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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo gene-

ral analizar una muestra de los aspectos tecnológicos 

de la cerámica prehistórica neolítica en la provincia 

de Pontevedra (Galicia, España) en distintos tipos de 

contextos, a fin de obtener pautas de identidad so-

cial y/o significación cultural en el aprendizaje alfa-

rero que permita contribuir a su caracterización esti-

lística. A través de un enfoque teórico metodológico 

encaminado en la “cadena tecnológica operativa”, la 

arqueología del paisaje y la antropología de la cultu-

ra material, se realizaron estudios cerámicos en el 

Museo de Pontevedra y se creó una base de datos a 

partir de las fichas de yacimientos de la Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. 

Los resultados preliminares de esta propuesta meto-

dológica nos permiten contrastar nuestras hipótesis 

aceptando que los aspectos tecnológicos se encuen-

tran espacial, temporal y culturalmente delimitados 

y/o condicionados, pero creamos nuevas hipótesis 

entendiendo que la cultura material de este período 

se encuentra enmarcada en una lógica natural que 

reviste todos los pasos de la alfarería en un producto 

que transmite su propia naturaleza e invisibiliza la 

cultura que la hace realidad. 

Abstract 
The present investigation is aimed to analyze techno-

logical aspects of the prehistoric Neolithic ceramic 

thorugh a sample of pieces from the province of Pon-

tevedra (Galicia, Spain). Pottery under analysis comes 

from different types of contexts, in order to search 

for social identity patterns or cultural values in the 

processes of pottery making. The theoretical and 

methodological approach is based on the concepts 

and principles of the technological operative chain, 

landscape archaeology and the anthropology of the 

material culture. Analyses were carried out at the 

Museum of Pontevedra and a supporting database on 

sites was created from the inventory of archaeologi-

cal sites by the Xunta de Galicia. The preliminary re-

sults support the initial assumption that technologi-

cal aspects are spatially, temporally and culturally 

conditioned. Besides that, new hypotheses are devel-

oped on the exisetnce of a natural logic that frames 

all the process of the production of pottery in this 

period and area, a logic aimed to hide the cultural 

order beyond its production. 

Palabras Clave 
Tecnología, alfarería, Neolítico, Galicia 

Keywords 
Technology, pottery, Neolithic, Galicia 

NOTA INTRODUCTORIA 

“De suerte que el técnico es ciertamente 

el maestro de la civilización, puesto que 

es el maestro de las artes del fuego.” 

Leroi-Gourhan, André (1971: 175)   

En este mundo actual, donde sostenemos des-

de la “academia” reglas morales (no escritas) 

de mantener las posturas y evitar ser “políti-

camente incorrectos”, este título de (la cerámi-

ca entre naturaleza y cultura) puede evocar 

ciertas posiciones o dualismos cartesianos que 

se buscan superar, desde hace algún tiempo en 

la arqueología (véase González-Ruibal, 2007). 

No es nuestra intención ser políticamente co-

rrectos, pero la circunstancia social de la ar-

queología nos obliga; no buscamos establecer 

una dualidad, buscamos establecer un rango 

de opciones (tecnológicas) en la alfarería, don-

de la decisión cultural de cada sociedad, esta-

blecerá un punto particular en esa gama de va-

riedades, que no son negro o blanco (izquier-

da-derecha), son como la realidad de la vida, 

una gama de grises y no una división radical 

que sólo creamos en nuestros esquemas de 

interpretación. 

 “La alfarería entre cultura y naturaleza” es 

un proyecto de investigación planteado en el 

marco de mis estudios doctorales en la Facul-

tad de Xeografía e Historia de la Universidad de 

Santiago de Compostela y además como pro-

yecto dentro de mi estancia de investigación 

del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) 

del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-

ficas (CSIC). Todos los estudios, estancia e in-

vestigación fueron posibles gracias al progra-

ma de becas del Ministerio de Asuntos Exterio-

res y Cooperación (MAEC) y la Agencia Españo-

la de Cooperación Internacional y Desarrollo 

(AECID) del gobierno de España.  

La presente monografía es el resultado de 

actualización del Trabajo de Investigación Tu-

telado (TIT) presentado (2010) en el departa-

mento de Historia I, Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad de Santiago de Com-

postela, tutorizado por Jose Manuel Caamaño 

Gesto y dirigido por María Pilar Prieto Martínez. 

Buscamos por lo tanto, reflejar grosso modo 
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las primeras aproximaciones de una propuesta 

de sistematización y caracterización estilística 

de la alfarería en la prehistoria reciente galle-

ga, así como los resultados preliminares obte-

nidos hasta ese momento. En la actualidad, la 

investigación ha modificado (y mejorado) los 

instrumentos de recolección de variables, 

acorde con la realidad del dato, pero para esta 

publicación hemos decidido, plasmar tal cual 

fueron realizados los análisis en aquel momen-

to, actualizando datos aislados, incorporando 

nuevos análisis estadísticos y corrigiendo erro-

res de aquella primera versión del trabajo. Nos 

parece importante señalar, que el presente tra-

bajo es un estudio piloto, una propuesta meto-

dológica de análisis cerámico realizado sobre 

una muestra limitada de yacimientos y materia-

les.   

La presente investigación tiene como obje-

tivo general: analizar los aspectos tecnológicos 

de la cerámica prehistórica neolítica en la pro-

vincia de Pontevedra (Galicia, España) en distin-

tos tipos de contextos, a fin de obtener pautas 

de identidad social y/o significación cultural en 

el aprendizaje alfarero que permita contribuir a 

su caracterización estilística.  

A través de un enfoque teórico metodológi-

co orientado en la tecnología alfarera, y sus-

tentado por el desarrollo de las teorías antro-

pológicas y arqueológicas de la arqueología del 

paisaje, antropología de la cultura material y la 

cadena tecnológica operativa de múltiples au-

tores a lo largo de la historia de la arqueología, 

buscamos comprender en profundidad patro-

nes de enseñanza alfarera en el neolítico de 

Galicia (y por extensión en la prehistoria re-

ciente) (Criado-Boado, 1988, 1991; Gosselain, 

1998; Johnson, 2000; Lemonnier, 1993; Prieto-

Martínez, 2001, 2009; Prieto-Martínez, et al., 

2010; Stark, 1998).  

La importancia del estudio de aspectos tec-

nológicos de la cerámica, radica en que la se-

lección de los distintos mecanismos en el pro-

ceso de manufactura, se encuentra cultural-

mente determinada, pero también puede ofre-

cer pistas sobre la selección geográfica, debido 

a los distintos sitios donde se obtenía la mate-

ria prima. En pocas palabras, los aspectos tec-

nológicos se encuentran temporal, espacial y 

culturalmente determinados y delimitados, o al 

menos condicionados. En este sentido, la prác-

tica alfarera o la tradición cerámica se relacio-

na con la identidad del grupo social, debido a 

que representa una selección deliberada de 

materias primas tradicionales (Navarrete, 1990: 

Velásquez, 2007). 

Siguiendo las propuestas estilísticas de Pilar 

Prieto (2001, 2008, 2009, 2010) sobre el neolí-

tico gallego, buscamos acercarnos a registros 

de cultura material que han quedado relegado 

en el fondo de depósitos y museos. Al mismo 

tiempo, con una metodología sencilla pero ex-

haustiva buscamos crear una amplia y dinámi-

ca base de datos a partir de las fichas de yaci-

mientos creada por la Dirección Xeral de Patri-

monio Cultural de la Xunta de Galicia.  

Los estudios tecnológicos no eran descono-

cidos para mí, antes de iniciar esta disertación, 

fue ese tipo de análisis lo que me permitió op-

tar al título de antropólogo en un contexto in-

dígena prehispánico del siglo XV y XVI en Ve-

nezuela. El enfoque teórico era similar al apli-

cado en aquel entonces, ahora mucho más 

madurado con nuevos autores, nuevas postu-

ras, nuevas experiencias y una nueva forma-

ción doctoral en un contexto europeo, gallego. 

Mis hipótesis iniciales por lo tanto, se encon-

traban condicionadas por un contexto previo, 

aunque matizadas en la actualidad con nuevas 

realidades arqueológicas, con un nuevo objeto 

de estudio. Bajo el axioma teórico que señala: 

que en la cultura material pueden existir va-

riantes que den indicios de sus sistemas socia-

les, entendiendo que la práctica alfarera tiene 

una relación intrínseca con los sistemas cultu-

rales de enseñanza que parten de sus sistemas 

sociales.  

Esquematizamos el presente proyecto en 

una serie de capítulos que enmarcan en fases 

las distintas etapas de análisis realizados hasta 

el momento. El capítulo I lo dedicamos a una 

discusión teórica sobre las distintas posturas 

de acercarnos al dato arqueológico así como 

una serie de nociones conceptuales que cree-

mos necesaria para el desarrollo del discurso 

aquí planteado.  



 

En el capítulo II exhibimos los pasos meto-

dológicos seguidos para lograr los objetivos 

aquí programados, así como detalles de los re-

gistros que utilizamos en la creación de las ba-

ses de datos y el tipo de fuentes que configu-

raron nuestro universo de datos. El capítulo III 

lo dedicamos exclusivamente a los anteceden-

tes regionales del neolítico, los distintos auto-

res que han hecho posible este trabajo e incor-

poramos las necesarias periodizaciones crono-

lógicas de las etapas abordadas. 

Finalmente en el capítulo IV afrontamos to-

dos los resultados realizados hasta el momen-

to en la muestra, lo que nos permitió estable-

cer en el capítulo V una discusión sobre los 

mismos, las posibilidades futuras del modelo 

de análisis y sus respectivas limitaciones a la 

hora de reconstruir el pasado.   

CAPÍTULO I. PERSPECTIVA 

TEÓRICA  

“Sí, creo que la hipótesis perpetua es el 

mejor método” 

Dr. Carlos Alonso del Real (1991)
1

La presente perspectiva teórica planteada, en-

globa una serie de autores y distintas corrien-

tes, que forman parte de la historia de la teoría 

antropológica y arqueológica. En primer lugar, 

el estructuralismo francés, que siempre ha te-

nido una gran influencia en el desarrollo de la 

arqueología del señalado país, con autores cla-

ves como Leroi-Gourhan (1971) y Pierre Le-

monnier (1993) que estudiaron los sistemas 

sociales desde la tecnología. Esta corriente teó-

rica fue abordada de forma crítica por arqueó-

logos norteamericanos, que sumaron el enfo-

que estructuralista tecnológico, con la visión 

clásica normativa de la forma y la función (pro-

pia de la escuela procesual de la arqueología 

norteamericana). Como representantes de esta 

corriente, encontramos a Miriam Stark (1998) y  

Olivier P. Gosselain (1998).  

Finalmente, nos manejaremos en una co-

rriente postprocesual de la arqueología del 

paisaje, con su bagaje teórico y metodológico, 

que nos permitirá profundizar en aspectos so-

cioculturales, a partir del estudio del espacio, 

el contexto y la tecnología. Los autores claves 

que se definen en esta corriente son Ian Hod-

der (1994), Matthew Johnson (2000) y en el 

contexto gallego, Felipe Criado Boado (1991, 

1996) y María Pilar Prieto (2001, 2008, 2009).   

El texto compilado por Miriam Stark (1998) 

The Archaeology of Social Boundaries, es clave 

para la discusión teórica que planteamos. Stark 

pone en escena las distintas aproximaciones 

                                                   

 

1

 Citado en el libro: Rodríguez, Casal (Edt.). 

(1996): Humanitas, estudios en homenaxe ó Prof. Dr. 

Carlos Alonso Del Real. Santiago de Compostela: Uni-

versidad de Santiago de Compostela.  
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teóricas que se han desarrollado en dos escue-

las arqueológicas muy distintas: la tradición 

francesa y la escuela americana (norteamerica-

na, en este caso). La autora subraya la impor-

tancia de Leroi-Gourhan, por ser el principal 

teórico que ha desarrollado una metodología 

para el estudio de las técnicas. Leroi-Gourhan 

ha contribuido cuantiosamente a la arqueolo-

gía francesa al entender…“estructuras sociales 

y sistemas de creencias a través del estudio de 

su propia tecnología”... (Stark, 1998: 5. Tra-

ducción nuestra)
2

.  

Parte de las afirmaciones de Leroi-Gourhan, 

se basan en el axioma de que los aspectos 

económicos, materiales y técnicos (desde la 

prehistoria) han influido en los sistemas socia-

les de los grupos humanos, mientras que no 

existe, según el autor, ninguna prueba objetiva 

de que las ideologías, la filosofía o la religión 

hayan coincidido con su evolución cultural y 

material (Leroi-Gourhan, 1971: 146-147). A di-

ferencia del pensamiento normativo norteame-

ricano, este autor intenta abordar aspectos so-

ciales a través de la tecnología.  

La tesis de Stark, se fundamenta en la ob-

servación crítica de ambos enfoques teóricos 

aplicados a distintos casos de estudio de la ar-

queología y la etnoarqueología.  Para la autora, 

la aproximación tecnológica (francesa) requiere 

de la suma del enfoque americano del estilo y 

la función, ya que posiblemente, los sistemas 

tecnológicos generan más estabilidad en el es-

tudio de los patrones sociales que las variacio-

nes estilísticas pero a su vez, recomienda 

que… “debemos claramente aprender más 

acerca de factores que afectan el comporta-

miento tecnológico” (Stark, 1998: 9. Traducción 

nuestra)
3

 y es posible, que sólo a través de la 

comprensión etnológica de la cultura material 

                                                   

 

2 

…“social structures and belief systems of a so-

ciety through the study of its technology”… (Stark, 

1998: 5).  

3 

… “we clearly must learn more about the factors 

en sociedades en la actualidad, podamos en-

frentar y comprender esos factores, que la ar-

queología, en muchos casos, da por sentado.   

Desde un punto de vista teórico, la aproxi-

mación a comparaciones etnológicas con la 

realidad del dato y la aplicación de este enfo-

que a una colección
4

 cerámica, se realiza con la 

expectativa de que permita identificar factores 

diferenciales (o similitudes). Estos patrones de 

diversa naturaleza (espaciales, culturales o 

temporales) creemos pueden apuntar hacia 

pautas de etnicidad, patrones identitarios, tra-

diciones alfareras o posiblemente otros facto-

res que nos ayuden a profundizar en el pasado 

humano del fenómeno neolítico y de la prehis-

toria reciente en Galicia.  

El libro compilado por Miriam Stark, expone 

una serie de líneas de investigación aplicados a 

casos concretos. Uno de los más resaltantes es 

el artículo de Olivier P. Gosselain (1998), titu-

lado Social and Technical Identity in a Clay 

Cristal Ball, el cual representa una aproxima-

ción tecnológica a un caso de estudio etnográ-

fico. Gosselain parte de ciertos supuestos teó-

ricos, donde considera que las decisiones tec-

nológicas en la cultura material de una socie-

dad no refleja simplemente presiones natura-

les, sino que también puede reflejar patrones 

simbólicos, religiosos, económicos y políticos y 

plantea que las nociones de… “significado” y 

“función” son prácticamente inseparables 

cuando se transforman materias primas o se 

satisfacen necesidades biológicas.” (Gosselain, 

en Stark, 1998: 78. Traducción nuestra)
5

.  

                                                   

 

4

 Se utiliza el término colección con el sentido 

más literal de la palabra, como una agrupación de 

elementos que comparten una característica en co-

mún.  

5

 … “meaning” and “function” are practically in-

separable when transforming raw materials or satis-

fying biological needs” (Gosselain, en Stark, 1998: 

78).  



 

En un principio, el autor planteó un estudio 

donde se incorporan los análisis de laboratorio 

y se relacionan las materias primas con técni-

cas de manufactura de los artesanos alfareros. 

Estas aproximaciones fueron llamadas “ecolo-

gía cerámica” y/o “función y uso”; tendencias 

que según el autor se pueden resumir en las 

siguientes aceptaciones básicas: (1) los artesa-

nos tienen que conocer los efectos positivos y 

negativos de materiales específicos disponibles 

para el proceso de la manufactura. (2) La trans-

formación de la arcilla en cerámica es un pro-

ceso difícil y peligroso ya que puede romperse 

la vasija en cualquiera de las etapas de produc-

ción. Y finalmente la tercera asunción (3) es 

que los artesanos tienden a producir vasijas 

con distintas características mecánicas y/o físi-

cas y éstas se encuentran estrechamente vincu-

ladas con la función de la misma (Gosselain, 

en: Stark, 1998: 80-81).  

Un debate importante que ha promovido 

otras visiones críticas de la cerámica como in-

dicador cultural, es la antigua polémica de la 

arqueología procesualista, donde se planteaba 

que los patrones tecnológicos correspondían a 

simples presiones ambientales. De esta forma, 

Gosselain señala que estos investigadores re-

forzaron la idea que el estilo se definía por as-

pectos fácilmente manipulables como las ca-

racterísticas externas de la cerámica, tales co-

mo la decoración. Estas características definían 

desde este punto de vista una aproximación a 

los límites sociales, pero muchos arqueólogos 

llevaron esta definición a un plano más com-

pleto donde todos los pasos de la manufactura 

forman parte del estilo. Para Gosselain el “esti-

lo tecnológico”:  

…no es meramente una construcción in-

telectual. Se basa en la asunción verifi-

cada etnográficamente de que objetivos 

similares pueden ser siempre alcanzados 

de distintas formas, pero que las deci-

siones que los artesanos toman provie-

nen esencialmente de los contextos so-

ciales en los cuales aprenden y practican 

su arte u/o oficio. (…) los estilos forma-

les y ornamentales pueden servir para 

diferentes propósitos sociales y pueden 

ser fácilmente manipulables, imitados, o 

renegados, estudiando el estilo tecnoló-

gico se ofrece una oportunidad para ex-

plorar las más profundas y permanentes 

facetas de la identidad social. (Gosse-

lain, en Stark, 1998: 82. Traducción 

nuestra)
6

.  

Adoptar la posición teórica de estilo pro-

puesta por Gosselain no es excluyente de otros 

conceptos teóricos operativos como el concep-

to de tipo
7

. Pero consideramos que este con-

cepto estilístico toma en cuenta las decisiones 

culturales en la manufactura cerámica por ra-

zones más dinámicas e incluyentes, de manera 

comparativa, con posiciones más radicales y 

simplistas que explican las decisiones tecnoló-

gicas simplemente por presiones ambientales. 

Pareciera, en cierta manera, que de la escuela 

difusionista que explicaba siempre el cambio 

cultural por factores externos, pasamos a la 

explicación de los mismos (en la arqueología 

procesual) a partir de la influencia exclusiva del 

medio ambiente.  

Retomando el hilo conductor, el investiga-

dor se planteó observar y comparar las técni-

cas en distintas etapas de la “secuencia opera-

toria” de la manufactura cerámica, intentando 

entender el porqué de las decisiones de los ar-

                                                   

 

6

 … “the concept of “technological (or technical) 

style” is not merely an intellectual construct. It is 

founded upon the ethnographically verified assump-

tion that similar aims can always be reached in dif-

ferent ways, but that the choices that artisans make 

essentially proceed from the social contexts in which 

they learn and practice their craft. (…) ornamental 

and formal styles that can serve different social pur-

poses and be easily manipulated, imitated, or reject-

ed, studying technical style offers an opportunity to 

explore the deepest and more enduring facets of so-

cial identity” (Gosselain, en: Stark, 1998: 82).  

7 

 Entendemos tipo como: “Una población homo-

génea de artefactos que comparten una gama de es-

tados de atributos sistemáticamente recurrentes en 

un conjunto politético dado.” (Clarke, 1984: 183 en: 

Eiroa et. al, 1999: 22).  
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tesanos y preguntándoles el origen de estos 

conocimientos (Gosselain, en Stark, 1998: 85). 

Esta investigación etnográfica la sustentó con 

análisis del material cerámico en laboratorios y 

con experimentos que caracterizaban la arcilla 

cruda, sus propiedades, un análisis de compo-

sición granulométrica (sustentados con análisis 

mineralógicos y químicos), estudio del compor-

tamiento de la arcilla antes, durante y después 

de la cocción, entre otros.  

A partir de sus observaciones etnográficas 

pudo determinar: ocho distintas técnicas para 

procesar la arcilla cruda, catorce para darle 

forma y estructura a la vasija (amoldar la vasi-

ja), cinco técnicas para cocerla y diez para el 

tratamiento de las superficies después de la 

cocción. Como señala Gosselain, los análisis de 

laboratorio revelan que todas las formas de 

elaboración cumplen su objetivo, son “funcio-

nalmente equivalentes”. Estos análisis también 

revelaron, que ningún factor ambiental, técnico 

o funcional condiciona las distintas opciones 

de elaborar la cerámica, de esta forma:  

…los resultados del campo y el laborato-

rio muestran que los comportamientos 

tecnológicos no pueden ser explicados en 

términos puramente materialistas y, por 

lo tanto, no son previsibles como un 

pensamiento previo. Esto no quiere decir 

que los procedimientos sean azarosa-

mente seleccionados (…) Notablemente, 

una serie de presiones económicas y 

simbólicas parecen influir en el proceso 

de toma de decisiones. (Gosselain, en 

Stark, 1998: 90. Traducción nuestra)
8

.   
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…“field and laboratory results show that tech-

nical behaviours cannot be explained in purely mate-

rialistic terms and, therefore, are not as predictable 

as previous thought. This does not mean that proce-

dures are randomly selected (…). Notably, a series of 

economic and symbolic pressures appears to influ-

ence the process of decision-making.” (Gosselain, en: 

Stark, 1998: 90).  

Los comportamientos o decisiones tecnoló-

gicas en la manufactura de la cerámica apare-

cen como el resultado de un proceso de 

aprendizaje, con pautas similares a tradiciones, 

así que Gosselain plantea que incluso puede 

reflejar facetas de la identidad social. El autor 

plantea una hipótesis interesante. Extrapola los 

datos etnográficos con un mapa lingüístico en 

el que la distribución de las técnicas de mol-

deado generalmente coinciden con los límites 

lingüísticos. Así, las poblaciones que compar-

ten alguna historia común y que tienen algún 

nexo lingüístico tienden a moldear y aplicar 

ciertos criterios tecnológicos muy similares. 

Estos resultados plantean también otros 

debates, como por ejemplo la distribución es-

pacial y temporal. El autor profundizó en las 

formas de aprendizaje de cada grupo social, 

mostrando un patrón de aprendizaje vinculado 

con la proximidad del maestro y el aprendiz, 

normalmente vinculado con la familia nuclear, 

la familia extendida y, con menos frecuencia, a 

la familia colateral.  

Como lo ha demostrado, los alfareros del 

sur de Camerún, no presentan presiones am-

bientales que determinen sus decisiones tecno-

lógicas y funcionales, muchos de los pasos de 

la manufactura claramente reflejan patrones 

culturales y educativos del aprendizaje de la 

producción cerámica.  Gosselain considera que 

este ejemplo del sur de Camerún no es un caso 

excepcional. Este argumento se puede extrapo-

lar a otras sociedades para explicar las diversi-

dades tecnológicas por otras causas más com-

plejas que las simples presiones ambientales.   

Para reafirmar lo planteado, cita el caso tra-

bajado por Smith (1989), entre los Gurensi de 

Ghana, donde las vasijas utilizadas en las acti-

vidades diarias de las mujeres tenían que ser 

rotas al final de los rituales funerarios, ya que 

las mismas representaban un vínculo simbólico 

entre la mujer, su familia y la tierra. Por su-

puesto, esta investigación no trata de revelar 

ningún tipo de ley; este comportamiento fue 

observado en un momento determinado y pue-

de ayudar a contemplar los aspectos tecnológi-

cos de la cerámica desde otra perspectiva. Se 

tiene que considerar el factor de la temporali-



 

dad, por cuanto tiempo se mantiene este 

aprendizaje y cómo puede cambiar en el tiem-

po. El mismo autor advierte que está claro en 

que nuevas ideas pueden provenir y cambiar 

de parte de los alfareros, incluso después de 

haber terminado su aprendizaje, pero medir 

este factor de individualidad en la realidad ar-

queológica es prácticamente imposible, ya que 

evidentemente… “no podemos afirmar nada a 

priori con respecto al peso de las individuali-

dades en el pasado.” (Johnson, 2000: 114) pero 

no puede dejar de considerarse dentro de un 

marco de hipótesis de variabilidad en las tradi-

ciones tecnológicas
9

.  

