completa de entidades do-
cumentadas durante el seguimiento y su relación con yacimientos y puntos. Ambas se organizan si-
guiendo el sentido de la obra, marcado tanto por el vértice como por el punto kilométrico más cercano 
a la entidad referenciada. Son un total de cuatro tablas de cada tipo que se corresponden a cada uno de 
los diferentes tramos de la provincia de Pontevedra. 

Anexo 2: Catálogos de Yacimientos y Puntos. El anexo se compone de cuatro catálogos diferentes que 
agrupan las entidades de cada una de las cuatro redes de la provincia de Pontevedra. Cada catálogo 
contiene la información referida a Yacimientos y Puntos en los que se han documentado restos de na-
turaleza diversa, organizándose alfanumericamente en primer lugar los Yacimientos y seguido a éstos 
los Puntos. 

Anexo 3: Cartografía de síntesis. Finalmente, la situación de los Yacimientos se representan de forma grá-
fica en una cartografía de escala diferente a la utilizada durante el trabajo de campo; en este caso se ha 
optado por representar cada red en un único mapa, identificándo los yacimientos con el símbolo co-
rrespondiente a su adscripción y con el código considerado durante el seguimiento para cada uno de 
ellos.
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ANEXO 1: TABLAS

A continuación se presentan dos tipos de tablas en las que se detallan los elementos documentados du-
rante el seguimiento, los localizadores 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, sistema-
tización y comprobación permanente de la información, en definitiva han sido una de las principales 
herramientas de control y sistematización de los trabajos de campo y especialmente de los desarrolla-
dos en gabinete. 

La primera de las tablas es la denominada Relación de Puntos en Yacimientos; 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 especifica también el topónimo y su localización administrativa, 
cartográfica y el número del mapa del Anexo 3 en el que se localiza. 

La tabla de Relación de Entidades 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. Estas 
entidades a las que se refiere la tabla se traducen directamente de los datos contenidos en las distintas 
fichas de registro utilizadas tanto en campo como en gabinete9. Se organiza en torno a dos bloques: el 
primero agrupa las entidades situadas en la banda de 200 m de la obra y el siguiente bloque las que se 
ubicadas fuera de esta banda. 

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 Kilométri-
co y del vértice o vértices más próximos, finalmente se consignan el Concello al que pertenecen y el 
número de plano en el que se sitúan, tanto general, como de detalle (generalmente a escala 1:5.000, 
aunque también a escala 1:1.000). El orden seguido para la presentación de los datos es el de los PK de 
la obra, siguiendo el sentido de avance de ésta. 

Estos dos tipos de tablas relacionan la totalidad de los elementos considerados, tanto los conocidos 
con anterioridad 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, de 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:  

∇∇∇∇ = Paleolítico; ���� = Túmulo; ���� = Prehistoria reciente; ���� = Petroglifo; ���� = Castro / Edad del Hierro;
���� = romano; ∆∆∆∆ = medieval; ���� = Moderno * = indeterminado; ���� = Histórico; ⊕⊕⊕⊕ = Etnográfico; ×××× = cami-
no; � bancal, terraza. 

                                                                
9 El sistema de entidades y fichas de registro se pueden consultar en Criado et al. 1998 y Martínez (coord.) 1997. 
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RELACIÓN DE PUNTOS EN YACIMIENTOS: RED VIGO-PORRIÑO

Ads
Cult

Yacimiento Punto Topónimo Concello Distancia Detalle 1:10.000 Mapa 
ANEXO

� YA970319R01 PU970319R01 Mámoa 2 do Alto de San Cosme Mos 200 302-P 261-13 4 

�

*

YA36033007 PU36033007 Mámoa 1 do Alto de San Cosme Mos 90 302-P 261-13 4 

�X YA970430A01 

(excavada) 

PU970423A01 Mámoa 3 do Alto de San Cosme Mos 0 302-P 261-13 4 

� YA971118K01  Pedra da Cruz / Alto de San Cosme Mos 0 302-303-P 223-43 4 

�  PU971118K01 Pedra da Cruz   302-303-P 223-43  

�

�

�

�

 PU971028K01 Pedra da Cruz  0 303-P 223-43  

*  PU971121K01 Pedra da Cruz  0 302-303-P 223-43  

*  PU971121K02 Pedra da Cruz  0 303-P 223-43  

�  PU970428G01 Alto das Pereiras Mos 40 303-P 223-43 4 

� YA970319R04 PU970319R04 Mámoa 3 do Alto das Pereiras Mos 40 303-P 223-43 4 

� YA970319R03 PU970319R03 Mámoa 2 do Alto das Pereiras Mos 20 303-327-P 223-43 4 

� YA36033006 PU36033006 Mámoa 1 do Alto das Pereiras Mos 75 303-327-P 223-43 4 

� YA36057069 PU36057069 Mámoa 1 de Xunqueiras Vigo 130 303-P 223-43 4 
� YA970324R01 PU970324R01 Mámoa 2 de Xunqueiras Vigo 300 303-P 223-43 4 
� YA970324R03 PU970324R03 Mámoa 4 de Xunqueiras Vigo 430 303-P 223-43 4 
� YA970324R02 PU970324R02 Mámoa 3 de Xunqueiras Vigo 330 303-P 223-43 4 
� YA36057064 PU36057064 Os Castros Vigo 300 304-P 223-42 4 

∆ YA36057014 PU36057014 Igrexa de Sta. Mª de Castrelos Vigo 500 Fuera de 
plano 

223-32 4 

� YA36057012 PU36057012 Castro do Piricoto Vigo 600 Fuera de 
plano 

223-32 4 

∆ YA36057013 PU36057013 Ponte de Balaídos Vigo 60 1:1.000/ 
308-P 

223-32 4 

� YA36057046 PU36057046 Monte do Castro Vigo 480 Fuera de 
plano 

223-42 4 

� YA36057047 PU36057047 Castro de S. Lorenzo / O Penedo Vigo 180 Fuera de 
plano 

223-42 4 

� YA36039012 PU36039012 Castrelos Porriño 10 314-P 

1:1.000/ 
315-P 

261-13 4 

∇ YA36039018 PU36039018 Granxas do Louro Porriño 350 Fuera de 
plano 

261-13/ 
261-23 

4

�X YA36039002 PU36039002 Mámoa das Gándaras de Budiño Porriño 290 1:1.000/ 
324-P 

261-23 4 

∇ YA36039001 PU36039001 As Gándaras de Budiño Porriño 50 1:1.000/ 
320-321-P 

261-23 4 

�X YA950126R03 PU950126R03 Mámoa da Devesa do Rei Porriño 12 338-P 261-13 4 

� YA970319F01 PU970319F01 Cista de Atios Porriño 20 314-P  

1:1.000/ 
338-P 

261-13 4 

� YA36039003 PU36039003 Mámoa do Monte Carrexón Porriño 400 Fuera de 
plano 

261-23 4 

� YA950126R07 PU950126R07 Mámoa 4 de Couto Vello Porriño 190 1:1.000/ 261-13 4 
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325-P 

�X YA950126R02 

(excavada) 

PU950126R02 Mámoa 1 de Couto Vello Porriño 70 1:1.000/ 
325-P 

261-13 4 

�X YA950126R05 

(excavada) 

PU950126R05 Mámoa 2 de Couto Vello Porriño 50 1:1.000/ 
325-P 

261-13 4 

�X YA950126R06 PU950126R06 Mámoa 3 de Couto Vello Porriño 20 1:1.000/ 
325-P 

261-13 4 

� YA970320R08 PU970320R08 Mámoa 9 do Mercantil Mos 1 303-327 P 223-43 4 

� YA970320R07 

(excavada) 

PU970320R07 Mámoa 8 do Mercantil Mos 80 303-327 P 223-43 4 

� YA970320R06 PU970320R06 Mámoa 7 do Mercantil Mos 110 303-327 P 223-43 4 

� YA970529A01 

(excavado) 

PU970529A01 Entrepiñeiro Mos 140 303-327 P 223-43 4 

� YA970320R05 PU970320R05 Mámoa 6 do Mercantil Mos 125 303-327 P 223-43 4 

� YA970320R04 PU970320R04 Mámoa 5 do Mercantil Mos 90 303-327 P 223-43 4 

� X YA970320R03 PU970320R03 Mámoa 4 do Mercantil Mos 140 303-327 P 223-43 4 

� YA970320R02 PU970320R02 Mámoa 3 do Mercantil Mos 200 303-327 P 223-43 4 

� YA970320R01 PU970320R01 Mámoa 2 do Mercantil Mos 180 303-327 P 223-43 4 

� YA36033005 PU36033005 Mámoa 1 do Mercantil Mos 200 303-327 P 223-43 4 

� YA970418S02 PU970418S02 Mámoa 3 das Pereiras Vigo 27 327-P 223-43 4 

� YA970418S01 PU970418S01 Mámoa 2 das Pereiras Vigo 18 327-P 223-43 4 

� YA36057068 PU36057068 Mámoa 1 das Pereiras Vigo 70 327-P 223-43 4 

� YA36033016 PU36033016 Castro de Reixomil Mos 310 327-P 223-33 4 

� YA970320R11 PU970320R11 Mámoa 4 do Rebullón Mos 13 327-P 223-43 4 

� YA970320R10 PU970320R10 Mámoa 3 do Rebullón Mos 10 327-P 223-43 4 

� YA970320R09 PU970320R09 Mámoa 2 do Rebullón Mos 45 327-P 223-43 4 
� YA36057067 PU36057067 Monte do Castro/ Castro de Xestoso Vigo 700 327-P 223-43 4 

� YA36033004 PU36033004 Mámoa 1 do Rebullón Mos 17 327-P 223-43 4 
� YA36057027 

(Excavada) 
PU36057027 Mámoa 3 de Cotogrande Vigo 540 Fuera de 

plano 
223-33 4 

� YA940323V01 PU940323V01 Mámoa 1 de Cotogrande Vigo 600 Fuera de 
plano 

223-33 4 

� YA940323V02 
(Excavada) 

PU940323V02 Mámoa 2 de Cotogrande Vigo 420 Fuera de 
plano 

223-33 4 

� YA970822K01 PU970822K01 Sta. Filomena Mos 250 330-P 223-43 4 

∆ YA36033019 PU36033019 Sepulcro do Outeiro Mos 120 331-P 223-43 4 

�X YA36033012 PU36033012 O Castro Mos 180 331-P 223-43 4 

� YA36057025 PU36057025 Castro Castriño Vigo 150 332-P 223-33 4 

RELACIÓN DE PUNTOS EN YACIMIENTOS:

RED PONTECESURES-CATOIRA

Ads
Cult

Yacimiento Punto Topónimo Concello Distancia Detalle 1:10.000 Mapa 
ANEXO 

� YA970422V02 PU970422V02 Porto de Pontecesures Pontecesures 250 102-P 120-33 1 

� YA970422V01 PU970422V01 Monte do Porto Pontecesures 50 102-P 120-33 1 
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∆ YA970422V03 PU970422V03 Iglesia de Sta. Cristina de Campaña Valga 10 102-P 120-33 1 

� YA970424V01 PU970424V01 Castro Valga 500 101-P 
/103-P 

120-43 1 

� YA970430V01 PU970430V01 O Castro/Pombal Valga 530 101-P 
103-P/ 

120-43 1 

★ YA970422V04 PU970422V04 Petroglifo do Pinal do Rei Catoira 220 104-P 120-42 1 

★ YA980422K01 PU980422K01 Torres do Oeste Catoira 300 104-P 120-42 1 

∆ YA970422V05 PU970422V05 Torres do Oeste Catoira 300 104-P 120-42 1 

∆ YA970430V02 PU970430V02 A Ponte de Catoira Catoira 530 104-P 120-42 1 

RELACIÓN DE PUNTOS EN YACIMIENTOS: RED DE VILAGARCÍA

Ads
Cult

Yacimiento Punto Topónimo Concello Distancia Detalle 1:10.000 Mapa 
ANEXO 

� YA36005013 PU36005013 Canle dos Touros Caldas de Reis 180 001 152-23 2 

� YA970915T02 PU970915T02 Sta. Catalina Caldas de Reis 50 002 152-32 2 

� YA970915T01 PU970915T01 Pinar do Pazo Caldas de Reis 50 003 152-32 2 

� YA36061006 PU36061006 Castro de Fontela Vilanova de Arousa 1500 Fuera de 
plano 

152-32 2 

� YA36061008 PU36061008 Castro de Paderne Vilanova de Arousa 1750 Fuera de 
plano 

152-32 2 

� YA36061009 PU36061009 Castro de S. Xoán Vilanova de Arousa 1500 Fuera de 
plano 

152-32 2 

RELACIÓN DE PUNTOS EN YACIMIENTOS:

RED DE PONTEVEDRA-ARCADE

Ads
Cult

Yacimiento Punto Topónimo Concello Distancia Detalle 1:10.000 Mapa 
ANEXO

∆ YA970513S04 PU970513S04 Parroquial Pontevedra 120 206-P 185-33 3 

� YA970513S03 PU970513S03 Monte do Castro Pontevedra 600 
Fuera de 
plano 185-23/24 3

★ YA36038044 PU36038044 A Román / O Cruceiro Pontevedra 25-50 207-P 185-43 3 
� YA970513S08 PU970513S08 A Román / O Cruceiro Pontevedra 100 207-P 185-43 3 

� YA970513S07 PU970513S07 Monte do Castro Pontevedra 200 208-P 185-43 3 

� YA970513S02 PU970513S02 Bouza Pontevedra 375 Fuera de 
plano 

185-23 3

� YA970513S05 PU970513S05 Monte de S. Cibrán / Monte do Castro Pontevedra 1000 Fuera de 
plano 

185-33 3 

� YA970512S01 PU970512S01 Coto Loureiro Vilaboa 430 207-P 185-33 3 

∆ YA970513S06 PU970513S06 Cama do Santo Pontevedra 450 207-P 185-43 3 

★x YA36058013 PU36058013 Pedra dos Mouros Vilaboa 800 Fuera de 
plano

185-43 3 

� YA970512S03 PU970512S03 Miliario de Adriano Vilaboa 300 208-P 185-43 3 

� YA970512S04 PU970512S04 Miliario de Licinio Vilaboa 300 208-P 185-43 3 

� YA970512S05 PU970512S05 Miliario de Flavio Severo Vilaboa 300 208-P 185-43 3 

� YA970512S06 PU970512S06 Miliario de Carino Vilaboa 300 208-P 185-43 3 
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RELACIÓN DE ENTIDADES: RED VIGO-PORRIÑO

DENTRO DE LA BANDA DE 200 METROS 

A C Yacimiento PK  Vértice Topónimo Punto Estructura CM Dist Detalle 1:10.000

∆  PK 1,781 V-V 5-6 (Concros) PU970916K01  CM970916K01 0 301-P 261-13 

� YA970319R01 PK 3,340 V-V 14-15 Mámoa 2 do Alto 
de San Cosme 

PU970319R01   200 302-P 261-13 

�

*

YA36033007 PK 3,733 V-V 15-16 Mámoa 1 do Alto 
de San Cosme 

PU36033007 ES36033007 

ES970425A03

 90 302-P 261-13 

�X YA970430A01 

(excavada) 

PK 4,068 V-V 16-17 Mámoa 3 do Alto 
de San Cosme 

PU970423A01 Excavada ‘97 (Parcero 1998) 0 302-P 261-13 

� YA971118K01 PK 4,100-
4,600 

V-V 17-19 Pedra da Cruz / 
Alto de San Cos-
me

   0 302-
303-P 

223-43 

�   V-V 17-18 Pedra da Cruz PU971118K01  CM971118K01  302-
303-P 

223-43 

�

�

�

�

 PK 4,440-
4,515 

V-V 17-19 Pedra da Cruz PU971028K01  

ES971028K01

ES971104K01

CM971028K01 

CM971104K01 

0 303-P 223-43 

*  PK 4,511 V-V 18-19 Pedra da Cruz PU971121K01 ES971118K01  0 302-
303-P 

223-43 

*  PK 4,581 V-V 18-19 Pedra da Cruz PU971121K02 ES971118K02  0 303-P 223-43 

�  PK 4,480 V-V 18-19 Alto das Pereiras PU970428G01 ES970428G01  40 303-P 223-43 

� YA970319R04 PK 4,531 V-V 18-19 Mámoa 3 do Alto 
das Pereiras 

PU970319R04   40 303-P 223-43 

� YA970319R03 PK 4,698 V-V 18-19 Mámoa 2 do Alto 
das Pereiras 

PU970319R03   20 303-
327-P 

223-43 

� YA36033006 PK 4,768 V-V 19-20 Mámoa 1 do Alto 
das Pereiras 

PU36033006   75 303-
327-P 

223-43 

*  PK 4,998 V-V 19-20 Círculo Mercantil PU970425A02  CM970425A01 20 303-
327-P 

223-43 

� YA36057069 PK 5,613-
5,814 

V-V 20.4-
20.5 

Mámoa 1 de 
Xunqueiras 

PU36057069   130 303-P 223-43 

∆ YA36057013 PK 
12,579 

V-V 67-68 Ponte de Balaídos PU36057013   60 1:1.000/ 
308-P 

223-32 

� YA36057047 PK 
16,037-
16,151 

V-V 105-107 Castro de S. 
Lorenzo / O 
Penedo 

PU36057047   180 Fuera de 
plano 

223-42 

⊕  PK 1,996 V-G 20 Forno de Castre-
los 

PU970425A01 ES970425A01  0 314-P 

1:1.000/ 
314-I-P 

261-13 

� YA36039012 PK 2,445 V-G 23-27 Castrelos PU36039012   10 314-P 

1:1.000/ 
315-P 

261-13 

�

�

 PK 2,500 V-G 23-24 Castrelos PU970812G01  

ES970821K01

CM970812G01 0 1:1.000/ 
315-P 

261-13 

∇ YA36039001 PK 5,513-
6,218 

V-G 38-40 As Gándaras de 
Budiño 

PU36039001   50 1:1.000/ 
320-
321-P 

261-23 

�X YA950126R03 PK 0,440- V-S 17.6- Mámoa da Deve- PU950126R03   12 338-P 261-13 
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0,483 17.7 sa do Rei 

� YA970319F01 PK 0,828 V-S 17.9-
17.10 

Cista de Atios PU970319F01 ES960701F09  20 314-P  

1:1.000/ 
338-P 

261-13 

� YA950126R07 PK 1,420 V-S 19-20 Mámoa 4 de Cou-
to Vello 

PU950126R07   190 1:1.000/ 
325-P 

261-13 

�X YA950126R02 

(excavada) 

PK 1,440 V-S 19-20 Mámoa 1 de Cou-
to Vello 

PU950126R02   70 1:1.000/ 
325-P 

261-13 

�X YA950126R05 

(excavada) 

PK 1,470 V-S 19-20 Mámoa 2 de Cou-
to Vello 

PU950126R05   50 1:1.000/ 
325-P 

261-13 

�X YA950126R06 PK 1,480 V-S 19-20 Mámoa 3 de Cou-
to Vello 

PU950126R06   20 1:1.000/ 
325-P 

261-13 

� YA970320R08 PK 0,000 V-M 0 Mámoa 9 do Mer-
cantil 

PU970320R08   1 303-327 
P

223-43 

� YA970320R07 

(excavada) 

PK 0,000 V-M 0 Mámoa 8 do Mer-
cantil 

PU970320R07   80 303-327 
P

223-43 

� YA970320R06 PK 0,400 V-M 0-6 Mámoa 7 do Mer-
cantil 

PU970320R06   110 303-327 
P

223-43 

� YA970529A01 

(excavado) 

PK 0,400 V-M 0-6 Entrepiñeiro PU970529A01   140 303-327 
P

223-43 

� YA970320R05 PK 0,420 V-M 0-6 Mámoa 6 do Mer-
cantil 

PU970320R05   125 303-327 
P

223-43 

� YA970320R04 PK 0,440 V-M 0-6 Mámoa 5 do Mer-
cantil 

PU970320R04   90 303-327 
P

223-43 

� X YA970320R03 PK 0,470 V-M 0-6 Mámoa 4 do Mer-
cantil 

PU970320R03   140 303-327 
P

223-43 

� YA970320R02 PK 0,560 V-M 0-6 Mámoa 3 do Mer-
cantil 

PU970320R02   200 303-327 
P

223-43 

� YA970320R01 PK 0,710 V-M 0-6 Mámoa 2 do Mer-
cantil 

PU970320R01   180 303-327 
P

223-43 

� YA36033005 PK 0,910 V-M 0-6 Mámoa 1 do Mer-
cantil 

PU36033005   200 303-327 
P

223-43 

� YA970418S02 PK 1,827 V-M 9-10 Mámoa 3 das Pe-
reiras

PU970418S02   27 327-P 223-43 

� YA970418S01 PK 1,898 V-M 9-10 Mámoa 2 das Pe-
reiras

PU970418S01   18 327-P 223-43 

� YA36057068 PK 1,976 V-M 11-12 Mámoa 1 das Pe-
reiras

PU36057068   70 327-P 223-43 

� YA970320R11 PK 2,820 V-M 17-18 Mámoa 4 do 
Rebullón 

PU970320R11   13 327-P 223-43 

� YA970320R10 PK 2,930 V-M 17-18 Mámoa 3 do 
Rebullón 

PU970320R10   10 327-P 223-43 

� YA970320R09 PK 3,371 V-M 25-26 Mámoa 2 do 
Rebullón 

PU970320R09   45 327-P 223-43 

� YA36033004 PK 3,623 V-M 27-28 Mámoa 1 do 
Rebullón 

PU36033004   17 327-P 223-43 

∆  PK 6,665 V-M 111.2-
111.3 

Pedreira PU970916K02  CM970916K02 0 330-P 223-33 

∆  PK 8,662-
8,760 

V-M 117-118 Riba PU971111K02  CM971111K02 0 331-P 223-43 

∆ YA36033019 PK 8,755 V-M 117-118 Sepulcro do Ou-
teiro

PU36033019   120 331-P 223-43 

∆ PK 9,200- V-M 122-123 As Tapias PU971111K01  CM971111K01 0 331-P 223-43 
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9,400 

�X YA36033012 PK 9,550 V-M 122-123 O Castro PU36033012   180 331-P 223-43 

� YA36057025 PK 1,243-
1,463 

V-A 32-35 Castro Castriño PU36057025   150 332-P 223-33 

FUERA DE LA BANDA DE LOS 200 METROS
A C Yacimiento PK  Vértice Topónimo Punto Estructura CM Dist Detalle 1:10.000
� YA970324R01 PK 5,613-

5,814 
V-V 20.4-
20.5 

Mámoa 2 de Xun-
queiras

PU970324R01   300 303-P 223-43 

� YA970324R03 PK 5,613-
5,814 

V-V 20.4-
20.5 

Mámoa 4 de Xun-
queiras

PU970324R03   430 303-P 223-43 

� YA970324R02 PK 5,613-
5,814 

V-V 20.4-
20.5 

Mámoa 3 de Xun-
queiras

PU970324R02   330 303-P 223-43 

� YA36057064 PK 8,115 V-V 27.7 Os Castros PU36057064   300 304-P 223-42 

∆ YA36057014 PK 
12,302 

V-V 61-62 Igrexa de Sta. Mª 
de Castrelos 

PU36057014   500 Fuera de 
plano 

223-32 

� YA36057012 PK 
12,402 

V-V 63 Castro do Piricoto PU36057012   600 Fuera de 
plano 

223-32 

� YA36057046 PK 
14,893 

V-V 96 Monte do Castro PU36057046   480 Fuera de 
plano 

223-42 

∇ YA36039018 PK 3,041-
5,060 

V-G 31-36 Granxas do Louro PU36039018   350 Fuera de 
plano 

261-13/ 
261-23 

�X YA36039002 PK 3,360-
3,739 

V G 32- 33 Mámoa das Gánda-
ras de Budiño 

PU36039002   290 1:1.000
/ 324-P 

261-23 

� YA36039003 PK 1,420 V-S 19 Mámoa do Monte 
Carrexón

PU36039003   400 Fuera de 
plano 

261-23 

� YA36033016 PK 2,351 V-M 15-16 Castro de Reixomil PU36033016   310 327-P 223-33 
� YA36057067 PK 3,271 V-M 25-26 Monte do Castro/ 

Castro de Xestoso 
PU36057067   700 327-P 223-43 

� YA36057027 
(Excavada) 

PK 0,608 V-M 58.8 Mámoa 3 de Coto-
grande

PU36057027   540 Fuera de 
plano 

223-33 

� YA940323V01 PK 0,608 V-M 58.8 Mámoa 1 de Coto-
grande

PU940323V01   600 Fuera de 
plano 

223-33 

� YA940323V02 
(Excavada) 

PK 0,608 V-M 58.8 Mámoa 2 de Coto-
grande

PU940323V02   420 Fuera de 
plano 

223-33 

� YA970822K01 PK 6,912 V-M 112 Sta. Filomena PU970822K01   250 330-P 223-43 
�/
�

 PK 7,977 V-M 114-
115

O Cruceiro  PU970417S01 ES970417S01
ES970417S02

 220 330-P 223-43 

RELACIÓN DE ENTIDADES: RED PONTECESURES-CATOIRA

DENTRO DE LA BANDA DE LOS 200 METROS 

AC Yacimiento PK  Vértice Topónimo Punto Estructura CM Dist Detalle 1:10.000

*  PK 2,951 V-I-C 34 A Cabana PU980429K01 ES981104H01  1 104-P 120-42 

✻∆  PK 3,432-
3,582 

V-I-C 35-36 As Penas PU980429K02  CM980429K01 0 104-P 120-42 

∆ YA970422V03 PK 2,261-
2,381 

V-I-P 40-41 Iglesia de Sta. Cris-
tina de Campaña 

PU970422V03   10 102-P 120-33 

� YA970422V01 PK 3,251-
3,403 

V-I-P 50-53 Monte do Porto PU970422V01   50 102-P 120-33 
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FUERA DE LA BANDA DE LOS 200 METROS 

AC Yacimiento PK  Vértice Topónimo Punto Estructura CM Dist Detalle 1:10.000 

� YA970430V01 PK 0,235 V-I-C 9 O Castro/Pombal PU970430V01   530 101-P 103-P/ 120-43 

� YA970424V01 PK 0,886 V-I-P 9 Castro PU970424V01   500 101-P /103-P 120-43 

★ YA980422K01 PK 4,727-
4,879 

V-I-C 
49-50 

Torres do Oeste PU980422K01   300 104-P 120-42 

� YA970422V02 PK 3,794 V-I-P 
63

Porto de Pontecesures PU970422V02   250 102-P 120-33 

★ YA970422V04 PK 4,439-
4,542 

V-I-C 
43-44 

Petroglifo do Pinal do 
Rei 

PU970422V04   220 104-P 120-42 

∆ YA970422V05 PK 4,727-
4,879 

V-I-C 
49-50 

Torres do Oeste PU970422V05   300 104-P 120-42 

∆ YA970430V02 PK 5,386 V-I-C 
58

A Ponte de Catoira PU970430V02   530 104-P 120-42 

RELACIÓN DE ENTIDADES: RED VILAGARCÍA DE AROUSA

DENTRO DE LA BANDA DE LOS 200 METROS 

AC Yacimiento PK  Vértice Topónimo Punto Estructura CM Dist Detalle 1:10.000 

� YA36005013 PK 0,000 VPO 000 Canle dos Touros PU36005013   180 001 152-23 

�  PK 3,978 VPO 058 Areas PU970917T01 ES970917T01  0 002 152-32 

�  PK 4,310-
4,461 

VPO 68-
69

Picouto PU980610K01  CM980610K01 0 002 152-32 

�  PK 5,125 VPO 73E (Currás) PU980908H01 ES980908H01  3 002 152-32 

�  PK 5,279 VPO 73L (Currás) PU980908H02 ES980908H02  4 002 152-32 

� YA970915T02 PK 6,144 VPO 082 Sta. Catalina PU970915T02   50 002 152-32 

� YA970915T01 PK 6,338 VPO 084 Pinar do Pazo PU970915T01   50 003 152-32 

�  PK 7,626-
7,657 

VPO 103-
104

Quintáns  PU970917T04 ES970917T04  0 003 152-32 

�  PK 7,831 VPO 107 Quintáns  PU970917T02 ES970917T02  40 003 152-32 

�  PK 7,881-
7,967 

VPO 110-
111

Quintáns PU970917T03 ES970917T03  40 003 152-32 

�  PK 8,675-
8,775 

VPO 126-
127

Lavadero de Sou-
telo

PU980813H01 ES980813H01  170 003 152-32 

�  PK 10,672-
10,725 

VPO 175-
176

Telleira PU970917T05 ES970917T05  10 005 152-22 

�  PK 11,333-
11,583 

VPO 176-
177

Muíño de Golpi-
lleira

PU980805H01 ES980805H01  125 005 152-22 

FUERA DE LA BANDA DE LOS 200 METROS 

AC Yacimiento PK  Vértice Topónimo Punto Estructura CM Dist Detalle 1:10.000 

� YA36061006 PK 6,371-
6,631 

VPO 085-089 Castro de Fontela PU36061006   1500 Fuera de 
plano 

152-32 

� YA36061008 PK 6,371-
6,571 

VPO 085-088 Castro de Paderne PU36061008   1750 Fuera de 
plano 

152-32 

� YA36061009 PK 6,171-
6,495 

VPO 084-086 Castro de S. Xoán PU36061009   1500 Fuera de 
plano 

152-32 
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RELACIÓN DE ENTIDADES: RED DE PONTEVEDRA-ARCADE

DENTRO DE LA BANDA DE LOS 200 METROS 

AC Yacimiento PK  Vértice Topónimo Punto Estructura CM Dist Detalle 1:10.000

�  PK 1,921 V-II-P 24 Barcia PU970512V08  CM970512V08 70 201-P 185-23 

*

∆

 PK 2,050-
2,440 

V-II-P 24-30 Moucho PU980311K01   

CM980311K01 

CM980311K02 

0 201-P 185-23 

*

 PK 5,072 V-II-P 86 O Malecón / Os 
Ferreiros / O 
Lagar

PU970519A01  

ES970519A01

 70 205-P 185-23 

∆ YA970513S04 V-II-A 20-21 Parroquial PU970513S04 120 206-P 185-33 
� V-II-A 21 Tomeza PU970512V06 CM970512V06 200 206-P 185-33 

★ YA36038044 V-II-A 42-43 A Román / O 
Cruceiro

PU36038044 25-50 207-P 185-43 

� YA970513S08 V-II-A 42-43 A Román / O 
Cruceiro

PU970513S08 100 207-P 185-43 

� YA970513S07 V-II-A 45-46 Monte do Cas-
tro

PU970513S07 200 208-P 185-43 

* V-II-A 50-51 Pontesampaio PU970512V02 CM970512V02 25-50 208-P 185-43 

� V-II-A 52 Pontesampaio PU970512V04 CM970512V04 200 208-P 185-43 

� V-II-A 53 Fábrica de Pon-
tesa 

PU970512V03 CM970512V03 110 208-P 185-43 

FUERA DE LA BANDA DE LOS 200 METROS 

AC Yacimiento PK  Vértice Topónimo Punto Estructura CM Dist Detalle 1:10.000

∆  PK 0,484 V-II-P 6 A Hermida PU970512V07  CM970512V07 500 201-P 185-34 

�  PK 1,921 V-II-P 24 Marcón PU970512V10  CM970512V10 1000 201-P 185-23 

� YA970513S03 PK 2,530 V-II-P 21-39 Monte do Castro PU970513S03   600 Fuera de 
plano

185-
23/24

� YA970513S02 PK 4,500-
4,534 

V-II-P 60-61 Bouza PU970513S02   375 Fuera de 
plano 

185-23 

�  PK 4,534 V-II-P 61 Finca da Bouza PU970512V12  CM970512V12 375 Fuera de 
plano 

185-23 

*  PK 4,742 V-II-P 82 Monte do Ou-
teiro

PU970512V11  CM970512V11 300 Fuera de 
plano 

185-23 

� V-II-A 5-A 6 Areda PU970512V09 CM970512V09 880 201-P 185-23 

� YA970513S05 V-II-A 18-19 Monte de S. 
Cibrán / Monte 
do Castro 

PU970513S05 1000 Fuera de 
plano 

185-33 

� V-II-A 21 Ara Iumio PU970512V05 CM970512V05 350 206-P 185-33 

� YA970512S01 V-II-A 30 - A 
32

Coto Loureiro PU970512S01 430 207-P 185-33 

� V-II-A 42-43 Monte Miranda/ 
Monte da Costa 

PU970512V13 CM970512V13 340 207-P 185-43 

∆ YA970513S06 V-II-A 43 Cama do Santo PU970513S06 450 207-P 185-43 

★x YA36058013 V-II-A 45-46 Pedra dos Mou-
ros

PU36058013 800 Fuera de 
plano

185-43 

� V-II-A 48-2 Pontesampaio PU970512V01 CM970512V01 360 208-P 185-43 

� YA970512S03 V-II-A 50-51 Miliario de 
Adriano

PU970512S03 300 208-P 185-43 
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� YA970512S04 V-II-A 50-51 Miliario de Lici-
nio

PU970512S04 300 208-P 185-43 

� YA970512S05 V-II-A 50-51 Miliario de Fla-
vio Severo 

PU970512S05 300 208-P 185-43 

� YA970512S06 V-II-A 50-51 Miliario de Cari-
no

PU970512S06 300 208-P 185-43 

NOTA: Las filas sombreadas hacen referencia entidades vinculadas al tramo de la red no construido (Arcade). 
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ANEXO 2: CATÁLOGOS

El anexo se ha organizado en cuatro catálogos diferentes que agrupan las entidades de cada una de las 
redes de la provincia de Pontevedra. Estos catálogos están organizado entorno a dos entidades diferen-
tes: la primera de ellas se refiere a los Yacimientos documentados en este trabajo, mientras que la se-
gunda reúne la documentación referente a Puntos en los que se han localizado evidencias de interés 
arqueológico que, sin embargo, no son considerados como yacimientos. En ambos casos se consignan 
todos los elementos documentados, 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 Arqueo-
lógico de Galicia, de vaciados bibliográficos y del registro directo realizado en el campo. Esta docu-
mentación 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 denomi-
nada “Búsqueda Total” que permite la obtención de toda aquella información vinculada, en este caso, 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 do-
cumentación del siguiente modo: 

Bajo el epígrafe de Yacimiento aparece, en primer lugar, la información contenida en la ficha de Ya-
cimiento (en el catálogo de yacimientos): tipología, Adscripción Crono-Cultural (ACC), Dimensiones y 
Descripción. Seguidamente aparecen los datos localizadores contenidos en la ficha de Punto: Coordena-
das UTM y Geográficas, Altitud, Topónimo, Lugar, Parroquia, Ayuntamiento, Provincia y Cartografías: de 
detalle (suministrada por la empresa) y a otras escalas. Tras estas fichas, aparecerán vinculados aque-
llos restos materiales que se hayan documentado (Conjuntos de Materiales y/ o Estructuras) con una 
amplia serie de datos, y finalmente los campos específicos del trabajo de seguimiento que se concentra-
rán en la Evaluación y diagnosis del Impacto y el planteamiento de una serie de medidas correctoras 
específicas para cada caso destinadas a mitigar dicho impacto. El último aspecto considerado para cada 
yacimiento es su Situación Patrimonial.