Para concluir el trabajo de Gosselain, es im-

portante resaltar las últimas líneas de su artícu-

lo al retomar el concepto de expresión estilísti-

ca de Sackett (1990) donde la expresión se en-

cuentra en cada aspecto de la cultura material 

y agrega el autor que el estilo es un “fenómeno 

policategórico o politético (polythetic pheno-

menon)” y: “Dada la naturaleza impredecible 

del comportamiento cultural, sin embargo, yo 

dudo en la posibilidad de relacionar estas va-

riantes con facetas particulares de la identidad 

social”… (Gosselain, en Stark, 1998: 104. Tra-

ducción nuestra)
10

.    

El trabajo de Gosselain, pese a ser muy in-

teresante, puede dejarnos una extraña sensa-

ción de haber creado más dudas que respues-

tas para explicar casos concretos de la arqueo-

logía. Posiblemente los mayores logros de este 

enfoque teórico se ubiquen, por razones ob-

vias, en el campo de la etnoarqueología y la 

arqueología experimental. Pero aún así, pen-

samos que esta forma de ver la realidad del da-

                                                   

 

9

 Sobre la individualidad en el pasado véase Al-

mudena Hernando (2004) para una excelente discu-

sión del tema.  

10

 “Given the unpredictable nature of cultural be-

haviors, however, I doubt the possibility of relating 

these variants to particular facets of social identity”… 

(Gosselain, en: Stark, 1998: 104).  

to arqueológico ha mostrado interesantes re-

sultados en casos concretos como es el si-

guiente: 

Elizabeth S. Chilton (Chilton, en: Stark, 

1998: 133) trabaja con un concepto de estilo 

similar al empleado por Gosselain. La autora 

concibe el estilo: como todos los aspectos de 

variación de la cultura material y maneja inclu-

so el trabajo de Gosselain con los Bafia y otras 

sociedades de Camerún, en especial la impor-

tancia del concepto de escogencia (u opción 

tecnológica en términos de Lemonnier) que de-

termina el producto final. Chilton parte del su-

puesto de que los conceptos teóricos de op-

ciones técnicas o tecnológicas (technical 

choice) son más amplios y acordes dentro del 

concepto de estilo, incluso considera que la… 

“secuencia entera de decisiones y realizaciones 

en la producción de artefactos e interpretación 

es un contexto sociocultural específico.” (Chil-

ton en Stark, 1998: 134. Traducción nuestra)
11

.  

La autora se propone examinar las relacio-

nes entre las opciones tecnológicas, la historia, 

el contexto y la sociedad de tres sitios arqueo-

lógicos pertenecientes al período Late Wood-

land (ca. A.D. 1000-1600) del noreste de los 

Estados Unidos. 

La investigadora examinó el material cerá-

mico de tres sitios: dos del oeste de Massachu-

setts y uno del valle Mohawk en el estado de 

New York. Dos autores Smith (1947, 1950) y 

Rouse (1947), definieron en investigaciones 

anteriores tres tradiciones cerámicas, basados 

en atributos como el color, el tipo de inclusión, 

el grosor de las paredes de la vasija, el trata-

miento de la superficie y la decoración. En el 

método de análisis de Chilton, se buscaba las 

semejanzas y diferencias, no sólo entre grupos 

de objetos, sino entre ellos mismos, definiendo 

                                                   

 

11

 … “the entire sequence of decision-making in-

volved in artifact production and interpret it in its 

specific sociocultural context.” (Chilton, en: Stark, 

1998: 134).  
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atributos como el tratamiento de la superficie, 

color, tipo de inclusión y bordes. “Las inclusio-

nes fueron identificadas usando una magnifi-

cación de 10x. Como es extremadamente difícil 

identificar minerales de roca en la pasta de la 

cerámica cocida, la designación de mis inclu-

siones fueron consistentes, si no exactas. La 

densidad de las inclusiones fue estimada usan-

do tablas comparativas”… (Chilton en Stark, 

1998: 147. Traducción nuestra.)
12

   

Los resultados de su estudio demostraron 

diferencias entre la cerámica de los sitios de 

tradición cerámica Algoquian y los Iroquoian. 

Las diferencias tecnológicas se debieron a di-

versos atributos, entre ellos: el tipo de inclu-

sión. La inclusión más importante en los dos 

sitios de Massachusetts, fue el cuarzo triturado 

seguido por el feldespato; mientras que para el 

valle de Mohawk, era el feldespato. Siguiendo a 

Rice (1987) las inclusiones ideales desde el 

punto de vista físico-químico, son las que tie-

nen coeficientes similares de expansión térmi-

ca como la arcilla, ejemplo característico de es-

to y citado por diversos autores (Eiroa et al., 

1999; Orton, Tyers y Vince, 1997) es el caso de 

la concha molida y/o el feldespato. Pero el 

cuarzo… “no es un tipo de inclusión óptima pa-

ra vasijas para cocinar; se expande mucho 

más rápido que la arcilla y puede iniciar las 

fracturas.” (Chilton en Stark, 1998: 149. Tra-

ducción nuestra)
13

.  

Aunque estas sean las inclusiones más im-

portantes, se muestra una amplia diversidad de 

inclusiones usadas en las vasijas de valle de 
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 “Inclusions were identified using 10 x magnifi-

cations. Since it is extremely difficult to identified 

rock minerals in fired ceramics pastes, my inclusions 

designations were consistent, if not exact. Inclusion 

density was estimated using comparative charts”… 

(Chilton, en Stark, 1998: 147).  

13 

… “is not an optimal inclusion type for cooking 

pots; it expands much more quickly than clay and 

can lead to crack initiation.” (Chilton, en: Stark, 

1998: 149).  

Connecticut en el oeste de Massachusetts. 

Chilton considera que esta diversidad se puede 

deber a múltiples factores. (1) Que los pobla-

dores productores de estas vasijas tenían un 

patrón de movilidad muy alto todo el año, 

obligándolos a usar diversas fuentes de inclu-

siones. La segunda (2) posibilidad es que la es-

cogencia de los atributos no era un objetivo 

importante dentro de sus opciones tecnológi-

cas y por ende, escogían cualquier inclusión al 

azar. La tercera (3) opción se encuentra vincu-

lada con la funcionalidad de la vasija: que cada 

inclusión corresponda a distintas funciones de 

la misma. Por último, la cuarta opción (4), es 

que pocas vasijas hayan sido realizadas de las 

mismas fuentes de arcilla.  

Para el caso de las vasijas Iroquesas, la va-

riedad de inclusiones era mucho menor, Chil-

ton explica que podría deberse a las siguientes 

causas. (1) que la sociedad fuera más sedenta-

ria limitando las opciones del tipo de inclusio-

nes. (2) La selección del artesano por las pro-

piedades de las inclusiones y por último, (3) 

que las vasijas fueron elaboradas de la misma 

fuente de arcilla.  

Las pastas caracterizadas con mayor densi-

dad de inclusiones, normalmente son más 

fuertes a los golpes y reducen el tiempo de se-

cado luego de la cocción. Pero, al mismo tiem-

po, presentan el problema de la expansión al 

ser calentadas para cocinar, en especial si se 

trata de cuarzo; este es el caso de las vasijas 

del valle de Connecticut. Basándose en Sackett 

(1990), Chilton sugiere que las variaciones 

surgen en dos niveles que son: “forma instru-

mental” (instrumental form), donde se incluyen 

las decisiones en el desgrasante o inclusiones, 

como las había llamado hasta el momento, su 

densidad, el grosor de las superficies y el se-

gundo nivel llamado “forma adjunta” (adjunct 

form) que sugiere las variaciones en la decora-

ción y en el tratamiento de la superficie.   

Otra obra importante, que apunta a la mis-

ma temática desarrollada hasta el momento, es 

el libro editado por Pierre Lemonnier (1993), 

titulado: “Technological Choices”. Las vertientes 

teóricas de análisis esbozadas por el autor y 

sus colaboradores, apuntan a la lógica social 



 

vinculada con la tecnología y el peso de la 

misma en la evolución de los sistemas tecnoló-

gicos (Lemonnier, 1993: 2).  

Lemonnier, parte de la crítica hacia los cien-

tíficos y los limitados estudios en aspectos 

tecnológicos, que se vinculan en gran medida 

con los sistemas simbólicos y sociales de las 

culturas que lo producen. Básicamente, la tec-

nología era vista como una serie de conoci-

mientos físicos que daban como resultado un 

objeto, que cumple una función y se encuentra 

delimitado exclusivamente por el medio am-

biente.   

Partiendo de la escuela francesa y de otros 

autores clásicos que estudiaron la “antropolo-

gía de la cultura material”, los autores llegan a 

la conclusión a partir de una serie de objetos 

de estudios (arqueológicos, etnológicos e in-

clusive occidentales modernos) que: “Las re-

presentaciones sociales de la tecnología son 

también una mezcla de ideas concernientes a 

un reino que pertenece más allá de la energía y 

la materia.” (Lemonnier, 1993: 3. Traducción 

nuestra)
14

.  

Los autores toman en cuenta el mismo con-

cepto operativo de “Opción tecnológica” (Tech-

nological choices) donde cualquier persona 

que realice una acción técnica, tiene en su ha-

ber una serie de posibilidades y de manera 

consciente o inconsciente, toma la decisión de 

utilizar una de ellas. Como señala Lemonnier, 

tener una opción para escoger, significa tener 

dos o muchas más elecciones a utilizar, y es 

allí donde los investigadores deberíamos de 

plantearnos la pregunta: ¿Por qué este material 

y no otro? ¿Cuáles son sus similitudes y dife-

rencias? ¿Qué implicaciones sociales pudieran 

existir detrás de esta decisión?  

Estas preguntas son fundamentales para la 

arqueología en Galicia, entender las posibilida-
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 “Social representations of technology are also a 

mixture of ideas concerning realms other than mat-

ter o energy” (Lemonnier, 1993: 3).  

des técnicas y la escogencia de determinados 

materiales; tratar de reconstruir parte del 

mundo social del aprendizaje técnico en la so-

ciedad neolítica. ¿La cerámica neolítica de uso 

cotidiano tiene diferencia a la del contexto fu-

nerario? ¿Qué opciones técnicas se utilizaron 

en la manufactura cerámica de contextos fune-

rarios y bajo qué criterios sociales fueron es-

cogidos? ¿Cómo podemos apreciar una deci-

sión cultural, que en muchos casos contradice 

los criterios de funcionalidad que aplicamos en 

nuestros estudios? ¿Podemos acceder al mundo 

de los significados culturales a partir de la ex-

ploración de las opciones técnicas?  

Además de lo señalado, muchos estudios 

revelan la importancia de factores económicos, 

identidad, status social, intereses políticos en 

las decisiones culturales sobre la tecnología, 

como señala Lemonnier: “Algunas veces, el 

simple uso de una herramienta en particular 

puede mostrar una función o un marcador so-

cial.” (Lemonnier, 1993: 19. Traducción nues-

tra)
15

.  

Lemonnier en su texto, señala que una ca-

racterística en común de todos los objetos de 

estudio esbozados, es que las opciones siem-

pre estaban allí, parece ser una realidad y no 

una simple conjetura. Sabemos por avances, en 

disciplinas como la física y la química, que cier-

tos materiales comprenden distintos compor-

tamientos acorde con la funcionalidad del obje-

to. Estas opciones existen y en sociedades vi-

vas podemos apreciarlo.  

Habría que explorar esas posibilidades y 

aunque desde el principio, pudiera existir cier-

to escepticismo de la misma, confrontar los 

“estilos” definidos desde la arqueología a inda-

gaciones de opciones tecnológicas, podría ser 

una vertiente de análisis que conlleve a intere-

santes hipótesis y como señaló el profesor Dr. 
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“Sometimes, the mere use of a particular tool 

can be shown to function as a social marker.” (Lem-

onnier, 1993: 19).  
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Carlos Alonso del Real, que inicia el presente 

capítulo: “Si, creo que la hipótesis perpetua es 

el mejor método” (1991). 

La arqueología postprocesualista, por otra 

parte, ha aportado en las últimas tres décadas, 

debates teóricos muy interesantes, sobre las 

aproximaciones de la arqueología al mundo de 

los significados culturales. La cultura material y 

el espacio contextual se empiezan a manejar 

desde otras perspectivas y, en palabras de Ian 

Hodder, se empieza… “a vislumbrar que son 

las ideas, las creencias y los significados los 

que se interponen entre la gente y las cosas.” 

(Hodder, 1994: 17).   

Estoy de acuerdo con la posición crítica de 

Johnson cuando señala que… “la mayoría de 

los más interesantes y fructíferos casos estu-

diados por los postprocesualistas salgan de la 

arqueología histórica, donde existe mucha do-

cumentación y mucha información etnohistóri-

ca utilizable para plantearse cuestiones sobre 

las mentalidades”… (Johnson, 2000: 149). Aún 

así, la arqueología interpretativa y específica-

mente la posición teórica propuesta por la ar-

queología del paisaje ha mostrado excelentes 

herramientas de interpretación y análisis. Una 

de esas herramientas, es la concepción del es-

pacio y los conceptos de visibilidad, desarro-

llados en el contexto gallego por Felipe Criado-

Boado.  

En la corriente postprocesual, existe un 

fuerte y claro rechazo a la oposición entre ma-

terial e ideal, y el ejemplo que plantea Johnson, 

para ilustrar ese rechazo, es precisamente el 

tema del paisaje. Una visión materialista del 

mismo, se plantearía como fenómeno central, 

su estudio sobre la base de las posibilidades, 

que ofrece el mismo, para las actividades de 

subsistencia (caza, pesca, recolección o agri-

cultura) de una sociedad dada en un momento 

determinado, pero los postprocesuales (inclu-

yendo con esto a Criado-Boado) argumentarían: 

...que los paisajes son siempre contem-

plados de forma diferente por gentes di-

ferentes. Rechazan la visión “racional” 

del “paisaje-como-fuente-de-recursos” 

como algo típico de nuestra sociedad y 

como algo cargado de connotaciones 

ideológicas relacionadas con el consumo 

y la explotación, ideas características de 

nuestra sociedad contemporánea. Sugie-

ren, en cambio, que los pueblos antiguos 

tendrían puntos de vista diferentes sobre 

lo “real” en un paisaje (Johnson, 2000: 

136). 

Aún así, una concepción netamente idealis-

ta (simbólica) tampoco se ajusta al pensamien-

to postprocesual, pero rechazan, como vemos, 

las preconcepciones clásicas del arqueólogo al 

interpretar el pasado humano, atribuyendo 

significados propios de su cultura, a datos ar-

queológicos de sociedades que no necesaria-

mente tenían los mismos conceptos o visiones 

al respecto de su espacio, paisaje o su cultura.  

La arqueología del paisaje, tal y como lo 

vamos a entender de ahora en adelante, desde 

la visión de Criado-Boado, se centra en una crí-

tica fundamental: “la concepción moderna del 

espacio que se utiliza en la práctica arqueoló-

gica” (Criado-Boado, 1991: 5). Para poder apli-

car la metodología que sustenta el modelo de 

Criado-Boado (y por lo tanto, su pertinencia al 

presente proyecto), es básico entender el con-

cepto operativo de visibilidad. La visibilidad es 

entendida como la forma de exhibir los pro-

ductos de cultura material de un grupo social. 

Para definirla, hay que examinar y concretar los 

diferentes elementos, y el cómo y porqué se 

articulan entre ellos. Sólo así se puede deter-

minar la estrategia básica de visibilización y su 

intención subyacente (Criado-Boado, 1991: 23).  

...esta propuesta se basa en un presu-

puesto determinado. Según este, la pro-

ducción dentro de las sociedades arqueo-

lógicas de los elementos de cultura ma-

terial estuvo determinada, al menos 

parcialmente, por una estrategia de vi-

sibilización que, a su vez, estaba en fun-

ción de la intención de hacer más o me-

nos conspicuos esos elementos y la ac-

ción social que los produjo. Desde nues-

tro punto de vista, esa intención estaba 

estrechamente vinculada con el tipo de 

racionalidad espacial vigente en un de-

terminado contexto cultural, pues, si te-

nemos en cuenta que la forma de visibi-



 

lizar los productos humanos altera el 

paisaje, la opción por una u otra estra-

tegia de visibilización o invisibilización 

presupone una determinada actitud ha-

cia el entorno (Criado-Boado, 1991: 23).  

Parece muy claro y sencillo el proceder del 

autor, pero como él mismo reconoce, este es-

quema no permite superar ciertas limitantes; 

entre ellas, la más importante, es que la per-

cepción de las otras culturas está determinada 

socialmente. Como el mismo autor plantea, el 

que sea visible tanto para la otra cultura, como 

para uno como investigador, no significa que la 

percepción sea la misma, esta dificultad meto-

dológica nos recuerda, al pasaje expuesto por 

Anthony de Mello: “Es evidente para mí; lo cual 

no significa que sea cierto”.  

Una segunda limitante del esquema, es que 

está claro que ¿cómo podemos reconocer algo 

si no tenemos un conocimiento previo del 

mismo? Para superar estas limitantes Criado-

Boado, plantea una serie de preguntas que nos 

permitirían, por lo menos teóricamente, definir 

el tipo de visibilidad o invisibilidad de la acción 

humana. Lo primero que habría que plantearse 

es: si la práctica social ha provocado alguna 

alteración al paisaje, habría que definir su na-

turaleza. Si representa una transformación eco-

lógica o si bien representa una modificación 

cultural, esto viene determinado por la acción 

humana sobre el medio; una vez precisadas 

estas variables, lo más importante es definir si 

son productos o si tienen más bien un carácter 

monumental, y la diferencia entre estos indica-

dores viene dada por la variable temporal: ¿es 

un producto momentáneo o tiene una inten-

ción de permanencia en el medio ambiente? 

“Finalmente, habría que especificar si cada uno 

de los rasgos anteriores de visibilidad espacial 

y temporal, de proyección artificial o natural, 

son de carácter intencional o no intencional” 

(Criado-Boado, 1991: 24). 

De manera general, según el autor se pue-

den aislar cuatro formas básicas de visibiliza-

ción, denominadas: , que represen-

taría la ausencia de visibilización de la acción 

humana, , sería la estrategia cons-

ciente de invisibilización tanto de los resulta-

dos como de los efectos de la acción humana. 

, que sería la visibilización conscien-

te de los efectos de la acción humana y por úl-

timo, , muy parecida a la 

exhibición, pero con expectativas mayores (en 

el tiempo) de los resultados de la acción hu-

mana en un presente social (Criado, 1991: 24-

25).  

El lector podría preguntarse, el porqué in-

corporar estas reflexiones sobre el espacio-

paisaje en un estudio tecnológico cerámico. 

Desde nuestra perspectiva teórica, ningún pro-

ceso cultural se encuentra desvinculado; for-

man parte de una misma estructura social, que 

se manifiesta en diferentes formas. Pongamos 

un ejemplo, para aclarar mejor la reflexión aquí 

esbozada: la monumentalidad.  

La monumentalidad en si, como fenómeno 

cultural arquitectónico y paisajístico no repre-

senta nuestro objeto de estudio; de forma di-

recta, claro está, pero esos contextos caracte-

rizan y/o condicionan parte de las evidencias 

alfareras, por ejemplo en túmulos. Por lo tanto 

su relación como ámbitos en la vida social y los 

posibles patrones estilísticos alfareros se en-

cuentran profundamente relacionados.  

Creemos que de todas maneras, la monu-

mentalidad puede ser concebida en distintas 

escalas de análisis; la alfarería no es una forma 

de representación de la monumentalidad, pero 

si podemos entender, desde la perspectiva teó-

rica aquí planteada, que existen patrones de 

 y  en su creación; 

por lo tanto cumple también una función en la 

transmisión de códigos culturales. 

¿Y es que realmente podemos considerar 

que los objetos no son una idea socialmente 

aceptada? Ese axioma básico que ha sustenta-

do la arqueología desde sus inicios como dis-

ciplina científica, hoy tiene tanta vigencia como 

la tuvo en sus orígenes. Como se ha reflexio-

nado (y criticado) en los últimos años, la rela-

ción entre objetos-sujetos desde la perspectiva 

occidental (kantiana) tiene que ser re-planteada 

(véase las discusiones de la arqueología simé-

trica, por ejemplo) dentro de nuestras perspec-

tivas teóricas. Una excelente reflexión la hace 

Webmoor, cuando señala:  

 La Alfarería entre cultura y naturaleza: Propuesta de estudio tecnológico de una muestra de cerámica neolítica en la 

provincia de Pontevedra 



CAPA 30 

 

Como arqueólogos, sabemos de primera 

mano que las cosas del pasado perma-

necen hoy en día como ruinas (...). 

Cuando nos paramos a pensar simétri-

camente, resulta que estamos continua-

mente mezclados con cosas: somos cy-

borgs con teléfonos móviles (...). Pero, 

como nos hace ver nuestra sensibilidad 

arqueológica, nos encontramos igual-

mente mezclados con cosas del pasado: 

los automóviles son conjuntos de tecno-

logía reciente y de la Edad de Piedra (el 

diseño de las primeras ruedas), los telé-

fonos móviles y los ordenadores incorpo-

ran el descubrimiento inicial y el aprove-

chamiento del silicio... (Webmoor, 2007: 

303). 

Las “cosas”, podríamos afirmar, tienen una 

profunda relación con todos los aspectos socia-

les, y aunque tienen su propia materialidad, la 

relación entre ellas (sujeto-objeto) no puede 

dividirse cual categoría tipológica, ya que for-

man parte de un todo estructural, que se re-

presenta de múltiples formas y en distintas es-

calas de la realidad. Así, el paisaje, la cerámica, 

los asentamientos, los enterramientos, la mú-

sica, la literatura, los mitos, la ideología, la re-

ligión, etc, forman parte de un todo. Enfocar-

nos en un aspecto concreto (como la cerámica, 

por ejemplo) no busca una “súper-

especialización” del hombre, busca entender 

una minúscula parte como expresión de un to-

do relacionado, pero siempre bajo el axioma 

de que “Nunca se ha captado la belleza de una 

rosa, diseccionando sus pétalos” (De Mello, 

1988), diseccionamos la alfarería para encon-

trar esa inconmensurable realidad que se es-

conde en la materialidad de las culturas y po-

der ver en una escala mayor, la metáfora de la 

rosa como sinónimo de cultura.      

1.1.- La Tecnología: una 
definición  

Hasta aquí, hemos hablado y debatido mu-

cho sobre el concepto de tecnología, cabría en 

este punto aclarar su definición. Desde la 

perspectiva más general, la tecnología… “es el 

estudio de los medios técnicos y de los proce-

dimientos empleados en las diversas ramas de 

la industria”… (Eiroa et al., 1999: 11).  

A través de la invención, el descubri-

miento y la experimentación, la tecnolo-

gía se convirtió, a lo largo del tiempo, en 

una condición básica (…) produciendo 

notables beneficios y transformando los 

sistemas tradicionales de cultura en un 

proceso que, si bien supuso una paulati-

na mejora de las condiciones de vida de 

los seres humanos, también provocó, a 

veces, unas consecuencias sociales con-

tradictorias. (Eiroa et al., 1999: 11).  

Desde un punto de vista evolutivo Eiroa, Ba-

chiller, Castro y Lomba, plantean que las so-

ciedades humanas, aprovecharon todos los re-

cursos a su alrededor, lo que los  llevó a un 

proceso selectivo sobre la escogencia de mate-

riales específicos sobre otros. Esto implicaría 

un paso de selección que muchas veces pudo 

haber sido producto del azar, la curiosidad y la 

experimentación, pero que terminaron dotando 

a estas sociedades, de soluciones para pro-

blemas particulares.  

Aunque contrastamos con esta visión evolu-

tiva y funcionalista, hacemos uso de ella para 

oponerla a otros puntos de vista que se intenta 

resaltar en el presente proyecto (como por 

ejemplo: Criado-Boado, Gosselain, Lemonnier, 

Prieto, Stark). Habría que entender este proce-

so como un factor causal de cambios tecnoló-

gicos, más no el único. Criado-Boado por 

ejemplo, recientemente señaló: “los cambios 

intencionales están mediados por decisiones 

tecnológicas que a su vez, están mediados por 

preferencias sociales”, así para Criado, la cultu-

ra, la sociedad define las decisiones tecnológi-

cas, “Decidme que sociedad queremos y te diré 

que tecnología necesitamos”
16

. Nos orientamos 
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a esta posición, partiendo del axioma que las 

sociedades no cambian de la noche a la maña-

na su tecnología o sus patrones culturales, in-

clusive en presencia de elementos de coloniza-

ción o aculturación, es posible y documentable, 

la existencia y sobre todo, perduración de cier-

tos elementos fundamentales de la sociedad, 

que de manera consciente o inconsciente se 

transmiten a través de sus sistemas sociales y 

configuran el patrón simbólico cultural que se 

puede apreciar en la tecnología.  

Por lo tanto, consideramos que una defini-

ción más completa de la tecnología, es cuando 

la conceptualizamos como… “ante todo, una 

forma de hacer cosas que implica a la vez un 

objetivo, un modo y un saber. Es, en su sentido 

más radical, una pro-ducción, un proceso que 

hace aparecer lo que no existía (…) constituye 

la dimensión social de la técnica.” (Criado-

Boado, 1996: 26).  

1.2.- El neolítico como fase 
cultural y paradigma del 
conocimiento  

¿Qué es el neolítico? Para Almudena Her-

nando (1999) el concepto de “Neolítico” es con-

fuso e indeterminado, podríamos decir: como 

casi todo en la arqueología, sin temor de ser 

pragmáticos. La autora planteó (1999) que la 

Prehistoria ha utilizado conceptos para definir 

fases culturales, sin cuestionarse siquiera la 

validez de dichos enunciados. La idea de pro-

greso hija de la Ilustración, se basaba en un 

evolucionismo unilineal y los cambios tecno-

económicos de las sociedades conllevan a un 

“perfeccionamiento moral” (Hernando, 1999: 

17). 

En la bibliografía especializada y divulgati-

va, conlleva una serie de nociones: la aparición 

de un “nuevo modo de vida” que significa, apa-

                                                                          

 

el Workshops: Anthropocene: Linking Pollen and 

Geochemical Research, 26 de febrero del 2010.  

rición de agricultura y ganadería, fabricación 

de la cerámica y pulido de la piedra (Hernando, 

1999: 15). Estos cambios tecno-económicos 

traen como consecuencia, nuevas ideas religio-

sas, primeras necrópolis, en fin, nuevas formas 

de representación cultural. 

A pesar de la vaguedad en la definición del 

concepto, largas décadas de investigaciones y 

sus correspondientes debates, con detractores 

y defensores del término, parecen con el pasar 

de los años, mostrar concordancia en ciertas 

nociones generales
17

 (Caamaño, 2007; Roda-

nés, 2007; Mazurié, 2007; Hernando, 1999; 

Suárez, 1998; Rodríguez Casal, 1997; López, 

1988). Así, se considera grosso modo, que el 

neolítico se encuentra configurado por una se-

rie de indicadores: implantación de agricultura 

y ganadería; sedentarismo; sistemas de cultivo 

consistentes en la tala y deforestación
18

; espe-

cialización; producción de excedentes que pau-

latinamente originará mayor jerarquización; 

mejorías en la industria textil, lítica y destaca 

la aparición de la cerámica. 

Por lo tanto y como producto de una visión 

historicista se asignaron algunos elementos 

arqueológicos, como nos señala Rodanés 

(2007), para identificar este “tecnocomplejo” 

que se fue delimitando para facilitar el diag-

nóstico cultural (Rodanés, 2007: 52). Toda esta 

elaboración teórica tuvo un claro origen en el 

difusionismo que era la escuela triunfante del 

momento, con algunos elementos de plantea-

mientos locales o autóctonos (Rodanés, 2007: 

52) pero que no generaron mayor importancia. 

Así se estableció una dualidad, y el neolítico se 
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 Para una excelente síntesis historiográfica del 

término véase la obra citada: Hernando, 1999.  
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 Curiosamente el mismo modelo de las selvas 

tropicales en tierras bajas sudamericanas. Aunque 

este simplismo teórico ya fue abordado por Criado 

en el año 1988, cuando resaltó los abusos de la 

comparación etnográfica entre la Europa Atlántica y 

las tierras tropicales. 
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definió por su antagónico y anterior proceso 

sociocultural: los cazadores recolectores.  

En pocas palabras, el neolítico es igual a 

agricultura y ganadería; en términos ideológi-

cos, siguiendo a Hernando, es el primer paso 

como civilización (desde un punto de vista et-

nocéntrico y occidental) por oposición a un 

otro salvaje (cazadores-recolectores) ya que… 

“un agricultor nunca es valorado como “salva-

je””. (Hernando, 1999: 60). Se asumió como 

una certeza que el epicentro de la neolitización 

es en el Próximo Oriente, donde se expande y 

transmite al resto de Europa por procesos de 

colonización y aculturación, que se manifiestan 

en las evoluciones estilísticas de la cerámica, 

que representan nuevos esquemas culturales 

(Mazurié, 2007: 9-11).  

Esta idea era tradición del axioma de que 

las especies domesticadas provienen del Pró-

ximo Oriente, por los trabajos desarrollados 

por Robert Braidwood en los años cincuenta, 

concediendo la razón al origen bíblico de los 

orígenes culturales europeos. Braidwood, como 

señala Hernando, consiguió agriotipos de es-

pecies domesticadas entre el Tigris y el Éufra-

tes, confirmando que en esa zona se produjo 

una domesticación autóctona, pero el estudio 

no investigó otras regiones. Como señala la 

autora, antes de suponer que el Neolítico pro-

cedía del Próximo Oriente… “el paradigma ofi-

cial lo hacía proceder del norte de África, cam-

biando el paradigma cuando los intereses geo-

políticos europeos se trasladaron de una a otra 

zona, curiosamente.” (Hernando, 1999: 63).  

Para Hernando, el principal problema de los 

agriotipos en la Península Ibérica, es que ese 

tipo de estudio es virtualmente inexistente, no 

considera que hayan existido investigaciones 

paleobotánicas en contextos epipaleolíticos, y 

las interpretaciones de este período se ha ba-

sado en tipologías cerámicas y de enterramien-

tos que sirvieron desde una tradición histórico-

cultural, para explicar las difusiones y expan-

sión (Hernando, 1999: 64).  

En 1920, Vere Gordon Childe, introduce ese 

concepto tan utilizado y conocido de “revolu-

ción neolítica”, que desde una perspectiva evo-

lucionista, funcionalista y economicista, según 

Mazurié, se inicia la domesticación de plantas y 

animales, sedentarización, primeros poblados 

que se manifiesta a través de dos innovaciones 

materiales: pulido de piedra y aparición de la 

cerámica. En la actualidad, Hernando señala 

que: “Existe la opinión extendida de que aun-

que el modelado de la arcilla se da desde el Pa-

leolítico Superior, la alfarería como técnica de 

fabricación constituye una auténtica aporta-

ción del Neolítico”… (Hernando, 1999: 68). 

Existen yacimientos neolíticos pre-cerámicos 

evidenciados en el próximo Oriente. Las prime-

ras evidencias cerámicas se encuentran en Siria 

(Mureybet) e Irán (Garareh) con fechas de 

10.850 y 10.550 BP (8.900 y 8.600 a.C.) res-

pectivamente (Hernando, 1999: 68).  

En la Península Ibérica, el fósil guía por ex-

celencia del Neolítico ha sido la cerámica deco-

rada con Cardium edule, o berberecho. Es una 

cerámica hecha a mano, decorada con impre-

sión del borde del berberecho, en una cuida-

dosa decoración, con un molusco marino muy 

abundante en la costa mediterránea (Hernando, 

1999: 68-69). La uniformidad de su decoración 

y presencia en la costa mediterránea occiden-

tal, lo llevó a convertirse en el fósil guía.  

Así, desde la perspectiva difusionista, y pa-

ra explicar los movimientos de aculturación y 

adopción de esta “revolución”, Childe utiliza el 

concepto o teoría de afinidades, en el cuál… 

“un fenómeno de colonización era reconocible a 

partir de la presencia de rasgos culturales si-

milares entre la zona de origen y la zona re-

ceptora.” (Mazurié, 2007: 16). De esta manera, 

dentro de los procesos de colonización o acul-

turación, la contraposición entre una corriente 

danubiana y otra mediterránea, ha creado una 

dicotomía para explicar estas primeras influen-

cias socioculturales (Mazurié, 2007: 17).  

Es lógico entender el contexto en el cual se 

origina este concepto, este paradigma domi-

nante, que, como señaló Felipe Criado-Boado 

recientemente, afortunadamente se empezó a 



 

superar, ya que es un concepto enraizado en 

nuestra comprensión occidental proveniente de 

la revolución industrial
19

 (Pilar Prieto-Martínez, 

Patricia Mañana-Borrazás, Manuela Costa-

Casais, Felipe Criado-Boado, Antonio López, Y. 

Carrión-Marco, y Antonio Martínez, El Neolítico 

en Galicia, trabajo en prensa). Para Criado-

Boado, la verdadera revolución no comienza 

realmente con la introducción de la agricultura, 

sino con la intensificación de la misma, que 

trajo consigo una apropiación de la naturaleza. 

El modo de vida campesino es la verdadera cla-

ve de este proceso (Hernando, 1999: 229), co-

mo veremos más adelante.  

Aún así, los paradigmas clásicos marcaron, 

que el neolítico en la Península Ibérica se defi-

niera, como nos señala Rodanés, a través del 

“modelo dual” propuesto en 1973, por Javier 

Fortea al estudiar el Epipaleolítico mediterrá-

neo y las primeras etapas del neolítico. En el 

mismo se pone en acento el proceso de “acul-

turación”. Así, el “paradigma cardial” como se 

ha denominado, generó y genera, amplias con-

troversias.  

El intento de sustentar el modelo dual en 

un rasgo arqueológico concreto como lo 

es la decoración cerámica, ha llevado en 

algunas ocasiones a plantear esquemas 

muy rígidos, que han chocado frontal-

mente con la realidad arqueológica de 

zonas que no correspondían a los pará-

metros de yacimientos analizados… (Ro-

danés, 2007: 55). 

Hernando había llegado a esa misma con-

clusión años antes, cuando señalaba que ese 

rígido esquema, a la luz de las evidencias, em-
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pieza a descomponerse, no solo por los distin-

tos desarrollos locales de las evidencias, sino 

incluso que se empiezan a evidenciar contex-

tos epipaleolíticos con cerámica, algunos casos 

incluso con cerámica cardial.  

Como señala la autora... “parece claro que 

la cerámica cardial era una cerámica de lujo, 

de excesiva fragilidad para las labores cotidia-

nas de la cocina, para lo que se fabricaría otro 

tipo de vasos, de pastas toscas y resistentes”... 

(Hernando, 1999: 71). Estos elementos consta-

tados en las evidencias empiezan a reconfigu-

rar los esquemas interpretativos de modelos 

sólidos y rígidos, a considerar, por tanto la ce-

rámica cardial un elemento más de valor sim-

bólico entre las primeras sociedades agrícolas 

de la península (Hernando, 1999: 72).  

Como plantea Rodanés, el cambio de las 

sociedades de un sistema de subsistencia nó-

mada a uno más sedentario con sociedades 

campesinas es indiscutible, la problemática se 

genera en la transición y en las particularida-

des históricas de cada región.  

Desde un punto de vista teórico, Criado-

Boado, sentó una discusión y propuesta del 

concepto de neolítico a finales de los años 80 y 

principios de los 90. Su propuesta examina el 

marco social en el que aparece el fenómeno 

megalítico, esbozando una serie de nociones 

teóricas fundamentales, que siguen teniendo 

vigencia 20 años después.  

Considera Criado-Boado, que nuestro sis-

tema saber-poder condiciona la mentalidad de 

una rentabilidad o funcionalidad con respecto 

al pasado, la pregunta de la funcionalidad es la 

que guía el curso de la acción (Criado-Boado, 

1991: 89). Los megalitos para el autor... “son 

una creación material que (...) refleja una de-

terminada conceptualización del tiempo y del 

espacio.” (Criado-Boado, 1991: 90), que mues-

tra una clara discontinuidad del espacio-

tiempo.  

Las sociedades humanas configuran el es-

pacio-tiempo, y es una dimensión que antecede 

incluso a las prácticas sociales, generando una 

construcción imaginaria de interacción entre el 

hombre y el medio ambiente (Criado-Boado, 
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1991: 91). Por estos supuestos teóricos, se 

puede afirmar, que las construcciones megalí-

ticas es la primera construcción monumental 

transformando el orden de relación entre natu-

raleza y cultura (Criado-Boado, 1991: 92-93).  

Este tipo de sociedades puede practicar 

agricultura de roza, extrayendo de la naturale-

za productos de la misma, sin alterarla, diri-

giendo el proceso... “hacia la preservación del 

orden “natural”” (Criado-Boado, 1991: 96). Para 

Criado-Boado, algunos rasgos de las socieda-

des primitivas ( ) descritas se evi-

dencian en el registro arqueológico, coinci-

diendo cronológicamente con grupos mesolíti-

cos
20

 y del neolítico inicial, y plantea que: 

...la escases de testimonios de ceremonia-

lismo funerario (...) en vez de ser una laguna 

del conocimiento arqueológico, tal vez deba ser 

(...) reconsiderada como testimonio de la 

inexistencia de restos de este estilo y como 

prueba de la existencia de estrategias cons-

cientes de ocultación de la muerte. (Criado-

Boado, 1991: 97).  
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Mesolítico: como señala Hernando, el término 

fue introducido en 1872 por Westropp, pero no fue 

aceptado hasta 1920, cuando lo utilizaron Burkitt y 

Clark. Hace alusión al período de transición con ras-

gos intermedios entre cazadores-recolectores Paleolí-

ticos y las sociedades neolíticas, aunque se dieron 

cuenta que ese tipo de evidencia era escasa y limita-

da a ciertas regiones  (Hernando, 1999: 87). V. Gor-

don Childe propuso en 1935 el término 

. Se estableció una dualidad: por una parte grupos 

epipaleolíticos para referirse a cazadores-

recolectores, “residuales y retardarios” frente a gru-

pos mesolíticos “sedentarios y progresivos”. Distin-

ción aplicada por la Escuela Francesa (y la españo-

la).La Escuela Británica, se inclinó más por usar sólo 

el término Mesolítico, considerando... “que las dife-

rencias existentes entre los modos de vida de los 

grupos humanos a partir del inicio del Holoceno tu-

vieron mucho que ver con adaptaciones a medios y 

condiciones distintas, y no a su talante “progresista” 

o “retardario”” (Hernando, 1999: 88). Almudena se 

inclina más por esta posición. 

Así, las construcciones humanas no desa-

fiaban el orden natural, por lo tanto, Criado-

Boado considera que es necesario reformular el 

concepto de revolución neolítica, ya que las 

evidencias muestran un proceso de continui-

dad, más que de ruptura de ordenes estableci-

dos, así lo demuestran los análisis paleoam-

bientales (Criado-Boado, 1991: 98). ... “en el 

momento en que se supone que termina el Neo-

lítico, es cuando de verdad se percibe una rup-

tura en el orden económico-social. Esa ruptura 

responderá según las zonas y contextos a cau-

salidades específicas”. (Criado-Boado, 1991: 

101). En ese momento de verdadera ruptura, 

los monumentos megalíticos se empiezan a 

manifestar, en una suerte de expresión de los 

derechos de un grupo humano con respecto a 

un espacio concreto  (Criado-Boado, 1991: 

102) apareciendo en líneas divisorias naturales, 

o situaciones topográficas significativas.  

El ... “no diluye su actividad den-

tro del espacio natural, sino que precisa cam-

biar la naturaleza, controlarla y al final, apro-

piársela.” (Criado-Boado, 1991: 104). Por lo 

tanto, la estacionalidad de la agricultura intro-

duce ciertos componentes ya que surge la ne-

cesidad de almacenar cobrando importancia el 

tiempo (Criado-Boado, 1991: 104). De esta 

manera, podríamos decir, como señala el au-

tor, que... “Hablar de un tiempo megalítico tie-

ne el único, exclusivo y metafórico sentido de 

decir, de otro modo, que tal vez, el hombre in-

ventó algo parecido al “futuro” la primera vez 

que levantó un megalito.” (Criado-Boado, 1991: 

108). 

Como podemos ver, desde un punto de vis-

ta estructural, las propuestas de Criado-Boado 

para entender el desarrollo socio-cultural del 

neolítico son de gran importancia. Aún así, las 

evidencias arqueológicas del neolítico inicial en 

el caso gallego, seguían siendo problemáticas. 

En el año 2003, Pilar Prieto continuaba afir-

mando que el neolítico en Galicia sigue siendo 

“uno de los períodos menos conocidos de la 

Prehistoria en el NW peninsular”, tal cual seña-

laba Vázquez Varela en el año 1988 (López 

(coord.), 1988), en la síntesis del neolítico de la 

península Ibérica. La autora subraya varios 



 

elementos o carencias de las pocas tipologías y 

estudios realizados al respecto, señalando por 

ejemplo la… “ausencia de estudios de pastas 

cerámicas, ni siquiera en un nivel visual ma-

croscópico.” (Prieto, 2005: 338) ausencia de 

contextos claros, debido a que la mayor parte 

de excavaciones son antiguas, los sitios más 

importantes en la actualidad pertenecen a ya-

cimientos al aire libre y finalmente, el uso de 

tipologías que no contribuyen a entender co-

rrectamente el registro arqueológico.  

En Galicia, pudiera afirmarse que todavía 

existe controversia ya que algunos autores 

plantean que existió una etapa neolítica antes 

de la aparición del megalitismo bien represen-

tada en algunos yacimientos, mientras que 

otros autores continúan señalando que los 

constructores del megalitismo trajeron consigo 

esas transformaciones técnicas, económicas y 

sociales, aún cuando las evidencias paleoam-

bientales señalen lo contrario (Caamaño, 2007: 

99).  

La problemática dista de resolverse, y es 

que también se condiciona por los datos ar-

queológicos. Por ejemplo, las pruebas de asen-

tamientos de este período siguen siendo esca-

sas, no documentándose poblados de grandes 

dimensiones… “senón únicamente asentamen-

tos carentes de estructuras constructivas, o 

que expón dúbidas sobre a posibilidade dunha 

ocupación permanente” (Caamaño, 2007: 101). 

A este señalamiento hay que añadir, que la 

mayoría de los asentamientos ampliamente 

documentados, se ubican cronológicamente en 

el neolítico final  mientras que los más tem-

pranos, presentaban material reducido con una 

alfarería peculiar que se diferenciaba del resto 

(Fábregas y Vilaseco, 2003).  

A estos factores contextuales, hay que 

agregar la problemática de la misma disciplina 

arqueológica. En la década de los setenta, por 

ejemplo hubo una importante proliferación de 

investigaciones arqueológicas (Instituto de Es-

tudios Gallegos Padre Sarmiento), que según 

Fábregas y Vilaseco, dos tercios quedaron iné-

ditas. Luego en la década de los ochenta por el 

Museo de Pontevedra, Museo Arqueolóxico e 

Histórico de A Coruña, Museo Municipal “Qui-

ñones de León” de Vigo y la Universidad de 

Santiago de Compostela, que colaboraron 

cuantiosamente al estudio del neolítico en Ga-

licia.  

Sin embargo, y como denuncian los autores, 

la arqueología profesional en los últimos años 

ha producido que muchas investigaciones 

vuelvan a ser inéditas (como en la década de 

los setenta) (Fábregas y Vilaseco, 2003: 282-

283)
21

. Sobre esto sería recomendable hacer 

una puntualización: no creemos que sea la ar-

queología profesional la responsable del inedi-

tismo, es el mismo proceso de proyectos y fi-

nanciamiento, que dificulta a la arqueología 

profesional dedicarse a la publicación y míni-

mos análisis del material arqueológico, pero 

esto es un debate que tendría cabida en otro 

tipo de trabajo. 

Retomando el discurso, y aunque partamos 

que de raíz, existen problemas tanto en el dato 

como en la búsqueda del mismo, los avances 

tienen que ser reconocidos. En este sentido y 

de acuerdo con Fábregas y Vilaseco, en el es-

tudio de materiales del neolítico inicial, por el 

contrario, sí se han realizado importantes con-

tribuciones en estudios paleoambientales en 

yacimientos arqueológicos, que llegaron a con-

firmar la presencia de agricultura en Galicia, 

previa a la aparición del fenómeno megalítico 

(Aíra, Sáa y Taboada, 1989; Ramil Rego, 1993), 

obteniendo reconstrucciones interesantes so-

bre la vegetación Holocena de algunas zonas 

de Galicia (Fábregas y Vilaseco, 2003: 284) pe-

ro que esa economía productora (agropastoril) 

no se consolida hasta el desarrollo del fenó-

meno megalítico (Fábregas y Vilaseco, 2003: 

289), coincidiendo las evidencias con las pro-

puestas teóricas de Criado-Boado. Sobre esta 

                                                   

 

21 

Sobre esto como señala Vilaseco en un estudio 

bibliométrico: “A cegada dos 90, e a auxe das inter-

vencións de urgencia, trouxo consigo unha nova re-

caída no ineditismo, ata o punto de que do 60% das 

intervencións desta década carecemos de datos pu-

blicados.” (Vilaseco, 2001: 81).  
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temática, Rodríguez Casal señala la aparición 

de fenómenos económicos, sociales y tecnoló-

gicos del neolítico, como por ejemplo el au-

mento de la población, la agricultura y domes-

ticación animal, cerámica, sedentarismo, entre 

otros (Rodríguez, 1997: 449).  

1.3.- “Cadena Tecnológica 
Operativa” 

Aclarando la historia del concepto, como ya 

se ha señalado, el concepto de “cadena opera-

tiva” (chaîne opératoire) heredero de la arqueo-

logía francesa y como máximo exponente, Le-

roi-Gourhan, ha suscitado interesantes ejem-

plos de estudios para casos concretos de la ce-

rámica. Aun así, el concepto ha cambiado su 

“formato” original de la escuela histórico-

cultural, ampliándose fundamentalmente con 

el aporte de otras corrientes teóricas, como la 

“antropología de la tecnología” (Lemonnier, 

Gosselain, Stark) o “antropología de la cultura 

material” que han preferido el uso de “opción 

tecnológica” (Technological Choices).  

Así, al día de hoy, tenemos en nuestro ha-

ber, un legado de desarrollos teóricos, útiles 

para la comprensión y organización metodoló-

gica, donde todos los conceptos operativos 

forman parte del análisis. Haremos hincapié en 

el concepto de “cadena tecnológica operativa”, 

propuesto por Cobas y Prieto (2001) ya que se-

rá fundamental para el desarrollo teórico-

metodológico de la presente investigación, to-

da vez que nos ordena, planifica y sistematiza 

la búsqueda de información y el estudio de va-

riables cerámicas.  