Bajo el encabezado de Punto se recoge la totalidad de los puntos arqueológicos documentados. A 
las características consignadas en la ficha de punto, ya especificadas en el párrafo anterior, le siguen los 
datos relativos a las entidades arqueológicas vinculadas que fundamentalmente son de dos tipos: Es-
tructuras y Conjuntos de Materiales.

Todos los materiales que aquí se detallan proceden de los trabajos de campo de Seguimiento, y se 
encuentran en depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del 
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela. 

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 Arqueológi-
ca y la Valoración Patrimonial, o como las fichas de Condiciones de Entorno y Emplazamiento por-
que, aunque resultarían muy útiles dificultarían el manejo de este catálogo que consideramos ya lo su-
ficientemente 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 

Los títulos completos de las referencias bibliográficas incluidas en este catálogo pueden consultarse 
en el apartado Bibliografía que acompaña al texto. La referencia I.A.G. debe entenderse como informa-
ción procedente del Inventario Arqueolóxico de Galicia de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
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YACIMIENTO YA36033004 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje  N-S 9 m, en su eje E-W 
10 m y su altura es de 80 cm. La violación tiene unas medidas 
de 3,50 m en el eje N-S, 2,70 en el eje E-W y una profundidad de 
20 cm. 
Descripción: Se trata de un túmulo de pequeñas dimensiones, 
aunque difíciles de precisar ya que fue parcialmente destruido 
como consecuencia de la preparación del terreno para hacer los 
campos de deporte y el merendero. Presenta coraza formada 
por piedras de pequeño tamaño. 
Forma parte de una necrópolis de cuatro túmulos. 
Bibliografía: Inventario Arqueológico de Galicia (I.A.G.);  Fil-
gueira y García 1977: 109. 

Punto PU36033004 
UTM X: 527.857
UTM Y: 4.672.389
Longitud: 08.39.45,3
Latitud: 42.12.08,9
Altitud: 365 m. 
Topónimo: Mámoa 1 do Rebullón 
Lugar: Alto do Rebullón 
Parroquia: S. Martiño de Tameiga 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002488 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VM 27-28; PK 3,623 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 17 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: En esta zona no se realizan obras de pista ni de des-
broce. Tan sólo se hace una zanja de 40 cm, aproximadamente, 
de ancho situada en la cuneta de la carretera, por lo que no se 
prevé que el túmulo se vea afectado por las obras. 

Medidas Correctoras MC00001847 
Impacto: IM00002488 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Revisión de la zanja por si en ésta pudiese 
aparecer algún material o estructura que pudiesen relacionarse 
con el yacimiento. 
Actuación recomendada: Control de la maquinaria durante las 
obras. 
Justificación: La zona donde se encuentra este yacimiento es un 
lugar donde están localizados varios túmulos, por lo que ade-
más de prospectar la zanja del gasoducto es necesario controlar 
la maquinaria por si en algún momento pudiera afectar a los 
yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

Situación Patrimonial SP00003400 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: Túmulo parcialmente destruido como 
consecuencia de la preparación del terreno para hacer un me-
rendero y campos de deporte, concretamente en la zona NE y 
en la zona de basurero. 

YACIMIENTO YA36033005 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje  N-S 18,20 m, en el eje 
E-W 20,70 m y su altura es de  1 m. Presenta una violación de 
4,40 por 5,50 m y tiene una profundidad de 30 cm. 
Descripción: El túmulo forma parte de una necrópolis de nueve 
monumentos, siendo éste el situado más al N de la misma, loca-
lizada al NE del pabellón social del Círculo Mercantil. El túmu-
lo presenta dos ortostatos a la vista de 70 por 50 cm, y pequeñas 
piedras, probablemente pertenecientes a una estructura de co-
raza. 
En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: Se en-
cuentra a la derecha de la pista, enfrente de la zona de piscina y 
del área de recreo infantil. 
Aprovecha una elevación natural del terreno, de forma que se 
confunde el túmulo con el 'outeiro' y no es fácil precisar sus 
límites. Presenta una violación, en la que se ven dos piedras 
dispuestas en ángulo recto y que sobresalen unos 60 cm del sue-
lo. A sus pies, en el espacio que forman, hay más piedras suel-
tas y amontonadas; posiblemente sean restos de una cámara. 
Está plantado con muchos eucaliptos, rodeando la violación, y 
algún pino más en el perímetro. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y García 1977: 109; Patiño 1987. 

Punto PU36033005 
UTM X: 527.513
UTM Y: 4.669.729
Longitud: 08.40.00,7
Latitud: 42.10.42,5
Altitud: 450 m. 
Topónimo: Mámoa 1 do Mercantil 
Lugar: Coto Mosqueitos 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P, 327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002793 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VM 0-6; PK 5,718 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 170 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado original fue desviado hacia el lado oeste 
del Círculo Mercantil, por la carretera que lo circunda en ese 
sector, de modo que el túmulo se encuentra actualmente a una 
gran distancia de las obras, por el lado opuesto a la finca del 
Círculo Mercantil y al trazado. 

Medidas Correctoras MC00002123 
Impacto: IM00002793 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Localización y documentación del túmulo y 
prospección de los alrededores. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: Zona abundante en túmulos, por lo que cualquier 
información que se pueda obtener al respecto, ayudaría a am-
pliar conocimientos sobre este tipo de yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 



54 TAPA 18 

Situación Patrimonial SP00003404 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: Se encuentra bastante alterado debido 
a labores de repoblación de eucaliptos y pinos. 

YACIMIENTO YA36033006 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje  N-S 20 m, en su eje  E-
W 20,50 m  y 1,20 m de altura. Presenta una violación de 5,80 
por 4,40 m con una profundidad de 40 cm. 
Descripción: El túmulo está invadido por los 'toxos' y no se 
puede apreciar con claridad. Está justo después de una alam-
brada de cierre de una finca. 
Forma parte de una necrópolis de tres túmulos. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y García 1954-56: 68, 1955: 36-37, 
1977: 108. 

Punto PU36033006 
UTM X: 527.127
UTM Y: 4.669.028
Longitud: 08.40.17,7
Latitud: 42.10.19,8
Altitud: 505 m. 
Topónimo: Mámoa 1 do Alto das Pereiras 
Lugar: Alto das Pereiras 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P, 327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002498 
Fecha: 31-10-97 
Referencia: VV-19-20; PK 4,768 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 75 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: En un principio el túmulo no se ve afectado por las 
obras. 

Medidas Correctoras MC00001855 
Impacto: IM00002498 
Fecha: 31-10-97 
Actuación mínima: Prospección de pista y zanja por si pudiera 
aparecer algún material o estructura que se vinculase a este tipo 
de yacimientos. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores y con-
trol de la maquinaría durante las obras del gasoducto. 
Justificación: Zona con abundantes túmulos por lo que se acon-
seja una prospección intensiva de la pista y zanja del gasoducto, 
por si hubiera algún indicio que pudiera aumentar la documen-
tación respecto a este tipo de yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003422 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: El túmulo se encuentra bastante arra-
sado aunque conserva algo de su masa tumular. 

YACIMIENTO YA36033007 
Tipología: túmulo 

ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 16,20 m, en su eje  
E-W 13,70 m y de altura  1 m. El cono de violación mide 5,30 m 
en el eje N-S, 7,20 m en el eje E-W y tiene una profundidad de 
40 cm. 
Descripción: Forma parte de una necrópolis de tres túmulos, 
siendo el  túmulo situado más al N. Está afectado por el paso de 
un camino y tiene dos zanjas que lo cortan por el lado N y W. 
No destaca mucho en el terreno. 
Durante la prospección previa a la construcción del gasoducto, 
se documentó al lado de este túmulo un abultamiento en el te-
rreno. Parece que ambas estructuras forman parte de un único 
túmulo que fue alterado por la construcción de una pista. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36033007 
UTM X: 527.137
UTM Y: 4.668.126
Longitud: 08.40.17,4
Latitud: 42.09.50,6
Altitud: 400 m. 
Topónimo: Mámoa 1 do Alto de San Cosme 
Lugar: S. Cosme 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-302-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES36033007 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 16,20 m; en el eje E-
W mide 13,70 m y su altura es de 1 m. La violación mide 5,3 m 
por 7,20 m y 40 cm de profundidad. 
Descripción: Túmulo en bastante mal estado de conservación 
que presenta violación central. 

Estructura ES970425A03 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 12 m en el eje N-S, 8 m en el 
eje E-W y tiene una altura de 0,40 m. 
Descripción: Se trata de un abultamiento de planta circular cor-
tada por un camino en el borde E que destruye aproximada-
mente 1/3 del mismo. Se tomó en consideración por encontrar-
se en el mismo emplazamiento que un túmulo catalogado como 
GA36033007. 
Al otro lado de la senda, que lo corta por el E, existe también 
una elevación que personalmente consideramos que formaría 
un único elemento con la anterior, pero que aparece dividido 
por el camino. Muy posiblemente lo catalogado como yacimien-
to es esta segunda elevación del margen E del camino. 

Impacto IM00002777 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VV 15-16; PK 3,733 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 90 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El yacimiento no se ve afectado por las obras del 
gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00002125 
Impacto: IM00002777 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Localización y documentación del yaci-
miento y prospección del entorno. 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 13: Corrección de Impacto de las Redes de Pontevedra 55 

Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: Esta es una zona abundante en túmulos, por lo 
que concretar su localización y su estado de conservación, así 
como prospectar el entorno por si hubiese algún túmulo nuevo, 
aportarían más datos para el estudio de  yacimientos tumulares. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas realizadas durante el seguimiento arqueo-
lógico del tramo, por el equipo encargado de éste.  

Situación Patrimonial SP00003426 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: El túmulo aparece cortado por dos 
zanjas, al W y al N, y está afectado por un camino al E. 
Dado el pésimo estado de conservación del yacimiento, no se 
puede asegurar si en este punto se localizan uno o dos túmulos 
juntos, si bien lo más seguro es que se trate de uno sólo, que 
debido a las numerosas alteraciones sufridas presenta la masa 
tumular dividida en dos partes. 

YACIMIENTO YA36033012 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: Las dimensiones aproximadas no se pueden sa-
ber con total exactitud debido al grado de alteración, pero se 
supone que el castro tuvo 100 m en el eje E-W y 50 m en el eje 
N-S. 
Descripción: Recinto aproximadamente oval situado en la parte 
más baja de una ladera en zona de valle. No se observa ninguna 
estructura visible ni sistema defensivo que posiblemente se en-
cuentre enmascarado por las obras de construcción, viales y 
cultivos que los alteran gravemente. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y García 1954-56: 139 y 179. 

Punto PU36033012 
UTM X: 532.232
UTM Y: 4.671.996
Longitud: 08.36.34,6
Latitud: 42.11.55,4
Altitud: 70 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Castro 
Parroquia: Sta. Eulalia de Mos 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-331-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002543 
Fecha: 12-11-97 
Referencia: VM 122-123; PK 9,500 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 180 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Una vez hecha la pista de obra se constata que el 
yacimiento no se vio impactado directamente por las obras del 
gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001898 
Impacto: IM00002543 
Fecha: 12-11-97 
Actuación mínima: Localización del yacimiento y prospección 
de la zanja del gasoducto que pasa por su entorno. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores. 

Justificación: Las medidas se justifican por si pudiese aparecer 
algún material o estructura vinculable al poblamiento castreño 
en el seguimiento del gasoducto. 
Valoración económica: Incluido en los costes del seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

Situación Patrimonial SP00004234 
Fecha: 13-03-98 
Estado de conservación: Aunque en estudios precedentes se 
dio por destruido, el castro se encuentra muy alterado por la 
construcción de diversas viviendas unifamiliares rurales, por la 
presencia de caminos asfaltados y caminos. A pesar de ello es 
posible apreciar de forma sumaria el aspecto pretérito del recin-
to.
Es posible que en aquellas zonas sobre las que no se ha cons-
truido se conserve aún el yacimiento. 

YACIMIENTO YA36033016 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: El tramo de muro conservado mide 1,50 m de 
altura y 13 m de longitud. 
Descripción: Conserva dos terrazas al W y NW, y restos de una 
estructura defensiva a modo de parapeto, cortada por la pista 
de acceso al castro. Al S queda un tramo de muro de 1,50 m de 
altura y 13 de largo. En la ficha de catalogación del castro se 
hace referencia a una prospección superficial en la se recogieron 
fragmentos de tégula y cerámica. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36033016 
UTM X: 531.440
UTM Y: 4.675.250
Longitud: 08.37.10
Latitud: 42.13.40
Altitud: 250 m. 
Topónimo: Castro de Reixomil 
Lugar: Castro 
Parroquia: Sta. María de Guizán 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002496 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VM 15-16; PK 2,351 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 310 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Por la distancia a que se encuentra del trazado no se 
prevé que se vea afectado por las obras. 

YACIMIENTO YA36033019 
Tipología: sepulcro 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: El sepulcro mide de largo 1,95 m, de ancho en la 
cabecera 67 cm y en los pies 43 cm, su altura exterior es de 45 
cm y su profundidad interior mide 27 cm. 
Descripción: Sepulcro realizado en un solo bloque granítico, de 
apariencia tosca. Tiene ángulos redondeados y en las paredes 
laterales se le ven rebajes semicirculares, que también los tene-
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mos en la cabecera y en los pies. En los pies se le practicó un 
orificio de pequeñas dimensiones. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36033019 
UTM X: 531.560
UTM Y: 4.672.140
Longitud: 08.37.03
Latitud: 42.12.00
Altitud: 130 m. 
Topónimo: Sepulcro do Outeiro 
Lugar: Outeiro 
Parroquia: S. Mamede do Outeiro 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-331-P // 1:5.000/GL-
B-PLA-023-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00003082 
Fecha: 22-07-98 
Referencia: VM 117-118; PK 8,755 
Situación: A la derecha del trazado. 
Distancia: 120 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Debido a la distancia a la que se encuentra de las 
obras, no se vio afectado. 

Medidas Correctoras MC00002373 
Impacto: IM00003082 
Fecha: 22-07-98 
Actuación mínima: Documentación del sepulcro mediante di-
bujo y fotografías. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores con el 
fin de localizar otros restos de la misma época. 
Justificación: Es posible que se localicen restos de algún asen-
tamiento medieval o alguna necrópolis. 
Valoración económica: Incluido en los costes del seguimiento. 

YACIMIENTO YA36039001 
Tipología: asentamiento al aire libre 
ACC: Paleolítico 
Dimensiones: La superficie excavada en las sucesivas campa-
ñas es de aproximadamente de 1.106 m 2 en un área aproximada 
de delimitación del yacimiento de unos 650 m de N-S y 450 m 
de E-W . 
Descripción: Yacimiento emplazado en el tramo final del valle 
del Louro, una valle de morfología plana, cerrada al este  y oes-
te por macizos montañosos y caracterizado por la abundancia 
de material arcilloso y alta pedregosidad dieron lugar a la exis-
tencia explanadas, abanicos fluviales y amplias zonas lacustres. 
Se habían encontrado en la zona algunos útiles dispersos hasta 
su descubrimiento en 1961 por H. Nonn, que hizo un estudio 
geomorfológico de la zona. Desde esa fecha ha sido excavado 
en varias ocasiones. La primera excavación arqueológica se lle-
vó a cabo en 1963 por E. Aguirre (1964), en la que se excavó 191 
m2 repartidos en 19 trincheras, identificándose tres niveles en el 
yacimiento; en el depósito coluvial inferior apareció industria 
lítica, asociada a hogares y restos de 'suelos de taller'. En el es-
tudio tipológico de la industria recuperada en la excavación, 
Echaide (1971) la define como muy arcaica, aunque alguna de 
las piezas (bifaces y triedos) están muy bien confeccionadas. 
Destaca también la ausencia de señales de fuego en las piezas y 
la falta de asociación entre núcleos y lascas, por lo que descarta 
la funcionalidad de taller de asentamiento, caracterizándolo 
como una concentración muy densa de útiles. D. Cerqueiro 
(1996:54) apunta a la parcialidad del conjunto lítico estudiado, 

en el que se descartaron artefactos elaborados en cuarzo (por su 
irregularidad y falta de tipismo), que son de difícil lectura y 
clasificación. 
Entre 1980 y 1982 J.M. Vidal (1982a y 1982b) excavó un total de 
85 m2 en cuatro zonas diferentes, muy próximas entre sí y a las 
trincheras de Aguirre. Se plantea el establecimiento de una es-
tratigrafía precisa y la caracterización cultural de los distintos 
niveles arqueológicos, por lo que los resultados de la excava-
ción se traducen en un estudio e interpretación del material líti-
co en su contexto geocronológico. 
La última excavación del yacimiento, coincidente con la cons-
trucción de la nueva autovía Vigo-Tui, obligó a una interven-
ción de urgencia realizada por M.L. Pérez Rodríguez, D. Cer-
queiro Landín y M.A. López-Felpeto Gómez entre 1991 y 1992 
(Cerqueiro 1996). Se intervino el área del yacimiento directa-
mente afectada por la autovía, previamente delimitada por me-
dio de sondeos. Se excavó en torno a 830 m2 repartidos en 5 
grandes sectores o dispersiones. La conclusión preliminar a la 
que llegan es que estas piezas líticas, localizadas los niveles in-
feriores de dichos sectores, no se encuentran 'in situ', tal y como 
indicaría su buzamiento, aunque sí 'in loci', lo que significa que 
aunque no están en posición original, no se han desplazado más 
de un metro de ella (Cerqueiro 1996: 63). Es un conjunto de 
4.000 piezas, dominando como materia prima la cuarcita (un 
70%) y el cuarzo, siendo en su mayor parte lascas simples o res-
tos de talla, aunque también se encuentran útiles sobre lascas, 
lascas retocadas, núcleos, cantos trabajados, etc. 
Bibliografía: Aguirre 1964 y 1965; Álvarez y Bouza 1949; Bouza 
y Álvarez 1952; Cerqueiro 1996; Díaz 1963; Echaide 1971; Vidal 
1982a y 1982b. 

Punto PU36039001 
UTM X: 531.500
UTM Y: 4.661.850
Longitud: 08.37.08
Latitud: 42.06.27
Altitud: 37 m. 
Topónimo: As Gándaras de Budiño 
Lugar: As Gándaras 
Parroquia: S. Salvador de Budiño 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-320-P, 321-P  
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00002487 
Fecha: 30-07-97 
Referencia: VG 38-40; PK 5,513-6,218 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Posiblemente este yacimiento no se vea afectado por 
las obras del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001846 
Impacto: IM00002487 
Fecha: 30-07-97 
Actuación mínima: Prospección exhaustiva de la zanja en las 
inmediaciones por si pudieran aparecer líticos relacionados con 
el yacimiento. 
Actuación recomendada: Prospección superficial del yacimien-
to y de los alrededores. 
Justificación: Yacimiento bien documentado debido a las diver-
sas excavaciones y prospecciones que se hicieron, y del cual se 
desconoce su extensión, por lo que se recomienda la prospec-
ción de la zanja, por si aparecieran restos relacionados con di-
cho yacimiento. 
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Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: La inspección del entorno fue realizada por el equi-
po de seguimiento arqueológico del tramo, sin que se registra-
sen nuevas incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003622 
Fecha: 24-07-98 
Estado de conservación: La mayor parte del yacimiento (cono-
cido) fue destruido por la construcción del Polígono Industrial 
de As Gándaras y atravesado por la autovía Vigo-Frontera por-
tuguesa. La única zona que se conserva se encuentra en el límite 
sur del actual Polígono de A Granxa, zona a la que se ha incoa-
do expediente BIC. 

YACIMIENTO YA36039002 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: Según las referencas, el túmulo medía en el eje 
N-S 20 m, en el eje  E-W 20 m y tenía una  altura de 1 m. 
Descripción: El túmulo se encuentra destruido, aunque hay 
referencias a la siguiente descripción: No se aprecia cámara ni 
coraza debido a la espesa vegetación. Se encuentra cruzada por 
un camino en dirección N-S. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36039002 
UTM X: 531.274
UTM Y: 4.663.773
Longitud: 08.37.18
Latitud: 42.07.28,9
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Mámoa das Gándaras de Budiño 
Lugar: Posto da Cruz Bermella 
Parroquia: S. Salvador de Budiño 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-324-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00003078 
Fecha: 22-07-98 
Referencia: VG 32-33; PK 3,360-3,739 
Situación: A la izquierda del trazado. 
Distancia: 290 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El túmulo fue destruido, de todas formas, se encon-
traba a considerable distancia de las obras. 

Situación Patrimonial SP00003617 
Fecha: 22-07-98 
Estado de conservación: El túmulo fue destruido por unas 
obras de aplanamiento. 

YACIMIENTO YA36039003 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico Final 
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 16 m, en el eje E-W 
14 m y tiene una altura de 1,20 m. 
Descripción: En el túmulo no se aprecian restos de coraza ni 
cámara. 
En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: Por el 
SW está cortado por un 'valo' pequeño. Aprovecha una ligera 

elevación natural del terreno quedándole justo al lado, hacia el 
SE, una zona puntual de 'braña'. 

Punto PU36039003 
UTM X: 531.890
UTM Y: 4.663.810
Longitud: 08.36.51,1
Latitud: 42.07.30
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Mámoa do Monte Carrexón 
Lugar: Mantelle 
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios / S. Salvador de Budiño 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00003866 
Fecha: 13-01-00 
Referencia: VS 19; PK 1,420 
Situación: El yacimiento se encuentra al S, a la derecha del tra-
zado. 
Distancia: 400 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a suficiente distancia de 
donde se sitúan las obras, por lo que éste no se ve afectado. 

YACIMIENTO YA36039012 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: Lo que resta del castro es aproximadamente de 
unos 500 m de N-S y otros 500 de E-W. 
Descripción: El castro se encuentra extremadamente alterado 
por diversas obras (tendidos eléctricos, carreteras, construccio-
nes industriales, etc) llevadas a cabo en el polígono industrial 
donde se encuentra (As Gándaras), destacando el corte al NE 
por obras de explanación. No se observan restos defensivos. En 
la información ofrecida en la ficha de catalogación hay referen-
cias a la documentación de materiales en la zona más alta.
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36039012 
UTM X: 531.057
UTM Y: 4.664.837
Longitud: 08.37.27,2
Latitud: 42.08.03,4
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Castrelos 
Lugar: Porriño 
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-314-P - 1:1.000/ RL-
B-PLA-315-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00002781 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VG 23-27; PK 2,445 
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 10 m. 
Tipo: severo 
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Diagnosis: Debido a la distancia a la que se encuentran las 
obras, éstas no afectaron al yacimiento. 

Medidas Correctoras MC00002114 
Impacto: IM00002781 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Localización del castro en el mapa y valorar 
su estado de conservación. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: La localización del castro, así como el evitar su 
destrucción, ayudaría a ampliar el estudio de este tipo de yaci-
mientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas mínimas realizadas por el equipo de se-
guimiento arqueológico. 

Situación Patrimonial SP00001595 
Fecha: 28-02-94 
Estado de conservación: Alterado por remoción de tierras y 
construcción de naves industriales. 

YACIMIENTO YA36039018 
Tipología: asentamiento al aire libre 
ACC: Paleolítico 
Dimensiones: Los materiales se encuentran dispersos en un 
área de 1,8 km de N-S y 400 m de E-W en la zona más amplia. 
Descripción: Yacimiento emplazado en el tramo final del valle 
del Louro, una valle de morfología plana, cerrada al este  y oes-
te por macizos montañosos y caracterizado por la abundancia 
de material arcilloso y alta pedregosidad que dieron lugar a la 
existencia explanadas, abanicos fluviales y amplias zonas lacus-
tres. 
Se caracteriza por ser un amplio espacio de aparición de mate-
rial lítico en superficie, en distinto grado de concentración, que 
va desde los edificios de Granxa da Loma hasta la autovía Vigo-
Tui (dirección E-W). 
D. Cerqueiro Landín (1996:58-60) da cuenta de este yacimiento 
en relación a la intervención arqueológica llevada a cabo a raíz 
de la construcción de la autovía Vigo-Tui. En la prospección 
superficial intensiva del área de As Gándaras de Budiño se 
localizó una zona de concentración clara de materiales dentro 
de As Granxas Louro, que ya era conocida con anterioridad 
pues se sitúa en el entorno de la antigua Mina Rogelita, de 
donde procede  buena parte de la colección Fernández Pelayo, 
estudiada por Vidal (1983). También se recuperó en otros 
sectores material en superficie, aunque es esta zona en torno a 
Granxas Louro la de mayor concentración de material de todo 
el área del yacimiento. 
Está situado unos 300 m al norte del área delimitada para el 
yacimiento de As Gándaras de Budiño (YA36039001), y la am-
plia extensión de este tipo de yacimientos hace que sea muy 
probable que esté directamente relacionado con él (Cerqueiro 
1996:69-70).
Bibliografía: I.A.G.; Cerqueiro 1996, Vidal 1983. 

Punto PU36039018 
UTM X: 531.620
UTM Y: 4.662.760
Longitud: 08.37.03
Latitud: 42.06.56
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Xacemento Paleolítico de Granxa do Louro 
Lugar: Vacaría 
Parroquia: S. Salvador de Budiño 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 13/23
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00003859 
Fecha: 13-01-00 
Referencia: VG 31-36, PK 3,041-5,060 
Situación: El yacimiento se localiza al E, a la izquierda del tra-
zado. 
Distancia: 350 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento se sitúa lejos del lugar donde se desa-
rrollaron las obras, por lo que éste no se vio afectado por ellas. 

YACIMIENTO YA36057012 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: El recinto central mide en el eje N-S 110 m y en el 
eje E-W 110 m. 
Descripción: Se trata de un recinto oval de fuerte pendiente, 
rodeado de terraplenes de 5-10 m de altura sobre la base y con 
caída hacia el NW. Posible foso (E/SE). La zona N se encuentra 
alterada por canteras de piedras, por lo que quedaron a la vista 
los restos de los muros circulares de unas viviendas. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36057012 
UTM X: 522.860
UTM Y: 4.673.750
Longitud: 08.43.23
Latitud: 42.12.53
Altitud: 103 m. 
Topónimo: Castro do Piricoto 
Lugar: Castrelos 
Parroquia: Sta. María de Castrelos 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00003865 
Fecha: 13-01-00 
Referencia: VV 63; PK 12,402 
Situación: El yacimiento se encuentra al NE, a la derecha del 
trazado. 
Distancia: 600 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento se sitúa a gran distancia del lugar en 
el que se desarrollaron las obras, no viéndose éste afectado por 
las mismas. 