Las autoras plantean un concepto integral 

de la cadena tecnológica operativa (CTO) como 

una noción descriptiva de los hechos tecnoló-

gicos vinculados a los contextos sociales en 

que se desarrollan, este último, aporte de la 

arqueología del paisaje. Utilizando un modo de 

estudio denominado: Análisis formal, propo-

nen la… “deconstrucción de las características 

de los objetos mediante un proceso descriptivo 

y la posterior reconstrucción de las mismas a 

través de un proceso interpretativo.” (Cobas y 

Prieto, 2001: 11-13).  

Así, las autoras plantean realizar una des-

cripción basadas en las características físicas 

de los restos de cultura material, una reorde-

nación de los mismos a través de la clasifica-

ción, donde se apreciaran variantes y tenden-

cias, y se obtendrá, finalmente, una interpreta-

ción con un patrón de racionalidad común (Co-

bas y Prieto, 2001: 13). Por lo señalado, el 

concepto de cadena operativa, representa la 

herramienta metodológica clave para lograr… 

“plasmar gráficamente los patrones formales 

de regularidad y las diferencias en la cultura 

material a lo largo del proceso tecnológico 

completo (…) para poder caracterizar el con-

texto de las sociedades primitivas pasadas, a 

través de la comparación en múltiples niveles 

de complejidad.” (Cobas y Prieto, 2001: 14) 

reuniendo con esto 3 niveles del conocimiento: 

la descripción, el análisis y la interpretación.  

Se considera que el concepto de la “cadena 

tecnológica operativa” permite describir de 

forma ordenada todo el proceso que incluye la 

elaboración de la alfarería. Proponen las auto-

ras una clasificación de la CTO, donde apre-

ciamos:  

 en esta etapa aprecia-

mos dos ciclos, el de la “fase de elaboración” 

que está conformada por todos los pasos en la 

producción y los “procesos de elaboración” que 

son los modos de actuación o trabajo (Cobas y 

Prieto, 2001: 16).  

 son los… “condi-

cionantes de orden económico, territorial, so-

cial, imaginario, que confluyen y señalan todo 

el proceso de fabricación de la cadena técnica.” 

(Cobas y Prieto, 2001: 16) es la “intención so-

cial” que se esconde detrás de la producción 

alfarera y que denota la “identidad de estilo”  

(Cobas y Prieto, 2001: 16-17).  

 es el producto como 

una forma que expresa mucho más que una 

funcionalidad, ya que se encuentra delimitado 

por patrones sociales… “coherente con otros 

códigos y, en última instancia, reflejo del pa-

trón de racionalidad en el que se inscribe”… 

(Cobas y Prieto, 2001: 18). Se reflejan así pau-

tas culturales que transmiten valores y creen-

cias en el objeto, además de un contexto origi-



 

nal de la pieza, vinculado con todos los ele-

mentos a su alrededor.  

Dentro de este esquema y al igual que mu-

chos autores de esta corriente (Gosselain, Le-

monnier, Stark) se hace hincapié en la elección 

cultural sobre la gama de variables cerámicas, 

desde los primeros pasos de la producción ce-

rámica, hasta la morfología y la decoración, 

que son los pasos comúnmente considerados 

para la definición de estilo.  

Ahora bien, este modelo, como cualquiera, 

presenta importantes posibilidades y a su vez, 

limitaciones, que partiendo de la propuesta de 

las autoras, enumeramos de la siguiente mane-

ra:  

1. Ampliar los ámbitos de estudio ya que 

hay que reconstruir todos los pasos de la 

manufactura cerámica y no siempre se 

reflejan todos los pasos en el registro 

arqueológico (Cobas y Prieto, 2001: 20).  

2. Se necesitarían por lo tanto otras disci-

plinas, como la etnología, para la utiliza-

ción de… “analogías débiles, o lo referen-

te a los procesos tecnológicos, para cuya 

identificación no basta con una observa-

ción visual sino que es preciso realizar 

análisis físico-químicos” (Cobas y Prieto, 

2001: 20)
22

.  

3. Interpretar las elecciones culturales es 

adentrarnos a una serie de hipótesis con 

respecto al mundo social que no se pue-

de comprobar en el registro arqueológi-

co, pero desde esta perspectiva teórica 

es perfectamente viable, siempre y cuan-

do se realicen apegados a la realidad del 

dato.  Así, concluyen las autoras su pro-

puesta, señalando que:  
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Este punto es fundamental, ya que esperamos 

superar esta limitación en etapas futuras de análisis, 

donde planteamos realizar análisis de microscopía 

electrónica y análisis petrográficos sobre el material 

cerámico que aquí sintetizamos.  

…el tipo de análisis que intentamos 

plantear presenta la contrariedad de 

añadir un componente de subjetividad 

en el estudio cerámico pero, una vez 

aceptado (…) lo que intentamos es evitar 

caer en una subjetividad incontrolada y 

abusiva, sino crear una metodología y 

un enfoque teórico determinados, y bajo 

el supuesto de que los diferentes códigos 

producidos por una misma cultura como 

respuesta a unas mismas pautas cultu-

rales pueden responder a patrones de 

regularidad similares (…) intentar un 

aproximación a la realidad pretérita a 

través de su cultura material y concre-

tamente el material cerámico.  (Cobas y 

Prieto, 2001: 21) 
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CAPÍTULO II. PERSPECTIVA 

METODOLÓGICA  

La metodología utilizada en la presente inves-

tigación se basará en los lineamientos de la 

obra “Metodología de la Investigación” de Her-

nández, Fernández y Baptista (2003), la cual se 

complementará con la propuesta definida en 

Cobas y Prieto (2001), explicada anteriormen-

te, que aborda la cerámica en contextos pre-

históricos gallegos y europeos, y que se basa 

en la aplicación del concepto de chaîne opéra-

toire (cadena operatoria) con ciertas reformula-

ciones teóricas.  

2.1.- Tipo y diseño de la 
investigación. Clasificación de las 
fuentes   

La presente investigación, por su alcance y ti-

po, puede catalogarse como , aun-

que presenta una fase inicial definida como 

exploratoria. Señalamos lo anterior ya que se 

busca describir situaciones, eventos y hechos, 

que como señala Hernández, et al., es el pro-

pósito de los estudios descriptivos. “Los estu-

dios descriptivos buscan especificar las propie-

dades, las características y los perfiles impor-

tantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Danhke, 1989, En: Hernández et al., 

2003: 117).    

Planteamos realizar una fase exploratoria ya 

que la realidad de nuestro objeto de estudio, 

nos obliga… “examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes.” 

(Hernández et al., 2003: 115). La fase explora-

toria y descriptiva, nos permitirá, trazar nuevos 

objetivos específicos que por su alcance y tipo, 

se catalogará como , ya que ese 

tipo de estudio tiene… “como propósito evaluar 

la relación que exista entre dos o más concep-

tos, categorías o variables (en un contexto par-

ticular)” (Hernández et al., 2003: 121).  

Nuestro  se cla-

sifica en , en tanto que, no 

realizamos manipulación de nuestras variables, 

observamos los fenómenos tal cual se presen-

tan en nuestro objeto de estudio para poste-

riormente analizar esa realidad (Hernández et 

al., 2003: 267). Además hay que señalar que la 

investigación es , 

ya que recolectamos nuestros datos en un 

momento específico. De igual forma que con el 

tipo de investigación, las barreras metodológi-

cas se mezclan en la clasificación de los estu-

dios transversales, ya que el propósito inicial 

es… “ubicar, categorizar y proporcionar una 

visión de una comunidad, un evento, un con-

texto, un fenómeno o una situación”… (Her-

nández et al., 2003: 273). Esta característica es 

propia de las investigaciones descriptivas, pero 

al mismo tiempo realizamos en la fase inicial, 

una exploración para entender mejor la reali-

dad de nuestro objeto de estudio. Dentro del 

diseño de la investigación, es necesaria la defi-

nición del tipo de fuentes.  

Con respecto a nuestras fuentes, se catalo-

gan, en un primer momento, como 

. Se buscará acceder a toda la documenta-

ción arqueológica existente sobre investigacio-

nes realizadas en la provincia de Pontevedra 

sobre el período cronológico y contextual que 

abordamos. Éstas son básicamente tres tipos 

de fuentes: (1) colecciones almacenadas en los 

Museos Provinciales, (2) información existente 

en las fichas de yacimientos y memorias inédi-

tas depositadas en la Xunta de Galicia y (3) co-

lecciones que todavía se encuentren en poder 

de empresas privadas de arqueología. Defini-

mos más detalladamente las fuentes en el 

apartado número 2.5.  

2.2.- Objetivo General  

Analizar los aspectos tecnológicos de la cerá-

mica prehistórica (neolítica) en la provincia de 

Pontevedra (Galicia, España) en distintos tipos 

de contextos, a fin de obtener pautas de iden-

tidad social y/o significación cultural en el 

aprendizaje alfarero que permita contribuir a 

su caracterización estilística y cronológica.  



 

2.3.- Objetivos Específicos  

A partir de ese amplio objetivo general, plante-

amos una serie de objetivos específicos que se 

irán cumpliendo en el desarrollo de la investi-

gación. Estos objetivos específicos, formarán 

parte del presente artículo:  

1. Realizar un catálogo de yacimientos 

neolíticos de la Provincia de Ponteve-

dra, con detalles de la cerámica encon-

trada en cada uno de los yacimientos, 

a fin de alcanzar un mapa de distribu-

ción geográfico, cronológico y contex-

tual que nos sirva de base de análisis 

de estudio.  

2. Obtener un acercamiento preliminar de 

la cerámica prehistórica en contextos 

habitacionales, funerarios y ceremonia-

les, a partir de yacimientos excavados 

y depositados en el Museo de Ponteve-

dra, haciendo hincapié en aspectos 

tecnológicos como las pastas, el de-

sengrasante, la cocción y el tratamien-

to de las superficies.  

3. Sistematizar una propuesta metodoló-

gica de caracterización (descripción), 

contextualización y análisis de la alfa-

rería, enfocada en aspectos tecnológi-

cos. Con esta propuesta al final, po-

demos establecer una serie de proble-

máticas, limitaciones y ventajas del 

instrumento desarrollado en el presen-

te trabajo.  

4. Establecer si existe alguna relación ge-

ográfica (y/o tecnológica) entre los ya-

cimientos arqueológicos estudiados, a 

partir de las características tecnológi-

cas de la cerámica. 

5. Analizar hasta qué punto el estudio de 

variables tecnológicas en la manufac-

tura cerámica proveniente de sitios ar-

queológicos, pueden darnos indicios 

de patrones de etnicidad u otros pa-

trones causales.  

2.4.- Hipótesis  

Para el planteamiento de la presente investiga-

ción, nos basamos en dos hipótesis fundamen-

tales, que buscamos comprobar o refutar:    

A.- Que los aspectos tecnológicos se en-

cuentran espacial, temporal y culturalmente 

delimitados y/o condicionados.  

B.- Que pueden existir variantes que den 

indicios de sus sistemas sociales, entendiendo 

que la práctica alfarera tiene una relación in-

trínseca con los sistemas culturales de ense-

ñanza que parten de sus sistemas sociales.  

2.5.- Base de datos  

La búsqueda de datos se ha realizado de fuen-

tes distintas, razón suficiente para catalogarlas 

en función de su naturaleza.  

1.  reuniendo 

la información de sitios arqueológicos 

neolíticos que haya sido publicado tan-

to en editoriales, fundaciones, artícu-

los periódicos, congresos, simposios, 

entre otros.  

2.  información de 

sitios arqueológicos neolíticos que no 

hayan sido publicados, en especial las 

empresas de arqueología que hayan 

trabajado en Galicia, en la provincia de 

Pontevedra los últimos 15 años.  

3.  apor-

tada por la Dirección Xeral de Patrimo-

nio Cultural, de la Consellería de Cul-

tura e Turismo de la Xunta de Galicia. 

Esta base de datos puede aportar in-

formación de distintas fuentes, vale 

destacar: memorias de excavación, fi-

chas de sitios arqueológicos, cartogra-

fía, información inédita que aportan 

los arqueólogos que allí trabajan, etc.  

4. nos 

referimos a los Museos de historia y 

arqueología tanto el más importante, a 

nivel provincial: Museo de Pontevedra, 

como museos locales que poseen in-

formación y/o son depositarios de ma-
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terial cerámico del período cronológico 

que aquí nos interesa.  

2.6.- Creación de una base de 
datos  

A partir de las bases de datos descritas, se ha-

ce necesario crear una específica y limitada 

acorde con los objetivos de nuestra investiga-

ción. En un primer momento se planteó la ne-

cesidad de crear una base cartográfica total de 

la provincia de Pontevedra con todos los sitios 

neolíticos de la misma. La realidad de ese obje-

tivo se vio opacada por la fragmentación de los 

datos. Lograrlo, significaría partir de las fichas 

de sitios arqueológicos de la Xunta, que por su 

naturaleza sintética, existirían amplios vacíos 

de información en cada uno de los sitios.  

Además de esta problemática, la ingente 

cantidad de túmulos reportados, más que un 

mapa de dispersión, mostraría puntos sobre-

puestos debido a la escala representada para 

este tipo de trabajo. Decidimos en el curso de 

la investigación, limitar los sitios arqueológicos 

a los considerados para el análisis estilístico 

comparativo, pudiendo así ampliar el nivel de 

análisis que realizamos. ¿Cómo logramos esto? 

Se limitó la base de datos a registrar todos los 

yacimientos neolíticos (-calcolíticos) que en la 

ficha de la Dirección de Patrimonio de la Xunta 

de Galicia, describiera material arqueológico 

asociado. 

Esta decisión metodológica presenta una 

serie de problemas que hay que tomar en 

cuenta para el correcto análisis de los resulta-

dos. Las dificultades o  las pode-

mos enumerar de la siguiente manera:  

1. La base de datos de yacimientos arqueo-

lógicos de la Xunta de Galicia, como todo 

instrumento censual, por su naturaleza 

puede presentar errores de distintas cla-

ses, como por ejemplo: que la ficha no 

está actualizada, tenga errores en los da-

tos, omisiones de información, etc. Por 

lo tanto, cualquier error de las fichas, 

también se manifestará en nuestra base 

de datos.  

2. Dentro de los errores de la ficha original, 

tenemos que estar claros y por eso lo 

enumeramos de forma aislada, que el cri-

terio de selección de yacimientos, puede 

poseer una falta. Así, si partimos de re-

gistrar los yacimientos neolíticos y calco-

líticos que reporten material arqueológi-

co asociado, si en las fichas no lo hacen 

explícito y no se conocen antecedentes 

bibliográficos, pudiéramos haber omitido 

algún yacimiento que por falta de actua-

lizaciones o errores humanos en el lle-

nado de las mismas, no se haga mención 

del material. Aún a pesar de este factor, 

creemos que en general el porcentaje de 

exactitud es medio-alto, entendiendo 

que el número de yacimientos registra-

dos es más alto de lo esperado por el 

conocimiento bibliográfico de la Provin-

cia. 

 Una vez que entendemos las limitantes y 

errores de esta base de datos, puede resultar 

un instrumento útil para la sistematización, 

búsqueda y análisis de variables arqueológicas 

con independencia de los objetivos de investi-

gación.  

La base de datos que deriva de la Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural, Xunta de Galicia, 

sede Pontevedra recoge una serie de variables, 

que se pueden apreciar en la Tabla nº 1. Para 

mantener la fidelidad de las fuentes, conside-

ramos que la base de datos no fuera modifica-

da con información adicional, logrando con es-

to mantener los datos fidedignos de las fichas 

de Patrimonio, a menos que sea advertido en la 

misma. La base de datos “cruda” puede ser 

apreciada en el Apéndice: Tabla-resumen de 

sitios considerados al final del presente traba-

jo.   

A partir de ella pudimos, como se podrá 

apreciar en el capítulo IV, realizar análisis es-

tadísticos de los yacimientos e incluso biblio-

métricos, entendiendo que las fichas de yaci-

miento son una pequeña expresión de las in-

vestigaciones realizadas en la provincia de Pon-

tevedra, de los períodos cronológicos que 

abordamos.  



 

Esta señalada base de datos, es la esencia 

del presente proyecto. Es una expresión, un 

instrumento de análisis para adentrarnos en la 

realidad del dato con un conjunto de conoci-

mientos previos, de datos que no se han men-

cionado y de realidades existentes. A partir de 

él, podremos crear nuevas bases de datos que 

busquen aumentar y mejorar la calidad de la 

información actualizando de forma continua, 

conforme avancemos en la labor científica.  

Creemos que es fundamental tomar en 

cuenta que, partimos de bases de datos de dis-

tinta naturaleza; por ello, el primer problema 

metodológico que tenemos que tomar en cuen-

ta es la selección de variables analizadas. Las 

variables cerámicas y contextuales descritas 

por muchos de los autores, corresponden, co-

mo es obvio, a sus propios objetivos de inves-

tigación, a su contexto académico, teórico e 

inclusive al tipo de publicación. Así, la cerámi-

ca, pese a tener un universo de variables cuan-

tificable y limitado, muchos de los datos, dis-

taban de una uniformidad descriptiva, lo cual, 

al realizar un estudio comparativo, nos topá-

bamos de forma continua con la dificultad de 

establecer relaciones estilísticas claras entre 

las mismas, muchas veces por la selección de-

liberada de resaltar algunas variables sobre 

otras. Es perfectamente entendible esta dife-

rencia entre los autores, pero buscaremos en el 

presente trabajo se solvente esta carencia y 

unifique ciertas variables descritas, tratando de 

abarcar la totalidad de las características cerá-

micas, a fin de obtener un panorama más 

completo, evitando sesgos o vacíos en la in-

formación. 

Todos los datos obtenidos de la Dirección 

de Patrimonio de la Xunta de Galicia han sido 

plasmados gráficamente tanto por sistemas de 

información geográficos (SIG) como por análi-

sis estadístico, formando parte de la labor me-

todológica necesaria para el análisis cuantitati-

vo y cualitativo.   

2.7.- Métodos del registro 
cerámico  

El estudio cerámico se realizó empleando 3 ti-

pos de registro, que son los siguientes:  

A.- La : utilización de una ficha con la 

selección de variables a analizar para esta pri-

mera etapa del estudio. Las variables recogidas 

corresponden con una visión parcial (pero lo 

más completa) de una colección cerámica para 

apreciar los rasgos más importantes de las de-

cisiones tecnológicas. En la Tabla nº 2, pode-

mos apreciar gráficamente las variables reco-

gidas, así como la explicación de las que con-

sideramos hay que dejar de forma explícita. 

B.- Los : aplicamos un registro de 

dibujo aconsejado por Pilar Prieto y orientado 

teórica y metodológicamente por Anxo Rodrí-

guez Paz. El mismo consistió en realizar perfi-

les de las piezas diagnósticas
23

 y/o decoradas, 

así como dibujos de algunas piezas, que con-

sideráramos que la fotografía no plasmara bien 

los detalles de las mismas. Posteriormente y 

con ayuda del próximo tipo de registro a expli-

car (fotografías) se realizaron 
24

 de 

las piezas utilizando el software Corel Draw X4, 

con el perfil, el dibujo y la fotografía de la pie-

za. Para unificar criterios preferimos dejar los 

dibujos en escala 1:1, salvo algunas excepcio-

nes donde no era posible por el tamaño del 

perfil (diámetros de más de 25 cm) y se aplicó 

el criterio del 50%, quedando estos dibujos en 

escala 1:2.  

C.- Las : como ya habíamos se-

ñalado se registraron todas las piezas analiza-

das fotográficamente. Las mismas nos permi-

                                                   

 

23
 Nos referimos como piezas diagnósticas a to-

das aquellas que permitan inferir forma de la vasija, 

como inflexiones, bordes, fondos, entre otros.  

24
 Definimos la conjunción del perfil dibujado 

más la fotografía con el término operativo de es-

quema. 
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ten establecer comparativas globales de distin-

tos grupos cerámicos, así como una visión mi-

cro, que nos permite incorporarlas en esque-

mas de dibujos y apreciar detalles de las piezas 

como si fueran dibujos digitalizados. Estos 3 

tipos de registros serán la base para el análisis 

cualitativo y cuantitativo del análisis cerámico.  

CAPÍTULO III. LO QUE NOS SITÚA 

HASTA EL MOMENTO: 
ANTECEDENTES REGIONALES  

Hemos dividido el presente capítulo en 3 par-

tes para facilitar su lectura. Buscamos en el 

mismo ofrecer una síntesis de los antecedentes 

más importantes de la arqueología regional 

sobre estudios del neolítico y la prehistoria re-

ciente en Galicia, en especial en Pontevedra, así 

como describir los distintos contextos, tipolo-

gías, cronologías y debates.  

3.1.- Galicia, el neolítico y la 
prehistoria reciente: propuestas 
estilísticas cerámicas    

Cuando se trata de buscar síntesis o modelos a 

gran escala de la cerámica neolítica (y por ex-

tensión, primera edad del Bronce) gallega la 

bibliografía conduce en tres direcciones, en 

tres propuestas: la aproximación de la cultura 

material del megalitismo gallego de Fábregas y 

De la Fuente (1988), las investigaciones de 

Suárez Otero (1997) y las propuestas estilísti-

cas cerámicas de Pilar Prieto (2001, 2005, 

2009).  

El resto de la bibliografía, bien por los obje-

tivos y/o intereses teóricos de los autores, se 

ha condicionado a la especificación de cada ya-

cimiento (en algunos casos) sin criterios com-

parativos con otros sitios, o bien, a la generali-

zación errónea de la expresión: “cerámica me-

galítica”, sin profundizar más. 

No buscamos enumerar los trabajos reali-

zados, ni crear un listado en profundidad de 

los yacimientos trabajados, ya que escaparía 

esto de los objetivos de la presente investiga-

ción, pero sí queremos desglosar los aspectos 

más importantes sobre esta temática a través 

de las propuestas de los distintos investigado-

res que a lo largo de los años se han vinculado 

con el estudio cerámico del neolítico gallego.  



 

3.1.1.- Aproximación de la 
cultura material del megalitismo 
gallego de Fábregas y De la 
Fuente (1988) 

La síntesis o propuesta de Fábregas y De la 

Fuente, pese que han pasado más de 20 años 

de su publicación, es una guía imprescindible 

para entender la cerámica neolítica en contex-

tos tumulares. De la Fuente, partiendo de una 

tipología clásica de formas generales, parcia-

les, de factura y de decoración, elabora una 

propuesta tipológica por afinidad de variables 

(tipos) y la documentación en el registro galle-

go, tomando en cuenta una extensa serie de 

yacimientos, así como una propuesta cronoló-

gica de los restos cerámicos.  

Su propuesta tiene como resultado varios 

elementos concretos: catálogo de materiales 

evidenciados hasta el año 1982, propuesta ti-

pológica cerámica, establecimiento de relacio-

nes entre grupos cerámicos tanto en contextos 

gallegos como en el resto de la península y una 

propuesta cronológica de grupos cerámicos, 

desde el neolítico medio hasta el Bronce inicial. 

La limitación que encuentra el mismo autor 

dentro de su propuesta es que está condicio-

nado el estudio a contextos funerarios, lo que 

genera una visión parcial de la cerámica, as-

pecto que se entiende ya que en esa década 

todavía los yacimientos habitacionales neolíti-

cos seguían siendo muy poco conocidos (Fá-

bregas y De la Fuente, 1988: 71-72).  

Los autores le dedican un apartado a los an-

tecedentes de propuestas tipológicas de cerá-

mica encontrada en contextos megalíticos con 

autores clásicos como: Georg y Vera Leisner 

(1943) y F.L. Cuevillas (1973).  

Para entender la propuesta de los autores y 

no realizar un mero resumen de terminologías 

cerámicas que poco colaboraría para ilustrar 

mejor su tipología, nos ha parecido didáctico 

realizar una serie de cuadros que reúnen los 

principales postulados.  

Como podemos apreciar en la Tabla nº 3, 

los autores dividen la cerámica en 4 variables 

independientes que les permitirá como base 

establecer la variabilidad de tipos encontrados 

en contextos megalíticos. Así tenemos una se-

rie de posibilidades en cada variable: 

Como se puede apreciar en la Tabla nº 4, 

existen 3 tipos de vasijas clasificadas por su 

forma general. A su vez, entre ellas existen una 

serie de variantes acorde con la apertura y el 

tamaño de las mismas (dando como resultado 

27 tipos posibles). Todas estas opciones no 

significa que se presenten del mismo modo en 

contextos gallegos (y en la península), pero los 

autores los toman en cuenta, señalando en qué 

casos particulares se manifiestan y en cuáles 

no. 

Con relación a las formas parciales, los au-

tores hacen una propuesta simplificada acorde 

con la presencia de los mismos en contextos 

gallegos y que detallamos en la Tabla nº 5.  

A su vez, por las pastas y manufactura es-

tablecen una serie de variables a tomar en 

cuenta así como unas escalas de medición que 

en su momento podían ser útiles para la clasi-

ficación. Todas estas variables se pueden apre-

ciar en la Tabla nº 6.  

Como se puede observar, se insiste en el 

material cerámico local, con desgrasantes ca-

racterísticos de cuarzo, mica y en algunos ca-

sos feldespato (elemento que corroboramos en 

nuestra investigación), técnica de manufactura 

manual, establecen 5 tonalidades de colores y 

resaltan el carácter diferencial en la oxidación 

de las pastas entre cerámica cóncavo-convexa 

(campaniforme) que presenta una mayoría ab-

soluta de cocción oxidante, mientras que en 

las formas simples es más irregular. 

Finalmente, con respecto a la decoración, 

los autores y basándose en la clasificación 

propuesta por Llanos y Vega (1974), sintetizan 

los aspectos decorativos documentados en Ga-

licia, las cuales podemos resumir en la Tabla nº 

7. 

Si observamos con cautela el cuadro, con 

relación a la técnica de boquique, en su mo-

mento lo reporta en un solo caso. También ob-

servamos que las dos técnicas predominantes 

son la impresión y la incisión, variando única-

mente por los instrumentos, desde la concha, 

peine de púas de sección cuadrada y caña para 
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la impresión. Para el caso de la incisión, de 

igual forma se denotan variaciones según el 

instrumento.  

Luego de estos postulados generales que 

nos dan una visión global de la cerámica neolí-

tica en contextos megalíticos, De la Fuente 

describe en detalle los tipos cerámicos con sus 

respectivas variaciones (por ejemplo por tipo 

de borde o decoración) de los grupos caracte-

rísticos. Así nos describe el tipo: Forma conve-

xa simple cerrada clasificada por tipo de bor-

de, por decoración, la forma recta simple, las 

formas compuestas cóncavo-convexas y las 

formas compuestas recto-convexas, descri-

biendo en cada tipo contextos y sitios donde 

se han registrado, frecuencia de aparición y 

una hipótesis cronológica.  

No hace falta resaltar la importancia teórica 

y metodológica de esta propuesta, que consti-

tuye el conocimiento más amplio que se tenía 

del registro megalítico hasta ese momento. Por 

supuesto, han pasado dos décadas y el registro 

se ha incrementado, aportando nuevas hipóte-

sis y otras características que dilatan los datos 

que se tenían.  

3.1.2.- Las investigaciones de los 
noventas: Suárez Otero (1997) 

Sobre este debate del neolítico, ya tuvimos 

la oportunidad de plantear la temática en el 

capítulo I, pero un investigador que rompió los 

esquemas cronológicos con sus hipótesis en la 

década de los noventa, fue definitivamente 

Suárez Otero (1997) gracias a una región clave 

en el debate neolítico-calcolítico de Galicia: la 

península do Morrazo.  

Los yacimientos ubicados en la península 

do Morrazo representan los hitos explicativos a 

muchas de las teorías del poblamiento en la 

prehistoria reciente. Posiblemente el azar y la 

mezcla de pioneros de la arqueología han con-

tribuido a la identificación de numerosos yaci-

mientos de distintos períodos cronológicos en 

la zona, muchos de ellos, claves en una suerte 

de “fósiles guía” que han permitido dar muchas 

respuestas y han creado muchas otras.  

José Suárez Otero (1997), en su artículo 

“Del yacimiento de A Cunchosa al Neolítico en 

Galicia. Primera aproximación al contexto cul-

tural de la aparición del megalitismo en Gali-

cia”, enuncia una serie de hipótesis y propues-

tas interesantes para el tema que nos ocupa. 

Nos parece importante detallar en este caso, 

las aproximaciones estilísticas que realiza, ya 

que sus hipótesis ampliaron la visión del neolí-

tico y la aparición de la cerámica en contextos 

premegalíticos.  

Igual que en los autores anteriormente des-

critos, apostamos por otorgar una visión “grá-

fica” de las propuestas de Suárez Otero para 

facilitar el denso contenido. El autor parte del 

estudio de 3 yacimientos claves y muy conoci-

dos: A Cunchosa, O Regueiriño y O Fixón. En el 

caso de A Cunchosa, se trata de un conjunto 

de abrigos que derivaron de la fractura de gra-

nito en batolitos, de los cuales destacan 2 nú-

cleos: el abrigo uno (1) con un registro cerámi-

co homogéneo y el abrigo dos (2) con un regis-

tro cerámico heterogéneo. En la Tabla nº 8 y 

Tabla nº 9 podemos ver una síntesis de las ca-

racterísticas de ambos abrigos. 

Como se pueden apreciar en ambas tablas 

(Tabla nº 8 y Tabla nº 9) los abrigos presentan 

dos grupos cerámicos con importantes dife-

rencias y grados de homogeneidad. Pero en el 

caso de O Regueiriño, la situación se plantea 

de otra manera, eran fragmentos cerámicos ri-

cos en decoración incisa e impresa con motivos 

que recordaban al calcolítico o incluso al cam-

paniforme con una aparente unidad técnica. 

Por otra parte, se evidenciaban rasgos tempra-

nos y rasgos tardíos o de larga duración, con 

gran heterogeneidad en los elementos que di-

ficultan su cronología y creaban dudas en la 

sincronía. Suárez plantea dos hipótesis del si-

tio:  

1. Dos horizontes, uno antiguo de origen 

europeo y expresiones locales del V mi-

lenio y otro más reciente con detalles del 

neolítico local, situado entre el IV y III mi-

lenio, especialmente los rasgos que dan 

continuidad al calcolítico.  

2. Acumulación de distintas ocupaciones 

breves con amplios lapsos temporales 



 

entre el V y el III Milenio a.C. En la Tabla 

nº 10, podemos apreciar una síntesis de 

sus características y filiaciones estilísti-

cas. 

Ahora bien, la problemática puede surgir en 

la explicación del cambio estilístico, y por lo 

tanto, del cambio cultural. Para el autor existen 

una serie de indicadores del cambio entre neo-

lítico y calcolítico, que son los siguientes:  

1.  Cerámica inciso-impresa (característica 

del Calcolítico del Noroeste) sin sintaxis 

metopada (tipo Penha).  

2. Cerámicas decoradas en ajuares megalí-

ticos del III milenio a.C. 

3. Cuencos de líneas incisas o acanaladas 

puestas en oblicuo bajo el borde (IV mi-

lenio a.C.).  

Cerámicas megalíticas típicas en contextos 

calcolíticos antiguos (vaso del dolmen de A 

Parxubeira). 

Ejemplo de esta transición tenemos el sitio 

A Fontenla (Domaio, Moaña, Pontevedra) del 

cual hablaremos en el capítulo IV ya que lo es-

tudiamos para la presente investigación.  

Así que finalmente, y acorde con las eviden-

cias que manejó Suárez Otero, elabora una hi-

pótesis final que se enlaza de forma evolutiva 

con 3 momentos o fases cronológicas que los 

podemos apreciar en el Gráfico Nº 2.  

Transforma en su momento las teorías del 

neolítico gallego ampliando cuantiosamente las 

cronologías pero manteniendo la dicotomía 

mediterránea y danubiana que se han estable-

cido en el resto de la península ibérica. Pero 

estas hipótesis no tuvieron mucha aceptación 

dentro del mundo académico gallego, princi-

palmente por la fragilidad del registro arqueo-

lógico y la ausencia de contextos claros para 

los inicios del neolítico gallego.  

No sería arriesgado decir que hasta este 

momento, surge una dicotomía, una posición 

clara de aceptar un neolítico antes de la apari-

ción del fenómeno megalítico o no. Posible-

mente la clave para esclarecer estas problemá-

ticas se encontraba en un cambio en la visión 

de las tipologías, un cambio en la forma de 

acercarnos al registro cerámico buscando ten-

dencias estilísticas globales más que tipos con 

elementos diagnósticos y correlativos. 

3.1.3.- Las propuestas 
estilísticas cerámicas de Pilar 
Prieto (2001, 2005, 2009) 

Pilar Prieto realiza su tesis doctoral en el año 

1998 y consecutivamente publica una serie de 

artículos (2005, 2009) donde establece una 

propuesta estilística cronológica para el neolí-

tico. La autora, partiendo de su bagaje teórico 

de la arqueología del paisaje, hace hincapié en 

los patrones de racionalidad sociales que se 

expresan en los conocimientos tecnológicos y 

la visibilidad del objeto cerámico. Considera 

que la visibilidad de un objeto, se puede de-

terminar… “analizando la combinación de re-

cursos técnicos seleccionados a lo largo de la 

cadena de producción.” (Prieto, 2005: 338). 

Así, detallando la Cadena Tecnológica Operati-

va (CTO), para el neolítico la autora define dos 

estilos: Uno del neolítico inicial - medio y otro 

del neolítico final (Tabla nº 11).  

La cerámica neolítica según Prieto, es simi-

lar a nivel tecnológico y morfológico. La clave 

de la separación en dos estilos viene dado por 

la decoración. Así tenemos las siguientes ca-

racterísticas:  

Estilo del Neolítico Inicial Medio 

1. Homogeneidad morfológica y técnica.  

2. Estrategia de inhibición, ya que todas 

las elecciones técnicas configuran un 

producto mate.  

3. Predominan perfiles simples  

4. Pastas micáceas con tonos claros sua-

ves. 

5. Cocción oxidante.   

6. Acabados medios (alisados o bruñidos 

(raro)). 

7. Muy pocos recipientes saltan las carac-

terísticas generales del estilo; pueden 

poseer ligeros detalles que los diferen-

cia.   

8. Patrón homogéneo en todos los con-

textos, pero destaca la homogeneidad 
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en los contextos funerarios, que se di-

ferencia un poco de la homogeneidad 

de áreas de actividad.  

9. Dos tendencias estilísticas: cerámica li-

sa y decorada.  

(Prieto, 2005: 341-343). 

Estilo del Neolítico Final 

1. Homogeneidad morfológica y técnica. 

2. Mismos rasgos tecnológicos que en el 

Neolítico Inicial Medio.   

3. Predominan perfiles simples, pero se 

introducen morfologías compuestas 

quebradas o “longobordo”. 

4. Se empieza a notar diferencia con res-

pecto al NI y M por la decoración que 

se hace más visible.  

5. Existen varios tipos: Cerámica lisa ho-

mogénea e invisible (sin más tendencia 

estilística que el definido), es mate y 

poco llamativa, pastas con tonalidades 

suaves, desgrasantes: granito, cuarzo 

y mica; alisados toscos y medios y al-

gunos recipientes excepcionales tienen 

alisados finos o bruñidos, mica super-

ficial y superficies de tonos fuertes. 

Misma línea formal del estilo NI y M.  

6. Cerámica decorada heterogénea: más 

visibles por la utilización de instru-

mentos y elementos decorativos; dife-

rentes orientaciones y ubicaciones en 

los motivos, que varían acorde con el 

contexto, dentro de este grupo se 

puede hablar de tres tendencias estilís-

ticas: dos con estrategia de ocultación 

del producto y una con exhibición.  

Ocultación 

Cerámica cenefada: aspecto brillante… 

“(bruñida-oscura, alisada, clara y micácea), su 

decoración se diluye o bien con el tratamiento 

de la pasta, porque el acabado definitivo es 

posterior a la decoración y en parte la “borra”, 

o bien porque la decoración es colocada en el 

borde (…) donde la decoración es invisibilizada 

(…) sólo se documenta en contextos domésti-

cos.” (Prieto, 2005: 343). 

Cerámica metopada simple: decoración de 

gran tamaño, tratamiento cuidado de pasta, 

tonalidades claras y brillantes, poca profundi-

dad en diseños y… “los instrumentos utilizados 

para decorar parecen ser utilizados más para 

realizar un “borrador” de la decoración que una 

versión definitiva”… (Prieto, 2005: 343). Pre-

domina en contextos domésticos.  

Exhibición 

Cerámica metopada compleja: llamativa, 

con gran tamaño de los elementos decorativos 

y profundidad de instrumentos. Superficies con 

tonalidades fuertes, desgrasante micáceo su-

perficial que otorga aspecto brillante. Predo-

mina esta cerámica en contextos funerarios 

(Prieto, 2005: 343). 

En el neolítico gallego, según Prieto, hay 

más fases comunes que diferentes en la cade-

na tecnológica operativa y plantea que:  

Así, los datos escasos del NI/M parecen 

apuntar a que la alfarería está en unas 

fases iniciales de “experimentación”, da-

da su simplicidad, escasez, fragmenta-

ción e invisibilidad, mientras que en el 

NF adquiere mayor importancia en la vi-

da social. Esto no sólo es observable en 

su mayor variabilidad formal, sino en su 

uso contextual, vinculado sobre todo al 

mundo funerario (excepcional el domés-

tico) y a una decoración que es estructu-

ralmente igual a la de las pinturas me-

galíticas (Prieto, 2005: 346). 

Se establece una dualidad, una diferencia 

en las sociedades del NI al NF, mientras que las 

primeras nos ofrece una imagen de homoge-

neidad expresado en la cerámica, el NF nos da 

una imagen de una sociedad con relaciones 

formales y contextuales complejas, con diver-

sidad formal intra y extra sitios (y contextos) 

síntomas, según Prieto, de división social. Por 

lo tanto y de forma gráfica, podemos resumir 

estos postulados en la Tabla nº 12  

A su vez, las tendencias estilísticas de cada 

uno de los períodos cronológicos presentan 

una serie de variaciones que puede ser exami-

nadas en unos cuadros que propone la autora 

en su publicación más reciente sobre el neolíti-



 

co (2009). Grosso modo si examinamos bien la 

propuesta estilística de Pilar Prieto podemos 

establecer patrones comunes y diferenciales, 

que sólo se pueden ver a través del análisis 

general de una colección y no de piezas únicas. 

Veamos de aquí en adelante casos concretos, 

realidades arqueológicas tanto tumulares como 

no tumulares enriquecen y esclarecen el pano-

rama neolítico de la Provincia de Pontevedra.  

El trabajo desarrollado por María Pilar Prieto 

se convierte en el antecedente más importante, 

ya que seguiremos sus análisis sobre la cultura 

material cerámica pero haciendo mayor hinca-

pié en aspectos tecnológicos que nos permita 

establecer vínculos, conexiones o modelos en-

tre los estilos cerámicos para aproximarnos a 

un concepto de identidad. 

3.2.- El tiempo y las cronologías: 
Fases culturales y periodización 
de la Prehistoria en Galicia 

Buscamos en este subcapítulo establecer (mas 

no esclarecer) las distintas propuestas crono-

lógicas y periodizaciones de la prehistoria en 

Galicia, desde el Paleolítico hasta los inicios de 

la Edad del Bronce. Estas propuestas servirán 

de base cronológica para entender los estudios 

realizados en el presente trabajo.  

Rodríguez Casal (1997) señala que es un 

hecho (que las evidencias muestran) que antes 

de la aparición de enterramientos colectivos 

(premegalíticos), ya habían sido introducido 

factores económicos, sociales y tecnológicos 

del neolítico (Rodríguez, 1997: 449).  

Fernández Rodríguez (1993) estudió los 

macro mamíferos del pleistoceno y holoceno 

inicial
25

 en el noroeste peninsular, con respecto 

a las especies domésticas, y plantea fechas 

donde ya, en el IV milenio a.C., existía una ma-

                                                   

 

25
 Escasos restos óseos encontrados en Galicia, 

estudiados desde un punto de vista evolutivo por no 

contar con cronologías. 

yor capacidad de adaptación y aclimatización a 

distintos biotopos, poniendo en relevancia en 

fechas tempranas, sociedades más complejas 

en términos evolutivos que las sociedades ca-

zadoras recolectoras
26

 (Fernández, 1993: 183).  

Veamos la caracterización de Fábregas, Fer-

nández y Ramil (1997) propuesta para el Paleo-

lítico Superior. Los autores consideran que el 

paleolítico se expresa en Galicia durante los 

cuatro primeros milenios del holoceno. En este 

período, hay gran escasez de macrorestos ve-

getales, pero existe un aumento cuantitativo y 

cualitativo de fragmentos de plantas que evi-

dencian un cambio en la estrategia de los re-

cursos naturales.  

Las últimas fases culturales del paleolíti-

co coinciden cronológicamente en el nor-

te peninsular con un importante cambio 

ambiental, marcado por el comienzo del 

actual interglaciar, el Holoceno. El pro-

gresivo incremento de la temperatura y 

humedad que se produjo desde el 

10.000 BP favoreció la rápida expansión 

de la vegetación arbórea en el territo-

rio… (Fábregas et al., 1997: 465)  

 Como plantean los autores, esto supone 

una drástica disminución de los espacios abier-

tos (Fábregas et al., 1997: 466). El efecto an-

trópico se reduce, a la existencia de quemas 

zonificadas, sin provocar un efecto definitivo 

en los bosques, que podían recuperarse tras un 

período de tiempo. Aun así, el efecto antrópi-

co, empieza a dejar huellas en zonas defores-

tadas próximas a sitios de habitación y asen-

tamiento.  

En este ambiente deforestado se desarrollan 

comunidades epipaleolíticas (VIII – VII milenios 

BP) y que por diversos análisis e investigacio-

nes, pueden representarse en dos modelos de 

subsistencia (Fábregas et al., 1997: 466-467):  

                                                   

 

26
  En el caso de las sierras orientales de Galicia. 
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Primacía de productos de caza donde predo-

mina el ciervo, cabra, corzo, jabalí y rebeco (en 

Galicia sólo se ha evidenciado jabalí y ciervo). 

Intensificación del medio vegetal como alimen-

to (macrorestos de alto valor nutritivo, Corylus 

y Quercus) (Fábregas et al., 1997: 467) 

  

Notable aprovechamiento de recursos pesque-

ros marinos, en especial mariscos (Fábregas et 

al., 1997: 467). 

En el V milenio BP, además de la presencia 

de momentos deforestadores se agrega la apa-

rición de polen de cereal (Fábregas et al., 

1997: 468) indicando la adopción de la agricul-

tura. Por los datos polínicos, se puede propo-

ner que la agricultura en el noroeste ibérico se 

sitúa en territorios meridionales entre el 5.800 

– 5.500 BP y en los septentrionales entre el 

5.500 – 5.000 BP. Esta configuración del medio 

agropastoril se denomina “landman” pero se 

presenta de forma desigual tanto por variacio-

nes temporales y espaciales de las distintas 

áreas  (Fábregas et al., 1997: 469).  

El conjunto de las evidencias para el VI 

milenio BP señala la presencia de una 

agricultura cerealera, implicando el 

aclarado mediante el fuego de parcelas 

de bosque que se recupera en un corto 

plazo. La relevancia efectiva de esta ac-

tividad en el sistema subsistencial es to-

davía insegura y puede que en esta épo-

ca tenga un carácter complementario en 

una economía de amplio espectro en la 

que también jugarían un papel impor-

tante la caza y la recolección y, aunque 

peor documentada en el noroeste, la ga-

nadería en la que al principio la oveja tal 

vez juegue un papel relevante.  (Fábre-

gas et al., 1997: 474). 

Sobre lo señalado, ya Llana Rodríguez en el 

año 1993, consideró de una forma muy caute-

lar, que las comunidades en fechas tan tem-

pranas como el 7.700 y 7.300 BP, irrumpen en 

altitud y penetran los bosques, ubicándose en 

zonas de ricos recursos donde se empieza a 

intensificar la explotación. La recolección pare-

ce ser complementaria y no sistemática; aun 

así no cabe duda, que se empieza a observar la 

apertura de claros en los pastos, que pudiesen 

favorecer la entrada de animales evidenciando 

el inicio, en estas fases finales del Epipaleolíti-

co de un incremento de la acción humana so-

bre el medio (Llana, 1993: 202). Como pode-

mos apreciar, la consideración del inicio del 

sistema pastoril (ganadero) y su cronología, 

puede presentar ciertos márgenes de inferen-

cias.  

Para el V milenio, según Fábregas, et al., se 

consolida el sistema agropastoril, período en el 

cual existe una multiplicación de yacimientos, 

aumento en sus dimensiones y complejidades, 

yacimientos especializados y emplazamientos 

en puntos estratégicos inclusive algunos pro-

tegidos por murallas (Fábregas et al., 1997: 

475). 

Existe una economía y una producción de 

alimentos más compleja que se encuentra evi-

denciada en el registro arqueológico por los 

siguientes elementos:  

1. Multiplicación de hallazgos de molinos y 

útiles pulimentados.  

2. Notable aumento de la capacidad de al-

macenaje de vasos.  

3. Ampliación de redes de intercambio.  

4. Deforestaciones de gran magnitud.  

5. Explotación marina y de mamíferos.  

(Fábregas et al., 1997: 475-477) 

Podríamos caracterizar el V milenio por una 

dieta vegetal diversificada, que propicia la es-

tabilidad y el aumento poblacional. Es funda-

mental entender que las fases finales del neolí-

tico… “asistimos a lo que parece ser una explo-

tación más sistemática de los animales domés-

ticos – incluyendo probablemente productos 

secundarios como la leche o lana -, al tiempo 

que disminuye sensiblemente el volumen de es-

pecies salvajes” (Fábregas et al., 1997: 480).     

A pesar de que el modelo propuesto por 

Fábregas, et al., representa un esquema expli-

cativo bastante complejo, entender el paso ha-

cia las primeras fases del neolítico y como he-

mos insistido hasta ahora, es un campo de no-

tables hipótesis y períodos fragmentarios. José 



 

Suárez Otero (1997), en su artículo “Del yaci-

miento de A Cunchosa al Neolítico en Galicia. 

Primera aproximación al contexto cultural de 

la aparición del megalitismo en Galicia”, enun-

cia una serie de hipótesis y propuestas intere-

santes para el tema que nos ocupa, como ha-

bíamos detallado en el apartado anterior.  

Suárez identifica un horizonte neolítico ex-

presado en yacimientos y ocupaciones de di-

mensiones reducidas, en una franja de ocupa-

ción costera (Sierra do Morrazo). Cuando se 

hace una comparación de la dispersión de es-

tos yacimientos con los del megalitismo en es-

ta misma zona se presentan como mutuamente 

excluyentes (Suárez, 1997: 496).  

El autor trata de establecer una secuencia 

y/o evolución, donde sólo consigue enumerar 

evidencias dispersas tanto espaciales como 

temporalmente, pero aun así, puede definir 

tres conjuntos de yacimientos con rasgos cul-

turales, con una cierta caracterización evoluti-

va. Los tres conjuntos son los siguientes:  

1. Proceso inicial de Neolitización con ca-

rácter atlántico (A Cunchosa – O Reguei-

riño) segunda mitad del V e inicios del IV 

milenio a.C.  