YACIMIENTO YA36057013 
Tipología: obra o edificio público 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: No se pueden precisar. 
Descripción: Se trata de un puente abombado de sillares de 
granito formado por un arco de medio punto de cuatro tajama-
res triangulares. Posee dos arcos de descarga. Está orientado en 
dirección NW-SE. Actualmente el curso del agua discurre a 10 
m al N del puente. 
Bibliografía: I.A.G.; Carballo et al. 1998. 

Punto PU36057013 
UTM X: 522.100
UTM Y: 4.673.580
Longitud: 08.43.56,2
Latitud: 42.12.48
Altitud: 13 m. 
Topónimo: Ponte de Balaídos 
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Lugar: Ponte Romano 
Parroquia: Balaídos 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-308-P 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002780 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VV 67-68; PK 12,579 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 45 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Debido a la distancia a la que se encuentran las 
obras, y teniendo en cuenta que la zanja de obra en esta zona 
discurre por la cuneta, además de la alta probabilidad de que 
toda la zona se encuentre muy removida, el yacimiento no se ve 
alterado por las obras. 

Medidas Correctoras MC00002113 
Impacto: IM00002780 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Documentación del yacimiento y valora-
ción de su estado de conservación. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: Yacimiento de justificada importancia, puesto 
que forma parte de la historia de la ciudad de Vigo. De todas 
formas, no se ve directamente afectado por las obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003415 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: El puente se encuentra en buen estado 
de conservación, aunque se encuentre en zona urbana. 

YACIMIENTO YA36057014 
Tipología: lugar cultual 
ACC: Edad Media 
Descripción: Se trata de una iglesia de estilo románico con mo-
dificaciones posteriores, con una inscripción en detrás de uno 
de los retablos laterales que indica que fue consagrada en 1216. 
Se considera que debe haber una necrópolis asociada. 

Punto PU36057014 
UTM X: 522.755
UTM Y: 4.673.400
Longitud: 08.43.27,6
Latitud: 42.12.42,1
Topónimo: Igrexa de Sta. María de Castrelos 
Lugar: Barrio do Pazo 
Parroquia: Sta. María de Castrelos 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00003864 
Fecha: 13-01-00 
Referencia: VV 61-62; PK 12,302 
Situación: El yacimiento se localiza al E, a la derecha del traza-
do. 
Distancia: 500 m. 

Tipo: no afecta 
Diagnosis: El desarrollo de las obras tuvo lugar lejos de donde 
se halla ubicado el yacimiento, no afectando al mismo. 

YACIMIENTO YA36057025 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Descripción: Se trata de un castro de planta elíptica y aterra-
zamientos por el lado occidental bastante alterados por cami-
nos, además de regadío y labores agrícolas. 
A lo largo del terraplén aparecen restos de cascote y en algunas 
zonas muros (especialmente en el sector meridional). 
En la zona oriental el yacimiento está muy arrasado debido a 
labores agrícolas y constructivas. No se observan restos de es-
tructuras defensivas. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36057025 
UTM X: 527.962
UTM Y: 4.674.265
Longitud: 08.39.44,7
Latitud: 42.13.09,5
Altitud: 219 m. 
Topónimo: Castro Castriño 
Lugar: Becerreira 
Parroquia: Sta. Mariña de Cabral 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-332-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002495 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VA 32-35; PK 1,243-1,463 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 150 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Por la distancia a que se encuentra de las obras del 
gasoducto no se prevé que el yacimiento se vea afectado por 
éstas. Si bien se debe prestar atención a las terrazas anejas, por 
si tuviesen vinculación con el castro. 

Medidas Correctoras MC00001854 
Impacto: IM00002495 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Prospección de pista y zanja por si pudiera 
aparecer algún material o estructura que tuviera alguna vincu-
lación con este yacimiento. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores. 
Justificación: Tanto la prospección de pista y zanja como la de 
sus alrededores, puede ayudar a localizar algún tipo de estruc-
turas anejas al castro, lo que permitiría ampliar la documenta-
ción para estudiar este tipo de yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

Situación Patrimonial SP00003620 
Fecha: 23-07-98 
Estado de conservación: La zona oriental del yacimiento se en-
cuentra muy arrasada por labores agrícolas y diferentes cons-
trucciones. También se encuentra altedado por labores extracti-
vas. 
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YACIMIENTO YA36057027 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 16 m, en el eje E-W 
18 m y tiene una altura de 1 m. 
Descripción: Presenta estructura interna localizada durante la 
excavación de urgencia del monumento realizada por X.C. 
Abad Gallego en 1991, realizando catas en sentido N-S y E-W. 
En la referencias bibliográficas también se denomina mámoa 2 
de Cotogrande. 
Bibliografía: Abad 1990-91: 29-43, Abad 1992-93: 7-28, Abad 
1995: 393-394, Carballo et al. 1998. 

Punto PU36057027 
UTM X: 529.400
UTM Y: 4.674.000
Longitud: 08.38.37,7
Latitud: 42.13.00,7
Altitud: 302 m. 
Topónimo: Mámoa 3 de Cotogrande 
Lugar: Peinador 
Parroquia: Sta. Mariña de Cabral 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00003860 
Fecha: 13-01-00 
Referencia: VM 58.8; PK 0,608 
Situación: El yacimiento se sitúa al NE del trazado. 
Distancia: 540 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento se encuentra lejos del lugar donde 
fueron realizadas las obras por lo que éste no se vio afectado 
durante el desarrollo de las mismas. 

Situación Patrimonial SP00002899 
Fecha: 15-07-93 
Estado de conservación: Excavada. 

YACIMIENTO YA36057046 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: El recinto principal mide en el eje N-S 70 m y en 
el eje E-W 130 m. 
Las dimensiones máximas de los recintos son en el eje N-S 190 
m y en el eje E-W 160 m. 
Descripción: Se trata de un recinto en la cima del monte defen-
dido por terraplenes. A un nivel inferior presenta un aterraza-
miento de 90 m (W-E) por 60 m (N-S). Aparecen materiales con-
centrados en el recinto superior. Hay referencias de petroglifos 
en el sector septentrional del monte que no fueron localizados. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36057046 
UTM X: 520.400
UTM Y: 4.671.690
Longitud: 08.45.10,5
Latitud: 42.11.46,9
Altitud: 100 m. 
Topónimo: Monte do Castro 
Lugar: Casás 
Parroquia: S. Andrés de Comesaña 
Ayuntamiento: Vigo 

Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00003867 
Fecha: 13-01-00 
Referencia: VV 96; PK 14,893 
Situación: El yacimiento se localiza al SE, a la izquierda del tra-
zado. 
Distancia: 480 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El desarrollo de las obras no afectó al yacimiento 
debido a la distancia existente entre éstos. 

YACIMIENTO YA36057047 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: No se han podido precisar. 
Descripción: Yacimiento compuesto por dos tipos de estructu-
ras. La primera es un castro (PU36057047-ES36057047), muy 
deteriorado y difícil de precisar tanto sus dimensiones como 
estructuras, situado en la zona más elevada del yacimiento (zo-
na oriental). 
Al E del castro, en una pequeña elevación con un roquedo, se 
encuentra el denominado Altar de Sacrificio o Parrilla del Santo
(PU971122K01-ES971122K01); un conjunto de grabados (zig-
zag, cazoletas, canales, etc) inscritos en unas rocas que de ma-
nera natural forman un dintel. Fueron declarados Monumento 
Nacional y BIC. 
Ambas estructuras están catalogadas como un único yacimien-
to, adscrito a la Edad Hierro-época romana. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36057047 
UTM X: 519.130
UTM Y: 4.671.360
Longitud: 08.46.05,7
Latitud: 42.11.36,3
Altitud: 91 m. 
Topónimo: Castro de San Lourenzo / O Penedo 
Lugar: San Lourenzo 
Parroquia: S. Salvador de Coruxo 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-313-P 
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES36057047 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: No se pueden precisar. 
Descripción: Debido a las alteraciones que ha sufrido la estruc-
tura original del castro, resulta muy difícil determinar su forma, 
dimensiones o estructuras, aunque aún se puede constatar la 
existencia de un terraplén en los sectores meridional y occiden-
tal. 

Situación Patrimonial SP00003414 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra muy alte-
rado debido a las actividades extractivas, a las construcciones, a 
las pistas, a los cultivos y a los furtivos. 

Punto PU971122K01 
UTM X: 519.100
UTM Y: 4.619.360
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Longitud: 08.46.13,3
Latitud: 41.43.30,3
Altitud: 75 m. 
Topónimo: Altar de Sacrificio / Parrilla do Santo 
Lugar: San Lourenzo 
Parroquia: S. Salvador de Coruxo 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-313-P 
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971122K01 
Tipología: estructura ritual o de culto 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: La figura oval mide 1 m por 0,85 m. La pila en la 
roca mide 1 m de diámetro y tiene 0,70 m de profundidad. 
Descripción: Se trata de un pequeño 'outeiro' con una aglome-
ración de batolitos en la cima, así como varias rocas con rebajes 
y petroglifos. 
En una roca a nivel del suelo situado al SE, hay un grabado de 
doce cazoletas dispuestas de forma oval. En el resto de las rocas 
cercanas hay canales y círculos muy erosionados. 
En la aglomeración, coronada por un gran peñasco, existen una 
serie de grabados ondulantes, cruces y un semicírculo. 
En otra gran roca se observan escalones. 
Al N tenemos una pileta grabado en la roca con cuatro huecos 
que pudieron servir para encajar una tapadera, también existen 
varios escalones. 

Impacto IM00003083 
Fecha: 22-07-98 
Referencia: VV 105-107; PK 16,057-16,151 
Situación: A la izquierda del trazado. 
Distancia: 180 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Debido a la distancia a la que se encuentra el castro, 
éste no fue afectado por las obras. 

Medidas Correctoras MC00002375 
Impacto: IM00003083 
Fecha: 23-07-98 
Actuación mínima: Prospección de la zanja con el fin de locali-
zar estructuras o material arqueológico relacionado con el cas-
tro. 
Actuación recomendada: Prospección del castro y alrededores. 
Justificación: Las medidas propuestas se justifican ante la posi-
bilidad de aparición de estructuras o materiales vinculables al 
yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
arqueológico. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003619 
Fecha: 22-07-98 
Estado de conservación: Se encuentra alterado por diversas 
construcciones de viviendas. 

YACIMIENTO YA36057064 
Tipología: castro 
ACC: indígena romanizado 
Dimensiones: La croa tiene un diámetro N-S de 70 m y E-W de 
60 m. Los recintos tienen 180 m en el eje N-S y 110 m en el eje E-
W.
Descripción: Tiene un recinto oval en pendiente, defendido por 
terraplenes de 7 a 10 m de alto. Conserva restos de la muralla 
en los lados S y N. Excepto por el N, está rodeado por un foso 

de 5 a 7 m de ancho excavado en la roca en algunas zonas. Hay 
diversos antecastros hacia el N con niveles distintos de los mu-
ros. En la acrópolis existen afloramientos rocosos naturales. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36057064 
UTM X: 524.555
UTM Y: 4.669.200
Longitud: 08.42.09,8
Latitud: 42.10.25,7
Altitud: 295 m. 
Topónimo: Os Castros 
Lugar: Sobreira 
Parroquia: S. Andrés de Valadares 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-304-P 
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00003868 
Fecha: 13-01-00 
Referencia: VV 27.7; PK 8,115 
Situación: El yacimiento se localiza al SW, a la izquierda del 
trazado. 
Distancia: 300 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: La distancia existente entre el yacimiento y el lugar 
de desarrollo de las obras impide que éstas causen impacto so-
bre el anterior. 

YACIMIENTO YA36057067 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: El eje N-S mide 100 m y el eje E-W 90 m aproxi-
madamente. 
Descripción: Recinto central de forma ovalada con un pequeño 
parapeto en la zona N. Rodeando a éste hay una terraza que 
desaparece al S y que está interrumpida al NW, donde hay una 
rampa y otras estructuras de difícil determinación que podrían 
configurar el sistema de acceso. Conserva foso en el sector occi-
dental; restos de muralla en el recinto central  y en algunas zo-
nas de terraza. 
Bibliografía: Álvarez et al. 1980: 35; Hidalgo 1987: 97 y 102; 
Carballo et al. 1998; Hidalgo y Costas 1983: 130-131 y 163. 

Punto PU36057067 
UTM X: 527.090
UTM Y: 4.672.100
Longitud: 08.40.18,8
Latitud: 42.11.59,4
Altitud: 264 m. 
Topónimo: Monte do Castro / Castro de Xestoso 
Lugar: Xestoso 
Parroquia: Santiago de Bembrive 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002497 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VM 25-26; PK 3,271 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 



62 TAPA 18 

Distancia: 700 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El castro se encuentra a una gran distancia de las 
obras por lo que no se ve afectado. 

YACIMIENTO YA36057068 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 14 m, en el eje E-W 
11 m y tiene una altura de 60 cm. 
Descripción: Se trata de un túmulo muy arrasado sobre el que 
discurre una pista de monte. En la zona central presenta un 
agujero en el que se pueden observar piedras. 

Punto PU36057068 
UTM X: 527.569
UTM Y: 4.670.782
Longitud: 08.39.58,1
Latitud: 42.11.16,6
Altitud: 381 m. 
Topónimo: Mámoa 1 das Pereiras 
Lugar: As Pereiras 
Parroquia: Santiago de Bembrive 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002492 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VM 11-12; PK 1,976 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 70 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El túmulo no fue localizado debido a la espesura de 
la maleza, pero se puede constatar que las obras del gasoducto 
no afectaron a ningún túmulo. 

Medidas Correctoras MC00001851 
Impacto: IM00002492 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Prospección de zanja por si pudiera apare-
cer algún material o estructura que guardara alguna relación 
con este tipo de yacimientos. 
Actuación recomendada: Control de la maquinaria durante las 
obras. 
Justificación: En la zona donde se encuentra este yacimiento 
están localizados varios túmulos. La prospección de zanja pue-
de ayudar a localizar algún material o estructura que se pudiera 
vincular a este tipo de yacimientos, permitiendo, de este modo, 
ampliar documentación para su estudio. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

YACIMIENTO YA36057069 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 16 m, en su eje  E-
W 18 m y de altura tiene 1,10 m. Presenta una violación de 4 
por 4 m. 
Descripción: Presenta  piedras pertenecientes a la coraza y for-
ma parte de una necrópolis de 4 túmulos. 

En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: Se en-
cuentra bastante arrasado con algún arbusto encima, y una to-
rreta eléctrica metálica a 4-5 m. Hay una carretera asfaltada que 
rodea la cota, a unos 70 m al N. También le pasa una pista de 
tierra a 10 m, tras la torreta. Puede estar a unos 150 m al W del 
YA970324R01. 
Bibliografía: I.A.G.; Patiño 1987: 27-28. 

Punto PU36057069 
UTM X: 526.190
UTM Y: 4.669.220
Longitud: 08.40.60
Latitud: 42.10.23,3
Altitud: 489 m. 
Topónimo: Mámoa 1 de Xunqueiras 
Lugar: Xunqueiras 
Parroquia: S. Mamede de Zamáns 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00003084 
Fecha: 22-07-98 
Referencia: VV 20-4-20-5; PK 5,613-5,814 
Situación: A la derecha del trazado. 
Distancia: 130 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Debido a la distancia a la que se encuentra el yaci-
miento, el túmulo no se vio afectado. 

Medidas Correctoras MC00002376 
Impacto: IM00003084 
Fecha: 23-07-98 
Actuación mínima: Prospección de cobertura total de pista e 
inspección detenida de la zanja. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la mínima. 
Justificación: Las medidas propuestas están encaminadas a la 
localización de restos vinculables al campo tumular de As Xun-
queiras. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003420 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra bastante 
arrasado, con algún arbusto encima y con una torreta eléctrica a 
4 o 5 m. Actualmente, se están realizando labores de repobla-
ción, aunque respetando los túmulos de la zona. 

YACIMIENTO YA940323V01 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 19 m, en el eje E-W 
21 m y tiene una altura de 1,60 m. 
Descripción: El túmulo está aparentemente intacto. Por las to-
peras se pueden ver algunas piedras que podría pertenecer a la 
cámara. Otras podrían formar parte de la coraza tumular. 
En las referencias bibliográficas se denomina mámoa 3 de Co-
togrande. 
Bibliografía: Abad e Hidalgo 1996-1997: 17-35; Carballo et al. 
1998.
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Punto PU940323V01 
UTM X: 529.495
UTM Y: 4.674.110
Longitud: 08.38.33,5
Latitud: 42.13.04,3
Altitud: 322 m. 
Topónimo: Mámoa 1 de Cotogrande 
Lugar: Peinador 
Parroquia: Sta. Mariña de Cabral 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00003861 
Fecha: 13-01-00 
Referencia: VM 58.8; PK 0,608 
Situación: El yacimiento se localiza al NE del trazado. 
Distancia: 600 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Las obras se realizaron a cierta distancia del lugar 
de ubicación del yacimiento, no viéndose éste afectado por el 
desarrollo de las mismas. 

YACIMIENTO YA940323V02 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 21 m, en el eje E-W 
23 m y tiene una altura de 1,10 m. 
Descripción: El yacimiento posee un ortostato de la cámara a la 
vista. Fue excavado en 1989-90 por X.G. Abad Gallego, reali-
zándose catas en sentido N-S y E-W.  
En las referencias bibliográficas también se denomina mámoa 1 
de Cotogrande. 
Bibliografía: Abad 1992, 1992-93 y1995; Abad e Hidalgo 1996-
1997; Carballo et al. 1998. 

Punto PU940323V02 
UTM X: 529.294
UTM Y: 4.673.992
Longitud: 08.38.42,3
Latitud: 42.13.00,5
Altitud: 313 m. 
Topónimo: Mámoa 2 de Cotogrande 
Lugar: Peinador 
Parroquia: Sta. Mariña de Cabral 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-304.5 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00003863 
Fecha: 13-01-00 
Referencia: VM 58.8; PK 0,608 
Situación: El yacimiento se localiza al NE del trazado. 
Distancia: 420 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El túmulo no se ve afectado por las obras debido a 
la gran distancia que los separa. 

YACIMIENTO YA950126R02 
Tipología: túmulo 

ACC: Neolítico 
Dimensiones: El eje N-S mide 15 m, el eje E-W 17 m y su altura 
es de 1,50 m. 
Descripción: Túmulo destruido posteriormente a la excavación 
de urgencia en el año 1990 por M. Rey. Apareció cerámica y 
material lítico, depositados en el Museo de Pontevedra. 
Formaba parte de una necrópolis de cuatro túmulos. 

Punto PU950126R02 
UTM X: 531.900
UTM Y: 4.664.140
Longitud: 08.36.50,6
Latitud: 42.07.40,7
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Mámoa 1 do Couto Vello 
Lugar: Vilafría 
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-325-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00002795 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VS 19-20; PK 1,440 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 70 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El túmulo fue destruido tras su excavación, pero no 
se puede descartar la aparición de restos (materiales y/o estruc-
turas) vinculables en la zona. 

Medidas Correctoras MC00002126 
Impacto: IM00002795 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Prospección de la zona en donde se encon-
traba el túmulo, inspección detenida de la pista y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta ante-
riormente. 
Justificación: La prospección se hace necesaria por si apareciese 
algún material que pudiese relacionarse con el yacimiento, ya 
excavado y posteriormente destruido. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas fueron realizadas por el 
equipo de seguimiento arqueológico del tramo, sin que se de-
tectasen nuevas incidencias. 

Situación Patrimonial SP00001607 
Fecha: 28-02-94 
Estado de conservación: Destruida. 

YACIMIENTO YA950126R03 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: No se conservan sus dimensiones, pero según 
referencias, su tamaño aproximado era de 20 m por 20 m y 1,50 
m de altura. 
Descripción: Túmulo desaparecido.  

Punto PU950126R03 
UTM X: 531.480
UTM Y: 4.664.880
Longitud: 08.37.08,8
Latitud: 42.08.04,8
Altitud: 30 m. 
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Topónimo: Mámoa da Devesa do Rei 
Lugar: Vilafría 
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-338-P // 1:5.000/GL-
B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00003085 
Fecha: 22-07-98 
Referencia: VS 17.6-17.7; PK 0,440-0,483 
Situación: A la izquierda del trazado. 
Distancia: 12 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: La construcción de la zanja pasó a suficiente distan-
cia como para no afectar al túmulo. 

Medidas Correctoras MC00002374 
Impacto: IM00003085 
Fecha: 22-07-98 
Actuación mínima: Prospección de la zona con el fin de locali-
zar algún resto del túmulo o algún resto arqueológico relacio-
nado con éste. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores con el 
fin de localizar más túmulos. 
Justificación: Es posible que existan más túmulos que hayan 
sido destruidos. 
Valoración económica: Incluido en los costes del seguimiento. 
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen incidencias ar-
queológicas. 

Situación Patrimonial SP00001612 
Fecha: 28-02-94 
Estado de conservación: Destruida en el año 93. 

YACIMIENTO YA950126R05 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El eje N-S mide 18 m, el eje E-W 19 m y su altura 
1,50 m. 
Descripción: Túmulo totalmente destruido tras la excavación 
de urgencia llevada a cabo por M. Rey en el año 1990. Apareció 
cerámica y material lítico, depositados en el Museo de Ponteve-
dra. 
Formaba parte de una necrópolis de cuatro túmulos. 

Punto PU950126R05 
UTM X: 531.910
UTM Y: 4.664.200
Longitud: 08.36.50,2
Latitud: 42.07.42,6
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Mámoa 2 do Couto Vello 
Lugar: Vilafría 
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-325-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00002800 
Fecha: 13-02-98 

Referencia: VS 19-20; PK 1,470 
Situación: El yacimiento se situaba a la derecha del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El túmulo fue destruido por la construcción de una 
nave industrial, previa excavación de urgencia. No es de des-
cartar que puedan aparecer materiales o estructuras asociadas 
en las inmediaciones de este punto. 

Medidas Correctoras MC00002131 
Impacto: IM00002800 
Fecha: 13-02-98 
Actuación mínima: Prospección de la zona en donde se encon-
traba el túmulo. Inspección detenida de la pista y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: La prospección se hace necesaria por si apareciese 
algún material que pudiese relacionarse con el yacimiento ya 
excavado y, posteriormente, destruido. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La inspección del entorno fue realizada por el equi-
po de seguimiento arqueológico del tramo, sin que se detecta-
sen nuevas incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003621 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: El túmulo fue totalmente destruido 
tras la excavación de urgencia llevada a cabo por el arqueólogo 
M. Rey en el año 1990. 

YACIMIENTO YA950126R06 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El eje N-S mide 15 m, el eje E-W mide 18 m y su 
altura 1,20 m. 
Descripción: Túmulo destruido casi en su totalidad, en el corte 
aparecen fragmentos cerámicos. 
Formaba parte de una necrópolis de cuatro túmulos. 

Punto PU950126R06 
UTM X: 531.920
UTM Y: 4.664.240
Longitud: 08.36.49.7
Latitud: 42.07.43,9
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Mámoa 3 do Couto Vello 
Lugar: Vilafría 
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-325-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00002799 
Fecha: 13-02-98 
Referencia: VS 19-20; PK 1,480 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El túmulo fue destruido por la construcción de una 
nave industrial, si bien no es de descartar la aparición de restos 
vinculables. 

Medidas Correctoras MC00002130 
Impacto: IM00002799 
Fecha: 13-02-98 
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Actuación mínima: Localización del túmulo y prospección del 
entorno. Inspección intensiva de pista y zanja. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: La prospección del entorno se hace necesaria por 
si pudiese aparecer algún material que tuviese relación con el 
túmulo, destruido casi en su totalidad. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: La inspección del entorno fue realizada por el equi-
po de seguimiento arqueológico del tramo, sin que se detecta-
sen nuevas incidencias. 

YACIMIENTO YA950126R07 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El eje N-S mide 9 m, el eje E-W no se conserva, 
su altura es de 1,20 m y la altura del corte mide 0,90 m. 
Descripción: Túmulo destruido en su mayor parte por los te-
rrenos de la empresa Gradín, en la destrucción se recogió una 
hoja de sílex, depositado en el Museo de Pontevedra. 
En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: El túmu-
lo está cortado en sentido E-W aproximadamente, faltándole la 
parte S; por lo que el diámetro conservado es precisamente el E-
W y no el N-S. 
La masa tumular es oscura en su mitad superior y muy arcillosa 
y amarilla-rojiza en la inferior. Parece que tuvo una pequeña 
agresión en el centro. 
Está formando parte de una necrópolis de cuatro túmulos. 

Punto PU950126R07 
UTM X: 531.873
UTM Y: 4.664.008
Longitud: 08.36.51,8
Latitud: 42.07.36,4
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Mámoa 4 do Couto Vello 
Lugar: Vilafría 
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-325-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00002783 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VS 19-20; PK 1,420 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 190 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Debido a la distancia a la que se encuentran las 
obras, éstas no han afectado al túmulo. 

Medidas Correctoras MC00002108 
Impacto: IM00002783 
Fecha: 13-02-98 
Actuación mínima: Localización del túmulo y prospección de 
los alrededores. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: La prospección de los alrededores se hace necesa-
ria por si apareciese algún indicio que pudiese relacionarse con 
el túmulo, puesto que se encuentra destruido casi en su totali-
dad. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 

Ejecución: La inspección del entorno fue realizada por el equi-
po de seguimiento arqueológico del tramo, sin que se registrase 
ninguna incidencia nueva. 

YACIMIENTO YA970319F01 
Tipología: cista 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: Las medidas son de 159 por 130 por 90 cm. 
Descripción: Se trata de un enterramiento en cista aparecido en 
1967 con motivo de unas obras de explanación para la construc-
ción de un polígono industrial. Fue excavado por Alvarez Blaz-
quez, Acuña Castroviejo y García Martínez. 
El interior de la cista ofreció dos puñales de cobre, dos piezas 
de oro y una espiral de plata. 
(I.A.G) La importancia de este punto viene dada, aparte de la 
aparición de la Cista de Atios, por la labor llevada a cabo por el 
arqueólogo Tomás Rodríguez Fernández en el año 90, que per-
mitió conocer datos inéditos de alto interés. 
La zona en cuestión está delimitada por las industrias Forjados 
Castelo, Cofrevigo, Fábrica de Piensos y Cartoespaña. 
Bibliografía: I.A.G; Álvarez et al. 1970; Vázquez Varela 1980. 

Punto PU970319F01 
UTM X: 531.400
UTM Y: 4.664.940
Longitud: 08.37.12,2
Latitud: 42.08.06,7
Altitud: 20 m. 
Topónimo: Cista de Atios 
Lugar: Eidos 
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-314-P / 1:1.000/RL-
B-PLA-338-P  
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES960701F09 
Tipología: cista 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: 159 por 130 por 90 cm. 
Descripción: "(...) consiste en una cista sensiblemente rectangu-
lar, formada por cuatro grandes lajas de granito y otra más pe-
queña cerrando la junta SW, que no ajustaba tan exactamente 
como las demás. Por encima tenían estas lajas otra más volumi-
nosa, que hacía de tapadera. Medía la losa de cierre -que había 
sufrido varias fracturas por el peso de la máquina explanadora- 
dos metros de largo por 1,60 m. de ancho, siendo su espesor 
máximo de veinticinco centimetros. Por consiguiente, su peso 
aproximado sería de tres mil kilogramos. Los ángulos se halla-
ban redondeados, ofreciendo el conjunto una forma oblonga. Al 
levantarla (...) se fracturó en varias partes más, entre otras cau-
sas por ser la piedra de grano muy basto y hallarse intensamen-
te humedecida y casi en vías de descomposición. 
(...) 
Las dimensiones de la cista son de 1,59 m. de longitud máxima 
por 1,30 m de anchura en su parte mayor. El espesor de las lajas 
oscila entre los 9 y los 20 cm. La altura de la sepultura contando 
desde la base, constituida por 'xabre', hasta la laja de cierre es 
de 0,90 m. En el angula NE del enterramiento se hallaba hinca-
da una piedra de cuarzo de forma arriñonada, de 0,28 m de al-
tura, 0,19 m de ancho máximo y 0,80 m de grueso, siendo su 
peso de 5,75 kg. Cuando se realizó su hallazgo dicha piedra no 
aparecía apoyada en ninguna de la lajas y se encontraba ente-
rrada 0,12 m de su longitud total en suelo primitivo. 
Hasta unos 30 cm desde el piso natural el enterramiento estaba 
lleno de tierra húmica, no encontrándose restos de piedras ni de 
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arena. Esta tierra, muy negra y con vestigios de finas raíces más 
o menos descompuestas, habrá ido penetrando en el interior de 
la cista a lo largo del tiempo arrastrada por las aguas pluviales, 
a través de las ranuras. Esto nos hace suponer que el cadáver 
fue sepultado exento, directamente sobre el piso de 'xabre', sin 
recubrimiento alguno de tierras. 
La cista se hallaba perfectamente orientada, con el lado más 
estrecho, donde suponemos situada la cabeza del cadáver, mi-
rando al naciente. Por lo tanto, el cuerpo señalaría la dirección 
E-W, con los pies hacia este último punto. (...)" (Álvarez et al. 
1970). 
Bibliografía: Álvarez et al. 1970. 

Folklore FK000419Ñ01 
Descripción: El testimono de Corona Ambrosio Novás, vecina 
de Vilafría, ofreció un interesante comentario: En la Devesa de 
Rei, concretamente donde ahora está Cartoespaña, poco des-
pués de la guerra, mientras abría la devesa para el cultivo, en-
contró unas cajas de piedra, tapadas, como si fuese una fial de 
panteones, y las tapó, pensando que eran muertos de la Guerra 
Civil, ya que ella misma ayudó a enterrar a 19 mozos y mozas 
de Lavadores, fusilados en dicho lugar al acabar la guerra. Di-
chas cajas no estaban muy profundas. 
Otra mujer dijo que en la Devesa "vivían os mouros" y que re-
cordaba una casita de los mismos. 
La zona es rica en leyendas y referencias: A unos 100  m de la 
Devesa, donde las primeras canteras "había un penedo con ouro 
dentro", "túneles y arquetas", " unha canal feita polos mouros, 
con lingotes de pedra e disque había ouro, estaba enterrado o 
tesouro dos mouros", "Na Devesa había a capa dun rei mouro, 
toda de ouro, enterrada no se sabe donde. Hoxe todo está des-
feito polas canteiras". 
Bibliografía: I.A.G.; Álvarez et al. 1970; Vázquez Varela 1980. 

Impacto IM00002782 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VS 17.9-17.10; PK 0,828 
Situación: El yacimiento se encuentra a la izquierda del traza-
do. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El yacimiento, hace años, fue destruido por la cons-
trucción de una nave industrial ('Smurfit España), pero no se 
puede descartar la posibilidad de aparición de nuevas cistas, 
estructuras o materiales relacionados. 

Medidas Correctoras MC00002109 
Impacto: IM00002782 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Prospección de la zona en donde se encon-
traba la cista. Inspección de pista y zanja. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta ante-
riormente. 
Justificación: A pesar de haber sido destruido el yacimiento, es 
necesario hacer una prospección del entorno en donde se ubi-
caba la cista, por si apareciese algún material o estructura que 
se pudiera relacionar con ella. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: La inspección del entorno fue realizada por el equi-
po de seguimiento arqueológico del tramo, sin que se detectase 
resto alguno. 