2. Etapa posterior: neolítico local, explora-

ción del territorio y aparición del fenó-

meno megalítico; primeros indicios cla-

ros de agricultura (IV milenio a.C.)  

3. Tercer momento: implantación definitiva 

del fenómeno megalítico con pautas del 

horizonte posterior del calcolítico (gran-

des dólmenes de corredor).  

  (Suárez, 1997: 502-503) 

En la propuesta de Suárez, el neolítico ga-

llego es un episodio final de cerámicas impre-

sas del neolítico antiguo, y considera que Gali-

cia… “parece sumarse a esa importante área 

atlántica (…) en donde la neolitización parece 

tener unos rasgos específicos y un desarrollo 

autónomo, a partir de la captación de elemen-

tos de las dos tradiciones dominantes: medite-

rránea y danubiana”… (Suárez, 1997: 504).  

Las aproximaciones de Suárez rompen el 

esquema en el cual, el Calcolítico gallego repo-

saba exclusivamente, como señala Rodríguez 

Casal (2009), en el horizonte campaniforme. 

Consideramos que es fundamental hacer una 

aclaratoria teórico metodológica. En Galicia, 

algunos autores defienden un período crono-

lógico como , al igual que en la Pe-

nínsula Ibérica. Siguiendo los esquemas de 

muchos autores (Pilar Prieto, Criado-Boado), 

preferimos al hablar de calcolítico, definirlo 

como Neolítico Final, tal cual proponen Gianot-

ti y Cancela (2005) en su artículo sobre Monte-

negro. Esta selección teórica corresponde con 

una concepción crítica de los rasgos estructu-

rales que se definen para la fachada atlántica 

en la definición cronológica del neolítico atlán-

tico. Como señalan las autoras: 

…non se identificou en Galicia do tipo e 

carácter do coñecido Calcolítico. De fei-

to, ata agora, quizáis só sexa a Galicia 

meridional, e en particular O Morrazo, a 

única zona de Galicia na que se coñecen 

xacementos con algúns rasgos que per-

mitirían establecer certas corresponden-

cias (que non equiparacións) co período 

Calcolítico peninsular. (Gianotti y Cance-

la, 2005: 51, En: Criado-Boado y Cabre-

jas (Coord.), 2005).    

Los rasgos diferenciadores del calcolítico, 

como grandes poblados, fortificaciones, com-

plejidad social, metalurgia, entre otros, se ex-

presa en el resto de la península, pero no se 

manifiesta en tierras gallegas, y señala Prieto, 

Mañana, Costa-Casais, Criado-Boado, López, 

Carrión y Martínez (2010), en publicaciones 

muy recientes, que… “Galicia muestra, desde el 

punto de vista ambiental y de los procesos pre-

históricos, las dinámicas propias de la fachada 

atlántica, funcionando como frontera sur del 

mundo Europeo atlántico.” (Pilar Prieto-

Martínez, Patricia Mañana-Borrazás, Manuela 

Costa-Casais, Felipe Criado-Boado, Antonio Ló-

pez, Y. Carrión-Marco, y Antonio Martínez, El 

Neolítico en Galicia, trabajo en prensa). 

Ahora bien, volviendo a la problemática 

cronológica del neolítico, y asumiendo el calco-

lítico como neolítico final (por lo menos para el 

Noroeste peninsular), como hemos apreciado 

hasta el momento, el horizonte cultural neolíti-

co siempre ha estado condicionado y sustenta-
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do directamente con el fenómeno del megali-

tismo (Pilar Prieto-Martínez, Patricia Mañana-

Borrazás, Manuela Costa-Casais, Felipe Criado-

Boado, Antonio López, Y. Carrión-Marco, y An-

tonio Martínez, El Neolítico en Galicia, trabajo 

en prensa). Afortunadamente, a partir de los 

años 90, el registro neolítico empieza a au-

mentar hacia otras temáticas, por ejemplo en 

la excavación de yacimientos no tumulares 

(asentamientos) intensificando las investiga-

ciones en zonas que normalmente hubiesen 

pasado desapercibidas (Pilar Prieto-Martínez, 

Patricia Mañana-Borrazás, Manuela Costa-

Casais, Felipe Criado-Boado, Antonio López, Y. 

Carrión-Marco, y Antonio Martínez, El Neolítico 

en Galicia, trabajo en prensa). 

Pero aun así el objeto de estudio presenta-

ba muchas limitaciones, para los investigado-

res Fábregas y Vilaseco (2003), la problemática 

del neolítico se ha dado porque:  

…la mayor parte de los yacimientos me-

jor documentados han resultado ser del 

neolítico final o calcolítico, mientras que 

aquellos más antiguos se obviaban, bien 

por lo reducido de la cultura material a 

ellos asociada (niveles situados bajo 

ocupaciones más recientes), bien por 

presentar una alfarería peculiar, que se 

apartaba tanto de la conocida para el 

megalitismo local, como de las clásicas 

cerámicas cardiales del neolítico antiguo 

peninsular… (Fábregas y Vilaseco, 2003: 

284).  

A pesar de la dificultad del estudio de mate-

riales del neolítico inicial, por el contrario, sí se 

han realizado importantes contribuciones en 

estudios paleoambientales en yacimientos ar-

queológicos, que llegaron a confirmar la pre-

sencia de agricultura en Galicia, previa a la 

aparición del fenómeno megalítico, obteniendo 

reconstrucciones interesantes sobre la vegeta-

ción Holocena de algunas zonas de Galicia (Fá-

bregas y Vilaseco, 2003: 284) pero que esa 

economía productora (agropastoril) no se con-

solida de forma intensiva hasta el desarrollo 

del fenómeno megalítico (Fábregas y Vilaseco, 

2003: 289), como señalábamos anteriormente.  

En este sentido, los estudios paleoambien-

tales han sido determinantes para la compren-

sión de realidades culturales de sociedades del 

neolítico, más allá del registro megalítico. De 

esta forma, esos tipos de estudio:  

… permiten correlacionar los primeros 

indicios de antropización y la construc-

ción inmediatamente posterior de los 

megalitos en el tramo final del V milenio 

BC (ca. 4500-4000 BC). Parece razonable 

que fueran los constructores de megali-

tos quienes en algunas áreas concretas 

(llanura de Lugo, depresiones orensanas, 

costa norte y sur coruñesa, costa ponte-

vedresa), comenzaran a deforestar el 

bosque en un proceso iniciado en la se-

gunda mitad del V milenio BC, posible-

mente antes de que la mayor parte de 

los túmulos hubieran sido erigidos, con-

tinuando hasta el III milenio BC (Pilar 

Prieto-Martínez, Patricia Mañana-

Borrazás, Manuela Costa-Casais, Felipe 

Criado-Boado, Antonio López, Y. Carrión-

Marco, y Antonio Martínez, El Neolítico 

en Galicia, trabajo en prensa).  

Gracias a los avances de la investigación pa-

leoambiental, los yacimientos no tumulares, 

los estudios estilísticos de la cultura material y 

el paralelismo con zonas próximas, los autores 

Prieto, Mañana, Costa-Casais, Criado-Boado, 

López, Carrión y Martínez, ya citados (trabajo 

en prensa), hacen una propuesta de periodiza-

ción del neolítico gallego, que creemos, repre-

senta la propuesta más completa y actualizada 

del neolítico, sobre la cual podemos sentar los 

ámbitos cronológicos que nos interesan.  

A pesar de la dificultad de las evidencias, 

que imposibilitan mayor precisión, se puede 

trazar el inicio del neolítico a principios del V 

milenio BC. Con una agricultura mixta, que los 

autores definen como “meso-neolítico”, que 

tiene un yacimiento con fecha clave, como lo 

es Monte dos Remedios (Moaña, Pontevedra) 

de 4720-4530 BC, según los autores, otros ya-

cimientos que pueden ser considerados de la 

misma antigüedad, aun cuando no se cuenta 

con dataciones radiocarbónicas son A Cuncho-

sa y O Regueiriño, y señalan:  



 

En O Regueiriño, aparecen cerámicas 

decoradas con técnica de boquique, co-

mo las encontradas en Monte dos Reme-

dios, siendo probable que la cronología 

de O Regueiriño coincida con la de este 

yacimiento, y sea válida para los restan-

tes con boquique de Galicia, pues el ma-

yor número de yacimientos de la Penín-

sula Ibérica con boquique están datados 

entre finales del VI e inicios del V milenio 

BC (Pilar Prieto-Martínez, Patricia Maña-

na-Borrazás, Manuela Costa-Casais, Feli-

pe Criado-Boado, Antonio López, Y. Ca-

rrión-Marco, y Antonio Martínez, El Neo-

lítico en Galicia, trabajo en prensa). 

El neolítico medio comienza con la apari-

ción del fenómeno tumular entre el 4500 y 

4300 BC, donde la heterogeneidad de los tú-

mulos y los contextos marcan su peculiaridad, 

presentándose según los autores, enterramien-

tos marcados por fosas o losas hasta grandes 

cámaras (Pilar Prieto-Martínez, Patricia Mañana-

Borrazás, Manuela Costa-Casais, Felipe Criado-

Boado, Antonio López, Y. Carrión-Marco, y An-

tonio Martínez, El Neolítico en Galicia, trabajo 

en prensa). Además de esta variabilidad arqui-

tectónica, hay que tomar en cuenta la reutiliza-

ción de los mismos a lo largo del tiempo en 

distintos períodos. En esta etapa empiezan a 

aumentar en el registro contextos no tumula-

res con distintas estructuras como zanjas, agu-

jeros de poste que empiezan a cambiar en el 

neolítico final (Pilar Prieto-Martínez, Patricia 

Mañana-Borrazás, Manuela Costa-Casais, Felipe 

Criado-Boado, Antonio López, Y. Carrión-

Marco, y Antonio Martínez, El Neolítico en Gali-

cia, trabajo en prensa). 

Así, tenemos que el Neolítico Final comien-

za entre el 3.100- 2.900 BC, cuando se empie-

zan a documentar cerámicas tipo Penha (que 

en el resto de la península ibérica se define 

como calcolítico). En esta etapa posiblemente 

aumentan las poblaciones, manifestándose en 

poblados más grandes, ocupando nuevas zo-

nas y otorgando mayor monumentalidad a las 

estructuras funerarias. Culmina este período 

en la primera mitad del III milenio BC, coinci-

diendo con… “el declive de la arquitectura fu-

neraria monumental, marcado por un evento, 

que se repite en varios sepulcros de corredor, y 

que es la clausura de las grandes cámaras (…) 

en torno al 2800 – 2500 BC” (Pilar Prieto-

Martínez, Patricia Mañana-Borrazás, Manuela 

Costa-Casais, Felipe Criado-Boado, Antonio Ló-

pez, Y. Carrión-Marco, y Antonio Martínez, El 

Neolítico en Galicia, trabajo en prensa). 

Para Fábregas y Vilaseco este declive es un 

reflejo de que… “La tradición se está transfor-

mando, quizás porque en estos momentos se 

utiliza a los antepasados como una forma de 

justificación social”… (Fábregas y Vilaseco, 

2003: 292).  Por lo tanto, los autores proponen 

que el megalitismo gallego se reivindica como 

fenómeno tumular, más que como megalítico, 

ya que el túmulo se convierte en el elemento 

caracterizador de una “realidad dispar” que se 

extiende a lo largo del tiempo, desde el neolíti-

co hasta la edad del bronce (Fábregas y Vilase-

co, 2003: 285). 

Así el megalitismo dista de ser un proceso 

homogéneo, tanto espacial como temporal-

mente y lo que si queda claro, es que el mega-

litismo, pese a su heterogeneidad espacial y 

temporal, es un desarrollo histórico cultural, 

reflejo de grandes cambios socioculturales en 

las sociedades europeas atlánticas.  

Ahora bien, ¿qué pasa después? El campesi-

nado se consolida en el neolítico final, y las 

evidencias muestran que muchas de las cons-

trucciones tumulares empiezan a ser reutiliza-

das. Ejemplos muy interesantes de este meca-

nismo serán esbozados en mayor profundidad 

en el próximo apartado, cuando describimos 

los casos del túmulo de A Romea o Zarra de 

Xoacín (Lalín, Pontevedra) entre otros.  

Lo que destaca del inicio de la Edad del 

Bronce, y el material que empieza a evidenciar-

se, tanto en contextos neolíticos reutilizados 

(de forma continua) o en nuevos contextos, es 

que (como en el caso del túmulo de A Romea), 

se denota un cambio importante del período 

cronológico que lo antecede (neolítico). Existen 

cambios en la cerámica y en la manipulación 

del túmulo, se deja cerámica decorada, existe 

una individualización del rito funerario. En el 

 hay una utilización de la super-
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ficie del túmulo, así: “El enterramiento sobre 

un monumento de fuerte tradición indígena, 

sin apenas realizar modificaciones sobre el 

mismo, apunta a que es una estrategia de legi-

timación de un rito nuevo manipulado por una 

sociedad diferente”… (Prieto, 2007: 121). 

Además de los indicadores señalados, es 

importante debatir algunos otros elementos, 

vale destacar: 

1.- Un problema sin resolver de la prehisto-

ria en Galicia, que sería determinar… “si existe 

coetaneidad entre la actividad de las socieda-

des del Neolítico Final que utilizan la cerámica 

tipo Penha y las sociedades de la Edad del 

Bronce que introducen y utilizan la cerámica 

Campaniforme (lo que se denominaría en tér-

minos tradicionales transición)” (Aboal, et al., 

2004-2005: 46)  

2.- ¿Las sociedades del Bronce Inicial asu-

mieron medios de subsistencia y estrategias de 

ocupación similares a los del Neolítico? ¿Por 

otra parte, las sociedades neolíticas asumieron 

la cerámica campaniforme, como un cambio en 

la sociedad? ¿O fue rechazada? ¿Hubo una total 

exclusión de la cerámica inciso-metopada que 

precede a la cerámica campaniforme? 

3.- Según los autores, es bastante lógico 

pensar en la coexistencia de ambas tradiciones 

en un período de transición, lo que es difícil de 

demostrar es esa relación a nivel local, en si-

tios particulares, ya que se conocen sitios don-

de existen ambos tipos cerámicos… “pero has-

ta el momento no se ha podido demostrar que 

se localicen en los mismos niveles de ocupa-

ción; bien porque el material procede de reco-

lecciones superficiales (…) o bien porque, du-

rante las excavaciones, la cerámica tipo Penha 

y la Campaniforme no se han documentado en 

los mismos depósitos o no se han podido de-

mostrar una conexión estratigráfica clara en-

tre ellas.” (Aboal, et al., 2004-2005: 46).  

Así, la situación se evidencia, más como 

una diacronía, que como una sincronía entre 

ambos períodos
27

. Lo importante para nosotros 

en este sentido, es que las evidencias tecnoló-

gicas cerámicas de la prehistoria reciente, rara 

vez se exhiben como capítulos apartados en 

etapas fragmentarias (como las propuestas 

cronológicas) y es en esos períodos de cam-

bios, donde se ponen a prueba los esquemas 

teórico-metodológicos de nuestras investiga-

ciones. Veremos al final, si tenemos algo que 

decir en ese sentido de re-construcción tecno-

lógica de la alfarería y cómo se puede vincular 

con las propuestas cronológicas expuestas. 

3.3.- De la propuesta a la realidad 
local: yacimientos arqueológicos 

Si bien las propuestas generales sobre la cerá-

mica en el neolítico gallego pueden ser puntua-

lizadas o resumidas en 3 vertientes, los estu-

dios locales en yacimientos concretos donde se 

han evidenciado ocupaciones o niveles neolíti-

cos es muy diversa y amplia. Al respecto la bi-

bliografía es bastante extensa y no es nuestro 

objetivo realizar una síntesis de todos los tra-

bajos y yacimientos, pero queremos dar una 

visión general de la misma, tomando en cuenta 

sitios concretos que han dado aportes para las 

hipótesis cronológicas y poblacionales de este 

período.   

Como señala Casal (1997) la provincia de 

Pontevedra presenta una amplia tradición en 

investigación, fundamentalmente gracias a la 

labor desarrollada en el Museo de Pontevedra 

desde la década de los 50, los trabajos de Fil-

gueira Valverde y García Alén (1977), pioneros 

de la arqueología en la Península do Morrazo, 

el grupo de investigación de A. García Alén, 

con arqueólogos que durante años ayudaron (y 

                                                   

 

27
 Sólo un análisis minucioso de ambos tipos ce-

rámicos nos permitirían en teoría, establecer vínculos 

tecnológicos y factores de cambio radical o relación 

estilística. Habría que indagar esta posibilidad.  



 

continúan haciéndolo alguno de ellos) a la re-

construcción de la prehistoria en la Provincia 

como Antonio Blanco Freijeiro, Carlos Alonso 

del Real, Antonio de la Peña Santos, Ramón Pa-

tiño Gómez, Buenaventura Aparicio, entre mu-

chos otros y que se concretaron en diversas 

publicaciones, vale la pena destacar los núme-

ros de Pontevedra Arqueológica I y II (1985-

1986).   

Resaltan las necrópolis tumulares de 

(Hidalgo y Costas, 1980),  

(investigadas por Abad Gallego e Hidalgo Cu-

ñarro, 1989, 1991, 1995) y sitios neolíticos 

clave en las hipótesis teóricas como 

28

 (Criado y Cabrejas, 2005; Peña Santos, 

1984; Suárez, 1997; Prieto, 2010)  

(Peña Santos, 1984; Gómez et al., 2001), 

 (Suárez, 1995, 1997),  

(Criado-Boado y Cabrejas, 2005; Suárez, 1983, 

1997) que ya hemos mencionado en distintas 

oportunidades.  

Una buena guía para la identificación de 

distintos yacimientos identificados e investiga-

dos en el entorno de la ría de Vigo se puede 

encontrar en la tesis de licenciatura de Carmen 

Gómez Nistal (2000) y que se sintetiza en un 

artículo de Gallaecia en el 2001. En este traba-

jo la autora realiza un catalogo intensivo de 

yacimientos tumulares y no tumulares con su 

respectiva bibliografía, herramienta útil para la 

búsqueda de yacimientos inéditos o poco ex-

plorados.  

                                                   

 

28
 Se ha escrito tanto de O Regueiriño que no 

consideramos necesario resumir más todos sus re-

sultados. Para una visión general véase los trabajos 

de Suárez Otero 1997. En Criado y Cabrejas (2005), 

las autoras Prieto, Tabarés y Baqueiro, nos resumen 

los estudios de materiales del yacimiento en sus ex-

cavaciones recientes. Además, Pilar Prieto publicó 

recientemente un artículo (2010) sobre el material 

cerámico de O Regueiriño y la propuesta estilística 

del mismo. Ya las últimas publicaciones incluyen el 

material excavado en los años 70’s y 80’s, deposita-

do en el Museo de Pontevedra, así como los nuevos 

materiales.   

También de utilidad metodológica es el ar-

tículo de Xosé Ignacio Vilaseco (2001) sobre 

cuestiones metodológicas y bibliométricas rea-

lizadas en investigaciones de monumentos tu-

mulares entre los años 1965 y 1998, que ya 

mencionamos en apartados anteriores.  

Como yacimientos tumulares en la provincia 

de Pontevedra, destacan algunas mámoas, una 

de ellas, y estudiada en la presente investiga-

ción es la , Mos. Necró-

polis conformada por 7 túmulos. De la Peña 

excava la mámoa de As Pereiras, que estaba 

conformada por una cámara de dimensiones 

considerables, planta poligonal con corredor 

incipiente. En la excavación de la misma, en el 

interior de la cámara destacó la presencia de 

bolas de arcilla fresca, 20 fragmentos de cerá-

mica lisa que corresponden a vasos de factura 

muy tosca con desgrasantes medios y “cocción 

defectuosa”; también se evidenció una pequeña 

lasca de sílex (De la Peña, 1986) 

Cronológicamente obtuvieron una fecha ra-

diocarbónica del interior del túmulo de 2.900 

B.C. (GaK 11.821: 4850 ± 210 B.P.) del labora-

torio Gakushuin de la Universidad de Tokio, 

muestra que presenta cierta problemática por 

ser ejemplar único y la misma provino de las 

tierras del túmulo. También se realizó un aná-

lisis palinológico, que concluyó con señales de 

quema indicando una primitiva agricultura.  

En los estudios arqueológicos por obras 

públicas realizados por el Instituto de Ciencias 

del Patrimonio (Incipit), antiguamente denomi-

nado Laboratorio del Patrimonio (LaPa) o ante-

riormente, el Laboratorio de Arqueoloxía da 

Paisaxe del IEGPS, también se definieron una 

serie de yacimientos muy importantes, vale la 

pena destacar alguno de ellos.  

Neolítico Final:  Camila Gianot-

ti y Cristina Cancela Cereijo, nos detallan as-

pectos de este poblado del neolítico final 

(4.500-4.800 años de antigüedad). Definido 

por algunos autores como calcolítico, las auto-

ras lo definen como neolítico final, al coincidir 

con rasgos estructurales de la fachada atlántica 

ya descritos en el capítulo II. O Morrazo, como 

señalan, es el único sitio en Galicia, donde se 

expresan algunos rasgos con correspondencias 
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del período Calcolítico peninsular. Montenegro 

es un: 

… poboado estable e de certa perma-

nencia. Estruturas de habitación do tipo 

fondo de cabanas (…) improntas de pos-

tes, fogares ó ar libre, fosas probable-

mente utilizadas para o almacenamento 

(…) gabias para delimitar e comparti-

mentar o espacio (…) que dada- las súas 

características arquitectónicas e os ma-

teriais recuperados nel, permite recoñe-

celo como un espacio público relaciona-

do posiblemente con celebracións colec-

tivas. (Gianotti y Cancela, En: Criado-

Boado et al. 2005: 51). 

La mayor parte del material arqueológico se 

recuperó del recinto circular, que por su distri-

bución, las autoras no dudan en adscribirlo al 

mundo neolítico. Destaca la gran cantidad de 

material cerámico decorado sobre el liso, en 

este recinto ceremonial. El estilo decorativo se 

caracteriza por los motivos incisos metopados, 

tipo Penha (Gianotti y Cancela, En: Criado-

Boado et al. 2005: 52). 

Con respecto al material lítico asociado, 

destacan las herramientas retocadas, lascas 

utilizadas como instrumentos cortantes, ma-

chados, manos de moler, percutores, entre 

otros. A partir de análisis de carbones, se evi-

dencia la variedad de utilización de recursos 

silvestres y domesticados (Gianotti y Cancela, 

En: Criado-Boado et al. 2005: 53). 

Destaca en esa misma investigación el ya-

cimiento Calcolítico (Neolítico Final):

 En la misma recopilación, los 

investigadores Andrés Bonilla Rodríguez y Ma-

rio César Vila, nos describen este yacimiento 

ubicado a 84 m.s.n.m., en el tramo medio-

inferior de la ladera (NW) de Monte dos Reme-

dios, Moaña. El sitio se ubica en un emplaza-

miento ideal para el aprovechamiento mixto de 

recursos: siembra, pesca, ganadería y de recur-

sos vegetales del bosque. Este sistema de 

aprovechamiento, coincide con el calcolítico 

descrito para otras regiones, pero que en este 

caso, se han asignado como un Neolítico Final.  

El análisis del material en conjunto con las 

dataciones radiocarbónicas, permite establecer 

tres tradiciones cerámicas, que son:  

1. Grupo Precampaniforme, expresado en la 

alfarería tipo Penha: predominio de ce-

rámica decorada sobre lisa, utilización 

amplia de la incisión en todas sus varian-

tes y del metopado.  

2. Campaniforme internacional.  

3. Tercer grupo que hace aparición en la 

primera mitad del II milenio y que se ex-

presa por el cambio de los patrones de-

corativos (del III milenio) para substituir-

los por decoraciones plásticas.  

(Bonilla y César Vila, En: Criado-Boado et al. 

2005: 57). 

Cronológicamente, la ocupación del sitio se 

dio desde los últimos tres cuartos del III mile-

nio, hasta la mitad del II milenio. Se observa ya 

en la cerámica de la edad del bronce, recipien-

tes de más capacidad (función de almacenaje), 

acabados simples, que pudieran ser indicado-

res, según los autores, de la intensificación de 

la producción. El material lítico es de origen 

local, y el sitio es de tipo habitacional, restrin-

gido a ciertas zonas, limitadas por las estructu-

ras excavadas (Bonilla y César Vila, En: Criado-

Boado et al. 2005: 57-58). 

Finalmente entre el Neolítico Final  y la Edad 

del Bronce, Patricia Mañana Borrazás y F. Xavier 

Chao Álvarez nos describen el yacimiento

Es un yacimiento arqueológico de 

ocupación entre el IV y el III milenio a.C. al aire 

libre, sin material arqueológico muy claro y 

que sin dataciones radiocarbónicas al momen-

to de la publicación, los obliga a establecer un 

período cronológico amplio desde el neolítico 

final hasta la edad del bronce (3.000-1.500 

a.C.). Por la forma y disposición de las estruc-

turas es un fondo de cabaña, por lo menos, 

con 3 postes de madera.  

O material que aparece son anacos de 

cerámica de polo menos 12 cuncas dis-

tintas, de forma semiesférica e globular 

e cun diámetro de boca entre 8 e 32 cen-

tímetros. Son cuncas feitas á man, sen 

decoración (…) paredes alisadas ou bru-



 

ñidas (…) material de pedra do que des-

tacan muíños de man e unha machadita 

pequena.  (Mañana y Chao, En: Criado-

Boado et al. 2005: 60). 

A partir de este volumen de información y 

datos que el Incipit pudo extraer de todos los 

yacimientos estudiados en el corredor do Mo-

rrazo, en el marco de estas investigaciones Fi-

del Méndez Fernández y José Manuel Rey Gar-

cía a través de la cultura material y los pobla-

dos hicieron una propuesta de patrones de 

asentamiento durante la prehistoria reciente. 

Resumiremos sus hipótesis, ya que crean un 

marco cronológico y estilístico a partir de los 

resultados preliminares de sus estudios.  

Los autores en su artículo, plantean y des-

criben las estrategias de construcción del pai-

saje entre los distintos yacimientos registrados 

en la península del Morrazo; para ello, partie-

ron de la clasificación funcional y del material 

encontrado en los mismos. Con respecto a la 

cerámica, catalogan los conjuntos cerámicos 

del Morrazo de la siguiente manera:  

1. Cerámicas decoradas con incisiones e 

impresiones (O Regueiriño, sitio princi-

pal).  

2. Cerámicas inciso-metopadas tipo Penha 

(Lavapés y Montenegro).  

3. Cerámicas que integran las dos variantes 

campaniformes (O Fixón).  

4. Cerámicas que carecen de decoración, 

peso sobre las cerámicas lisas.  

Con relación a los grupos cerámicos plante-

ados, consideran teóricamente que… “estes 

grupos cerámicos que tradicionalmente funcio-

naron como indicadores cronológicos, non con-

forman compartimentos estancos, se non que 

se relacionan entre sí establecendo relacións de 

anterioridade, simultaneidade e posterioridade, 

aínda non estudiadas de maneira satisfactoria” 

(Méndez y Rey, En: Criado-Boado et al. 2005: 

99). Por lo tanto, relacionan los grupos cerámi-

cos con los yacimientos, haciendo la propuesta 

de cinco grupos cerámicos: Decoradas diferen-

tes a inciso-metopadas; inciso-metopadas; pre-

dominio inciso-metopadas con campaniforme; 

campaniforme predominante o casi exclusivo; 

predominio de cerámicas lisas.  

Con respecto al emplazamiento, en un ma-

pa de dispersión se puede observar distribu-

ción de los yacimientos en pisos altimétricos. 

Así por ejemplo, las comunidades neolíticas se 

ubican en el borde costero (A Cunchosa, Re-

gueiriño) que proponen comunidades neolíti-

cas previas al fenómeno megalítico entre el IV 

y V milenio a.C.  

Con la presencia de material campaniforme 

(grupos cerámicos III y IV) pareciera…  “coinci-

dir coa adopción dun patrón de asentamiento 

moito mais diversificado que o de momentos 

precedentes, e deixa entrever a consolidación 

dun modelo dual de ocupación do territorio”… 

(Méndez y Rey, En: Criado-Boado et al. 2005: 

104). Por otra parte, el grupo cerámico V, que 

presenta mayor cantidad de cerámicas lisas, 

pareciera asentarse más alejado del litoral.  

El Incipit, en sus investigaciones preventivas 

se ha topado con distintos registros y yaci-

mientos. Uno de ellos, que nos pareció impor-

tante resaltar en el presente capítulo es Devesa 

do Rei, ubicado en la Provincia de A Coruña. Si 

bien, no se encuentra en la provincia que que-

remos abordar, sus características contextua-

les, estructuras y materiales cerámicos estable-

cen un cuadro de variables y posibilidades en 

el registro. Además, las ocupaciones eviden-

ciadas se extienden desde el neolítico hasta la 

edad del Hierro. Creemos que en este sentido 

su aporte para entender las nuevas evidencias 

del neolítico en los últimos años en el territorio 

gallego es fundamental.  

, se ubica 

en un pequeño collado, que sirve de transito 

natural, dirección SE-NO, en la actualidad, es 

una zona de explotación forestal. El sitio que 

carece de estratigrafía vertical, presentando 

una secuencia estratigráfica natural, con tres 

horizontes: A, B y C.  Horizonte A, capa vege-

tal, un horizonte B, de transición y el horizonte 

C, que sería roca madre alterada. Es una carac-

terística de algunos sitios arqueológicos en Ga-

licia, donde según los autores, existe una des-

conexión entre estructuras claras y materiales, 

dificultando la lectura por secuencias de ocu-
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paciones, aunado a los conocidos procesos 

postdeposicionales que “desdibujan” las es-

tructuras arqueológicas (Aboal et al., 2005: 

166).  

Los autores para solventar esta característi-

ca del sitio, elaboraron una metodología de in-

vestigación, que suma un análisis edafológico, 

toma de muestras en estructuras, materiales 

para la datación radiocarbónica y un análisis 

microespacial de la distribución de los restos 

de cultura material, buscando definir cronoló-

gicamente el mismo (Aboal et al., 2005: 166). 

Existe en Devesa do Rei, dos tipos de es-

tructuras: las excavadas en el sustrato rocoso y 

construcciones en piedras que se ubican en el 

horizonte B, ya previamente definido. Destacan 

las siguientes estructuras:  

A.- Pequeña hoguera ovalada (Horizonte B), 

que es tierra carbonizada, sellada con piedras 

de granito y gneis con restos de quemado 

(4.220-3.804 cal BC 2 ó) (Ua-20011)
29

.    

B.- Residuos internos de fragmento cerámi-

co, que forma parte de un recipiente compues-

to por fragmentos sin decorar (2.023-1.749 cal 

BC 2 ó) (Ua-21686).  

C.- Una estructura lineal, no bien definida, 

que da forma de una empalizada con materia-

les perecederos (404-207 cal BC 2 ó) (Ua-

21684).  

D.- Círculo lítico (1.380-1.051 cal BC 2 ó) 

(Ua-20012).  

E.- Fosa circular, que en su interior se iden-

tificaron niveles de tierra sellada por depósito 

de piedras (757-212 cal BC 2 ó) (Ua-21685) que 

parecía tener relación con gran cantidad de 

                                                   

 

29
 Dataciones realizadas por el Angströmlabora-

toriet de la Universidad de Uppsala de materia orgá-

nica extraída por el Grupo de Investigación de Estu-

dos Ambientais dirigido por Antonio Martínez Corti-

zas. Calibradas con el programa CALIB 4.3 (Aboal et 

al., 2005: 167).   

material cerámico y lítico en su entorno inme-

diato.  

F.- Estructura pétrea, con morfología a los 

ya conocidos para la prehistoria en Galicia, que 

definen hogares.  

(Aboal et al., 2005: 167-168). 

La cultura material asociada está conforma-

da por gran cantidad de piezas líticas (1.182) 

predominando la producción lítica tallada so-

bre la pulida; desechos de talla, núcleos, so-

portes simples, lascas y láminas. Un grupo he-

terogéneo de soportes retocados, lascas reto-

cadas, raspadores, microlitos, buriles y sopor-

tes rodados (Aboal et al., 2005: 169). 

Las piezas cerámicas, por otra parte, están 

conformadas por 1.698 fragmentos, que los 

caracterizan de la siguiente manera: Cerámica 

decorada, con heterogeneidad formal, clasifi-

cada en 

 y 

, así como . En 

el artículo los autores elaboran una extensa 

descripción del material por morfologías, diá-

metros, tamaños, pastas, desengrasantes, su-

perficies, decoración, motivos, instrumentos y 

disposición.  

Así, los autores, por la caracterización for-

mal de la cerámica, consideran que existen dos 

conjuntos diferenciados, y por lo tanto dos fa-

ses:  

1.- Cerámica campaniforme, cerámica im-

presa y gran parte de la cerámica lisa.  

2.- Cerámica incisa y algunas cerámicas li-

sas. (Aboal et al., 2005: 172). 

A pesar de la claridad con que se aprecian 

las dos fases, se presentan una serie de carac-

terísticas nada habituales para contextos ga-

llegos, los autores las enumeran, y entre ellas 

vale destacar:   

A.- Elevado porcentaje de cerámica decora-

da.  

B.- Poca frecuencia que las cerámicas de 

mayor tamaño se encuentran en decoradas, 

normalmente se presentan las de mayor tama-

ño en cerámica lisa.  



 

C.-… “primera vez que documentamos en 

un yacimiento gallego cerámica decorada no 

campaniforme ungulada e impresa, bien cono-

cida en contextos campaniformes de la Europa 

Atlántica.” (Aboal et al., 2005: 173). 

Devesa do Rei, para los autores, se define 

por ser un sitio de acumulación, es decir, un 

sitio de… “ocupación periódica y reiterada de 

un espacio a lo largo de un amplio abanico 

temporal desde el Neolítico hasta la Edad del 

Hierro.” (Aboal et al., 2005: 174). Describen 

por fase cronológica de la siguiente manera:  

A.- Neolítico: con fecha de radiocarbono de 

4.220-3.804 BC. Con algunos elementos que 

les permiten inferir ocupación durante este pe-

ríodo: concentración cerámica rodada, próxi-

mos a la hoguera datada, muy puntual dentro 

del yacimiento. Se documentan estructuras y 

cronologías similares en Galicia, por ejemplo: 

As Pontes en Vilalba (Lugo); A Gándara (Porri-

ño) y Porto dos Valos (Redondela) en Ponteve-

dra. Resultando un asentamiento al aire libre 

episódico.  

B.- Bronce Inicial: Cerámica que remite a 

procesos iniciales del bronce, con el campani-

forme (2.023-1.749 BC.) resalta la cerámica 

impresa ungulada… “Devesa do Rei constituye 

el primer ejemplo gallego de una tendencia 

bien conocida para otros contextos campani-

formes de la Europa Atlántica.” (Aboal et al., 

2005: 174). 

C.- Bronce Final: En este período se produce 

una reocupación del área entre 1.380-1.051 

BC. Posiblemente como estructura habitacional 

elaborada con materiales orgánicos sobre “un 

zócalo de piedra”. Esta etapa de igual forma se 

diferencia claramente por aspectos formales 

cerámicos (decoración incisa).  

D.- Edad del Hierro: la arqueología en Gali-

cia, siempre ha tenido la problemática con res-

pecto a este período cronológico de la invisibi-

lidad de los contextos funerarios. En este caso, 

los autores plantean la hipótesis que Devesa 

do Rei, pudiera haber tenido una función fune-

raria en este período. Basan su hipótesis en la 

analogía con otros sitios europeos de este 

mismo período, que sus contextos funerarios 

presentan características similares a las descri-

tas para el mismo: patrón funerario circular, 

con señalización pétrea del perímetro de la 

tumba; ubicación funeraria próxima a sitios de 

habitación; señalización externa de la tumba 

con estela central como estrategia de visibili-

zación, etc. (Aboal et al., 2005: 177).  

Este tipo de registro, aunque no habitual en 

contextos gallegos, nos amplia la visión del 

neolítico en contextos y ocupaciones de largo 

período y ocupación en el tiempo.  

Como se puede apreciar hasta el momento, 

la variedad de registros y contextos no es tan 

limitada como se podía considerar. Igualmente, 

los contextos tumulares, aunque abarcan lar-

gos períodos de tiempo y reocupaciones, pue-

den darnos más evidencias del neolítico en dis-

tintos puntos de la geografía gallega. Uno de 

los yacimientos, que por conocimiento biblio-

gráfico y de la Xunta de Galicia, podía ser muy 

interesante para su estudio, son los conocidos 

complejos tumulares de 

 (Vilanova de Arousa, Pontevedra). Sus 

materiales no pudieron ser localizados para el 

presente estudio, pero esperamos buscarlos e 

incorporarlos en fases posteriores de la pre-

sente investigación.  

En este yacimiento José Manuel Rey García y 

su equipo, a finales de los años 80`s, excava-

ron 2 estructuras:  

1.- Estructura nº 1: mámoa de reducidas 

dimensiones. Fue sistemáticamente saqueada, 

así que el material extraído carece de contexto 

e información cronológica.  

2.- Estructura nº 2: Una estructura muy no-

vedosa para los contextos calcolíticos
30

 galle-

gos, conformada por un anillo pétreo exterior 

de 1 m de ancho. En esta estructura se toparon 

                                                   

 

30

 Definida como calcolítico por el autor en su 

momento. Como ya hemos insistido en otras oportu-

nidades, neolítico final desde la perspectiva teórica 

que nosotros abordamos.   
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con gran variedad y riqueza en el registro ma-

terial, destacando la cerámica manual de pas-

tas homogéneas y compactas con antiplásticos 

de granito de tamaño medio. Las formas evi-

denciadas eran:  

A.- Formas globulares de dimensiones me-

dias.  

B.- Vasos de perfil sinuoso y fondo plano 

(Rey, 1995: 15-18).   

Nos señala el autor que la decoración de la 

cerámica es la típica de la tradición inciso-

metopadas o tipo Penha. Se evidenciaron las 

siguientes estructuras decorativas:  

A.- Líneas incisas paralelas en el borde y de 

estas otras verticales formando las metopas.  

B.- Triángulo inciso relleno de un reticulado 

inciso.  

C.- Motivos impresos que según el autor, 

recuerdan a las hojas de acacia.  

Con respecto a la cronología, se obtuvo una 

fecha radio carbónica en la campaña de 1988 

de 2.070±40 a.C. de una concha del paleosuelo 

del sondaje S-II, que puede ser una fecha pro-

blemática. Aceptarla significaría que hablamos 

de un contexto de transición del III al II milenio 

a.C. (Rey, 1995: 15-18).   

Continuando con esta labor de síntesis de 

los principales registros gallegos del neolítico y 

etapas cronológicas cercanas en la Provincia de 

Pontevedra, uno de los yacimientos que hemos 

mencionado en distintas oportunidades es el 

conocido: Lavapés, también ubicado en la Pe-

nínsula do Morrazo.   

Es un yacimiento de gran importancia para 

los modelos cronológicos y estilísticos de Gali-

cia. El mismo ha sido excavado en distintas 

etapas y resumiremos sus características a par-

tir del artículo más reciente de la mano de los 

mismos autores que la excavaron a inicios de 

los años 80`s.  

Gómez, Fábregas y de la Peña publicaron en 

el año 2001, el artículo titulado: “Pasaron 20 

años: Las excavaciones del yacimiento de La-

vapés (Cangas do Morrazo)”.  es un 

yacimiento arqueológico que presentó un im-

portante registro de cerámicas metopadas inci-

sas tipo Penha. Para el momento que se excavo 

por primera vez el sitio, los datos sobre ese 

tipo de cerámica en Galicia no era claro, y se 

ubicaba en una difusa Edad del Bronce (Gómez 

et al., 2001: 10).  

Como señalan los autores, se comenzaron 

las investigaciones, asumiendo que Lavapés 

pertenecía a finales de la Edad del Bronce; al 

finalizar, en el informe de campaña de 1981, 

se dio la posibilidad de que la… “vinculación de 

las cerámicas Penha a ese período arqueológi-

co fuese errada”… (Gómez et al., 2001: 11) 

proponiendo que ese tipo cerámico pertenecía 

al calcolítico, idea que tardó en ser aceptada 

por los investigadores.  

“Si algo caracteriza al Calcolítico del Noro-

este peninsular (tanto campaniforme como 

precampaniforme) es la ambigüedad de su 

cronología”… (Gómez et al., 2001: 12). La ce-

rámica está compuesta en este sitio por 4.062 

fragmentos, de los cuales, la mayoría pertene-

ce al nivel “reciente”. Posee pastas groseras 

con coloración marrón oscura/negro hallándo-

se variabilidad en el acabado de las superficies, 

decoración y tipo de cocción. Existe un grupo 

reducido que destaca por la compacticidad de 

sus pastas, la utilización de desgrasantes fi-

nos, superficies pulidas, mientras que existe 

un amplio grupo con pastas más groseras con 

cocción defectuosa y desgrasantes de medio a 

grueso. Se estima que la colección está con-

formada por 400 vasijas (a partir de los bor-

des) y las paredes de las vasijas varían entre 4 

mm y 14 mm (Gómez et al., 2001: 15) 

Decorativamente, predomina la incisión 

acanalada, punzante o arrastrada; son escasos 

las vasijas impresas, pero aparecen con pun-

ción oblicua perpendicular y un solo ejemplo 

no muy claro de impresión de peine (Gómez et 

al., 2001: 15-16). Los autores señalan la parti-

cularidad de una de las vasijas con una perfo-

ración (sin aclarar el tamaño exacto, solo dicen 

“considerables dimensiones”) realizada proba-

blemente después de la cocción:  

Podemos suponer que originariamente el 

recipiente fue utilizado con una finalidad 

determinada, siendo más tarde emplea-

do en otra distinta, para lo cual se ha-



 

bría efectuado un orificio en la panza 

(…) no parece sugerir una funcionalidad 

de tipo suspensorio, sino más bien, como 

un elemento destinado a evitar la con-

densación de vapor en el interior del re-

cipiente o para airear su contenido  

(Gómez et al., 2001: 16-18)  

Mencionan los autores también, un ejemplo 

de decoración plástica que es un “galbo con 

motivos foliáceos” y una posible quesera. Tipo-

lógicamente definen formas simples globula-

res… “-hemiesféricas, ultrahemiesféricas u 

ovoides-, cerradas o ligeramente abiertas y de 

pequeño a medio tamaño.” (Gómez et al., 

2001: 18-19).  

Con relación al volumen, casi todas las vasi-

jas oscilan entre 0,5 y 2 litros, con una excep-

ción de una que contenía 18 litros. Decorati-

vamente, hay preferencia por esquemas deco-

rativos que combinan incisión y/o acanaladura, 

ubicados generalmente en la parte media y alta 

de la misma, con composiciones metopadas, 

líneas oblicuas, algunos casos de espina de 

pez, triángulos y espigas (Gómez et al., 2001: 

19). Así concluyen los investigadores que… “los 

materiales documentados en el yacimiento de 

Lavapés se inscriben en el ámbito cultural del 

Calcolítico precampaniforme “tipo Penha”, ca-

racterizado por unas ricas composiciones de-

corativas, la predilección por las técnicas inci-

sas y el desarrollo de patrones decorativos con 

temática metopada” (Gómez et al., 2001: 22).  

Volviendo al tipo de yacimientos tumulares, 

un túmulo evidenciado también en la provincia 

de Pontevedra, que trae consigo el componente 

añadido que su autora pudo establecer hipóte-

sis de los cambios de estrategia en la apropia-

ción del espacio gracias al estudio de “micro 

contextos” es el túmulo de 

. Haciendo hincapié en la cerámica 

como registro de la cultura material, confron-

tando así la hipótesis del paso progresivo de lo 

colectivo hacia la individualidad (Prieto, 2007: 

102).  

En el túmulo en cuestión se documentan 3 

fases constructivas diferenciadas a través de 

1000 años. Con respecto al material encontra-

do se recuperaron: 2743 piezas líticas; 44 

fragmentos de ocre y 395 fragmentos cerámi-

cos (35 con decoración). El material lítico está 

conformado fundamentalmente por cuarzo, 

con variedad de instrumentos: lascas, láminas, 

denticulados, muescas, buriles, raspadores, 

láminas de borde abatido, puntas de flecha, 

entre otros. Con respecto a la cerámica, se 

permitieron reconstruir 46 recipientes, de los 

cuales, 17 presentan decoración. “La cerámica 

documentada en el yacimiento da cuenta al 

menos de seis momentos diferentes de la pre-

historia e historia del monumento”… (Prieto, 

2007: 105). La autora nos describe cada perío-

do cronológico: 

Neolítico: Durante este período podemos 

hablar de un período cerámico uniforme. Los 

recipientes presentan morfologías simples ce-

rradas (cuencos, ollas y troncocónicos). Las 

pastas son finas con desgrasante de mica en 

superficie y en la pasta se aprecia cuarzo y 

granito, con una distribución irregular y abun-

dante, donde el tamaño de las inclusiones varía 

entre 1 mm. y 9 mm. Las superficies son alisa-

das y bruñidas de calidad media y tosca, tonos 

marrones y negros mates, fracturas reductoras; 

la cerámica decorada en general posee una 

manufactura cuidadosa, aunque la lisa, presen-

ta en muchos casos una apariencia final supe-

rior a la decorada (Prieto, 2007: 106). 

A nivel tecnológico, Prieto no logra diferen-

ciar la cerámica lisa de la decorada, pero si es-

tablece una distinción en términos decorativos, 

por tendencias formales. A nivel decorativo, la 

técnica más usada en la incisión (punzón bise-

lado y romo), impresión (de paja y lateral). Los 

motivos son siempre líneas horizontales y obli-

cuas, la… “composición del diseño es en cenefa 

horizontal ancha y simple (…) no hay una in-

tencionalidad de resaltar la decoración (…) 

porque ocupa un espacio muy reducido en el 

cuerpo del recipiente, cuya apariencia final es 

mate” (Prieto, 2007: 107).   

A partir de las dataciones radiocarbónicas y 

la estratigrafía del túmulo, se diferencian cla-

ramente dos fases de depósito del mismo, una 

en el neolítico medio y otra en el final, aunque 

formalmente no se diferencien entre ellos (Prie-

to, 2007: 108). 
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Neolítico medio: Momento inicial del túmu-

lo, con gran cantidad de material cerámico en 

el interior de la cámara, ubicado en la primera 

masa tumular y en la escombrera. Presenta una 

datación radiocarbónicas del IV milenio 3.962-

3.712 BC, que coincide con los túmulos más 

antiguos en Galicia (Prieto, 2007: 108). 

Neolítico medio-final: … “se clausura el co-

rredor obstruyendo el acceso con una capa de 

piedras (…) los recipientes cerámicos parecen 

arrojados rotos in situ y sellados por grandes 

piedras”… (Prieto, 2007: 108). Presenta una 

datación radiocarbónicas de finales del IV mi-

lenio 3.366-3.033 BC, que coincide con otras 

fases del neolítico de túmulos gallegos (Coto-

grande 5) (Prieto, 2007: 110). 