Situación Patrimonial SP0000 4274 
Fecha: 12-02-98 
Estado de conservación: La cista ha sido destruida hace años 
por la construcción de una nave industrial (Smurfit España). 

YACIMIENTO YA970319R01 
Tipología: túmulo 

ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 17,50 m, en el eje E-
W 12,30 m y su altura es 1,30 m. 
Descripción: Forma parte de una necrópolis de tres túmulos, 
siendo éste el más próximo a la Ermita de San Cosme. Falta la 
mitad W y presenta violación. Tiene un poste de CTNE en el 
centro de la violación. 
Bibliografía: IAG. 

Punto PU970319R01 
UTM X: 527.068
UTM Y: 4.667.628
Longitud: 08.40.20,5
Latitud: 42.09.34,4
Altitud: 400 m. 
Topónimo: Mámoa 2 do Alto de San Cosme 
Lugar: San Cosme 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-302-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00002794 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VV 14-15; PK 3,340 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras se encuentran a la suficiente distancia co-
mo para no afectar al túmulo. 

Medidas Correctoras MC00002124 
Impacto: IM00002794 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Localización del túmulo y prospección de 
los alrededores. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: Zona abundante en túmulos, por lo que concretar 
su localización y valorar su estado de conservación, así como 
prospectar el entorno por si apareciese algún túmulo nuevo o 
material que se pudiese vincular a este tipo de construcciones, 
aportarían más datos para el estudio de yacimientos tumulares. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas durante el seguimiento, por par-
te del equipo encargado del mismo. 

Situación Patrimonial SP00003425 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: Al W está cortado por una pista asfal-
tada, y en el centro de la violación hay un poste de la CTNE. 

YACIMIENTO YA970319R03 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 12,50 m, en su eje 
E-W 13 m y tiene 80 cm de altura. Presenta una violación de 
5,20  m por 4 m y con una profundidad de 40 cm. 
Descripción: En las labores de prospección, previas a la cons-
trucción del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de 
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente documentación: 
La mitad W del túmulo está replanada y en ella se ven muchas 
piedras de pequeño y medio tamaño que recubren completa-
mente la parte alterada. Podría tratarse de una coraza o una 
especie de empedrado sobre el que se construye el túmulo. Jus-
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to a su lado tiene varios afloramientos en los que llega a clavar-
se. Se encuentra al lado de un vértice geodésico. 
Pertenece a una necrópolis de tres túmulos. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y Alén 1954-56: 68, 1955: 36-37 y 
1977: 108. 

Punto PU970319R03 
UTM X: 527.142
UTM Y: 4.668.977
Longitud: 08.40.17
Latitud: 42.10.18,2
Altitud: 505 m. 
Topónimo: Mámoa 2 do Alto das Pereiras 
Lugar: Alto das Pereiras 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P, 327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002499 
Fecha: 31-10-97 
Referencia: VV 18-19; PK 4,698 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: En un principio el túmulo no se ve afectado por la 
obras del gasoducto, cuyo trazado ha sido modificado. Podrían 
aparecer restos vinculables. 

Medidas Correctoras MC00001856 
Impacto: IM00002499 
Fecha: 31-10-97 
Actuación mínima: Prospección de pista y zanja por si apare-
ciera algún material o estructura que se pudiera vincular al ya-
cimiento. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores y con-
trol de la maquinaria durante las obras del gasoducto. 
Justificación: Zona de gran importancia por la existencia de 
varios túmulos. Así cualquier material cerámico o estructura 
que apareciese sería de gran valor, permitiendo elaborar más 
documentación y mejorar el estudio respecto a este tipo de ya-
cimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003421 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: La mitad W del túmulo está replana-
da. Al lado, también se encuentra un vértice geódesico. 

YACIMIENTO YA970319R04 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 1,30 m, en el eje E-
W 12 m y tiene 50 cm de altura. La violación mide 3,40 m por 
3,30 m y tiene una profundidad de 30 cm. 
Descripción: Está situado a unos 200 m al S del YA970319R03 y 
a 40 m al E de la pista que lleva a Alto das Mámoas.  El túmulo 
destaca poco del terreno. Presenta cuatro ortostatos en el centro 
que podrían formar una cámara de 1,50 m de longitud por 40 
cm de altura. 
Pertenece a una necrópolis formada por tres túmulos. 

Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y García 1954-56: 68, 1955: 36-37 y 
1977: 108. 

Punto PU970319R04 
UTM X: 527.194
UTM Y: 4.668.776
Longitud: 08.40.14,8
Latitud: 42.10.11,7
Altitud: 505 m. 
Topónimo: Mámoa 3 do Alto das Pereiras 
Lugar: Alto das Pereiras 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002500 
Fecha: 31-10-97 
Referencia: VV 18-19; PK 4,531 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 40 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: En un principio el túmulo no se ve afectado por las 
obras del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001857 
Impacto: IM00002500 
Fecha: 31-10-97 
Actuación mínima: Prospección de pista y zanja por si apare-
ciera algún material o estructura que se vinculase a este tipo de 
yacimientos. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores y con-
trol de la maquinaria de las obras del gasoducto. 
Justificación: Zona con abundantes túmulos, por lo que se hace 
necesario una prospección intensiva del trazado por si aparecie-
ran materiales o estructuras que se pudieran vincular a este tipo 
de yacimientos, pudiendo de este modo, aumentar la documen-
tación y mejorar el estudio respecto a estos yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003423 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: Túmulo de pequeñas dimensiones que 
sufrió alteraciones debido a actividades de repoblación de la 
zona. 

YACIMIENTO YA970320R01 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 12,60 m, en el eje  
E-W 8,80 m y su altura es de 70 cm. 
Descripción: Está situado al S de YA36033005. Se observan pie-
dras de la coraza. 
En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: Se en-
cuentra justo en la pista, en la esquina del último solar cons-
truido, al pie de dos postes de teléfono y electricidad y una fa-
rola del Círculo Mercantil, enfrente de las escaleras de acceso al 
edificio de deportes de sala. 
Está cortado por la pista y por el cierre y el solar del propio Cír-
culo Mercantil. En el firme de la pista se ve claramente su es-
tructura de delimitación formada por piedras de pequeño y 
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mediano tamaño. Las piedras de la delimitación parecen estar 
imbricadas. En el borde de la pista se ve la tierra tumular aun-
que no se puede precisar por estar muy crecida la vegetación. 
La propia pista deja también visible la tierra tumular y, de he-
cho, forma un pequeño rasante en el trazado. 
El túmulo forma parte de una necrópolis compuesta por nueve 
monumentos. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y Gacía 1977: 109; Patiño 1987. 

Punto PU970320R01 
UTM X: 527.535
UTM Y: 4.669.753
Longitud: 08.39.59,8
Latitud: 42.10.43,3
Altitud: 460 m. 
Topónimo: Mámoa 2 do Mercantil 
Lugar: Coto Mosquitos 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P, 327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002792 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VM 0-6; PK 0,710 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 180 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado original fue desviado hacia el lado oeste 
del Círculo Mercantil, por la carretera que lo circunda en ese 
sector, de modo que el túmulo se encuentra actualmente a una 
gran distancia de las obras, por el lado opuesto a la finca del 
Círculo Mercantil y al trazado. 

Medidas Correctoras MC00002122 
Impacto: IM00002792 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Documentación del túmulo y prospección 
de los alrededores. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta ante-
riormente. 
Justificación: Zona abundante en túmulos, por lo que cualquier 
información que se pueda obtener al respecto, ayudaría a am-
pliar conocimientos sobre este tipo de estructuras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

Situación Patrimonial SP00003405 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: Se encuentra cortado por la pista y por 
el cierre y el solar del Círculo Mercantil. 

YACIMIENTO YA970320R02 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 11,20 m, en el eje E-
W 10 m y su altura es de  40 cm.  Presenta una violación de 3 m 
en el eje N-S, 2,80 m en el eje E-W y una profundidad de 20 cm. 
Descripción: En las labores de prospección, previas a la cons-
trucción del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de 
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente documentación: 
El túmulo se encuentra justo antes de las pistas de tenis del Cír-
culo Mercantil, a la derecha de la pista una vez pasada la pri-

mera zona de solares construidos. Aprovecha una elevación 
natural del terreno y está muy deformado, por lo que no es fácil 
delimitarlo. Parece tener una violación, que dejó un pequeño 
montículo justo en su borde, posiblemente por la propia tierra 
sacada del prado Tiene dos pequeños grupos de piedras encima 
que no parecen pertenecer al yacimiento, sino que fueron acu-
muladas ahí. En la violación hay un pino pequeño plantado y 
tres más hacia el borde SE junto con un eucalipto. 
El túmulo pertenece a una necrópolis compuesta por nueve 
monumentos. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y Gacía 1977: 109; Patiño 1987. 

Punto PU970320R02 
UTM X: 527.490
UTM Y: 4.669.624
Longitud: 08.40.01,8
Latitud: 42.10.39,1
Altitud: 460 m. 
Topónimo: Mámoa 3 do Mercantil 
Lugar: Coto Mosquitos 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P, 327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002791 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VM 0-6; PK 0,560 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado original fue desviado hacia el lado oeste 
del Círculo Mercantil, por la carretera que lo circunda en ese 
sector, de modo que el túmulo se encuentra actualmente a una 
gran distancia de las obras, por el lado opuesto a la finca del 
Círculo Mercantil y al trazado. 

Medidas Correctoras MC00002121 
Impacto: IM00002791 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Documentación del túmulo y prospección 
de los alrededores. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: Zona abundante en túmulos, por lo que cualquier 
información que se pueda obtener al respecto, ayudaría a am-
pliar conocimientos sobre este tipo de yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

Situación Patrimonial SP00003406 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: Túmulo bastante deformado por dis-
tintas construcciones y plantaciones. 

YACIMIENTO YA970320R03 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: No se pueden precisar. 
Descripción: Está totalmente destruido por la construcción de 
una muro de cierre de una finca y por el acondicionamiento de 
la misma para plantar una viña. Sólo se ve el arranque del tú-
mulo que se empotra en el muro. 
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En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: Se tie-
nen dudas sobre la localización exacta de este túmulo. Justo a 
continuación del YA970320R04, siguiendo el camino hacia el N 
hacia el YA36033005, hay una entrada hacia las fincas que tie-
nen un muro de bloque a la izquierda y una casa a medio cons-
truir a la derecha. 
Justo al pie del muro se ve una ligera elevación, si bien, no se 
puede precisar si se trata de los restos del túmulo catalogado, 
debido a la densa cubierta vegetal que lo cubre. Justo después 
de ella, pero a la derecha del acceso a las fincas, existe una se-
gunda construcción paralizada y que presenta únicamente nue-
ve columnas de cemento. En el medio de ellas se distingue un 
abultamiento, pero nuevamente no se puede concretar si se tra-
ta del túmulo catalogado o si es escombro sobrante de la perfo-
ración de las zapatas de las columnas. Hay abundantes 'seixos' 
blancos delimitando la construcción y en la misma perforación 
de las columnas. 
Este túmulo pertenece a una necrópolis compuesta por nueve 
monumentos. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y Gacía 1977: 109; Patiño 1987. 

Punto PU970320R03 
UTM X: 527.482
UTM Y: 4.669.502
Longitud: 08.40.02,1
Latitud: 42.10.35,2
Altitud: 460 m. 
Topónimo: Mámoa 4 do Mercantil 
Lugar: Coto Mosquitos 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P, 327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002787 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VM 0-6; PK 0,470 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 140 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado original fue desviado hacia el lado oeste 
del Círculo Mercantil, por la carretera que lo circunda en ese 
sector, de modo que el túmulo se encuentra actualmente a una 
gran distancia de las obras, por el lado opuesto a la finca del 
Círculo Mercantil y al trazado. 

Medidas Correctoras MC00002119 
Impacto: IM00002787 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Documentación del yacimiento y prospec-
ción del entorno. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: Ésta es una zona abundante en túmulos, por lo 
que concretar su localización, valorar su estado de conserva-
ción, así como prospectar el entorno, aportarían más datos para 
el estudio de este tipo de yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

Situación Patrimonial SP00003407 
Fecha: 13-02-98 

Estado de conservación: El túmulo se encuentra prácticamente 
desaparecido, ya que fue afectado por varias construcciones. 

YACIMIENTO YA970320R04 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 13 m, en el eje  E-W 
13 m y de altura mide 2,50 m. 
Descripción: El túmulo forma parte de una necrópolis com-
puesta por nueve monumentos. Conserva la cámara, compuesta 
por 5 ortostatos, que se prolonga hacia el E en un corredor de 6 
ortostatos, también se aprecia la losa de cubierta. Se halla re-
modelado el dolmen con objeto de embellecerlo. 
En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: Este tú-
mulo está dentro de los terrenos del propio Círculo Mercantil. 
Tiene un dolmen visible ya descrito y la propia tumulación está 
cortada por la parte de la entrada del corredor. Por la parte pos-
terior también está cortado y deformado y se apoya sobre un 
bloque granítico que no sabemos si es colocado o es afloramien-
to. Se encuentra aislado en una zona de césped rodeado de as-
falto a modo de rotonda y limitada por bordillo de acera. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y Gacía 1977: 109; Patiño 1987. 

Punto PU970320R04 
UTM X: 527.440
UTM Y: 4.669.520
Longitud: 08.40.04
Latitud: 42.10.35,7
Altitud: 460 m. 
Topónimo: Mámoa 5 do Mercantil 
Lugar: Coto Mosquitos 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P, 327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002790 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VM 0-6; PK 0,440 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 90 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado original fue desviado hacia el lado oeste 
del Círculo Mercantil, por la carretera que lo circunda en ese 
sector, de modo que el túmulo se encuentra actualmente a una 
gran distancia de las obras, por el lado opuesto a la finca del 
Círculo Mercantil y al trazado. 

Medidas Correctoras MC00002120 
Impacto: IM00002790 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Localización del túmulo y prospección de 
los alrededores. Inspección detenida de pista y zanja. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: Zona abundante en túmulos, por lo que cualquier 
información que se pueda obtener al respecto ayudaría a am-
pliar los estudios referentes a este tipo de yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas fueron ejecutadas por el 
equipo de seguimiento arqueológico del tramo, sin que se de-
tectasen nuevas incidencias. 
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Situación Patrimonial SP00003408 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: El túmulo se encuentra prácticamente 
desaparecido, ya que fue afectado por distintas construcciones. 

YACIMIENTO YA970320R05 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 22 m, en su eje E-W 
23 m y su altura es de  2,20 m. Presenta una violación de 4,50 
por 4,10 m y con una profundidad de 80 cm. 
Descripción: Al E presenta un posible corredor y piedras de 
pequeño tamaño de una probable coraza. 
En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: Está cu-
bierto de monte bajo y pinos. Se encuentra a unos 5 m del cami-
no y de la zanja del Círculo Mercantil coincidiendo con el ex-
tremo N de un grupo de cuatro pistas de fútbol. En el lado SW 
hay un recinto de ladrillo para cultivo. 
El túmulo forma parte de una necrópolis de nueve túmulos. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y Gacía 1977: 109; Patiño 1987. 

Punto PU970320R05 
UTM X: 527.460
UTM Y: 4.669.382
Longitud: 08.40.03,1
Latitud: 42.10.31,3
Altitud: 460 m. 
Topónimo: Mámoa 6 do Mercantil 
Lugar: Coto Mosquitos 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P, 327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002788 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VM 0-6; PK 0,420 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 125 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado original fue desviado hacia el lado oeste 
del Círculo Mercantil, por la carretera que lo circunda en ese 
sector, de modo que el túmulo se encuentra actualmente a una 
gran distancia de las obras, por el lado opuesto a la finca del 
Círculo Mercantil y al trazado. 

Medidas Correctoras MC00002117 
Impacto: IM00002788 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Documentación del túmulo y prospección 
del entorno. Inspección detenida de pista y zanja. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: Zona abundante en túmulos, por lo que cualquier 
información que se pueda obtener podría contribuir a la am-
pliación de conocimientos relativos a este tipo de yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

Situación Patrimonial SP00003410 
Fecha: 13-02-98 

Estado de conservación: El túmulo se encuentra cubierto de 
pinos y de monte bajo. En su lado S, discurre una pista de tie-
rra. 

YACIMIENTO YA970320R06 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: No se pueden precisar, ya que en la actualidad 
se encuentra prácticamente destruido. 
Descripción: Se localizaron amontonamientos de ortostatos, 
posiblemente pertenecientes a otros túmulos. 
En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: El túmu-
lo se encuentra dentro del recinto del Círculo Mercantil, cerca 
de la esquina N-NW de unas pistas de fútbol, en una pequeña 
pendiente que da a una carretera en el recinto. Formalmente el 
túmulo no se distingue al estar prácticamente destruido. 
El túmulo forma parte de una necrópolis compuesta por nueve 
monumentos. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y Gacía 1977: 109; Patiño 1987. 

Punto PU970320R06 
UTM X: 527.450
UTM Y: 4.669.370
Longitud: 08.40.03,5
Latitud: 42.10.30,9
Altitud: 460 m. 
Topónimo: Mámoa 7 do Mercantil 
Lugar: Coto Mosquitos 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P, 327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002796 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VM 0-6; PK 0,400 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 110 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado original fue desviado hacia el lado oeste 
del Círculo Mercantil, por la carretera que lo circunda en ese 
sector, de modo que el túmulo se encuentra actualmente a una 
gran distancia de las obras, por el lado opuesto a la finca del 
Círculo Mercantil y al trazado. 

Medidas Correctoras MC00002127 
Impacto: IM00002796 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Documentación del túmulo y prospección 
de los alrededores. Inspección detenida de pista y zanja. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: Zona abundante en túmulos, por lo que cualquier 
información que se obtenga puede contribuir a la ampliación de 
conocimientos relativos a este tipo de yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

Situación Patrimonial SP00003411 
Fecha: 13-02-98 
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Estado de conservación: El túmulo se encuentra dentro del re-
cinto del Círculo Mercantil. El túmulo está prácticamente des-
truido. 

YACIMIENTO YA970320R07 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: Mide en su eje N-S 18 m, en su eje E-W 18 m y su 
altura es de 1,65 m. 
Descripción: Aparecen cinco ortostatos, tres de ellos caídos. 
Fue excavado por A. De la Peña. 
En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: El túmu-
lo está pegado al camino que discurre paralelo a la verja E del 
Círculo Mercantil, estando parcialmente cortado por éste y 
quedando así una sección en el túmulo de entre 1/4 y 1/3 de su 
extensión. Superficialmente presenta monte bajo de 'toxos' y 
pinos. Coincide aproximadamente con la divisoria entre las pis-
tas de fútbol del club. 
El túmulo forma parte de una necrópolis compuesta por nueve 
monumentos. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y Gacía 1977: 109; Patiño 1987. 

Punto PU970320R07 
UTM X: 527.368
UTM Y: 4.669.388
Longitud: 08.40.07,1
Latitud: 42.10.31,5
Altitud: 460 m. 
Topónimo: Mámoa 8 do Mercantil 
Lugar: Coto Mosquitos 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P, 327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002786 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VM 0; PK 0,000 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 80 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado original fue desviado hacia el lado oeste 
del Círculo Mercantil, por la carretera que lo circunda en ese 
sector, de modo que el túmulo se encuentra actualmente a una 
gran distancia de las obras, por el lado opuesto a la finca del 
Círculo Mercantil y al trazado. 

Medidas Correctoras MC00002116 
Impacto: IM00002786 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Documentación del túmulo y prospección 
de los alrededores. Inspección detenida de pista y zanja. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: Zona abundante en túmulos, por lo que cualquier 
información que se pueda obtener a mayores sería de gran im-
portancia para ampliar conocimientos relativos a este tipo de 
yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

Situación Patrimonial SP00003412 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: El túmulo está cortado por un camino 
en su lado W. En su superficie presenta pinos y monte bajo. 

YACIMIENTO YA970320R08 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: Mide en su eje N-S 11 m, en su eje E-W 11 m y su 
altura es de 50 cm. Presenta una violación de 2,50 m con una 
profundidad de 30 cm aproximadamente. 
Descripción: Presenta un ortostato de pequeñas dimensiones 
en la parte W. 
En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: El túmu-
lo se encuentra por la pista paralela a la verja E del Círculo 
Mercantil, justo al final del recinto de éste, donde la pista se 
bifurca en una que baja en dirección W, hacia la carretera, y otra 
más pedestre que sube paralela a los muros de unas fincas con 
casas. Situado en ese cruce, el túmulo tiene encima pinos, mon-
te bajo y un poste eléctrico de cemento. Como todos los de este 
camino, está contemplado en una ruta de senderismo del ayun-
tamiento de Vigo. 
El túmulo forma parte de una necrópolis formada por nueve 
monumentos. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y Gacía 1977: 109; Patiño 1987. 

Punto PU970320R08 
UTM X: 527.338
UTM Y: 4.669.321
Longitud: 08.40.08,4
Latitud: 42.10.29,3
Altitud: 460 m. 
Topónimo: Mámoa 9 do Mercantil 
Lugar: Coto Mosquitos 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P, 327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002797 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VM 0; PK 0,000 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 1 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: Las obras tanto de pista como de zanja pasan a me-
nos de un metro del túmulo, por lo que se ha de controlar la 
ejecución de las obras. Sin embargo no es muy probable que 
éstas le afectan, ya que las máquinas aprovecharán una pista ya 
construida, y en esta zona solamente se abrirá zanja. 

Medidas Correctoras MC00002128 
Impacto: IM00002797 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Localización y balizado del túmulo, puesto 
que la pista pasa mismo al lado. Prospección de la pista y zanja. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores. 
Justificación: La prospección de pista y zanja nos podría apor-
tar más conocimientos sobre la construcción de este tipo de ya-
cimientos, así como de estructuras anejas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
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Ejecución: La inspección del entorno fue realizada por el equi-
po de seguimiento arqueológico del tramo, sin que se detecta-
sen nuevas incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003413 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: El túmulo está situado en un cruce, 
entre pistas de tierra. Encima tiene pinos y monte bajo. En su 
lado W, tiene dos postes, uno eléctrico de cemento y otro de 
telefónica de madera. 

YACIMIENTO YA970320R09 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo tiene unas dimensiones difíciles de 
calcular por confundirse con la pendiente del terreno. 
Descripción: El túmulo se localiza en la ladera meridional de 
un montículo, confundiéndose con la pendiente del terreno. Sus 
dimensiones no se han podido precisar y la violación central 
deja al aire dos ortostatos; también se observan piedras peque-
ñas que podrían pertenecer a la coraza. 
Forma parte de una necrópolis de cuatro túmulos. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y Gacía 1977: 109. 

Punto PU970320R09 
UTM X: 527.741
UTM Y: 4.672.294
Longitud: 08.39.50,2
Latitud: 42.12.05,6
Altitud: 365 m. 
Topónimo: Mámoa 2 do Rebullón 
Lugar: Alto do Rebullón 
Parroquia: S. Martín de Tameiga 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002489 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VM 25-26; PK 3,371 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 45 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: En esta zona sólo se hace una zanja en la cuneta de 
la carretera por lo que el yacimiento no se prevé que se vea 
afectado. 

Medidas Correctoras MC00001848 
Impacto: IM00002489 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Revisión de la zanja por si en esta pudiera 
aparecer algún material o estructura que pudiera tener alguna 
relación con el yacimiento. 
Actuación recomendada: Control de la maquinaria durante las 
obras. 
Justificación: En la zona donde se encuentra este yacimiento 
están localizados varios túmulos, por lo que la prospección de 
zanja puede ayudar a encontrar algún material o estructura que 
guardara alguna relación con este tipo de yacimientos, permi-
tiendo, de este modo, ampliar su estudio. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

YACIMIENTO YA970320R10 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 17 m, en su eje E-W 
13 y su altura es de 70 cm. La violación mide en su eje N-S 3,80 
m, en el eje E-W 5,10 m y tiene una profundidad de 40 cm. 
Descripción: Se trata de un túmulo megalítico, en cuya parte W 
se encontró un ortostato de 90 por 75 cm. Se encuentra en la 
parte superior del talud de una pista forestal. 
Forma parte de una necrópolis de cuatro túmulos. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y Gacía 1977: 109. 

Punto PU970320R10 
UTM X: 527.652
UTM Y: 4.671.581
Longitud: 08.39.54,4
Latitud: 42.11.42,5
Altitud: 365 m. 
Topónimo: Mámoa 3 do Rebullón 
Lugar: Alto do Rebullón 
Parroquia: S. Martín de Tameiga 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002490 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VM 17-18; PK 2,930 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 10 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: En esta zona sólo se hace zanja en la cuneta de la 
carretera por lo que no se prevé que sufra ninguna afección 
grave. 

Medidas Correctoras MC00001849 
Impacto: IM00002490 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Prospección de zanja por si pudiera apare-
cer algún material o estructura que guardara alguna relación 
con este yacimiento. 
Actuación recomendada: Control de la maquinaria durante las 
obras. 
Justificación: En la zona donde se encuentra este yacimiento 
están localizados varios túmulos, por lo que la prospección de 
zanja puede ayudar a encontrar algún material o estructura que 
guardara alguna relación con este tipo de yacimientos permi-
tiendo así ampliar la documentación para su estudio. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

YACIMIENTO YA970320R11 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 11 m, en su eje E-W 
12 m y su altura es de 30 cm. La violación mide en su eje N-S 
2,80 m, en el eje E-W 4 m y tiene una profundidad de 40 cm. 
Descripción: Presenta coraza, que se puede apreciar en el ca-
mino forestal que pasa por encima de él, tiene al descubierto 
cuatro ortostatos de 40 por 40 cm, aproximadamente todos son 
del mismo tamaño. 
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Forma parte de una necrópolis de cuatro túmulos. 
Bibliografía: I.A.G.; Filgueira y Gacía 1977: 109. 

Punto PU970320R11 
UTM X: 527.702
UTM Y: 4.671.561
Longitud: 08.39.52,2
Latitud: 42.11.41,9
Altitud: 365 m. 
Topónimo: Mámoa 4 do Rebullón 
Lugar: Alto do Rebullón 
Parroquia: S. Martín de Tameiga 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002491 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VM 17-18; PK 2,820 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 13 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: En esta zona sólo se hace zanja en la cuneta de la 
carretera por lo que no se prevé que el yacimiento se vea afec-
tado. 

Medidas Correctoras MC00001850 
Impacto: IM00002491 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Prospección de la zanja por si pudiera apa-
recer algún material o estructura que guardara alguna relación 
con este tipo de yacimientos. 
Actuación recomendada: Control de la maquinaria durante las 
obras. 
Justificación: En la zona donde se encuentra este yacimiento 
están localizados varios túmulos. La prospección de zanja pue-
de ayudar a localizar algún material o estructura que guardara 
alguna relación con este tipo de yacimiento, permitiendo, de 
este modo, ampliar documentación para su estudio. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

YACIMIENTO YA970324R01 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 16 m, en su eje E-W 
16 m y de  altura 70 cm. La violación mide 3,50 m por 5 m. 
Descripción: Forma parte de una necrópolis de 4 túmulos. Pre-
senta tres piedras de la cámara que sobresalen unos 80 cm del 
suelo. Actualmente es utilizado como vertedero de envases 
plásticos. 
En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: Tiene 
abundante basura encima y algo de monte bajo. Está a unos 50 
m al W de la carretera que rodea la cota en ese lado, donde es-
tán además el campo de fútbol y pistas del campus de Vigo. La 
carretera rodea también la cota por el lado N, pasando por ahí a 
unos 120 m del túmulo. 
Bibliografía: I.A.G.;  Patiño 1987: 27-28. 

Punto PU970324R01 
UTM X: 526.310

UTM Y: 4.669.160
Longitud: 08.40.53,3
Latitud: 42.10.24,2
Altitud: 489 m. 
Topónimo: Mámoa 2 de Xunqueiras 
Lugar: Xunqueiras 
Parroquia: S. Mamede de Zamáns 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00003081 
Fecha: 22-07-98 
Referencia: VV 20.4-20.5; PK 5,613-5,814 
Situación: A la izquierda del trazado. 
Distancia: 300 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Debido a la distancia a la que se encuentra del tra-
zado de la pista, el túmulo no es afectado. 

Situación Patrimonial SP00003417 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: El túmulo, aunque conserva su masa 
tumular se encuentra afectado por actividades extractivas y re-
poblaciones anteriores. Actualmente, se estaban haciendo labo-
res de repoblación aunque respetando los yacimientos. 

YACIMIENTO YA970324R02 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 19 m, en su eje E-W 
18 m y de  altura mide 1,65 m. La violación mide 5 m por 6 m. 
Descripción: Se trata de un túmulo cortado por el S. El túmulo  
presenta restos de coraza y forma parte de una necrópolis de 
cuatro túmulos. 
En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: La cora-
za está formada por piedras de pequeño tamaño que se ven 
sueltas y esparcidas por encima del túmulo, sobre todo en la 
parte S. En esta misma parte y afectando al propio túmulo hay 
una excavación en el suelo que posiblemente sea de una vieja 
cantera. Hay varias raíces de árboles por toda su superficie, pe-
ro parecen más abundantes y concentradas por la parte alterada 
en el S. 
Hacia el perímetro N tiene una caída muy acusada y es donde 
se ve mejor su verdadera altura. En el eje E-W tiene pendientes 
más suaves, sobre todo hacia esta última parte (W) donde des-
ciende muy suavemente. 
Bibliografía: I.A.G.; Patiño 1987: 27-28. 

Punto PU970324R02 
UTM X: 526.199
UTM Y: 4.669.060
Longitud: 08.40.58,1
Latitud: 42.10.20,6
Altitud: 489 m. 
Topónimo: Mámoa 3 de Xunqueiras 
Lugar: Xunqueiras 
Parroquia: S. Mamede de Zamáns 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
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Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00003079 
Fecha: 22-07-98 
Referencia: VV 20-4-20-5; PK 5,613-5,814 
Situación: A la izquierda del trazado. 
Distancia: 330 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Debido a la distancia a la que se encuentra de las 
obras, el túmulo no se vió afectado. 

Situación Patrimonial SP00003418 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: Túmulo gravemente alterado, sobre 
todo en la zona S donde hay una excavación que pudo deberse 
a una vieja cantera. 

YACIMIENTO YA970324R03 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 15 m, en su eje E-W 
14 m y tiene de altura 60 cm. Presenta una violación de 4 por 
3,50 m. 
Descripción: La base del túmulo se encuentra cortada hacia el 
W. Hacia el N el túmulo presenta  un ortostato que sobresale 
unos 10 cm y forma parte de una necrópolis de 4 túmulos. 
En las labores de prospección, previas a la construcción del 
Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de Gasifica-
ción de Galicia, se recogió la siguiente documentación: Por en-
cima del túmulo se ve alguna piedra de pequeño tamaño, pero 
que no podemos calificar como ortostato. 
En todo el perímetro por el S y W existen canteras, que en el  
lado W cortan el propio túmulo. En la excavación de esas cante-
ras se ven bloques de granito destacando uno en forma de laja, 
que aflora por la parte SE al lado del perímetro tumular. En el 
N y NE también hay unos pequeños agujeros cerca del límite y 
un afloramiento. 
La pendiente tumular es muy suave y progresiva sobre todo 
hacia el S y SE donde apenas se diferencia de la propia pendien-
te natural del terreno. 
No se ven raíces de pinos sobre él, excepto una justo al pie de la 
cantera que lo altera por el W. 
Bibliografía: I.A.G.; Patiño 1987: 27-28. 

Punto PU970324R03 
UTM X: 526.225
UTM Y: 4.669.010
Longitud: 08.40.54,1
Latitud: 42.10.08,1
Altitud: 489 m. 
Topónimo: Mámoa 4 de Xunqueiras 
Lugar: Xunqueiras 
Parroquia: S. Mamede de Zamáns 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00003080 
Fecha: 22-07-98 
Referencia: VV 20.4-20.5; PK 5,613-5,814 
Situación: A la izquierda del trazado. 
Distancia: 430 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Debido a la distancia a la que se encuentra del tra-
zado, el túmulo no se vio afectado. 

Situación Patrimonial SP00003416 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: En todo el perímetro del túmulo hay 
canteras que en el lado W cortan el propio túmulo. Actualmen-
te, se están haciendo labores de repoblación de 'carballos', aun-
que respetando los yacimientos de la zona. 

YACIMIENTO YA970418S01 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 26-27 m, en el eje E-
W 24 m y tiene una altura de 50 cm. 
Descripción: Se trata de un túmulo muy arrasado (es referencia 
hablada de un túmulo de 1,20 m de alto, Patiño 87). Este túmulo 
fue alterado en el año 1991 por una roturación. 
Forma parte de una necrópolis de tres túmulos. 

Punto PU970418S01 
UTM X: 527.542
UTM Y: 4.670.826
Longitud: 08.39.59,3
Latitud: 42.11.18,1
Altitud: 381 m. 
Topónimo: Mámoa 2 das Pereiras 
Lugar: As Pereiras 
Parroquia: Santiago de Bembrive 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002493 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VM 9-10; PK 1,898 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 18 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Este túmulo no fue localizado debido a la espesura 
de la vegetación, pero una vez construida la pista se constata 
que no afecta al túmulo. 

Medidas Correctoras MC00001852 
Impacto: IM00002493 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Revisión de pista y prospección de zanja, 
por si se localizase algún material o estructura que se pudiera 
vincular a este yacimiento. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores y con-
trol de las obras. 
Justificación: Zona con abundantes túmulos que van señalando 
una vía de tránsito, por lo que cualquier hallazgo de materiales 
o estructuras puede ayudar a ampliar documentación y a mejo-
rar el estudio sobre este tipo de yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

YACIMIENTO YA970418S02 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en el eje NW-SE 19 m, en el eje 
NE-SW 8 m y tiene una altura de 1,50 m. 
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Descripción: Se conserva la mitad del túmulo, cortado por una 
carretera en dirección NW-SE. Se encuentran piedras hincadas 
caídas y piedras que podrían formar parte de la estructura tu-
mular. 
El túmulo forma parte de una necrópolis de tres túmulos. 

Punto PU970418S02 
UTM X: 527.542
UTM Y: 4.670.826
Longitud: 08.39.59,3
Latitud: 42.11.18,1
Altitud: 381 m. 
Topónimo: Mámoa 3 das Pereiras 
Lugar: As Pereiras 
Parroquia: Santiago de Bembrive 
Ayuntamiento: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002494 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VM 9-10; PK 1,827 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 27 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Este túmulo no fue localizado debido a la espesura 
de la vegetación, pero una vez construida la pista, se constata 
que las obras no afectan al túmulo. 

Medidas Correctoras MC00001853 
Impacto: IM00002494 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Prospección de zanja por si pudiese ayudar 
a localizar algún tipo de material o estructura que se vinculara 
al yacimiento. 
Actuación recomendada: Control de la maquinaria del gaso-
ducto. 
Justificación: Esta es una zona de túmulos que van señalando 
una vía de tránsito, por lo que la prospección de zanja puede 
ayudar a localizar materiales o estructuras que tuvieran rela-
ción con este tipo de yacimientos, permitiendo así, ampliar la 
documentación necesaria para su estudio. 
Valoración económica: Incluido en el coste de control y segui-
miento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

YACIMIENTO YA970430A01 
Tipología: túmulo 
ACC: megalitismo-neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide 13 m en el diámetro N-S y tiene 
una altura de 0,60 m. 
Descripción: Se trata de una elevación aproximadamente circu-
lar con diversas piedras de pequeño tamaño por encima y un 
agujero en la parte central. La mitad E está muy cubierta de ve-
getación y sólo se aprecia en la otra mitad por pasarle por en-
cima una senda de tractores. 
El yacimiento se encuentra en un rellano situado en la divisoria 
topográfica, y ha sido de hecho reutilizado para marcar los lin-
des de las parcelas de división del monte en esta zona. 
Forma parte de una necrópolis de tres túmulos. 

Punto PU970423A01 
UTM X: 527.109

UTM Y: 4.668.322
Longitud: 08.40.18,6
Latitud: 42.09.56,6
Altitud: 470 m. 
Topónimo: Mámoa 3 do Alto de San Cosme 
Lugar: San Cosme 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-302-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00002804 
Fecha: 16-06-97 
Referencia: VV 16-17; PK 4,068 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La pista de obra discurre por la linde las parcelas en 
las que se encuentra el túmulo, de forma que éstas le afectan 
directamente en todo su diámetro. 

Medidas Correctoras MC00002129 
Impacto: IM00002804 
Fecha: 16-06-97 
Actuación mínima: Excavación en área de la totalidad del ya-
cimiento. 
Actuación recomendada: Restitución del túmulo una vez que 
éste sea excavado. 
Justificación: Dado que el trazado no puede ser desviado es 
necesaria la excavación en área del túmulo para conocer sus 
característica constructivas, cronología, etc, ya que el túmulo 
será arrasado por la pista y zanja de obra. 
Valoración económica: Se estima que la excavación implicaría 
un equipo formado por un equipo base (un director, un ayu-
dante y un encargado de muestras y materiales), con un equipo 
de ocho excavadores, durante 25 días hábiles de trabajo. 
Ejecución: El yacimiento fue excavado en agosto de 1997, bajo 
la dirección de César Parcero Oubiña. 

Situación Patrimonial SP00003424 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: Una vez excavado en agosto de 1997, 
los escasos restos no abordados en la excavación se cubrieron 
con un elemento reparador y se enterraron bajo una capa de 
unos 50 cm de tierra que constituyó la base de la pista de traba-
jo para la construcción del gasoducto. Dado el escao tamaño 
original del túmulo, la gran superficie del mismo desmontada 
por la excavación arqueológica y el efecto de las obras sobre él 
(apertura de zanja, paso de maquinaria, etc) puede decirse que 
el túmulo ha desaparecido de forma casi completa, restando 
una superficie mínima intacta, al W, que es superficialmente 
inapreciable. 

YACIMIENTO YA970529A01 
Tipología: lugar de actividad 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: El yacimiento se extiende en 41 m cuadrados, 
correspondientes a varios sondeos efectuados en un solar de 
1.200 m cuadrados. 
Descripción: Se trata de un yacimiento documentado a través 
de una excavación realizada por S. Vázquez Collazo, en un so-
lar situado entre los túmulos YA970320R05 y YA970320R07 del 
Círculo Mercantil. Aparecieron 480 piezas cerámicas y 9 líticos, 
además de varias estructuras, una de ellas formada por dos 
bandas paralelas de tierra endurecida a las que se asociaban 
acumulaciones pétreas y la propia cerámica. 
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Bibliografía: Vázquez Collazo 1995. 

Punto PU970529A01 
UTM X: 527.402
UTM Y: 4.669.384
Longitud: 08.40.05,6
Latitud: 42.10.31,3
Altitud: 475 m. 
Topónimo: Entrepiñeiro 
Lugar: Entrepiñeiro 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P, 327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002789 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VM 0-6; PK 0,400 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 140 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado ha sido desviado por el lado opuesto de 
la finca del Círculo Mercantil, por lo que el yacimiento no se ve 
directamente afectado por las obras. 

Medidas Correctoras MC00002118 
Impacto: IM00002789 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Prospección del lugar en donde fue locali-
zado el yacimiento. 
Actuación recomendada: Prospección del entorno. 
Justificación: Al ser una zona abundante en túmulos no es de 
extrañar que, entre éstos, aparezcan yacimientos de estas carac-
terísticas. Por lo que, la prospección de los alrededores ayudaría 
a localizar hallazgos similares. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

Situación Patrimonial SP00003409 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: El yacimiento fue excavado y se en-
cuentra afectado por la construcción de pista y del Círculo Mer-
cantil. 

YACIMIENTO YA970822K01 
Tipología: grabado histórico 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 3 m de largo por 2 m de ancho, su 
altura es de 1,40 m. La figura mide 0,60 m por 0,45 m. Las retí-
culas de la figura mide 6 cm por 5 cm. 
Descripción: Se trata de una roca granítica de forma rectangu-
lar; la parte superior de la misma es una superficie horizontal 
en cuyo extremo meridional está inscrita una figura rectangular 
y reticulada a modo de ajedrezado. La figura tiene 7 retículas 
por 10. Los grabados son muy poco profundos, por lo que su 
lectura es difícil. 

Punto PU970822K01 
UTM X: 529.740
UTM Y: 4.672.690
Longitud: 08.38.23,0
Latitud: 42.12.34,4

Altitud: 207 m. 
Topónimo: Santa Filomena 
Lugar: Igrexa 
Parroquia: S. Matiño de Tameiga 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-330-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002484 
Fecha: 22-08-97 
Referencia: VM 112; PK 6,912 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha, al SW del traza-
do. 
Distancia: 250 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento se encuentra lo suficientemente aleja-
do para no verse afectado por las obras. 

Situación Patrimonial SP00003302 
Fecha: 22-08-97 
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra en buen 
estado de conservación. 

YACIMIENTO YA971118K01 
Tipología: asentamiento al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: El yacimiento se extiende por la pista de obra a 
lo largo de 200 m. 
Descripción: Se trata de un yacimiento que consta de cuatro 
estructuras y un área de dispersión de material cerámico perte-
neciente a la Edad del Bronce. La cerámica aparece en la pista 
de obra a su paso por una loma ligeramente elevada sobre el 
entorno. En el extremo meridional de la dispersión aparecen 
dos estructuras en la zanja, una enfrente de la otra, pero de dis-
tintas características; una profunda y cubierta de tierra marrón 
y, la otra, poco profunda y de tierra negra. En el extremo sep-
tentrional de la dispersión de cerámica aparece una tercera es-
tructura, consistente en un pequeño fosete, muy similar a la 
cuarta estructura que aparece 70 m más al N donde acaba la 
vaguada. 

Punto PU971028K01 
UTM X: 527.140
UTM Y: 4.668.730
Longitud: 08.40.17,2
Latitud: 42.10.10,2
Altitud: 504 m. 
Topónimo: Pedra da Cruz 
Lugar: Pardellas 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM971028K01 
ACC: Edad del Bronce 
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de 
Investigación en Arqueología del Paisaje de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Número de piezas: 16
Relación entre muestra recogida y real: Se recogieron todos los 
fragmentos encontrados. 
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Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material se recogió a lo largo de 70 
m. 
Descripción: Conjunto formado por dieciséis fragmentos cerá-
micos divididos en un borde y quince fragmentos de panza. El 
borde es invasado, acabado en un labio ligeramente apuntado, 
y pertenece a un cacharro cerrado de perfil compuesto, posi-
blemente con decoración campaniforme, y uno de los fragmen-
tos de panza ofrece una carena muy ligera. Todos los fragmen-
tos han sido realizados a mano, algunos de ellos se encuentran 
muy rodados pero en otros se puede apreciar el acabado, bru-
ñido en el fragmento correspondiente al borde y alisado fino en 
el resto de los casos, el color, predominantemente naranja oscu-
ro y marrón, y el desgrasante, de grano fino y medio. Adscrip-
ción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y es-
combrera, aún no se ha abierto la zanja en la Red de Vigo- Po-
rriño de la construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la pista y 
la escombrera. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: La zona 
está rodeada por cuatro túmulos y parece estar asociado a una 
fosa. 

Conjunto de Materiales CM971104K01 
ACC: Edad del Bronce 
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de 
Investigación en Arqueología del Paisaje de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial observado. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: A lo largo de unos 50 m. 
Descripción: Conjunto formado por ocho fragmentos de cerá-
mica, dividida en un fondo plano con transición exterior e inte-
rior suaves, y siete fragmentos de panza de los cuales dos pre-
sentan decoración. La cerámica ha sido realizada a mano, pre-
senta paredes de color marrón oscuro y fracturas monócromas, 
bícromas y en sandwich. La decoración consiste en líneas rectas 
horizontales paralelas, realizadas en uno de los casos mediante 
impresión de punzón y en otro mediante impresión de concha. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista en la Red de 
Vigo- Porriño de la construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: El material se documentó en super-
ficie de pista y en escombrera. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
no. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encuen-
tra próximo al conjunto de túmulos del Alto de San Cosme y las 
fosas ES971028K01 y Es971104K01. 

Estructura ES971028K01 
Tipología: fosa 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: La fosa mide 1 m de ancho por 1 m de profundi-
dad. 
Descripción: Se trata de una fosa abierta en el ‘xabre’ que apa-
rece en la pared W de la zanja. La fosa parece estar formada por 
un sólo nivel de tierra de color pardo claro. 

Estructura ES971104K01 
Tipología: fosa 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: La estructura mide 1,80 m de ancho en su parte 
media y tiene una profundidad de 33 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa correspondiente al perfil W de 
la zanja. Se encuentra enfrente de la ES971028K01. 

Fosa abierta en el ‘xabre’, de forma bastante regular, destacando 
más por su longitud que por su profundidad. 
Está compuesta básicamente por 3 niveles: el superior, formado 
por una tierra negra, con numerosas piedras de pequeño tama-
ño; el nivel medio de tierra marrón muy oscura y bastante 
compacta y el nivel inferior de tierra vegetal, de color marrón 
claro. 
Tras una revisión de la zanja, se observa que en esta zona, don-
de estaban situadas las fosas, la zanja había sido ampliada en el 
perfil W y la estructura correspondiente a ES971028K01 había 
ampliado su profundidad, es decir, la fosa ahora destacaba más 
en el perfil. 

Impacto IM00002483 
Fecha: 04-11-97 
Referencia: VV 17-19; PK 4,440-4,515 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: La cerámica aparece en superficie y las fosas en am-
bos perfiles  de la zanja, por lo que es muy posible que en la 
apertura de la zanja que queda, puedan aparecer más estructu-
ras vinculadas a estos hallazgos. 

Medidas Correctoras MC00001840 
Impacto: IM00002483 
Fecha: 04-11-97 
Actuación mínima: Revisión de la pista para recoger material 
en superficie, así como realizar un control de apertura de zanja 
en previsión de que aparezcan estructuras en la misma. 
Actuación recomendada: Estudiar la relación del posible yaci-
miento con los túmulos más próximos y considerar la posibili-
dad de la apertura de calicatas. 
Justificación: Es importante la recogida de más cerámica, que 
por su morfología permita definir la cronología del posible 
asentamiento. 
Es también fundamental controlar la apertura de la zanja para 
localizar posibles estructuras. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas por el equipo de se-
guimiento. 

Punto PU971118K01 
UTM X: 527.154
UTM Y: 4.668.747
Longitud: 08.40.16,5
Latitud: 42.10.10,7
Altitud: 502 m. 
Topónimo: Pedra da Cruz / Alto de San Cosme 
Lugar: Pardellas 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-302-P, 303-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM971118K01 
ACC: Edad del Bronce 
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de 
Investigación en Arqueología del Paisaje de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Número de piezas: 14
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del 
material documentado. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 100 m. 
Descripción: Conjunto formado por catorce fragmentos de ce-
rámica correspondientes a un borde convexo acabado en un 
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labio redondeado y trece fragmentos de panza, de los cuales 
dos presentan decoración. Todos los cacharros han sido reali-
zados a mano, y en la mayoría de los casos presentan paredes 
relativamente finas con acabado alisado fino e incluso bruñido 
y desgrasante de grano fino, aunque algunos fragmentos, espe-
cialmente los más rodados, presentan desgrasante abundante, 
predominantemente cuarcítico, de grano medio. La coloración 
de las superficies es marrón oscuro y naranja oscuro, y la frac-
tura puede ser monócroma o en sandwich. Dos de los fragmen-
tos presentan decoración de líneas horizontales, en uno de ellos 
realizada mediante técnica de acanalado y de impresión de con-
cha, y en otro, perteneciente a un fragmento de panza carenado, 
realizada mediante impresión de peine con púas de sección 
cuadrada. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja 
en el YA971118K01 en la Red de Vigo- Porriño en la construc-
ción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: La cerámica aparece en superficie 
sobre la pista y en la escombrera de la misma. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: En los ex-
tremos del CM, existen fosas y en las proximidades hay un 
grupo de túmulos. 

Punto PU971121K01 
UTM X: 527.152
UTM Y: 4.668.790
Longitud: 08.40.16,6
Latitud: 42.10.12,1
Altitud: 500 m. 
Topónimo: Pedra da Cruz 
Lugar: Pardellas 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971118K01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El fosete mide 20 cm de profundidad, 25 cm de 
ancho y se encuentra a 40 cm de profundidad con respecto a la 
superficie. 
Descripción: En el perfil E de la zanja aparece una forma que 
recuerda a un agujero de poste o un fosete para ubicar un muro 
o una simple zanja. Dicha zanja está cubierta por un nivel de 
tierra vegetal muy oscura. Bajo este nivel aparece otro nivel de 
tierra más clara y bajo ambos niveles el ‘xabre’. En el lado 
opuesto de la zanja aparecen los mismos niveles, pero con una 
forma distinta. El nivel de tierra vegetal penetra oblicuamente 
en el nivel de tierra marrón claro. 

Impacto IM00002778 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VV 18-19; PK 4,511 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja corta la estructura apareciendo ésta en am-
bos lados de la zanja. 

Medidas Correctoras MC00002112 

Impacto: IM00002778 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Limpieza del perfil de la zanja para concre-
tar los límites de la estructura. Documentación de la fosa me-
diante dibujo a escala, fotografías y un reportaje videográfico 
de la estructura y de su entorno. 

Actuación recomendada: Prospección de los alrededores. 
Justificación: Zona donde se encuentran varios túmulos, por lo 
que la localización y documentación de fosas, que podrían estar 
vinculadas a este tipo de yacimientos, posibilitarían un estudio 
más amplio sobre este tipo de hábitats. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas por el equipo de se-
guimiento. 

Punto PU971121K02 
UTM X: 527.150
UTM Y: 4.668.850
Longitud: 08.40.16,7
Latitud: 42.10.14,1
Altitud: 500 m. 
Topónimo: Pedra da Cruz / Alto de San Cosme 
Lugar: Pardellas 
Parroquia: S. Pedra de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971118K02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El fosete mide 20 cm de profundidad por 25 cm 
de ancho. Se encuentra a 30 cm de profundidad con respecto a 
la superficie. 
Descripción: Se trata de un fosete abierto en el ‘xabre’ que sólo 
aparece en el lado E de la zanja. El fosete se halla cubierto por 
un nivel de tierra vegetal muy oscura, bajo éste, un nivel de tie-
rra marrón y debajo de este nivel está el ‘xabre’. 

Impacto IM00002779 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VV 18-19; PK 4,581 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra corta la estructura apareciendo ésta 
en el lado derecho de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002111 

Impacto: IM00002779 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Limpieza del perfil de la zanja para concre-
tar los límites de la estructura. Hacer un dibujo con su respecti-
vo reportaje videográfico y fotográfico, tanto de la fosa como 
del entorno en donde fue localizada. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores. 
Justificación: Este tipo de estructuras fueron localizadas en una 
zona de túmulos, por lo que su estudio nos podría aportar más 
datos sobre este tipo de yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas por el equipo de se-
guimiento. 

Impacto IM00002555 
Fecha: 19-11-97 
Referencia: VV 17-19; PK 4,100-4,600 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La zanja de obra corta cuatro estructuras posible-
mente vinculadas al yacimiento. 
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Medidas Correctoras MC00001907 
Impacto: IM00002555 
Fecha: 19-11-97 
Actuación mínima: Recogida de material cerámico y reproduc-
ción mediante fotografía y vídeo del yacimiento y estructuras, 
dibujo a escala de las estructuras. 
Actuación recomendada: Realización de catas de sondeo en el 
área de dispersión de material cerámico y en el entorno de las 
estructuras. 
Justificación: Es posible que se trate de un asentamiento de la 
Edad del Bronce, y dos de las estructuras sean algún sistema de 
parcelación. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron realizadas por el equi-
po de seguimiento arqueológico del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003344 
Fecha: 19-11-97 
Estado de conservación: El yacimiento posiblemente se encuen-
tre en buen estado de conservación, ya que, con la excepción de 
la construcción del gasoducto, parece que la zona no fue afecta-
da por otras obras. 
Punto  

PUNTO PU970417S01 
UTM X: 530.900
UTM Y: 4.672.800
Longitud: 08.37.32,5
Latitud: 42.12.21,6
Altitud: 120 m. 
Topónimo: O Cruceiro 
Lugar: Seixabre 
Parroquia: Sta. María de Druelos 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-330-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970417S01 
Tipología: otros 
ACC: época romana 
Dimensiones: El busto mide 55 cm de alto, 45 cm de ancho en 
los hombros y 23 cm en la cara. El grosor del torso es de 19 cm y 
de la cara 17 cm. 
Descripción: Se trata de un busto de granito aparecido en las 
obras de saneamiento de una pista en los años 70.  
Es un busto bifronte tallado en granito de grano fino y roto a la 
altura del cuello. En la cara A tiene una cabeza de forma ovala-
da tendente y triangular, con cabello marcado con incisiones 
curvas y suaves. Ojos ovalados con una línea incisa marcando 
las cejas. Nariz triangular achatada. Boca marcada por una línea 
incisa. Orejas representadas por una protuberancia ovalada, sin 
definir otros rasgos. 
La cara B presenta los mismos rasgos que la anterior, aunque 
con pequeñas diferencias, como los ojos circulares o semiesféri-
cos y a continuación de la líneas incisas del cabello por las par-
tes laterales de la cara como definiendo una barba. Este hecho 
unido al mayor tamaño de esta cara con respecto a la cara A 
hace pensar que se trata de una figura masculina, frente a la 
anterior que sería femenina. 
Según información obtenida de los vecinos del lugar durante la 
prospección previa al inicio de las obras, el hallazgo se produjo 
al derrumbar el muro de una casa del que formaba parte. 

Estructura ES970417S02 
Tipología: otros 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: El busto mide 49 cm de alto, 34 cm de ancho en 
el torso y 18 cm de grosor. 
Descripción: Se trata de un busto de granito aparecido en las 
obras de saneamiento de una pista en los años 70. 
El busto es monofacial realizado en granito de grano fino. Esta 
roto a la altura del cuello pero pegada por el hombre que la en-
contró, ya que rompió con posterioridad al hallazgo. Posee los 
mismos rasgos icónicos que la ES970417S01 (cabello, ojos, nariz 
y orejas), salvo la boca en la que se definen los labios con tres 
líneas incisas. En parte frontal del torso presenta dos pechos 
insinuados por lo que probablemente se trate de una imagen 
femenina. Posee una entalladura longitudinal en los lados del 
torso desconociéndose su función y antigüedad. 
Presenta una especie de cruz griega inscrita en la parte superior 
de la cabeza. 
Según información obtenida de los vecinos del lugar durante la 
prospección previa al inicio de las obras, el hallazgo se produjo 
al derrumbar el muro de una casa del que formaba parte. 

Impacto IM00002458 
Fecha: 15-10-97 
Referencia: VM 114-115; PK 7,977 
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 220 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Los dos hallazgos que forman parte de este punto 
fueron localizados a más de 200 m del trazado del gasoducto, 
por lo que no se prevé la afección por las obras sobre ese lugar. 
Además los hallazgos fueron donados, encontrándose actual-
mente en el Museo de Pontevedra. 

PUNTO PU970425A01 
UTM X: 531.159
UTM Y: 4.665.300
Longitud: 08.37.22,7
Latitud: 42.08.18,4
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Forno de Castrelos 
Lugar: Porriño 
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-314-P / 1:1.000/RL-
B-PLA-314.1-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970425A01 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura tumular que cubre el horno mide 
de N a S 21,10 m y de E a W 20,40 m. Esta masa tumular cubre 
una estructura pétrea que mide 1,50 m de ancho por 2, 50 m de 
largo y 2 m de altura. 
Descripción: Se trata de una masa tumular de cronología inde-
terminada que cubre un horno tradicional de teja abandonado 
en la actualidad. El horno consiste en una estructura cuadran-
gular hecha en sillería y abierta hacia el S. Los muros N y W se 
hallan revocadas con arcilla. 

Impacto IM00002816 
Fecha: 03-03-98 
Referencia: VG-20; PK 1,996 
Situación: a la izquierda 
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Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Tras varios cambios en el proyecto del trazado, por 
razones técnicas se ha vuelto al trazado original por lo que la 
estructura se verá afectada en más del 75% . 

Medidas Correctoras MC00002156 
Impacto: IM00002816 
Fecha: 03-03-98 
Actuación mínima: Localización en mapa de detalle, documen-
tación de la estructura mediante registro fotográfico, tomas de 
vídeo. Así como seguimiento de la construcción de la pista y 
zanja en previsión de que aparezca material relacionado con la 
estructura. 
Actuación recomendada: Desvío del trazado con el fin de mi-
nimizar el impacto. 
Justificación: Se prevé que la construcción de la pista y zanja 
puedan destruir en buena medida esta estructura de gran valor 
etnográfico. 

Situación Patrimonial SP00003442 
Fecha: 03-03-98 
Estado de conservación: El horno conserva el túmulo casi com-
pleto. Las paredes de la estructura interior se conservan en 
buena medida, e incluso las paredes N y W conservan el revo-
cado de arcilla. Le falta la estructura de cubrición. 

PUNTO PU970425A02 
UTM X: 527.375
UTM Y: 4.669.215
Longitud: 08.40.06,8
Latitud: 42.10.25,9
Altitud: 460 m. 
Topónimo: Círculo Mercantil 
Lugar: Coto Mosquitos 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P, 327-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970425A01 
ACC: indeterminada 
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de 
Investigación en Arqueología del Paisaje de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Lítico sobre cuarzo. Adscripción cultural: inde-
terminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de banda de 
muestreo en el tramo Porriño-Vigo.  
Condiciones del hallazgo: El lítico aparece en una zona bosco-
sa sin estructuras ni materiales, completamente aislado.  
Relación con elementos artificiales arqueológicos: A unos 50 
m al NO están las mámoas do mercantil y las de San Cosme a 
300m al SO. 

Impacto IM00002784 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VV 19-20; PK 4,998 
Situación: El punto se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: moderado 

Diagnosis: La pista de obra pasa por las inmediaciones de la 
zona. 

Medidas Correctoras MC00002115 
Impacto: IM00002784 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Prospección de pista y zanja. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores. 
Justificación: Zona abundante en túmulos, por lo que cualquier 
hallazgo o indicio que se localice en las cercanías, sería impor-
tante para el estudio de este tipo de yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: La inspección del entorno fue realizada por el equi-
po de seguimiento arqueológico del tramo, sin que se detecta-
sen nuevas incidencias. 

PUNTO PU970428G01
UTM X: 527.118
UTM Y: 4.669.220
Longitud: 08.40.18
Latitud: 42.10.26,1
Altitud: 500 m. 
Topónimo: Alto das Pereiras 
Lugar: Alto das Pereiras 
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970428G01 
Tipología: grabado histórico 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: Cada aspa mide unos 10 cm. 
Descripción: Se trata de una cruz grabada en una roca, posi-
blemente en época medieval o moderna. Cruz simple de tipo 
griego o de 'S. Andrés'. 

Impacto IM00001923 

Impacto IM00002776 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VV 18-19; PK 4,480 
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 40 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Aunque no se localizó el grabado debido a la espe-
sura de la vegetación, no se prevé que se vea afectado por las 
obras del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00002110 
Impacto: IM00002776 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Localización del grabado y prospección del 
entorno. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: Cerca de este grabado se encuentra el límite de 
concellos entre Mos y Vigo, por lo que no sería de extrañar que 
apareciesen más inscripciones de este tipo. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo. 
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PUNTO PU970812G01
UTM X: 531.064
UTM Y: 4.664.822
Longitud: 08.37.26,9
Latitud: 42.08.02,9
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Castrelos 
Lugar: Porriño 
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-315-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970812G01 
ACC: época romana 
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de 
Investigación en Arqueología del Paisaje de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió únicamente 
una parte, ya que el resto se encuentra insertado en el perfil de 
la zanja. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Se encuentran en un mismo punto del 
perfil de la zanja formando una pequeña concentración. 
Descripción: Cuatro fragmentos de tégula muy rodados. Ads-
cripción cultural: época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la zanja abierta 
recientemente en la Red Vigo- Porriño de la construcción del 
Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Se encontraron en el perfil de la zan-
ja formando una pequeña concentración de unos 15-20 cm. Más 
arriba se detectó un nivel de arcilla de tono ocre-blanquecino en 
disposición totalmente horizontal. Los niveles superiores son de 
preparado para la construcción de la  actual vía de servicio del 
polígono. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Sobre el 
punto pasa una carretera y en los alrededores está el polígono 
industrial de las Gándaras. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El castro 
YA36039012 se encuentra a escasos metros. 

Estructura ES970821K01 
Tipología: fosa 
ACC: época romana 
Dimensiones: La fosa mide 1 m de ancho y 0,40 m de profun-
didad. Se encuentra a 0,60 m de profundidad con respecto a la 
superficie. 
Descripción: Se trata de una fosa de base aproximadamente 
plana rellenada por un sólo nivel, formado por una tierra negra 
muy compacta. En el fondo se localizaron varios fragmentos de 
tégula con pestañas vueltas hacia abajo. 

Situación Patrimonial SP00003315 
Fecha: 21-08-97 
Estado de conservación: La fosa se encuentra bajo una carretera 
asfaltada cuya construcción pudo afectarla. Posiblemente las 
labores de apisonado pudieron compactar la tierra de la fosa e 
incluso fragmentar las tégulas. 

Impacto IM00002329 
Fecha: 12-08-97 
Referencia: VG 23-24; PK 2,500 
Situación: sobre el mismo 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 

Diagnosis: La zanja de obra ha dejado al descubierto varios 
fragmentos de tégula romana, quedando algunos en el perfil 
derecho, casi a nivel de suelo y parcialmente cortados. 

Medidas Correctoras MC00001656 
Impacto: IM00002329 
Fecha: 12-08-97 
Actuación mínima: Se debería revisar de nuevo la zanja antes 
de que la cubran en todo el tramo tangente al castro 
YA36039012, así como prospectar intensivamente toda la banda 
de muestreo en esta zona. 
Actuación recomendada: Podría profundizarse más la zanja 
hasta el ‘xabre’ para tener una secuencia completa de la estrati-
grafía, así como prospectar intensivamente el castro anexo y sus 
alrededores. 
Justificación: Es muy probable una relación directa entre las 
tégulas y el castro, no siendo descartable la aparición de más 
materiales en la misma zanja o en otras remociones del terreno. 
Valoración económica: Incluido en costes de control y segui-
miento del gasoducto. 
Ejecución: Actuación mínima realizada por el equipo de se-
guimiento arqueológico, sin que se detectaran nuevas eviden-
cias. 

PUNTO PU970916K01
UTM X: 528.600
UTM Y: 4.666.990
Longitud: 08.39.13,8
Latitud: 42.09.13,6
Altitud: 163 m. 
Lugar: Concros 
Parroquia: S. Salvador de Torneiros 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-301-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970916K01 
ACC: Edad Media 
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de 
Investigación en Arqueología del Paisaje de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial localizado. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de cuello sin decoración, realizado a 
torno, con coloración gris oscura en la superficie y gris clara en 
la fractura. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Recogido durante la revisión 
de la pista en la Red de Vigo- Porriño de la construcción del 
Gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Se localizó en superficie, en una zo-
na de monte cercana a varios pueblos. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Zona de 
monte con pendiente hacia el oeste. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna. 

Impacto IM00002486 
Fecha: 16-09-97 
Referencia: VV 5-6; PK 1,781 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
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Diagnosis: La cerámica se encontró en el momento en el que se 
hacía prospección de pista. 

Medidas Correctoras MC00001845 
Impacto: IM00002486 
Fecha: 16-09-97 
Actuación mínima: Revisión de la pista, así como prospección 
de la zanja, aparte de anotar su localización en el mapa. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores. 
Justificación: Se hará una prospección de la pista, zanja, así 
como también de los alrededores por sí esto pudiera aportar 
algún dato más sobre el material cerámico encontrado. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento. 

PUNTO PU970916K02
UTM X: 531.020
UTM Y: 4.674.300
Longitud: 08.37.27,0
Latitud: 42.13.10,2
Altitud: 185 m. 
Topónimo: Pedreira 
Lugar: Pedreira 
Parroquia: Sta. María de Dornelas 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-330-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970916K02 
ACC: Edad Media 
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de 
Investigación en Arqueología del Paisaje de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial visible. 
Material acompañante: Apareció acompañado por material 
moderno y contemporáneo en una zona de basurero. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de fondo plano de transición exterior 
aristada, realizado a torno, con paredes de color gris oscuro y 
fractura gris clara. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Se localizó en la Red de Vigo-
Porriño de la construcción del Gasoducto, durante las labores 
de revisión de la zanja. 
Condiciones del hallazgo: Se localizó en superficie, en la es-
combrera de la zanja. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Se trata 
de una zona de monte con fuerte pendiente hacia el oeste, pro-
bablemente dedicada antiguamente al cultivo. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguno. 

Impacto IM00002485 
Fecha: 16-09-97 
Referencia: VM 111.2-111.3; PK 6,665 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La pieza cerámica se encontró en la escombrera de 
la zanja. 

Medidas Correctoras MC00001841 
Impacto: IM00002485 
Fecha: 16-09-97 

Actuación mínima: Revisión de la zona donde se encontró la 
cerámica, así como situar el hallazgo en un mapa. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores. 
Justificación: La cerámica se encontró a media ladera de una 
fuerte pendiente, de lo que se deduce que pudo proceder de 
una zona más alta, por lo que convendría revisar los alrededo-
res, por sí esto nos pudiese aportar más datos respecto a la ce-
rámica encontrada. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

PUNTO PU971111K01
UTM X: 532.130
UTM Y: 4.672.200
Longitud: 08.36.39,0
Latitud: 42.12.02,0
Altitud: 100 m. 
Topónimo: As Tapias 
Lugar: Castro 
Parroquia: Sta. Eulalia de Mos 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-331-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM971111K01 
ACC: Edad Media 
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de 
Investigación en Arqueología del Paisaje de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Número de piezas: 11
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Cerámica moderna y teja. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de unos 200 m. 
Descripción: Conjunto formado por dos tégulas y nueve frag-
mentos cerámicos bastante rodados, correspondientes a tres 
bordes, un fondo y cinco panzas. Los bordes se corresponden 
con dos cacharros de perfil simple, acabados en bordes redon-
deados que en un caso marca su inicio mediante una acanala-
dura (PZ971111K01a0002), y un cacharro compuesto de perfil 
cerrado cuyo borde presenta una faceta externa. El fondo es 
plano, de transición exterior aristada. Se trata de cerámica reali-
zada a torno, con paredes finas y desgrasante escaso de grano 
fino. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y es-
combrera en la Red de Vigo- Porriño de la construcción del Ga-
soducto. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie y 
mezclado con material contemporáneo. El material debe prove-
nir del pueblo situado en la parte alta de la ladera. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Existen 
varias terrazas agrícolas y en lo alto de la ladera un grupo de 
casas. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: A 200 m 
hay un castro. 

Impacto IM00002539 
Fecha: 11-11-97 
Referencia: VM 122-123; PK 9,200-9,400 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
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Tipo: compatible 
Diagnosis: La cerámica aparece dispersa sobre la pista. 

Medidas Correctoras MC00001894 
Impacto: IM00002539 
Fecha: 11-11-97 
Actuación mínima: Revisar la pista y prospectar la zanja cuan-
do sea abierta. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores por si 
pudiesen aparecer restos medievales o romanos. 
Justificación: Es posible que, dadas las características del lugar 
apareciesen restos de un asentamiento medieval o romano. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 

PUNTO PU971111K02
UTM X: 531.600
UTM Y: 4.672.300
Longitud: 08.37.02,1
Latitud: 42.12.05,3
Altitud: 115 m. 
Topónimo: Riba
Lugar: Outeiro 
Parroquia: S. Mamede de Torroso 
Ayuntamiento: Mos  
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-331-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM971111K02 
ACC: Edad Media 
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de 
Investigación en Arqueología del Paisaje de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Número de piezas: 17
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Cerámica moderna. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 100 m. 
Descripción: Conjunto formado por diecisiete fragmentos de 
cerámica consistentes en dos bordes, dos fragmentos corres-
pondientes a la transición cuello-panza de los cuales uno es de-
corado, un fondo y doce fragmentos de panza de los cuales uno 
presenta decoración. Uno de los bordes (PZ971111K02a0001), 
esvasado suave, de cuello poco estrangulado, pertenece a un 
cacharro cerrado de perfil compuesto, mientras que el otro 
(PZ971111K02a0002) corresponde a un cacharro de perfil sim-
ple. Toda la cerámica ha sido realizada a torno, posee paredes 
compactas de color gris o marrón claro y uno de los fragmentos 
ofrece vidriado interno (PZ971111K02a0007). Dos de los frag-
mentos presentan decoración, una consistente en líneas hori-
zontales que bordean el perímetro del cacharro, realizadas me-
diante técnica de acanalado (PZ971111K02a0003), y una segun-
da formada por líneas verticales irregulares realizadas median-
te bruñido (PZ971111K02a0004). Adscripción cultural: Edad 
Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la 
Red de Vigo-Porriño de la construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: A unos 150 
m se encontró un sarcófago medieval. 

Impacto IM00002540 
Fecha: 11-11-97 
Referencia: VM 117-118; PK 8,662-8,760 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La cerámica aparece en superficie y no se asocia a 
ninguna estructura. 

Medidas Correctoras MC00001895 
Impacto: IM00002540 
Fecha: 11-11-97 
Actuación mínima: Recogida de restos cerámicos para su pos-
terior análisis y prospectar la zanja. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores para 
contextualizar el hallazgo. 
Justificación: Es posible que la cerámica esté en relación con un 
antiguo asentamiento de épocas históricas. 
Valoración económica: Incluido en los costes del seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
arqueológico del tramo, sin que se detectasen nuevas inciden-
cias. 
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YACIMIENTO YA970422V01 
Tipología: castro 
ACC: castreño 
Dimensiones: Dado que está totalmente arrasado, resulta im-
posible precisar sus dimensiones. 
Descripción: El castro ha sido arrasado en su totalidad y ac-
tualmente existen sobre él numerosas edificaciones modernas, 
por lo que no se puede hacer una descripción del yacimiento. 

Punto PU970422V01 
UTM X: 527.953
UTM Y: 4.729.726
Longitud: 08.39.31
Latitud: 42.43.07,5
Altitud: 41 m. 
Topónimo: Monte do Porto 
Lugar: Porto de Abaixo 
Parroquia: S. Xiao de Pontecesures 
Concello: Pontecesures 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-102-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Impacto IM00003189 
Fecha: 21-07-98 
Referencia: V-I-P 50-53; PK 3,251-3,403 
Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado no afecta directamente a la zona donde se 
ubica el yacimiento ya que lo rodea por el lado W. 

Medidas Correctoras MC00002430 
Impacto: IM00003189 
Fecha: 21-07-98 
Actuación mínima: Seguimiento a pie de obra de la apertura de 
pista y zanja. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores. 
Justificación: Al encontrarse el yacimiento en las cercanías de 
las obras, es necesario hacer un seguimiento de éstas, por sí pu-
diesen aparecer alguna evidencia arqueológica asociada al asen-
tamiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento.
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento sin 
que se detectasen incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003725 
Fecha: 21-07-98 
Estado de conservación: El castro se encuentra totalmente arra-
sado por extracción de granito y la construcción de edificacio-
nes modernas en su superficie. 

YACIMIENTO YA970422V02 
Tipología: obra o edificio público 
ACC: época romana 
Dimensiones: No se pueden precisar sus dimensiones al haber 
sido destruido. 
Descripción: Resulta imposible describir el yacimiento ya que 
está totalmente destruido, pero está documentada la existencia, 
en el lugar, de un puerto fluvial de importancia en época roma-
na. 

Punto PU970422V02 
UTM X: 528.436
UTM Y: 4.730.061

Longitud: 08.37.09,7
Latitud: 42.43.18,3
Altitud: 2 m. 
Topónimo: Porto de Pontecesures 
Lugar: Porto de Arriba 
Parroquia: S. Xiao de Pontecesures 
Concello: Pontecesures 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-102-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Impacto IM00003190 
Fecha: 06-08-98 
Referencia: V-I-P 63; PK 3,794 
Situación: El yacimiento se encuentra al E del trazado. 
Distancia: 250 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Este yacimiento está a suficiente distancia como pa-
ra no verse afectado por las obras del gasoducto. 

Situación Patrimonial SP00003726 
Fecha: 06-08-98 
Estado de conservación: Con la construcción del moderno 
puerto, actualmente no se conserva el puerto antiguo.  

YACIMIENTO YA970422V03 
Tipología: lugar cultual 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: Las dimensiones de la iglesia son 18 m en senti-
do E-W, 10,20 m en sentido N-S y aproximadamente unos 10 m 
de altura. 
Descripción: Se trata de una iglesia románica, que presenta  
una sola nave con ábside rectangular en su parte exterior. En su 
fachada se conserva la arquería original que presenta  dos ar-
quivoltas lisas y otra más exterior, que presenta restos de un 
ajedrezado muy deteriorado. Conserva, además, una ventana 
en el ábside con un arco de medio punto, sustentado por dos 
pequeñas columnas lisas con decoración de ajedrezados. Con-
serva, igualmente, algunas ménsulas originales de factura senci-
lla muy deterioradas. 

Punto PU970422V03 
UTM X: 527.296
UTM Y: 4.729.072
Longitud: 08.40.00
Latitud: 42.42.46,4
Altitud: 10 m. 
Topónimo: Igrexa 
Lugar: Pumariño 
Parroquia: Sta. Cristina de Campaña 
Concello: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-102-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Impacto IM00003191 
Fecha: 29-04-98 
Referencia: V-I-P 40-41; PK 2,261-2,381 
Situación: El yacimiento se encuentra a la izquierda del traza-
do. 
Distancia: 10 m. 
Tipo: compatible 
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Diagnosis: El trazado no afecta directamente a la iglesia y entre 
ambos existe un muro que cierra el atrio, por lo que el edificio 
no se ve afectado. 

Medidas Correctoras MC00002431 
Impacto: IM00003191 
Fecha: 29-04-98 
Actuación mínima: Seguimiento a pie de obra de la apertura de 
pista y zanja. 
Actuación recomendada: Si son localizadas evidencias arqueo-
lógicas singulares, éstas deberán ser objeto de excavación. 
Justificación: Es necesario hacer el seguimiento de la obra, por 
sí apareciese algún resto arqueológico vinculado con este yaci-
miento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento sin 
que se detectasen incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003724 
Fecha: 29-04-98 
Estado de conservación: La iglesia se encuentra en aparente 
buen estado de conservación. 

YACIMIENTO YA970422V04 
Tipología: representación gráfica 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: Imposibles de precisar, ya que no ha sido locali-
zado. 
Descripción: El yacimiento no ha sido localizado, posiblemente 
debido a que las rocas están cubiertas de una espesa capa de 
musgo. Según la bibliografía, se trata de dos grupos de petrogli-
fos compuestos por combinaciones circulares, cazoletas y círcu-
los sencillos. 
Bibliografía: García y Peña 1980. 

Punto PU970422V04 
UTM X: 523.282
UTM Y: 4.724.901
Longitud: 08.42.57,1
Latitud: 42.40.31,7
Altitud: 47 m. 
Topónimo: Petroglifo do Pinal do Rei 
Lugar: Pinal do Rei 
Parroquia: Santabaia de Oeste 
Concello: Catoira 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-104-P 
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 120

Impacto IM00003192 
Fecha: 11-03-98 
Referencia: V-I-C 43-44; PK 4,439-4,542 
Situación: El yacimiento se encuentra a la izquierda del traza-
do. 
Distancia: 220 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Las obras no afectaron al petroglifo dada la distan-
cia que los separa. 

Situación Patrimonial SP00003727 
Fecha: 11-03-98 
Estado de conservación: Se desconoce el estado de conserva-
ción, ya que no ha sido localizado. 

YACIMIENTO YA970422V05 
Tipología: asentamiento fortificado 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: No es posible precisar la extensión de las ocupa-
ciones castreña y romana. Respecto a la época medieval el 
recinto interno presenta una superficie de 1.850 m cuadrados y 
el recinto externo 17.850 m cuadrados. 
Descripción: Se trata de un yacimiento complejo: en un primer 
momento, existió en el lugar un castro costero que fue romani-
zado tempranamente, continuando el emplazamiento ocupado 
hasta la época medieval (2ª mitad del siglo XIII-1ª mitad del 
XIV). En el período medieval se documenta una fortaleza con 
doble recinto; el recinto interno, de menor tamaño, es un ver-
dadero castillo de planta poligonal, con cuatro torres de flan-
queo y patio con torre del homenaje central; el recinto externo, 
mayor que el anterior, constituye una enorme explanada pro-
bablemente de usos diversos. Se registra una última fase (2ª mi-
tad del siglo XIV-siglo XV), en la que se detectan algunas remo-
delaciones con un carácter marcadamente más rústico que en la 
etapa anterior. (Naveiro 1995). 
La fuentes escritas nos hablan de un enclave de importancia en 
toda la Edad Media: se vinculan a los restos del Castellum Ho-
nesti, ciudadela fundada por Alfonso V a principio del s. XI pa-
ra cortar las razias normandas. Este monarca la donó a la Iglesia 
compostelana (1024), siendo reedificado durante el s. XI por 
Cresconio y Diego Peláez. Diego Gelmírez realizó importantes 
reformas entre los años 1108 y 1122, rechazando un intento de 
asalto de naves sarracenas (1122 y 1134). En el s. XVI aún perte-
necía al arzobispado compostelano y a mediados del s. XVIII el 
padre Sarmiento describe una fortaleza compuesta por cinco 
edificios y una ermita bajo la advocación de Santiago. También 
fue un enclave importante durante la invasión inglesa (1719), 
interceptando el paso para proteger el puerto de Padrón. (Seijas 
1974: 46). 
Bibliografía: Naveiro 1995; Seijas 1974:46. 

Punto PU970422V05 
UTM X: 522.620
UTM Y: 4.725.160
Longitud: 08.43.40
Latitud: 41.46.38
Altitud: 1 m. 
Topónimo: Torres de Oeste 
Lugar: As Torres 
Parroquia: Santabaia de Oeste 
Concello: Catoira 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-104-P 
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 120

Impacto IM00003193 
Fecha: 11-03-98 
Referencia: V-I-C 49-50; PK 4,727-4,879 
Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado. 
Distancia: 300 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Este yacimiento se encuentra a suficiente distancia 
como para no verse afectado por las obras del gasoducto. 

Situación Patrimonial SP00003728 
Fecha: 11-03-98 
Estado de conservación: Conserva en parte dos torres del casti-
llo y la capilla. No conserva la muralla defensiva. 

YACIMIENTO YA970424V01 
Tipología: castro 
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ACC: castreño 
Dimensiones: El recinto castreño, incluyendo las terrazas,  mi-
de aproximadamente 150 m en su eje NW-SE y 75 m en el eje 
NE-SW . 
Descripción: El castro no presenta estructuras visibles en su 
parte superior, aunque sí se observan elementos defensivos: 
tiene terraplenes en sectores W, N y S, mientras que en el E se 
aprecian hasta tres posibles aterrazamientos. Existe, además, un 
posible foso en el sector N. 

Punto PU970424V01 
UTM X: 526.347
UTM Y: 4.727.182
Longitud: 08.40.42,1
Latitud: 42.41.45,3
Altitud: 58 m. 
Topónimo: Castro 
Lugar: Socastro 
Parroquia: Sta. Columba de Cordeiro 
Concello: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-P-103-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Impacto IM00003195 
Fecha: 09-02-98 
Referencia: V-I-P 9; PK 0,886 
Situación: El yacimiento se encuentra a la izquierda del traza-
do. 
Distancia: 500 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Debido a la distancia a la que se encuentra de la 
obra, el yacimiento no fue afectado. 

Situación Patrimonial SP00003722 
Fecha: 09-02-98 
Estado de conservación: El castro se encuentra en buen estado 
de conservación. 

YACIMIENTO YA970430V01 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: No se pueden precisar. 
Descripción: El aterrazamiento del castro forma una meseta 
circular con la croa muy rocosa. Está rodeado por varias terra-
zas. 
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 94. 

Punto PU970430V01 
UTM X: 526.340
UTM Y: 4.727.035
Longitud: 08.40.42,4
Latitud: 42.41.40,5
Altitud: 58 m. 
Topónimo: O Castro/Pombal 
Lugar: Balleas 
Parroquia: Sta. Columba de Louro 
Concello: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5000/RL-B-PLA-101-P-103-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Impacto IM00003194 
Fecha: 03-06-98 
Referencia: V-I-C 9; PK 0,235 
Situación: El yacimiento se encuentra a la izquierda del traza-
do. 
Distancia: 530 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento se encuentra lo suficientemente dis-
tanciado como para no verse afectado. 

Situación Patrimonial SP00003720 
Fecha: 30-04-97 
Estado de conservación: El castro no presenta alteraciones re-
señables. 

YACIMIENTO YA970430V02 
Tipología: obra o edificio público 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: No se pueden precisar. 
Descripción: Puente de dos arcos de medio punto con bóvedas 
de sillares labrados y el resto mampostería de gran tamaño. El 
arco mayor se sitúa en el centro del puente, por lo que es pro-
bable que en origen éste tuviera tres arcos. Dos aberturas cua-
drangulares de gran tamaño que canalizan agua a un molino. 
Forma parte de la infraestructura del Camino Real de Vilagarcía 
a Santiago de Compostela para el paso del río Catoira. 

Punto PU970430V02 
UTM X: 522.900
UTM Y: 4.724.200
Longitud: 8.43.02
Latitud: 42.40.07
Altitud: 18
Topónimo: A Ponte de Catoira 
Lugar: San Miguel de Catoira 
Parroquia: S. Miguel de Catoira 
Concello: Catoira 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5000/RL-B-PLA-104-P 
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Impacto IM00003203 
Fecha: 11-03-98 
Referencia: V-I-C 58; PK 5,386 
Situación: El puente se encuentra a la izquierda del trazado. 
Distancia: 530 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El puente se encuentra a gran distancia de las obras 
por lo que no se verá afectado. 

Situación Patrimonial SP00003721 
Fecha: 11-03-98 
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra en buen 
estado de conservación. 

YACIMIENTO YA980422K01 
Tipología: petroglifo 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 1,50 m de largo por 1,50 m de an-
cho. Su altura es de 0,25 m. 
Las cazoletas tienen un diámetro que oscila entre los 7 y los 4 
cm. 
Descripción: Se trata de una roca granítica de superficie conve-
xa, en cuya parte superior se localizan un grupo de 26 cazoletas. 
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Punto PU980422K01 
UTM X: 522.623
UTM Y: 4.725.161
Longitud: 08.43.26,0
Latitud: 42.40.40,2
Altitud: 1 m. 
Topónimo: Torres do Oeste 
Lugar: As Torres 
Parroquia: Sta. Baia do Oeste 
Concello: Catoira 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-104-P 
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 120

Impacto IM00002967 
Fecha: 22-04-98 
Referencia: V-I-C 49-50; PK 4,772-4,879 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 300 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Debido a la distancia a la que se encuentran las 
obras el petroglifo no se ha visto afectado. 

Situación Patrimonial SP00003518 
Fecha: 22-04-98 
Estado de conservación: Tanto los grabados como la roca se 
encuentran bien conservados. 

PUNTO PU980429K01
UTM X: 524.070
UTM Y: 4.725.995
Longitud: 08.42.22,3
Latitud: 42.41.07,1
Altitud: 113 m. 
Topónimo: A Cavana 
Lugar: Penas 
Parroquia: Sta. Baia de Oeste 
Concello: Catoira 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-104-P 
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 120

Estructura ES981104H01 
Tipología: indeterminado 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura tiene 2,5 m de diámetro, siendo el 
grosor de los muros de 0,35 m y la altura de 0,40 m. 
Descripción: Se trata de una estructura formada por un muro 
circular de mampostería, con un pequeño muro rectilíneo ado-
sado. 
Un vecino del lugar al que se le preguntó sobre dicha estructura 
aseguró que se trataba de un molino de agua, pero tanto su ta-
maño como su situación en lo más alto del monte hacen que 
esto sea muy improbable, apuntando más a la hipótesis de que 
se trate de los restos de una estructura tipo garita o una peque-
ña estructura de cobijo de época indeterminada. 

Impacto IM00003090 
Fecha: 23-07-98 
Referencia: V-I-C 34; PK 2,951 
Situación: La estructura se encuentra a la izquierda del trazado. 
Distancia: 1 m. 
Tipo: moderado 

Diagnosis: El trazado de la pista no afectó directamente a la 
estructura a pesar de su proximidad. 

Medidas Correctoras MC00002377 
Impacto: IM00003090 
Fecha: 23-07-98 
Actuación mínima: Registro fotográfico, realización de un cro-
quis, prospección del entorno y pista con el fin de localizar ma-
terial arqueológico relacionado con la estructura. 
Encuesta a los vecinos sobre la funcionalidad de la estructura. 
Actuación recomendada: Realización de un sondeo con el fin 
de definir la funcionalidad y cronología de la estructura. 
Justificación: Es posible que los vecinos del lugar puedan in-
formar sobre la funcionalidad de la estructura. 
Valoración económica: Incluído en los costes del seguimiento. 
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento sin 
que se detectasen incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003626 
Fecha: 23-07-98 
Estado de conservación: Sólo conserva los cimientos y/o la ba-
se del muro. 

PUNTO PU980429K02
UTM X: 523.720
UTM Y: 4.725.280
Longitud: 08.42.37,8
Latitud: 42.40.43,9
Altitud: 40 m. 
Topónimo: Peñas 
Lugar: Peñas 
Parroquia: Sta. Baia de Oeste 
Concello: Catoira 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-104-P 
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 120

Conjunto de Materiales CM980429K01 
ACC: Edad Media 
Depósito: Museo de Pontevedra. 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogieron los frag-
mentos más significativos. 
Material acompañante: Material contemporáneo. 
Dispersión del material: Aparece disperso por la pista a lo lar-
go de unos 150 - 200 m. 
Descripción: Conjunto formado por ocho piezas divididas en 
cinco tégulas, dos bordes y una panza, todos ellos sin decora-
ción. Los fragmentos de borde pertenecen a  cacharros de perfil 
simple abiertos. Toda la cerámica ha sido realizada a torno, con 
paredes compactas de desgrasante escaso. Dos de los fragmen-
tos ofrecen paredes rojizas y engobe del mismo color, mientras 
que el tercero posee color gris oscuro. Adscripción cultural: 
Edad Media e Indeterminado. 
Trabajo arqueológico realizado: Control de la zanja y revisión 
de la pista, dadas las buenas condiciones para ello. Trabajos de 
construcción del Gasoducto, Rede de Pontecesures. 
Condiciones del hallazgo: Todos los fragmentos se localizaron 
en la superficie de la pista y la escombrera de la zanja. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: La zona 
se encuentra en medio de campos de labor, muy cerca de un 
pequeño grupo de casas. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: A unos 600 
m al N se localizó la ES981104H01- PU980429K01, mientras que 
a más de 1 km hacia el SW se ubica el complejo de Torres do 
Oeste (YA970422V05). 
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Impacto IM00003015 
Fecha: 29-04-98 
Referencia: V-I-C 35-36; PK 3,432-3,582 
Situación: El punto se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Por tratarse de cerámica muy rodada y fragmenta-
da, removida posiblemente por anteriores labores agrícolas no 
se considera un impacto excesivamente severo; a lo que se une 
además el hecho de que parte de las piezas poseen una atribu-
ción dudosa.  

Medidas Correctoras MC00002325 
Impacto: IM00003015 
Fecha: 29-04-98 
Actuación mínima: Control de zanja, con atención especial a los 
perfiles y rastreo de zonas aledañas. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona, en-
cuesta toponímica y consultas bibliográficas, encaminadas a 
poder detectar el origen de los fragmentos y su posible atribu-
ción.
Justificación: El punto se encuentra en una amplia zona de 
gran riqueza arqueológica, cercano al yacimiento de Torres do 
Oeste. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
arqueológico del gasoducto.  
Ejecución: Primavera-verano de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003723 
Fecha: 19-04-98 
Estado de conservación: El lugar parece bastante arrasado por 
labores de cultivo. 
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YACIMIENTO YA36005013 
Tipología: calzada 
ACC: época romana 
Dimensiones: No se pueden precisar. 
Descripción: Se trata de una calzada romana. En esta calzada 
apareció un molino en fecha desconocida. Fue localizado otro 
molino cerca de Follente y cerámica dispersa.  
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 91; Ficheiros do Museo 
de Pontevedra. 

Punto PU36005013 
UTM X: 527.500
UTM Y: 4.716.800
Longitud: 08.39.53,2
Latitud: 42.36.08,6
Altitud: 70 m. 
Topónimo: Canle dos Touros 
Lugar: Paraimas 
Parroquia: S. Estevo de Saiar 
Concello: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/372-B-81-001 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Impacto IM00003204 
Fecha: 27-10-98 
Referencia: VPO 000; PK 0,000 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 180 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Debido a la distancia a la que se encuentra del tra-
zado, las obras no afectan directamente al yacimiento. 

Medidas Correctoras MC00002436 
Impacto: IM00003204 
Fecha: 27-10-98 
Actuación mínima: Localización en el plano del trazado del 
camino. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: Es necesario precisar el recorrido del camino para 
cerciorarse de que las obras no lo afectan. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003731 
Fecha: 27-10-98 
Estado de conservación: El tramo W desapareció con la auto-
pista. 

YACIMIENTO YA36061006 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Descripción: Próximo al Camiño Francés se localiza un muro 
antiguo y, en sus alrededores, abundante cerámica y alguna 
tégula.  
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36061006 
UTM X: 523.475
UTM Y: 4.712.250
Longitud: 08.42.51
Latitud: 42.33.42
Altitud: 145 m. 

Topónimo: Castro de Fontela 
Lugar: Fontela 
Parroquia: S. Xoán de Baión 
Concello: Vilanova de Arousa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 152

Impacto IM00003089 
Fecha: 23-07-98 
Referencia: VPO 085-089; PK 6,371-6,631 
Situación: Al sur del trazado. 
Distancia: 1.500 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento no se ve afectado por las obras del 
gasoducto, dada la distancia a la que se encuentra de éste. 

Situación Patrimonial SP00003236 
Fecha: 30-06-90 
Estado de conservación: Su destrucción es casi total, conser-
vando únicamente alguno de los muros más próximos al río. 

YACIMIENTO YA36061008 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: La croa mide 140 m por 75 m. Una de las terrazas 
mide de altura 1 m y la segunda 2 m. 
Descripción: En la parte E se aprecian dos terrazas. Apareció 
material de adscripción castreño-medieval. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36061008 
UTM X: 522.650
UTM Y: 4.712.375
Longitud: 08.43.27
Latitud: 42.33.45
Altitud: 69 m. 
Topónimo: Castro de Paderne 
Lugar: Paderne 
Parroquia: S. Xoán de Baión 
Concello: Vilanova de Arousa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 152

Impacto IM00003088 
Fecha: 23-07-98 
Referencia: VPO 085-088; PK 6,371-6,571 
Situación: Al norte del trazado. 
Distancia: 1.750 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento no se ve afectado por las obras del 
gasoducto dada la distancia a la que se encuentra de éste. 

Situación Patrimonial SP00003237 
Fecha: 30-06-90 
Estado de conservación: Está casi destruido por desmontes 
efectuados por pistas, la finca del Pazo de Baión y una amplia-
ción del cementerio. 

YACIMIENTO YA36061009 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 



96 TAPA 18 

Dimensiones: La muralla que rodea la croa por el N y por el E 
mide 3 m.  
Descripción: El castro es de medianas dimensiones y altura 
considerable. Presenta un afloramiento rocoso en la croa, que 
está rodeada por una muralla en el lado N y por el E, mientras 
en la zona W y S presenta defensas naturales.  
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36061009 
UTM X: 522.510
UTM Y: 4.712.950
Longitud: 08.43.32
Latitud: 42.34.04
Altitud: 146 m. 
Topónimo: Castro de S. Xoán 
Lugar: Monte do Castro 
Parroquia: S. Xoán de Baión 
Concello: Vilanova de Arousa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 152

Impacto IM00003087 
Fecha: 23-07-98 
Referencia: VPO 084-086; PK 6,171-6,495 
Situación: Al norte del trazado. 
Distancia: 1.500 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento no se ve afectado por las obras del 
gasoducto dada la distancia a la que se encuentra de éste. 

Situación Patrimonial SP00003238 
Fecha: 30-06-90 
Estado de conservación: Desmonte en la Casa do Castro que 
mira hacia Pazo Baión, realizado por la ampliación de las 
explotaciones agrícolas de este pazo. 

YACIMIENTO YA970915T01 
Tipología: túmulo 
ACC: megalitismo-neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide en su diámetro N-S 13,20 m 
aproximadamente y en su diámetro E-W 14 m, su altura apro-
ximada es de 0,40 m. 
Descripción: Se trata de un túmulo que actualmente levanta 
muy poco del suelo en relación con la superficie que ocupa. Se 
observa algún resto de coraza sobre su superficie. En el sector E 
del túmulo se observa alguna piedra de tamaño bastante gran-
de, dejada al descubierto por un camino que pasa por encima 
del túmulo. 

Punto PU970915T01 
UTM X: 522.648
UTM Y: 4.714.192
Longitud: 08.43.26,5
Latitud: 42.34.44,6
Altitud: 110 m. 
Topónimo: Pinar do Pazo 
Lugar: Pousadoiro 
Parroquia: Sta. María de Godos 
Concello: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/327-B-81-003 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 152

Impacto IM00003017 
Fecha: 17-06-98 
Referencia: VPO 084; PK 6,338 
Situación: A la derecha del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras no afectan directamente al túmulo debido 
a la distancia a la que se encuentra. 

Medidas Correctoras MC00002439 
Impacto: IM00003017 
Fecha: 17-06-98 
Actuación mínima: Prospección de la pista y zanja a su paso 
por las proximidades del yacimiento. 
Actuación recomendada: Limpieza del túmulo con el fin de 
delimitarlo. 
Justificación: Es posible que aparezca material relacionado con 
el yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Actuación mínima ejecutada por el equipo de se-
guimiento, sin que se detectasen nuevas incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003232 
Fecha: 19-09-97 
Estado de conservación: El túmulo se encuentra afectado por la 
vegetación arbórea que lo cubre, además de por un camino que 
lo atraviesa en su sector E. 

YACIMIENTO YA970915T02 
Tipología: túmulo 
ACC: megalitismo-neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide de diámetro 15 cm, su altura 
aproximada es de 1,20 m. 
Descripción: Sobre el túmulo no se aprecian restos de coraza ni 
de estructuras de ningún tipo, aunque sí restos de un gran cono 
de violación. 

Punto PU970915T02 
UTM X: 522.887
UTM Y: 4.714.181
Longitud: 08.43.16,0
Latitud: 42.34.44,2
Altitud: 110 m. 
Topónimo: Santa Catalina 
Lugar: Pousadoiro 
Parroquia: Sta. María de Godos 
Concello: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra  
Cartografía de detalle: 1:5.000/327-B-81-002 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 152

Impacto IM00003018 
Fecha: 17-06-98 
Referencia: VPO 082; PK 6,144 
Situación: A la derecha del trazado 
Distancia: 50 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras no afectan directamente al túmulo por la 
distancia a la que se encuentra. 

Medidas Correctoras MC00002438 
Impacto: IM00003018 
Fecha: 17-06-98 
Actuación mínima: Prospección de la pista y zanja a su paso 
por las proximidades del yacimiento. 
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Actuación recomendada: Limpieza del túmulo con el fin de 
delimitarlo. 
Justificación: Es posible que aparezca material relacionado con 
el yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Actuación mínima ejecutada por el equipo de se-
guimiento, sin que se detectasen nuevas incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003233 
Fecha: 19-09-97 
Estado de conservación: El túmulo se encuentra afectado por la 
vegetación arbórea que lo cubre, presentando además un pro-
fundo cono de violación invadido por 'silvas'. 

PUNTO PU970917T01 
UTM X: 524.725
UTM Y: 4.713.916
Longitud: 08.41.55,4
Latitud: 42.34.35,4
Altitud: 33 m. 
Topónimo: Areas 
Lugar: O Queixal 
Parroquia: Sta. María de Godos 
Concello: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/327-B-81-002 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES970917T01 
Tipología: cruceiro 
ACC: Edad Moderna 
Dimensiones: La altura del cruceiro es de 4 m y la base mide 
1,80 m de lado. 
Descripción: Se trata de un  'cruceiro' bastante historiado. Si se 
describe desde su parte inferior hacia arriba se encuentra, en 
primer lugar, una peana con tres cuerpos, sobre el tercer cuer-
po, por el lado E, se aprecia una inscripción. El  fuste es de sec-
ción octogonal. En la parte inferior del fuste se sitúa un 'peto de 
animas' decorado con lo que parece una escena de calvario. So-
bre el peto, a los lados, cara S y N, aparecen dos figuras de ico-
nografía dudosa y sobre ellas, pero, en la cara E, aparece una 
representación de Santiago Matamoros. La cruz se sitúa sobre 
un capitel circular decorado con motivos geométricos. En la 
cara E de la cruz aparece un  Cristo crucificado y en la cara W 
una virgen con el  niño en brazos siendo coronada por unos 
ángeles. 

Impacto IM00003184 
Fecha: 08-07-98 
Referencia: VPO 058; PK 3,974 
Situación: La estructura se encuentra a la izquierda del trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: A pesar de la proximidad de las obras el 'cruceiro' 
no se vió afectado directamente. 

Medidas Correctoras MC00002437 
Impacto: IM00003184 
Fecha: 08-07-98 
Actuación mínima: Controlar el trazado de la obra y el movi-
miento de la maquinaria en las proximidades del cruceiro. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: La proximidad de la obra al cruceiro puede ser un 
factor de riesgo para su conservación. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 

Ejecución: Actuación mínima ejecutada por el equipo de se-
guimiento, sin que se detectasen nuevas incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003219 
Fecha: 17-09-97 
Estado de conservación: Bastante bueno, aunque al Niño Jesús 
le falta la cabeza. 

PUNTO PU970917T02 
UTM X: 521.475
UTM Y: 4.714.043
Longitud: 08.44.18,0
Latitud: 42.34.39,9
Altitud: 85 m. 
Topónimo: Quintáns 
Lugar: Quintáns 
Parroquia: Sta. María de Rubiáns 
Concello: Vilagarcía de Arousa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/327-B-81-003 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES970917T02 
Tipología: cruceiro 
ACC: Edad Moderna 
Dimensiones: La altura aproximada del 'cruceiro es de 3 m de 
altura. 
Descripción: Se trata de un 'cruceiro' poco historiado, con una 
cruz cuadrangular. Se observan inscripciones en la parte infe-
rior del fuste. 

Impacto IM00003196 
Fecha: 17-06-98 
Referencia: V-PO 107; PK 7,831 
Situación: La estructura se encuentra a la derecha del trazado. 
Distancia: 40 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Aunque el 'cruceiro' se encuentra a 40 m del trazado 
no se ve directamente afectado por las obras del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00002433 
Impacto: IM00003196 
Fecha: 17-06-98 
Actuación mínima: Seguimiento a pie de obra de las obras del 
gasoducto. 
Actuación recomendada: Seguimiento a pie de obra de las 
obras del gasoducto. 
Justificación: Es necesario la conservación de este tipo de ele-
mentos etnográficos pues forman parte de nuestra cultura. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento sin 
que se detectasen incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003218 
Fecha: 17-09-97 
Autor: David Barreiro 
Estado de conservación: En el 'cruceiro' no se observan  más 
alteraciones que las producidas por la propia erosión natural. 

PUNTO PU970917T03 
UTM X: 521.334
UTM Y: 4.713.959
Longitud: 08.44.24,2
Latitud: 42.34.37,2
Altitud: 80 m. 
Topónimo: Quintáns 
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Lugar: Quintáns 
Parroquia: Sta. María de Rubiáns 
Concello: Vilagarcía de Arousa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/327-B-81-003 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES970917T03 
Tipología: molino 
ACC: Edad Moderna 
Dimensiones: El molino mide aproximadamente 9 m de lado 
en la planta y unos 3 m de altura. 
Descripción: El  molino conserva gran parte de la estructura 
interna aunque la cubierta está destruida. Está edificado en pie-
dra con sillares y mampostería. Se conservan a la vista tres rue-
das, una en el interior del molino y dos en el exterior. 

Impacto IM00003185 
Fecha: 13-08-98 
Referencia: VPO 110-111; PK 7,881-7,967 
Situación: La estructura se encuentra a la derecha del trazado. 
Distancia: 40 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras no afectaron al molino. 

Medidas Correctoras MC00002440 
Impacto: IM00003185 
Fecha: 27-10-98 
Actuación mínima: Control de las obras a su paso por las pro-
ximidades del molino. 
Actuación recomendada: Documentar el molino mediante re-
gistro fotográfico. 
Justificación: Es poco probable que las obras afecten al molino 
por tratarse de un elemento bastante visible. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento sin 
que se detectasen incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003214 
Fecha: 17-09-97 
Estado de conservación: La cubierta está destruida y aunque se 
conservan  los muros y parte de las estructuras internas, ade-
más de alguna de las ruedas, en términos generales se puede 
decir que está en estado ruinoso. 

PUNTO PU970917T04 
UTM X: 521.501
UTM Y: 4.714.213
Longitud: 08.44.16,8
Latitud: 42.34.45,4
Altitud: 90 m. 
Topónimo: Quintáns  
Lugar: Quintáns 
Parroquia: Sta. María de Rubiáns 
Concello: Vilagarcía de Arousa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/327-B-81-003 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES970917T04 
Tipología: cruceiro 
ACC: Edad Moderna 
Dimensiones: El 'cruceiro' mide aproximadamente 3 m de altu-
ra y se encuentra situado sobre una peana de unos 2 m. 

Descripción: Se trata de un 'cruceiro' poco historiado; en su 
cara S, aparece el fuste octogonal y, en su cara N, una virgen 
coronada. 

Impacto IM00003186 
Fecha: 13-08-98 
Referencia: VPO 103-104; PK 7,626-7,657 
Situación: La estructura se encuentra a la derecha del trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: A pesar de la proximidad de las obras, éstas no afec-
taron directamente a la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002432 
Impacto: IM00003186 
Fecha: 17-06-98 
Actuación mínima: Seguimiento del desarrollo de las obras en 
las proximidades de la estructura. 
Actuación recomendada: Seguimiento del desarrollo de las 
obras en las proximidades de la estructura. 
Justificación: Debido a la proximidad de la estructura al traza-
do de la obra es necesario controlar el movimiento de maquina-
ria en la zona. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento sin 
que se detectasen incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003217 
Fecha: 17-09-97 
Estado de conservación: El monumento no presenta más alte-
raciones que las derivadas de la propia erosión natural. 

PUNTO PU970917T05 
UTM X: 520.220
UTM Y: 4.715.850
Longitud: 08.45.12,8
Latitud: 42.35.38,6
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Telleira 
Lugar: Laxe 
Parroquia: Vilagarcía de Arousa 
Concello: Vilagarcía de Arousa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:1.000/327-B-81-005 
Cartografía 1:10.000: 22
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES970917T05 
Tipología: molino 
ACC: Edad Moderna 
Dimensiones: El molino mide unos 8 m de lado en su base y  3 
m aproximadamente de altura. 
Descripción: El molino conserva los muros de piedra con silla-
res y mampostería, así como las canalizaciones de agua. 

Impacto IM00003187 
Fecha: 05-08-98 
Referencia: VPO 175-176; PK 10,672-10,725 
Situación: La estructura se encuentra a la izquierda del trazado. 
Distancia: 10 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Aunque el molino se encuentra muy próximo al tra-
zado éste no se ve afectado directamente por las obras. 

Medidas Correctoras MC00002441 
Impacto: IM00003187 
Fecha: 27-10-98 
Actuación mínima: Control de las obras a su paso por las pro-
ximidades del molino. 
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Actuación recomendada: Documentar el molino mediante re-
gistro fotográfico. 
Justificación: Es poco probable que las obras afecten al molino 
por tratarse de un elemento bastante visible. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento sin 
que se detectasen incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003231 
Fecha: 19-09-97 
Estado de conservación: El molino se encuentra bastante dete-
riorado e invadido por la vegetación, aunque conserva sus es-
tructuras. 

PUNTO PU980610K01
UTM X: 524.310
UTM Y: 4.714.080
Longitud: 08.42.13,6
Latitud: 42.34.40,8
Altitud: 40 m. 
Topónimo: Picouto 
Lugar: Reguengo 
Parroquia: Sta. Mª de Godos 
Concello: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/327-B-81-002 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM980610K01 
ACC: época romana 
Depósito: Museo de Pontevedra. 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la ce-
rámica. 
Material acompañante: Tejas y ladrillos modernos. 
Dispersión del material: A lo largo de unos 100 m y repartido 
regularmente. 
Descripción: Conjunto formado por ocho fragmentos de cerá-
mica divididos en un borde, un asa y seis fragmentos de panza 
sin decoración. El fragmento de borde corresponde a un cacha-
rro abierto de perfil simple, con un labio engrosado marcado en 
el exterior por medio de una línea acanalada situada en la parte 
inferior del mismo. El fragmento de asa ofrece sección cuadrada 
y se corresponde con la zona superior de la misma sin que se 
conserve la zona de arranque. La técnica de fabricación resulta 
imposible de determinar en algunos casos debido al rodamiento 
de los fragmentos, aunque   al menos dos fragmentos de panza 
han sido realizados a mano y otros tres a torno. El fragmento de 
borde y uno de panza  presentan paredes harinosas de color 
naranja con un engobe naranja oscuro y escaso desgrasante. El 
fragmento de asa presenta color gris claro y abundante desgra-
sante micáceo. Dos fragmentos de panza realizados a mano 
ofrecen color gris oscuro, paredes arenosas con abundante des-
grasante micáceo de grano fino, y por último dos fragmentos de 
panza se encuentran muy rodados y presentan paredes naran-
jas claras y chamota como desgrasante.  Adscripción cultural: 
Época romana, aunque aparece mezclado con algún material de 
la Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la 
Red de Vilagarcía del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece disperso en la 
superficie entre viñedos. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Próximo 
a unas casas. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna. 

Impacto IM00003016 
Fecha: 10-06-98 
Referencia: VPO 68-69; PK 4,310-4,461  
Situación: Sobre el mismo trazado de obra. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La cerámica aparece en superficie y en principio no 
se asocia a ninguna estructura. 

Medidas Correctoras MC00002326 
Impacto: IM00003016 
Fecha: 10-06-98 
Actuación mínima: Recogida de material y documentación del 
sitio. Prospección de zanja. 
Actuación recomendada: Realización de catas de sondeo. 
Justificación: Es posible que se trate de un asentamiento me-
dieval o incluso romano. 
Valoración económica: Medidas mínimas incluidas en costes 
de seguimiento. 
Ejecución: La actuación mínima fue realizada por el equipo de 
seguimiento. 

PUNTO PU980805H01 
UTM X: 520.080
UTM Y: 4.715.800
Longitud: 08.45.18,9
Latitud: 42.35.37,0
Altitud: 33 m. 
Topónimo: Muíño da Golpilleira 
Lugar: Laxe 
Parroquia: Vilagarcía de Arousa 
Concello: Vilagarcía de Arousa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:1.000/327-B-81-005 
Cartografía 1:10.000: 22
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES980805H01 
Tipología: molino 
ACC: Edad Contemporánea 
Dimensiones: Aproximadamente puede tener unos 10 m de 
ancho por 3 m de largo. 
Descripción: Molino de considerables dimensiones que cumple 
también la función de vivienda. Por medio de numerosas cana-
lizaciones aprovecha el agua del río de Con. Estos canales están 
excavados en la tierra llevando sólo en un lateral piedra. Al la-
do de estos canales hay unas losas de piedra o 'pasales' que 
permiten el paso tanto al molino como a otras fincas. 
El curso de estos canales se aprovecha para regar pastos y her-
bales. El agua que alimenta al molino está conducida por medio 
de un canal que desemboca en una presa. Esta presa tiene 3 sa-
lidas que corresponden con 3 canales de forma de pirámide in-
vertida que hace que el agua coja potencia y haga mover la ma-
quinaría. 
El molino está encalado y tiene 3 'bufardas'.  
Dentro de la presa hay un trozo de la 'capa' y una losa de grani-
to muy pulida. 

Impacto IM00003098 
Fecha: 05-08-98 
Referencia: VPO 176-177; PK 11,333-11,583 
Situación: Al E del trazado. 
Distancia: 125 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: En principio, el molino no se ve afectado por las 
obras del gasoducto. 
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Medidas Correctoras MC00002384 
Impacto: IM00003098 
Fecha: 14-08-98 
Actuación mínima: Documentación de la estructura, registro 
fotográfico y tomas de vídeo. 
Actuación recomendada: Entrevista con las gentes del lugar. 
Justificación: Es necesario proceder a la documentación de este 
molino pues es un elemento tradicional que forma parte de 
nuestra cultura etnográfica. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento sin 
que se detectasen incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003656 
Fecha: 05-08-98 
Estado de conservación: A pesar de que el molino está en 
deshuso, se encuentra en buen estado de conservación. 

PUNTO PU980813H01 
UTM X: 521.220
UTM Y: 4.714.340
Longitud: 08.44.29,1
Latitud: 42.34.49,5
Altitud: 75 m. 
Topónimo: Lavadero de Soutelo 
Lugar: Soutelo 
Parroquia: Sta. María de Rubiáns 
Concello: Vilagarcia de Arousa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/327-B-81-003 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES980813H01 
Tipología: otros 
ACC: Edad Contemporánea 
Dimensiones: El lavadero tiene 10 m de largo por 4,80 m de 
ancho. 
Descripción: Se trata de un lavadero tradicional que conserva 
toda su estructura, con forma rectangular y construido con lo-
sas de granito. Está cubierto sólo por el lado donde se sitúan las 
losas inclinadas del lavadero. Destaca su cubierta, que aunque 
es de uralita, está sujeta por unas columnas cilíndricas de hie-
rro. 
El lavadero se llena de agua por medio de un canal y desagua 
por medio de un sistema de compuertas de hierro. 
El lavadero sigue estando en uso. 

Impacto IM00003097 
Fecha: 13-08-98 
Referencia: VPO 126-127; PK 8,675-8,775 
Situación: Al W del trazado. 
Distancia: 170 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El lavadero se encuentra a la suficiente distancia 
como para no verse afectado por las obras del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00002383 
Impacto: IM00003097 
Fecha: 13-08-98 
Actuación mínima: Documentación de la estructura, registro 
fotográfico y tomas de vídeo. 
Actuación recomendada: Entrevista con las gentes del lugar. 
Justificación: Es necesario documentar este tipo de estructuras 
ya que en un pasado representaron y, en este caso, siguen re-
presentando, un lugar de reunión de las mujeres de la zona, 
formando parte de nuestra cultura etnográfica. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 

Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento sin 
que se detectasen incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003655 
Fecha: 13-08-98 
Estado de conservación: El lavadero se encuentra en buen esta-
do de conservación, de hecho hoy en día, se sigue utilizando. 

PUNTO PU980908H01 
UTM X: 523.740
UTM Y: 4.713.790
Longitud: 08.42.38,7
Latitud: 42.34.31,4
Altitud: 70 m. 
Lugar: Currás 
Parroquia: Sta. María de Godos 
Concello: Vilagarcía de Arousa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/327-B-81-002 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES980908H01 
Tipología: cruceiro 
ACC: Edad Contemporánea 
Dimensiones: El fuste mide 2,50 m de longitud por 0,19 m de 
lado, el basamento mide 0,63 m de diámetro por 0,25 m de alto 
y el travesaño de la cruz mide 0,80 m de largo. 
Descripción: Se trata de un 'cruceiro' realizado en granito, si-
tuado en un cruce de caminos. 
Su base es una piedra de corte cuadrangular de factura irregu-
lar. Esta base está apoyada sobre un afloramiento granítico. 
Tanto el fuste como la cruz son de sección octogonal. La deco-
ración del 'cruceiro' se ciñe al fuste. Así en la parte inferior se 
sitúa un 'peto das ánimas', a modo de hornacina, decorada con 
una inscripción. En el interior de esta hornacina hay una escena 
en la que aparece Cristo crucificado acompañado por dos oran-
tes. 
Encima de esta hornacina hay una imagen que en su mano de-
recha porta una especie de 'palma' y en la izquierda un libro. 

Impacto IM00003149 
Fecha: 09-09-98 
Referencia: VPO 073E; PK 5,125 
Situación: La estructura se encuentra a la izquierda del trazado. 
Distancia: 3 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: El 'cruceiro' se encuentra muy próximo a la zanja 
del gasoducto, pero se espera que no se vea afectado por las 
obras puesto que entre ambos pasa una pista asfaltada por la 
que circularía la maquinaria. De todos modos debe prevenirse 
la posible afección por el tránsito de la maquinaria. 

Medidas Correctoras MC00002419 
Impacto: IM00003149 
Fecha: 09-09-98 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura que 
incluya una documentación gráfica completa. 
Actuación recomendada: Control del paso de la maquinaria 
por la zona. 
Justificación: Es necesario obtener toda la información posible 
de este 'cruceiro', para así, ampliar la documentación de este 
tipo de elementos etnográficos. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento sin 
que se detectasen incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003718 
Fecha: 09-09-98 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 13: Corrección de Impacto de las Redes de Pontevedra 101 

Estado de conservación: El 'cruceiro' se encuentra en buen es-
tado de conservación. 

PUNTO PU980908H02 
UTM X: 523.630
UTM Y: 4.713.810
Longitud: 08.42.43,5
Latitud: 42.34.32,1
Altitud: 70 m. 
Lugar: Currás 
Parroquia: Sta. María de Godos 
Concello: Vilagarcía de Arousa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/327-B-81-002 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES980908H02 
Tipología: otros 
ACC: Edad Contemporánea 
Dimensiones: Las piedras adosadas a la pared miden 46 cm de 
diámetro y 20 cm de ancho. El 'penso' o piedra mide 80 cm de 
diámetro y 50 cm de altura. 
Descripción: Se trata de una estructura en la pared W de una 
casa, que está relacionada con la existencia de un lagar actual-
mente desaparecido. 
El vestigio que queda se trata de un hueco abierto en la pared 
flanqueado por dos piedras de corte redondeado, con sendos 
agujeros en el centro, que sobresalen de la pared. En este punto 
se acoplaría, mediante un eje, una viga o 'feixe' que se emplea 
para prensar en los lagares. 
A unos metros al N de esta estructura y debajo de un parra de 
viña, se localizó el 'penso' o 'pedra', elemento troncocónico de 
piedra que también formaría parte del lagar. 

Impacto IM00003148 
Fecha: 09-09-98 
Referencia: VPO 073L; PK 5,279 
Situación: La estructura se encuentra a la izquierda del trazado. 
Distancia: 4 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: La estructura se encuentra localizada en la pared W 
de una casa, así que, aunque dicha estructura se encuentra a 
pocos metros de la zanja del gasoducto, se espera que no se vea 
afectada por las obras ya que entre ésta y la zanja existe una 
pista asfaltada por la que circularía la maquinaria. 

Medidas Correctoras MC00002418 
Impacto: IM00003148 
Fecha: 09-09-98 
Actuación mínima: Registro de la estructura que incluya un 
registro gráfico y entrevista con la gente de la zona. 
Actuación recomendada: Control del paso de la maquinaria 
por la zona. 
Justificación: Es necesario registrar toda la información posible 
de este tipo de estructuras y así, ampliar documentación sobre 
tecnología tradicional. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de seguimiento sin 
que se detectasen incidencias. 

Situación Patrimonial SP00003732 
Fecha: 09-09-98 
Estado de conservación: La estructura se encuentra casi com-
pleta. 





La Arqueología en la Gasificación de Galicia 13: Corrección de Impacto de las Redes de Pontevedra 103 

CATÁLOGO 4. RED DE PONTEVEDRA-ARCADE

TABLA DE CONTENIDO

Yacimiento YA36038044 ................................................................................................... 105 

Yacimiento YA36058013 ................................................................................................... 105 

Yacimiento YA970512S01................................................................................................. 105 

Yacimiento YA970512S03................................................................................................. 105 

Yacimiento YA970512S04................................................................................................. 105 

Yacimiento YA970512S05................................................................................................. 106 

Yacimiento YA970512S06................................................................................................. 106 

Yacimiento YA970513S02................................................................................................. 106 

Yacimiento YA970513S03................................................................................................. 106 

Yacimiento YA970513S04................................................................................................. 107 

Yacimiento YA970513S05................................................................................................. 107 

Yacimiento YA970513S06................................................................................................. 107 

Yacimiento YA970513S07................................................................................................. 107 

Yacimiento YA970513S08................................................................................................. 108 

Punto PU970512V01 .......................................................................................................... 108 

Punto PU970512V02 .......................................................................................................... 108 

Punto PU970512V03 .......................................................................................................... 108 

Punto PU970512V04 .......................................................................................................... 108 

Punto PU970512V05 .......................................................................................................... 109 

Punto PU970512V06 .......................................................................................................... 109 

Punto PU970512V07 .......................................................................................................... 109 

Punto PU970512V08 .......................................................................................................... 109 

Punto PU970512V09 .......................................................................................................... 110 

Punto PU970512V10 .......................................................................................................... 110 

Punto PU970512V11 .......................................................................................................... 110 

Punto PU970512V12 .......................................................................................................... 110 

Punto PU970512V13 .......................................................................................................... 111 

Punto PU970519A01 .......................................................................................................... 111 

Punto PU980311K01 .......................................................................................................... 111 





La Arqueología en la Gasificación de Galicia 13: Corrección de Impacto de las Redes de Pontevedra 105 

YACIMIENTO YA36038044 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: Sin precisar. 
Descripción: Fragmento de petroglifo que se encuentra for-
mando parte del muro de cierre de una finca. De grandes di-
mensiones e hincada en el suelo, ligeramente caída hacia el in-
terior de la finca. Toda su superficie está grabada con gran nú-
mero de cazoletas, prácticamente del mismo tamaño. Por su 
aspecto parece que la zona grabada no estuvo expuesta al aire, 
mientras que el resto de la piedra presenta ligera pátina y con-
creciones de líquenes. Se ha observado muy próxima a esta zo-
na importante explotación de cantera. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36038044 
UTM X: 531.496
UTM Y: 4.690.855
Longitud: 08.37.03,0
Latitud: 42.22.06,9
Altitud: 135 m. 
Topónimo: A Román / O Cruceiro 
Lugar: Canicouva 
Parroquia: S. Estevo de Canicouva 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-207-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

YACIMIENTO YA36058013 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Descripción: Al borde de la carretera Pontevedra-Vigo, en una 
planicie costera, existía un grupo formado por varias combina-
ciones circulares, cazoletas y un cérvido, según García Alen, A. 
y Peña Santos, C. 
Bibliografía: García y Peña 1980: 117. 

Punto PU36058013 
UTM X: 530.943
UTM Y: 4.689.345
Longitud: 08.37.28
Latitud: 42.21.18
Altitud: 20 m. 
Topónimo: Pedra dos Mouros 
Lugar: Paredes 
Parroquia: S. Martiño de Vilaboa 
Ayuntamiento: Vilaboa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 185

YACIMIENTO YA970512S01 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Descripción: Se trata de un castro de grandes proporciones, 
formado por varios recintos. El superior o croa está formado al 
N, por unos 'penedos' que se prolongan en su caída hacia la 
ladera. A nivel inferior, una terraza que, a modo de anillo, cir-
cunda la croa, interrumpida en el N donde están los afloramien-
tos graníticos, a partir de los cuales cae la pendiente. Hacia el 
W-NW desciende el terreno en sentido de la pendiente hacia la 
segunda terraza, adaptándose a la topografía del terreno. La 
primera terraza es de menor anchura y dimensiones que la se-

gunda, rodeada en su perímetro por una muralla, visible en el 
W. La segunda terraza o exterior, de mayores proporciones, 
rodea el recinto abriéndose hacia el S en espolón triangular con 
penedos, en su caída se observan restos de un muro de una 
construcción circular. En el NW, la terraza se adapta a la caída 
del terreno, produciéndose a continuación la propia caída en 
pendiente de la ladera. En la parte superior de la terraza hay 
restos de un muro de una construcción cuadrada. Posiblemente 
la entrada estuviera en el SE, donde existe un montículo con 
afloramientos graníticos que actuaría como sistema defensivo. 
Hacia el E conserva un foso de poca anchura y escasa profun-
didad, donde se aprecia un antefoso (terraplén con murete su-
perior), con dominio visual hacia la ría de Vigo; al SE Castro de 
Peneda do Viso (Soutomaior), al S Monte do Castro (Ponteve-
dra), al SW Monte da Croa (Vilaboa), al N Castro de S. Cibrán 
(Pontevedra) y al W megalitos de Chan da Cruz. 
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 140. 

Punto PU970512S01 
UTM X: 531.388
UTM Y: 4.692.277
Longitud: 08.37.08
Latitud: 42.22.53
Altitud: 255 m. 
Topónimo: Coto Loureiro 
Lugar: Farexa 
Parroquia: S. Andrés de Figueirido 
Ayuntamiento: Vilaboa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-207-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

YACIMIENTO YA970512S03 
Tipología: miliario 
ACC: época romana 
Dimensiones: El miliario mide 2,70 m de alto, 1,80 m de circun-
ferencia y las letras son de 10 cm. 
Descripción: Se trata de un miliario dedicado a Adriano que 
gobernó en el año 134 d.C.  
Se encontró en 1806 al construir la carretera de Ponte Valga a 
Ponte Sampaio, cerca del Ulló y recogido por el obispo Malvar 
en Salcedo; finalmente se depositó en 1895 en el Museo de Pon-
tevedra (Filgueira y García 1954-55). 
Bibliografía: Filgueira y D'Ors 1955:17, 27, 28 y 30; Filgueira y 
García 1954-55: 176. 

Punto PU970512S03 
UTM X: 531.535
UTM Y: 4.688.850
Longitud: 08.37.01,7
Latitud: 42.21.01,9
Altitud: 10 m. 
Topónimo: Miliario de Adriano 
Lugar: Paredes 
Parroquia: S. Martiño de Vilaboa 
Ayuntamiento: Vilaboa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-208-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

YACIMIENTO YA970512S04 
Tipología: miliario 
ACC: época romana 
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Dimensiones: El miliario mide 2,35 m de alto y 2,87 m de cir-
cunferencia y las letras son de 8 cm. 
Descripción: Se trata de un miliario dedicado a Licinio. En el 
centro la piedra tiene una hendidura reutilizada como letra. 
Se encontró en 1806 al construir la carretera de Ponte Valga a 
Figueirido y recogido por el obispo Malvar en Salcedo; final-
mente se depositó en 1895 en el Museo de Pontevedra (Filgueira 
y García 1954-55). 
Bibliografía: Filgueira y D'Ors 1955:17, 27, 28 y 30; Filgueira y 
García 1954-55: 176. 

Punto PU970512S04 
UTM X: 531.535
UTM Y: 4.688.850
Longitud: 08.37.01,7
Latitud: 42.21.01,9
Altitud: 10 m. 
Topónimo: Miliario de Licinio 
Lugar: Paredes 
Parroquia: S. Martiño de Vilaboa 
Ayuntamiento: Vilaboa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-208-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

YACIMIENTO YA970512S05 
Tipología: miliario 
ACC: época romana 
Dimensiones: El miliario mide 2,50 m de alto, 1,47 m de circun-
ferencia y las letras miden 10 cm. 
Descripción: El miliario está dedicado a Flavio Severo que go-
bernó en el año 305-306 d.C. 
Recogido por el obispo Malvar a principios de s. XIX en la vía 
romana de Ponte Valga a Figueirido; finalmente se depositó en 
1895 en el Museo de Pontevedra (Filgueira y García 1954-55). 
Bibliografía: Figueira y D'Ors 1955: 17, 27,28 y 30. Filgueira y 
García 1954-55: 176. 

Punto PU970512S05 
UTM X: 531.535
UTM Y: 4.688.850
Longitud: 08.37.01,7
Latitud: 42.21.01,9
Altitud: 10 m. 
Topónimo: Miliario de Flavio Severo 
Lugar: Paredes 
Parroquia: S. Martiño de Vilaboa 
Ayuntamiento: Vilaboa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-208-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

YACIMIENTO YA970512S06 
Tipología: miliario 
ACC: época romana 
Dimensiones: El miliario mide 2,55 m de alto, 1,80 m de circun-
ferencia y las letras miden 11 cm. 
Descripción: El miliario está dedicado a Carino que gobernó en 
el año 283 d.C. 
Recogido por el obispo Malvar a principios de s. XIX en la vía 
romana de Ponte Valga a Figueirido; finalmente se depositó en 
1895 en el Museo de Pontevedra (Filgueira y García 1954-55). 

Bibliografía: Figueira y D'Ors 1955: 17, 27, 28 y 30; Filgueira y 
García 1954-55: 176. 

Punto PU970512S06 
UTM X: 531.535
UTM Y: 4.688.850
Longitud: 08.37.01,7
Latitud: 42.21.01,9
Altitud: 10 m. 
Topónimo: Miliario de Carino 
Lugar: Paredes 
Parroquia: S. Martiño de Vilaboa 
Ayuntamiento: Vilaboa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-208-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

YACIMIENTO YA970513S02 
Tipología: sepulcro 
ACC: época romana 
Descripción: Referencias en el Archivo del Museo de Ponteve-
dra y Carta Arqueológica, de la existencia de una necrópolis 
excavada por la Sociedad Arqueológica en Bouza. Su ubicación 
es imprecisa. Filgueira la sitúa próxima a la iglesia parroquial, 
por lo que podría ser en el actual cementerio, posiblemente lo-
calizada durante la ampliación de 1973. 
Precisar que apareció abundante tégula y que la excavación no 
fue llevada a cabo de una forma exhaustiva. 
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 140. 

Punto PU970513S02 
UTM X: 531.953
UTM Y: 4.698.726
Longitud: 08.36.42
Latitud: 42.26.22
Altitud: 130 m. 
Topónimo: Bouza 
Lugar: Mourente / Bouza 
Parroquia: Sta. María de Mourente 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00003182 
Fecha: 10-06-98 
Referencia: V-II-P 60-61; PK 4,500-4,534 
Situación: El yacimiento se encuentra al NE del trazado. 
Distancia: 375 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Este yacimiento no se ve afectado por las obras del 
gasoducto. 

YACIMIENTO YA970513S03 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Descripción: Croa constituida por numerosos afloramientos 
graníticos con dos zanjas, una en dirección E-W y otra que des-
de ésta se dirige al N. Desde la croa hacia el S se desciende a un 
espolón o aterrazamiento en el que se ha abierto una zanja en 
dirección E-W. La ladera se encuentra totalmente alterada por 
un socavón, cuyos escombros configuran un espolón que cae 
sobre la planicie. 
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 140. 
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Punto PU970513S03 
UTM X: 532.619
UTM Y: 4.697.927
Longitud: 08.36.13
Latitud: 42.25.56
Altitud: 242 m. 
Topónimo: Monte do Castro 
Lugar: Raxeira 
Parroquia: Sta. María de Mourente 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 23-24 
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00003183 
Fecha: 11-03-98 
Referencia: V-II-P 21-39; PK 2,530 
Situación: El yacimiento se encuentra al E del trazado. 
Distancia: 600 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a suficiente distancia 
como para no verse afectado por las obras del gasoducto. 

YACIMIENTO YA970513S04 
Tipología: sepulcro 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: Sin precisar en la bibliografía. 
Descripción: Según referencias de Filgueira Valverde y García 
Alén: "Junto al atrio de la iglesia parroquial, en el antiguo ce-
menterio, se hallaron, hacia 1741, diferentes ruinas de sepul-
cros, unos de piedra y otros de ladrillos muy finos, y entre ellos 
uno, entero, y grande de dos piedras. Este último se conserva 
en el Museo: lleva la inscripción con el nombre de Ermengond y 
la fecha Era 662". Museo de Pontevedra, Cat. núm. 2075. 
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 196 

Punto PU970513S04 
UTM X: 530.895
UTM Y: 4.694.685
Longitud: 08.37.28,5
Latitud: 42.24.11,1
Altitud: 65 m. 
Topónimo: Parroquial 
Lugar: Tomeza 
Parroquia: S. Pedro de Tomeza 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-206-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

YACIMIENTO YA970513S05 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Descripción: Posiblemente se trata de un único recinto circun-
dado por un sistema defensivo de muro y terraplén con presen-
cia de foso, conservándose este conjunto visible en la actuali-
dad, en la zona E interrumpiéndose al SE por la carretera. 
La caída por el NW-W-SW es pendiente pronunciada y domina 
la ría. En el resto la caída es más suave. En la zona S numerosos 
afloramientos graníticos. 
Intervisibilidad con Monte do Castro (N-NE), Monte das Croas 
(W) y Cota Loureiro (S-SE). 
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 140. 

Punto PU970513S05 
UTM X: 530.823
UTM Y: 4.695.760
Longitud: 08.37.32
Latitud: 42.24.46
Altitud: 167 m. 
Topónimo: Monte de S. Cibrán / Monte do Castro 
Lugar: Lusquiños 
Parroquia: S. Pedro de Tomeza 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 185

YACIMIENTO YA970513S06 
Tipología: sepulcro 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: El sepulcro mide 2,10 m de cabecera a los pies, 50 
cm a la altura de la cabecera y 40 cm a la altura de los pies co-
rrespondientes a su ancho. 
Descripción: Sepulcro rupestre abierto en la roca en dirección 
SE-NW. Tiene rebajes laterales y un reborde perimetral. En la 
cabecera tiene un surco, que según los vecinos "era por la san-
gre del santo". 
Al parecer, excavadores furtivos encontraron en torno a este 
sepulcro un gran número de cerámicas medievales. 

Punto PU970513S06 
UTM X: 531.900
UTM Y: 4.691.240
Longitud: 08.36.45,2
Latitud: 42.22.19,3
Altitud: 180 m. 
Topónimo: Cama do Santo 
Lugar: Canicouva 
Parroquia: S. Estevo de Canicouva 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-207-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

YACIMIENTO YA970513S07 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Descripción: Se trata de un emplazamiento de grandes dimen-
siones, constituido por un recinto central superior que se pro-
longa por el N y NE, con un pequeño penedo central. En el NE 
desciende escalonadamente a dos pequeños aterrazamientos y 
un tercero más amplio, retenidos por muros de piedra, en algún 
caso de gran tamaño, a partir de aquí cae en pronunciada pen-
diente hacia el río Ulló. Hacia el N presenta un segundo recinto, 
retenido por un terraplén y muro, desde donde cae en una su-
cesión de pequeñas plataformas. Dada la configuración de esta 
ladera, por la que se accede en la actualidad, pudiera corres-
ponderse con la entrada original del castro. La ladera W cae en 
pendiente no tan pronunciada como la E, sobre todo por el SE. 
Por la ladera W fluye el Regueiro de Cacheiro y por la E el Ulló. 
Al SE se divisa el Castro da Peneda do Viso (Soutomaior) y al 
N-NW Coto Loureiro (Vilaboa). 

Punto PU970513S07 
UTM X: 532.150
UTM Y: 4.689.790
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Longitud: 08.36.34,6
Latitud: 42.21.32,3
Altitud: 122 m. 
Topónimo: Monte do Castro 
Lugar: Sixto 
Parroquia: S. Estevo de Canicouva 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-208-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

YACIMIENTO YA970513S08 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide 20 m en el eje N-S y 11,50 m en el 
eje E-W con una altura aproximada de 1,50 m. La violación cen-
tral presenta un diámetro de 4,90 m (N-S) y una profundidad 
de 1,20 m. 
Descripción: El túmulo presenta una violación central cortada 
por la carretera por el W, por donde pasa un muro de arena de 
la finca perpendicular al que se observa en su lado Norte. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU970513S08 
UTM X: 531.445
UTM Y: 4.690.850
Longitud: 08.37.05,2
Latitud: 42.22.06,7
Altitud: 135 m. 
Topónimo: A Román / O Cruceiro 
Lugar: Canicouva 
Parroquia: S. Estevo de Canicouva 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-207-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

PUNTO PU970512V01 
UTM X: 532.310
UTM Y: 4.689.120
Longitud: 08.36.27,8
Latitud: 42.21.10,5
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Pontesampaio 
Lugar: Pontesampaio 
Parroquia: Sta. María de Pontesampaio 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-208-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970512V01 
ACC: Edad del Bronce 
Depósito: Museo de Pontevedra. 
Descripción: Según las referencias: "Hacha de bronce, tipo va-
riante 37 D2 (Pontesampio) de Monteagudo. Museo Solla. Hoy 
Museo de Pontevedra nª 1.423" (Archivo- fichero del Museo de 
Pontevedra. Monteagudo 1977). 
Bibliografía: Monteagudo 1977: 222, lam. 103. 

PUNTO PU970512V02 
UTM X: 532.970
UTM Y: 4.689.000
Longitud: 08.35.58,9
Latitud: 42.21.06,5
Altitud: 10 m. 
Topónimo: Pontesampaio 
Lugar: Pontesampaio 
Parroquia: Sta. María de Pontesampaio 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-208-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970512V02 
ACC: indeterminada 
Depósito: Colección Solla (Museo de Pontevedra). 
Descripción: Según las referencias: "Cinco hachas de piedras 
pulimentada" (Filgueira y García 1954-56). "Dos hachas de pie-
dra pulimentada aparecieron en 1.959 en el lugar donde se ha 
hecho el transformador de Fenosa, frente a la fábrica de cerámi-
ca "Pontesa", al pie del Castro de Pontesampaio en poder de D. 
José Solla". 
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 46. 

PUNTO PU970512V03 
UTM X: 531.825
UTM Y: 4.688.700
Longitud: 08.36.49
Latitud: 42.20.57
Altitud: 10 m. 
Topónimo: Fábrica de Pontesa 
Lugar: Ponte 
Parroquia: Sta. María de Pontesampaio 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-208-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970512V03 
ACC: época romana 
Depósito: Colección Solla (Museo de Pontevedra). 
Descripción: Según las referencias: "Nueve monedas romanas 
halladas al partir las rocas para allanar el montículo de la fábri-
ca de cerámica. en poder de D. José Solla de Arcade". 

PUNTO PU970512V04 
UTM X: 531.720
UTM Y: 4.688.925
Longitud: 08.36.53,6
Latitud: 42.21.04,3
Altitud: 10 m. 
Topónimo: Pontesampaio 
Lugar: Pontesampaio 
Parroquia: Sta. María de Pontesampaio 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-208-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 13: Corrección de Impacto de las Redes de Pontevedra 109 

Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970512V04 
ACC: época romana 
Descripción: Según las referencias: "Tres ánforas romanas ente-
ras en un arenal próximo al puente". 
Bibliografía: Díaz Álvarez 1981: 44. 

PUNTO PU970512V05 
UTM X: 530.575
UTM Y: 4.694.550
Longitud: 08.37.42,5
Latitud: 42.24.06,8
Altitud: 50 m. 
Topónimo: Ara Iumio 
Lugar: Tomeza 
Parroquia: S. Pedro de Tomeza 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-206-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970512V05 
ACC: época romana 
Depósito: Museo de Pontevedra (nº de registro 2.041). 
Descripción: Según las referencias: "Ara dedicada por Iumio. Se 
descubrió a 1 km del puente do Couto, en un trazo sin empe-
drado de la vía militar romana, al fondo de la caja del camino. 
Tiene la peculiaridad de estar escrita con la mayoría de las le-
tras al revés, para se leída de izquierda a derecha. Formaba par-
te de otra composición, según revela la labra de un robustísimo 
moldurado de su reverso" (Filgueira Valverde y García  Alén). 
Bibliografía: Filgueira y D'Ors 1955: 55; Filgueira y García 
1954-56: 187. 

PUNTO PU970512V06 
UTM X: 530.700
UTM Y: 4.694.560
Longitud: 08.37.37,1
Latitud: 42.24.07,1
Altitud: 50 m. 
Topónimo: Tomeza 
Lugar: Tomeza 
Parroquia: S. Pedro de Tomeza 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-206-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970512V06 
ACC: época romana 
Descripción: Según las referencias: "Moneda de Vespesiano de 
mediano bronce y con el epígrafe "fortunae Reduci". Hay sospe-
chas de haberse hallado en Tomeza". (Filgueira y García 1959). 
Bibliografía: Filgueira y García 1959: 82. 

PUNTO PU970512V07 
UTM X: 533.360
UTM Y: 4.696.135
Longitud: 08.35.40,4
Latitud: 42.24.57,4

Altitud: 200 m. 
Topónimo: A Hermida 
Lugar: A Hermida 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-201-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970512V07 
ACC: Edad Media 
Depósito: Según las referencias: "El Museo de Pontevedra 
guarda un sepulcro suevo, del tipo de doble estola, procedente 
de esta parroquia, lugar de A Hermida" (Filgueira Valverde y 
García Alen: "Sepulcros de estola desfigurada", archivo del Mu-
seo de Pontevedra). 
Número de piezas: 1
Descripción: Sepulcro suevo, del tipo de doble estola. 
La longitud del sepulcro es de 2,35 m de longitud, y 0,40 m de 
alto de la caja. La cabecera mide 0,85 m y los pies 0,57 m. Ads-
cripción cultural: Edad Media. 
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 208. 

Impacto IM00003178 
Fecha: 11-03-98 
Referencia: V-II-P 6; PK 0,484 
Situación: El punto se encuentra a la izquierda del trazado. 
Distancia: 500 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Durante el seguimiento de las obras de construcción 
del gasoducto no fueron realizados hallazgos relacionados con 
este yacimiento. 

PUNTO PU970512V08 
UTM X: 532.390
UTM Y: 4.696.895
Longitud: 08.36.22,7
Latitud: 42.25.22,6
Altitud: 125 m. 
Topónimo: Barcia 
Lugar: Barcia 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-201-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970512V08 
ACC: prehistoria reciente 
Depósito: Museo de Pontevedra (nº de registro 3.180 y 3.185). 
Descripción: Según las referencias: "Barcia. En medio del cami-
no que recorre este lugar, se hallaron dos hachas de bronce de 
talón, de un solo anillo, que hoy guarda el Museo de Ponteve-
dra. Una apareció a finales de 1.954 y la otra, en el mismo lugar, 
en abril de 1.955." (Filgueira Valverde y García  Alén: "Tipo 38 
B1 Marcón B nº 1.459 y nº 1.333") (Monteagudo). 
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 78; Monteagudo 1977: 
227 y 269, lam. 107 y 95. 

Impacto IM00003179 
Fecha: 10-06-98 
Referencia: V-II-P 24; PK 1,921 
Situación: El punto se encuentra a la izquierda del trazado. 
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Distancia: 70 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Durante el seguimiento de la obra no aparecieron 
hallazgos relacionados con este punto. 

Medidas Correctoras MC00002435 
Impacto: IM00003179 
Fecha: 10-06-98 
Actuación mínima: Prospección de la zanja. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores del 
lugar donde se produjo el hallazgo. 
Justificación: Es posible que aparezca material o estructuras 
relacionadas con el hallazgo. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

PUNTO PU970512V09 
UTM X: 531.800
UTM Y: 4.696.375
Longitud: 08.36.48,6
Latitud: 42.25.05,8
Altitud: 80 m. 
Topónimo: Areda 
Lugar: Marcón 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-201-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970512V09 
ACC: Edad del Bronce 
Depósito: Museo de Pontevedra (nº de registro 2.822). 
Descripción: Según las referencias: "Un trozo de hacha de 
bronce fundido, roto en dos trozos, hallado al lado de la carre-
tera que cruza el lugar de Areda". (Filgueira Valverde y García  
Alén). Tipo 40 A (Samieira B) nº 1.646." (Monteagudo 1977). 
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 78; Monteagudo 1977: 
236, lam. 114. 

PUNTO PU970512V10 
UTM X: 531.600
UTM Y: 4.696.365
Longitud: 08.36.57,4
Latitud: 42.25.05,5
Altitud: 75 m. 
Topónimo: Marcón 
Lugar: Marcón 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-201-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970512V10 
ACC: Edad del Bronce 
Depósito: Desaparecidas. 
Descripción: Según referencias: "D. Miguel Sanmamed, poseyó 
cuatro hachas de bronce, de dos asas, halladas en esta parro-
quia. Desaparecidas". (Filgueira y García 1959). 

Bibliografía: Filgueira y García 1959: 40. 

Impacto IM00003180 
Fecha: 19-05-98 
Referencia: V-II-P 24; PK 1,921 
Situación: El punto se encuentra a la izquierda del trazado. 
Distancia: 1.000 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Durante el seguimiento no aparecieron hallazgos 
relacionados con este punto. 

PUNTO PU970512V11 
UTM X: 530.832
UTM Y: 4.698.721
Longitud: 08.37.30,5
Latitud: 42.26.22,0
Altitud: 60 m. 
Topónimo: Monte do Outeiro 
Lugar: Outeiro 
Parroquia: Sta. María de Mourente 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970512V11 
ACC: indeterminada 
Depósito: Museo de Pontevedra. 
Descripción: Según las referencias: "Un hacha neolítica, que 
guarda el Museo". (Filgueira Valverde y García Alén). 
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 33. 

Impacto IM00003901 
Fecha: 20-08-98 
Referencia: V-II-P 82; PK 4,742 
Situación: El punto se localiza al N, a la derecha del trazado. 
Distancia: 300 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Se trata de un hallazgo descontextualizado y aisla-
do, situado a gran distancia del trazado, por lo que se considera 
que la obra no afecta a este punto. 

PUNTO PU970512V12 
UTM X: 531.900
UTM Y: 4.698.900
Longitud: 08.36.43,7
Latitud: 42.26.27,6
Altitud: 120 m. 
Topónimo: Finca da Bouza 
Lugar: Bouza 
Parroquia: Sta. María de Mourente 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970512V12 
ACC: prehistoria reciente 
Depósito: Museo de Pontevedra (nº de registro 2.828). 
Descripción: Según las referencias: "Un hacha plana de cobre, 
tropezoidal, de 130 por 40 mm." (Filgueira y García 1954-56). 
"Hacha de bronce. Tipo 4 B nº 302" (Monteagudo 1977). 
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 66; Monteagudo 1977: 
57, lam. 16. 
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Impacto IM00003181 
Fecha: 03-06-98 
Referencia: V-II-P 61; PK 4,534 
Situación: El punto se encuentra a la derecha del trazado. 
Distancia: 375 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Durante el seguimiento no fueron encontrados ha-
llazgos relacionados con este punto. 

PUNTO PU970512V13 
UTM X: 531.390
UTM Y: 4.690.050
Longitud: 08.37.07,8
Latitud: 42.21.40,8
Altitud: 199 m. 
Topónimo: Monte de Miranda / Monte da Costa 
Lugar: Casfalcón 
Parroquia: S. Andrés de Figueirido 
Ayuntamiento: Vilaboa 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-207-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970512V13 
ACC: prehistoria reciente 
Depósito: Museo de Pontevedra (nº de registro 4.948). 
Descripción: Localizada un hacha de bronce de doble anilla 
tipo 40 C (Samieira D) según Monteagudo 1977. Sus dimensio-
nes son: C 260 (actualmente 165) por 47 por 18 mm. 
Bibliografía: Monteagudo 1977: 239, lam. 116. 

PUNTO PU970519A01 
UTM X: 530.525
UTM Y: 4.698.750
Longitud: 08.37.43,9
Latitud: 42.26.23
Altitud: 25 m. 
Topónimo: O Malecón / Os Ferreiros / O Lagar 
Lugar: Monteporreiro 
Parroquia: Sta. María de Mourente 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-205-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970519A01 
Tipología: muro 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El recinto donde aparecen los muros mide 150 m 
por 40 m. El muro mide 38 m de largo, su ancho es de 2,50 m y 
con respecto a la altura únicamente se conservan 50 cm cons-
truidos. 
Descripción: Aparecen una serie de muros que delimitan un 
espacio rectangular aterrazado de 150 m por 40 m. Por el lado 
N existe un muro de 2,50 m de ancho hecho con piedras de ta-
maño medio colocadas sin argamasa de ningún tipo. Está muy 
deteriorado conservando únicamente unos 50 cm de altura 
construidos. Se encuentra cortado por el lado E por la vía del 
tren y por la parte W enlaza en ángulo recto con otro muro de 
menor anchura, pero con características semejantes. Por el S 
cierra este espacio un aterrazamiento limitado por una pared 
baja de contención de tierra. Existen muros más pequeños inte-

riores y en sentido E-W, algunos muy deteriorados y los mejor 
conservados alcanzan los laterales del espacio descrito. 
La vegetación existente no deja ver claramente todas las carac-
terísticas de la estructura. 

Impacto IM00003902 
Fecha: 20-08-98 
Referencia: V-II-P 86; PK 5,072 
Situación: El punto se localiza al N, a la derecha del trazado. 
Distancia: 70 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado pasó lo suficientemente lejos como para 
que esta estructura no se viese afectada por las obras. 

Medidas Correctoras MC00003085 
Impacto: IM00003902 
Fecha: 20-08-98 
Actuación mínima: Control de la obra al paso por este punto, 
registro de la estructura. 
Actuación recomendada: Encuentra etnográfica, prospección 
del área y dibujo a escala de los muros. 
Justificación: Su interés viene dado por ser los restos de una 
construcción tradicional en ruinas, auqnue su estado no permite 
asegurar su función. 
Valoración económica: Incluidos en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron ejecutadas 
durante el seguimiento de la obra. 

PUNTO PU980311K01
UTM X: 532.420
UTM Y: 4.697.300
Longitud: 08.36.21,3
Latitud: 42.25.35,7
Altitud: 176 m. 
Topónimo: Moucho 
Lugar: Cardosa 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-201-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM980311K01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la totalidad 
del material localizado. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece en 5 m de la zanja. 
Descripción: Conjunto formado por ocho cerámicas: un frag-
mento  de fondo plano con desgrasante fino y pasta de color 
grisáceo; tres fragmentos de panza muy rodados de pasta color 
sepia-naranja y textura harinosa; cuatro fragmentos de tégula. 
Adscripción  cultural: indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de zanja en la 
Red de Pontevedra del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: El material apareció sólo en zanja ya 
que en esta zona no se abre pista. El material aparece en un ni-
vel de revuelto. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna. 

Conjunto de Materiales CM980311K02 
ACC: época romana 



112 TAPA 18 

Número de piezas: 9
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió sólo la ce-
rámica que pareciese antigua. 
Material acompañante: Cerámica moderna 
Dispersión del material: En un viñedo situado en la terraza 
superior a donde se sitúa la zanja. Se encontraron por toda la 
superficie. 
Descripción: Conjunto formado por nueve piezas divididas en 
cinco fragmentos de tégula y cuatro fragmentos de cerámica. La 
cerámica se divide en dos fragmentos de borde invasados reali-
zados a torno muy rodados de pasta de color naranja y desgra-
sante muy fino posiblemente pertenecientes a cacharros de 
forma abierta y dos fragmentos de panza también realizados a 
torno con paredes grises de desgrasante micáceo. Adscripción 
cultural: época romana para las tégulas y los dos bordes y Edad 
Media para las panzas. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de las inmedia-
ciones de la zanja, para comprobar si el material aparecido en 
ella (CM980311K01) podría venir de aquí. En la Red de Ponte-
vedra del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Material muy rodado y fragmenta-
do, localizado en superficie en un viñedo en la tierra 'reaviva-
da'. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna. 

Impacto IM00002842 
Fecha: 11-03-98 
Referencia: V-II-P 24-30 PK 2,050-2,440 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El punto con material se localiza en la propia zanja, 
en el fondo del perfil de la misma; sin embargo, dado que se 
trata de material muy rodado y que no aparecen en una estrati-
grafía clara (parece un nivel de revuelto bajo el relleno de la 
carretera), se considera un impacto compatible. 

Medidas Correctoras MC00002181 
Impacto: IM00002842 
Fecha: 11-03-98 
Actuación mínima: Limpieza del perfil de la zanja en el tramo 
donde se localizan los fragmentos, recogida y documentación 
de los mismos. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrede-
dores, en especial de los aterrazamientos superiores. 
Justificación: El motivo principal sería intentar localizar el lu-
gar de origen de los materiales recogidos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas fueron llevadas a cabo por 
el equipo de seguimiento. 
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ANEXO 3: CARTOGRAFÍA
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MAPA 1: RED DE PONTECESURES - CATOIRA
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MAPA 2: RED DE VILAGARCÍA
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MAPA 3: RED DE PONTEVEDRA - ARCADE
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MAPA 4: RED DE VIGO - PORRIÑO
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Fe de erratas Tapa 17 

DIAPOSITIVA 26: Fragmento cerámico y reconstrucción hipotética del cacharro al que pertenece. 

La morfología del cacharro ha sido reconstruida a partir de un fragmento documetado en el Castro 

das Medoñas (Rey 1982: 4, fig. 1.3). 

DIAPOSITIVA 39: La técnica empleada de forma mayoritaria para la realización de la decoración 

compleja es el estampillado, documentado por primera vez en el Castreño Medio. La morfología 

del cacharro se ha tomado de la reconstrucción de una vasija del Castro de A Forca (Carballo 1987: 

64, fig. 20). 

Carballo Arceo, L.X. 1987. Castro da Forca. Campaña 1984. Arqueoloxía/Memorias. Santiago de 

Compostela: Dirección xeral do Patrimonio Histórico e Documental, Consellería de Cultura e Xu-

ventude, Servicio de Arqueoloxía, Xunta de Galicia. 

Rey Castiñeira, J. 1982. 1982. Avances sobre a tipoloxía da cerámica castrexa: As xerras. El Museo 

de Pontevedra, XXXVI: 271-88. Pontevedra. 
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Normas de Publicación 

Temática Tapa 
Esta serie ofrece de forma sintética resultados de trabajos y proyectos arqueológicos. Su finalidad básica es divulgar 
de forma ágil y rápida una información que habitualmente no es accesible hasta estados avanzados de elaboración. 
La serie es un instrumento esencial de una filosofía de trabajo, basado en un modelo de gestión integral del Patrimo-
nio Cultural dentro de la cual se comprende la práctica arqueológica como una unidad que se inicia en la identifica-
ción y recuperación del registro arqueológico, continúa con su valoración y estudio, ofrece soluciones a la gestión ac-
tual de los bienes que lo integran, y culmina en la rentabilización, divulgación y publicación de los resultados del 
trabajo. 

Admisión de Originales
•= Se admitirán para su publicación los trabajos que sean presentados y aprobados por el Comité Editorial siem-

pre que se ajusten a la temática anterior y a las normas que aquí se establecen. 

•= Los originales serán revisados por un grupo de evaluadores que informarán sobre la pertinencia de su publi-
cación y recomendarán cuantas modificaciones crean convenientes para incluir el trabajo dentro de las series. 
En todo caso la correspondencia con los autores se realizará desde el Comité Editorial. 

•= Los trabajos serán remitidos a la secretaría de Capa y Tapa,  y tendrán como fechas límites para su entrega el 
30 de Abril y 30 de Octubre de cada año. 

•= A los autores se les enviará una prueba del documento para que sea revisado antes de su publicación, con la 
recomendación de que realice las correcciones sugeridas. Una vez sean publicados se le remitirán dos ejem-
plares, independientemente del número de autores firmantes. 

•= Los autores podrán solicitar ejemplares adicionales previo pago de los mismos. 

Normas de Formato
•= Los trabajos se podrán realizar en cualquier idioma, pero siempre tendrán que llevar un resumen/abstract 

(max. 150 palabras) y palabras clave/keywords en inglés (max. 20 palabras). En el caso de que el trabajo estu-
viese en inglés, estos irán en un segundo idioma. 

•= Tendrán una extensión mínima de 25.000 palabras y una máxima de 40.000, ó 50 páginas a una columna con 
tamaño de letra 10,  interlineado sencillo, incluyendo el espacio para las figuras. 

•= Irán precedidos de una hoja donde se indiquen: título, nombre del autor, dirección, teléfono, correo electróni-
co (si lo tiene), y fecha de envío del trabajo. 

•= Se enviarán en soporte digital, aparte de dos copias en papel. 

•= Se deben de enviar preferentemente en Microsoft Word y si no fuese posible en un programa compatible. 

•= Dado el carácter de ambas series, se recomienda emplear una parte gráfica lo más amplia posible. Se recuerda 
que toda la publicación será en B/N, por lo que las figuras deberán ser elaboradas en función de ello. 

•= Los títulos se tendrán que diferenciar fácilmente del texto y entre ellos, pudiendo ir numerados. 

•= Los diferentes apartados: anexos, apéndices, etc..., deberán ir precedidos de un salto de página. 

•= Los cuadros, mapas, gráficos, ... se presentarán preferentemente en soporte digital y, además y en cualquier 
caso, copia impresa en papel de calidad y numeradas al dorso. 

•= Se señalará a lápiz en el margen del texto el lugar sugerido para su ubicación de cada una de las figuras. 

•= Los pies de figura se colocarán en una hoja aparte indicando claramente a que figura pertenece. 

•= Las notas deberán de ir al pie, y su numeración debe ser continua. 

•= La bibliografía se colocará al final del documento, ordenándola alfabéticamente y adaptándose a los siguientes 
ejemplos: 

Arias Vilas, F.; Cavada Nieto, M. 1979. Galicia bajorromana. Gallaecia, 3-4: 91-108. Santiago de Compostela.

Harris, E. C. 1991. Principios de Estratigrafía Arqueológica. Barcelona: Crítica (Ed. original inglesa de 1979).

Renfrew, C. 1986. Introduction: peer polity interaction and socio-political change. En Renfrew, C.; Cherry, J. F. 
(ed.). Peer polity interaction and sociopolitical change: 1-18. Cambridge: Cambridge University Press. 