Neolítico final: En esta etapa se reforma el 

monumento “retumulándolo”, disminuyendo el 

material cerámico pero aumentando los útiles 

líticos pulimentados. Presenta una datación ra-

diocarbónicas de la primera mitad del III mile-

nio 3.018-2.679 BC, que coincide con el blo-

queo de otras cámaras megalíticas de Galicia 

(Dombate, Cotogrande 5). Destaca ausencia de 

cerámica inciso-metopada en esta fase.  

Bronce inicial: 11 recipientes, 3 lisos y 8 

con decoración. Se aprecian dos cadenas técni-

cas bien diferenciadas. La cerámica campani-

forme con perfiles abiertos, compuestos y sim-

ples (vasos y cuencos); en el caso de la cerámi-

ca lisa los perfiles son compuestos cerrados. 

“La decorada presenta texturas compactas fi-

nas con un desgrasante inapreciable, siempre 

inferior a 3 mm con una distribución regular y 

escasa, posee acabados alisados o bruñidos fi-

nos con tonos claros, naranjas y rojizos y coc-

ción oxidante”… (Prieto, 2007: 111). La cerámi-

ca lisa, por otra parte tiene texturas porosas, 

antiplástico de cuarzo o granito no mayor a 8 

mm, con distribución irregular y abundante, 

alisados medios.  

Decorativamente, predomina impresión de 

peine, seguida de impresión de punzón ovala-

do y concha con ondulación suave; esta última 

técnica es excepcional como señala Prieto en 

contextos funerarios gallegos ya que es más 

común, la impresión en zigzags (Prieto, 2007: 

112). 

Con relación a la distribución del material, 

en el campaniforme es más variada, ya que se 

halla material en el túmulo, interior de cámara 

y corredor, etc. 

Bronce final: 9 recipientes, 3 lisos y 6 con 

decoración. Se denota mayor homogeneidad 

formal que en el período anterior. Recipientes 

compuestos (longobordos, ollas) y algunos 

simples (cuencos). “No hay diferencias entre la 

cerámica lisa y decorada en cuanto al trata-

miento de la pasta, y aunque se observa una 

cierta variedad de texturas (compactas, poro-

sas y rugosas, finas y medias), presentan una 

fuerte homogeneidad en cuanto al tipo de des-

grasante superficial, que es micáceo, si bien la 

fractura presenta una mayor variabilidad (mi-

ca, cuarzo, granito, chamota,…), con un má-

ximo de 5 mm de tamaño, con una distribución 

irregular y abundante. Los acabados predomi-

nantes son el alisado o bruñido tanto medio 

como tosco. Predominan los tonos oscuros y 

fuertes (negro) y la cocción reductora mono-

croma.” (Prieto, 2007: 113).  

En esta etapa cronológica se denotan cam-

bios en la estructura formal decorativa, se si-

gue constatando la impresión y la incisión, pe-

ro existe mayor variabilidad en los instrumen-

tos utilizados: punzón, peine, arrastre de de-

dos, estampillado, etc. Además la orientación 

es horizontal, ubicando los diseños en zonas 

parciales que refuerzan los opuestos: tenemos 

en la cara interna del borde, mitad superior y 

en el exterior de la panza (Prieto, 2007: 115). 

Así luego de esta caracterización que hace 

por períodos cronológicos de la cerámica, pro-

pone sus hipótesis de las diferencias de apro-

piación del espacio:  

Neolítico 

Fuerte relación entre la estructura construi-

da y el material cerámico. En el 

, donde se inicia la construcción del yaci-

miento, se aprecia la ocupación interna del tú-

mulo (cuerpo) y en el exterior actividades posi-

blemente relacionadas con los ritos funerarios. 

En el , se delimita el uso 

del mismo, cerrando: 



 

…la puerta entre el mundo de los vivos y 

de los muertos, rompiendo recipientes 

sobre dicho espacio para certificar este 

hecho. Quizás se corresponde con un ri-

to de amortización del monumento por 

parte de la comunidad. Hay abundantes 

culturas en los cuatro continentes en las 

que se constata la existencia de cerámi-

ca “matada” o “asesinada” (…) El hábito 

de fragmentar o romper intencionalmen-

te, se constata arqueológicamente en 

Europa en enterramientos neolíticos, sin 

duda podría tener coherencia con el he-

cho de que la ritualidad de la fragmen-

tación es más propia de estrategias so-

ciales neolíticas… (Prieto, 2007: 120). 

En el Neolítico final, no hay presencia de ce-

rámica, lo cual es significativo acorde con la 

autora, y por otra parte, existe un aumento del 

material lítico en la última fase de la reforma 

del monumento. Es curioso resaltar que for-

malmente no cambia la cerámica en el neolítico 

durante mil años, aunque siempre se escogió 

cerámica distinta para la ocupación en el yaci-

miento, en el medio, es cerámica decorada, 

mientras que en el medio-final es lisa y en el 

neolítico final, se omite la cerámica. Estos ele-

mentos de análisis son fundamentales, ya 

que… “la selección consciente de las formas 

menos llamativas y más simples y comunes 

dentro del elenco cerámico que se produce en 

los asentamientos (…) la elección de unos reci-

pientes con estas características parecen forta-

lecer el carácter colectivo del rito funerario, 

donde el muerto probablemente sea secundario 

en toda la parafernalia funeraria.” (Prieto, 

2007: 120). 

Bronce 

Ya se denota un cambio importante del pe-

ríodo cronológico que lo antecede. Existen 

cambios en la cerámica y en la manipulación 

del túmulo. Se deja cerámica decorada, existe 

una individualización del rito funerario. En el 

Bronce inicial hay una utilización de la superfi-

cie del túmulo, así: “El enterramiento sobre un 

monumento de fuerte tradición indígena, sin 

apenas realizar modificaciones sobre el mismo, 

apunta a que es una estrategia de legitimación 

de un rito nuevo manipulado por una sociedad 

diferente”. (Prieto, 2007: 121). 

En el , se limitan a la periferia 

del túmulo en una única deposición, de un es-

pacio dentro de otro y… “quizás hable de un 

rito más designador de la persona enterra-

da”…  (Prieto, 2007: 121). 

Estos procesos y cambios en la utilización 

de un mismo monumento funerario nos dan 

claros indicios de cambios en los patrones de 

racionalidad social, religiosa y cultural en las 

sociedades, logrando demostrar en el registro 

arqueológico un… “camino progresivo hacia la 

individualización y complejización social”… 

(Prieto, 2007: 122). 

Patricia Mañana Borrazás, también aborda la 

situación de este túmulo y sus particulares 

condiciones en el artículo “Vida y muerte de los 

megalitos: ¿se abandonan los túmulos?” 

(2003). Concluyendo que la misma condición o 

característica del fenómeno megalítico, su ta-

maño, monumentabilidad y perduración en el 

tiempo, condiciona que su ciclo de vida tras-

cienda al significado original por el cual fue 

construido en el neolítico… “las sociedades 

posteriores a las neolíticas parecen adoptarlos 

como referentes, con un uso (funcional, social y 

simbólico) significativamente distinto, pues no 

obedece a la misma racionalidad.” (Mañana, 

2003: 175).  

A sólo 1 km de este túmulo, los investiga-

dores Aboal, Baqueiro, Castro, Prieto y Taba-

rés, publican un artículo sobre el yacimiento 

 Lalín, Pontevedra) que les lle-

van a considerar el mismo como un yacimiento 

habitacional ocupado durante el III Milenio B.C. 

La identificación de ciertas estructuras como 

las hogueras, fosa, entre otras, permite entre-

ver que el asentamiento tenía un carácter esta-

ble, denotando estabilidad en el territorio. 

Además la cercanía con los túmulos A Romea y 

O Cotiño, y sus paralelos cronológicos, permi-

ten inducir relación entre los sitios (Aboal et 

al., 2004-2005: 44). 

Tanto las evidencias cerámicas como líticas, 

permiten inferir actividades de alimentación, 

producción y manufactura. Con respecto a fac-
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tores cronológicos, el material cerámico liso y 

el inciso-metopado (82%), se asocian al neolíti-

co final (2.912-2.696 cal B.C 2 ó, procedente 

de un carbón de una estructura de combustión) 

(CSIC-1857) mientras que las hogueras con 

piedras hincadas y el material campaniforme 

(18%) nos llevan al Bronce Inicial, aunque exis-

ten ciertas condicionantes que los autores ad-

vierten, como hogueras que indican permanen-

cia larga, en contraposición con cerámica cam-

paniforme limitada y ausencia de cerámica 

campaniforme lisa (Aboal et al., 2004-2005: 

45). 

Además de estos factores, es importante 

debatir algunos otros elementos, vale destacar, 

como ya enunciamos en el apartado anterior: 

1.- Un problema sin resolver de la prehisto-

ria en Galicia, que sería determinar… “si existe 

coetaneidad entre la actividad de las socieda-

des del Neolítico Final que utilizan la cerámica 

tipo Penha y las sociedades de la Edad del 

Bronce que introducen y utilizan la cerámica 

Campaniforme (lo que se denominaría en tér-

minos tradicionales transición).” (Aboal et al., 

2004-2005: 46)  

2.- ¿Las sociedades del Bronce Inicial asu-

mieron medios de subsistencia y estrategias de 

ocupación similares a los del Neolítico? ¿Por 

otra parte, las sociedades neolíticas asumieron 

la cerámica campaniforme, como un cambio en 

la sociedad? ¿O fue rechazada? ¿Hubo una total 

exclusión de la cerámica inciso-metopada que 

precede a la cerámica campaniforme? 

3.- Según los autores, es bastante lógico 

pensar en la coexistencia de ambas tradiciones 

en un período de transición, lo que es difícil de 

demostrar es esa relación a nivel local, en si-

tios particulares, ya que se conocen sitios don-

de existen ambos tipos cerámicos: 

… pero hasta el momento no se ha podi-

do demostrar que se localicen en los 

mismos niveles de ocupación; bien por-

que el material procede de recolecciones 

superficiales (…) o bien porque, durante 

las excavaciones, la cerámica tipo Penha 

y la Campaniforme no se han documen-

tado en los mismos depósitos o no se 

han podido demostrar una conexión es-

tratigráfica clara entre ellas. (Aboal et 

al., 2004-2005: 46). 

Así, la situación se evidencia, más como 

una diacronía, que como una sincronía entre 

ambos períodos. En el caso de contextos fune-

rarios se plantea mejor la diacronía que en 

contextos habitacionales. En contextos funera-

rios, por ejemplo, se suele presentar material 

cerámico inciso metopado, en la primera mitad 

del III milenio, mientras que para la segunda 

mitad del III milenio, se presenta la cerámica 

campaniforme (Ejemplos: Cotogrande 5, o 

Dombate) (Aboal et al., 2004-2005: 46-47). 

El caso de sitios habitacionales, por otra 

parte, presenta cerámica tipo Penha abundante 

asociada a estructuras arqueológicas claras, 

mientras que la cerámica campaniforme es más 

escasa y en muchos casos carece de estratigra-

fía clara.  

Para el caso de Zarra, los autores manejan 

la hipótesis, que… “las comunidades (socieda-

des) neolíticas y de la Edad del Bronce hayan 

podido coexistir, pero sin interferirse; es decir, 

que hayan podido usar los mismos espacios de 

un territorio o región pero no de forma sincró-

nica, sino sucesiva en el tiempo” (Aboal et al., 

2004-2005: 47). Este tipo de hipótesis es muy 

interesante y esperamos abordar algunos 

enunciados en el capítulo final de la presente 

investigación, porque efectivamente podemos 

hablar de períodos culturales, de cambios tec-

nológicos, de cambios en los patrones de asen-

tamiento, pero ¿cómo explicar estos cambios? 

Es una vertiente de análisis que hay que empe-

zar a discutir en mayor profundidad, el registro 

creemos lo permite, y así poder entender los 

desarrollos socioculturales de la prehistoria re-

ciente gallega.  

Aparte de los yacimientos más conocidos 

en la bibliografía, y que hemos señalado en 

gran parte, tenemos algunos hitos, que han ido 

resaltando a lo largo del tiempo. Son yacimien-

tos, que aunque pequeños y de relativa esca-

sez de contextos y cronologías, van confir-

mando los postulados que yacimientos como O 

Regueiriño, A Cunchosa y Monte dos Remedios 

(recientemente) llevan años apuntando.  



 

El yacimiento , publicado en 

1998 por Suárez Otero, Xulio Carballo y Juan C. 

Amil, es uno de ellos. Es ese tipo de yacimiento 

que cada vez empieza a detectarse mejor en 

territorio gallego de ocupaciones neolíticas an-

teriores al megalitismo, normalmente se le 

atribuye un carácter habitacional. Hogares con 

poco material cerámico… “bajo la masa tumu-

lar, o cerámicas semejantes inmersas en el 

conjunto de las tierras acarreadas para la con-

figuración del túmulo” (Suárez et al., 1998: 3).  

El sitio Rebordiños III, ubicado en el conce-

llo de Ponteareas es una pequeña recolección 

cerámica ubicada en una pista forestal del es-

pacio de una necrópolis tumular que es Campo 

do Mouro. La colección según los autores po-

see una… “marcada caracterización de sus 

componentes”… (Suárez et al., 1998: 3). Tecno-

lógicamente son: 

…cerámicas de buena calidad y acaba-

dos cuidados: arcillas con desgrasantes 

predominantemente finos, un modelado 

a base de cordones, cocciones bien oxi-

dantes, bien reductoras, pero con ten-

dencias a homogéneas, y acabados me-

diante alisado o espatulado fino, cuando 

no pulidos (…) [la] decoración (…) [es] ri-

ca y compleja en la que se combina la 

incisión, distintos tipos de impresiones y 

el punzonado oblicuo. (Suárez et al., 

1998: 5).  

Son precisamente los motivos decorativos, 

los que les permiten a los autores establecer 

con claridad esa cronología neolítica inicial o 

posterior, pero con definidos rasgos antiguos, 

que encuentran paralelismos con el Oeste de 

Francia, en la tradición Blicquy/Villeneuve – 

Saint-Germain.  

Otro yacimiento que describen los autores 

en el mismo artículo es  (Ba-

talláns, As Neves, Pontevedra), conjunto cerá-

mico más reducido que el yacimiento anterior, 

pero en él se pueden diferenciar dos grupos 

cerámicos. Uno de ellos, la cerámica tosca, de 

elaboración deficiente, conocida en contextos 

del NO por la presencia de cerámica campani-

forme y con cronologías avanzadas entre el 

calcolítico final y bronce inicial (Suárez et al., 

1998: 8).  

El segundo grupo cerámico descrito por los 

autores, es de mayor calidad cerámica, repre-

sentado en sólo 4 fragmentos. Un borde recto 

decorado con… “profundas impresiones en 

forma de acento circunflejo”… (Suárez et al., 

1998: 8), cuenco decorado con líneas incisas 

oblicuas paralelas en la pared del borde, entre 

otros. El pequeño conjunto les permite a los 

autores elaborar la hipótesis que pertenecen al 

neolítico gallego (a finales del IV milenio y me-

diados del III a.C.) momento anterior a la ex-

pansión de las cerámicas metopadas. 
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CAPÍTULO IV. DATOS Y 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 
UN ACERCAMIENTO PRELIMINAR  

Para el presente capítulo nos ha parecido lógi-

co presentar los datos de forma separada a la 

obtención de los mismos. Así, tenemos dos 

vertientes: los análisis bibliométricos derivados 

de la base de datos de la Dirección Xeral de Pa-

trimonio de la Xunta de Galicia y los resultados 

de los análisis cerámicos realizados en una 

muestra de yacimientos arqueológicos deposi-

tados en el Museo de Pontevedra.  

4.1.- La base de datos: Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural, 
Xunta de Galicia  

La propuesta metodológica abordada en este 

trabajo, como se expresa en el capítulo II, se 

traza como objetivo general: analizar los as-

pectos tecnológicos de la cerámica prehistórica 

(neolítica) en la provincia de Pontevedra. Para 

ello desarrollamos una metodología sistemáti-

ca que nos permitiera, en primer lugar, crear 

una base de datos (1) a partir del catálogo de 

yacimientos arqueológicos de la Dirección Xe-

ral de Patrimonio Cultural (DXPC) de la Xunta 

de Galicia; y en segundo lugar (2), contrastar 

esta base de datos con la evidencia real de una 

muestra de yacimientos recolectados y res-

guardados en el Museo de Pontevedra. El cum-

plimiento de ambos objetivos específicos, nos 

ha permitido estudiar y comparar una serie de 

yacimientos de la prehistoria reciente de Gali-

cia, lo que nos permite establecer una serie de 

nociones generales de esta aproximación (3). 

En el caso de la base de datos de la DXPC, la 

labor desarrollada durante 2 meses de consulta 

puede apreciarse en el Apéndice: Tabla-

resumen de sitios considerados, donde se 

plasmaron los cuadros de recogidas de varia-

bles de forma cruda. Presentaremos aquí sus 

resultados principales.  

Uno de los aspectos que la arqueología invi-

ta a pensar cuando tenemos una distribución 

de yacimientos son las características de em-

plazamientos, concentración geográfica, entre 

otros. Creemos que esta variable no es posible 

determinarla con nuestros datos, ya que parti-

mos de un instrumento censual derivado de 

centenares de investigaciones distintas, con 

multiplicidad de enfoques teóricos, objetivos, 

reportes de hallazgos circunstanciales, entre 

otros.   

Así, la localización no corresponde a un pa-

trón de búsqueda o prospección sistemático en 

grandes extensiones territoriales, podríamos 

decir que los datos en este sentido se encuen-

tran “viciados” por la iniciativa de cada conce-

llo, los intereses académicos y las caprichosas 

acciones del tiempo. El Gráfico Nº 3 puede ilus-

trar mejor los factores que aquí describimos: 

Como podemos observar en el gráfico 

(Gráfico Nº 3), no existe una tendencia estadís-

tica para la aparición de determinados yaci-

mientos. Los concellos de Agolada, Mondariz y 

Ponteareas presentan altos números de yaci-

mientos neolíticos-calcolíticos (15, 17 y 19, 

respectivamente) mientras que otros concellos 

no presentan ninguno; como es el caso de Ba-

iona, A Guarda o Rodeiro (no representados en 

el gráfico).  

La presencia de proyectos sistemáticos de 

prospección de gran envergadura en los distin-

tos concellos o inclusive admiradores a la ar-

queología (como por ejemplo Juan Carlos Amil 

en Ponteareas) hace que estos resultados pre-

senten de primera mano una tendencia desi-

gual. Pero aún así su consideración para la to-

ma de muestras estadísticas de yacimientos es 

necesaria para cualquier investigación.  

Por otra parte la variable tipológica de ya-

cimientos es muy interesante, para ello veamos 

el Gráfico Nº 4, donde expresamos en porcen-

tajes el tipo de yacimientos que corresponde al 

listado general que pudimos extraer. Hay que 

tomar en cuenta que identificamos 174 yaci-

mientos neolíticos-calcolíticos con presencia de 

cultura material.  

El presente gráfico (Gráfico Nº 4) es revela-

dor, ya que rompe la asunción general que se 

conocen más enterramientos que sitios de ha-

bitación. Pero una vez más es una variable muy 

condicionada y que hay que tomar con precau-



 

ción por los distintos factores que se derivan 

del presente gráfico, entre ellos vale la pena 

destacar:  

1. Sólo hemos registrado los túmulos con 

presencia de cultura material asociada (no 

constructiva como es evidente) así que posi-

blemente, si tomáramos en cuenta todos los 

yacimientos funerarios, tendríamos que volver 

a aceptar la asunción de que se conocen más 

enterramientos que sitios de habitación. Lo 

importante de este elemento es que condicio-

nando una de las variables (en este caso: Ente-

rramientos- con cultura material asociada) la 

relación de dominio disminuye hasta el punto 

que los asentamientos pasan a representar el 

52% versus el 39% de yacimientos funerarios.  

2. La determinación de asentamiento o sitio 

de habitación está condicionada de partida por 

la presencia de cultura material, ya que encon-

trar estructuras habitacionales en superficie es 

muy difícil por el paso del tiempo (ya lo es en 

excavaciones) así que pareciera que existe una 

regla no fija, donde al conseguir grandes can-

tidades de material en superficie se asume co-

mo yacimiento habitacional o asentamiento. 

Esta tendencia puede condicionar en gran me-

dida los datos cuantitativos que aquí expresa-

mos.  

3. Si se observa bien el gráfico (Gráfico Nº 

4) podemos observar un 7% de yacimientos in-

determinados que es normal en cualquier iden-

tificación de yacimientos que no puede ser ex-

cavado o investigado en mayor profundidad.  

4. Existen 3 categorías cuantitativamente 

insignificantes que son: yacimiento ceremonial 

(1 sitio que representa menos de 1%) – yaci-

mientos que presentan la cualidad o hipótesis 

de ser Asentamientos-ceremoniales-funerarios 

(1 sitio que representa menos de 1%) y por úl-

timo los asentamientos-funerarios (2 sitios que 

representan el 1%). Como se aprecia, son las 

posibilidades de alternancia en un mismo sitio 

de las categorías clásicas de tipología. Con 

respecto a estos elementos es claro que existi-

rá una tendencia subjetiva de cada investigador 

para la identificación de estos elementos. Es 

una faceta que la arqueología (salvo casos ex-

cepcionales) no puede dar muchos indicios. La 

etnografía nos muestra infinidad de casos de 

sitios ceremoniales que forman parte de los 

mismos sitios de habitación, pero que en el re-

gistro contextual no pueden ser identificados. 

De igual forma, muchos sitios que calificamos 

como habitacionales pudieran tener una fun-

cionalidad ritual, pero no podemos inducir es-

tos elementos sin más componentes que cerá-

mica y lítica en los mismos. Uno de los casos 

excepcionales que registramos son los conoci-

dos abrigos de O Folón (Hidalgo, Rodríguez y 

Suárez, 1997), el único catalogado como cere-

monial y es que las particularidades de los 

abrigos y del registro material hace que se 

conciba como imposibles de ser yacimientos 

habitacionales. 

5. Así tenemos, que si bien el gráfico 

(Gráfico Nº 4) nos exhibe una tendencia no es-

perada, existen demasiados elementos que 

condicionan esta variable, lo que no significa 

descartar la misma. Tomando en cuenta estas 

limitaciones, creemos acertado que cada caso 

debe ser examinado, para que nuestras hipóte-

sis puedan tener mayor validez, tomando en 

cuenta la tendencia general pero observando 

también, el micro registro de cada yacimiento. 

Podemos ver en el Mapa Nº 1 la distribución de 

los yacimientos clasificados por su tipología 

funcional.  

Con respecto a la cronología también po-

demos obtener una serie de tendencias y acla-

raciones importantes. En el capítulo III expli-

camos las razones teóricas que nos llevan a 

considerar el calcolítico como una fase del neo-

lítico final atlántico. Las fichas de yacimientos 

de Patrimonio dejan marcar cronológicamente 

todas las secuencias culturales, pero la exacti-

tud temporal no es posible en la mayor parte 

de los casos censados, bien porque es un re-

porte de un yacimiento visible sin excavar, o 

bien porque no se cuenta con dataciones de 

cronologías absolutas.  

En las fichas, el examen preliminar de la 

cultura material es lo que da indicio a que los 

distintos autores propongan una cronología 

relativa. Además, dentro de esa inexactitud ló-

gica de este tipo de investigaciones, muchas 
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veces los autores proponen secuencias crono-

lógicas que abarcan distintas etapas.    

Si observamos el Gráfico Nº 5, podemos 

apreciar los distintos períodos cronológicos o 

combinaciones de secuencias que hemos podi-

do documentar en nuestra base de datos.  

Como se ve en el gráfico, los yacimientos 

catalogados como exclusivamente neolíticos 

son sólo el 35%, mientras que el período calco-

lítico, que no es muy claro en sus adscripcio-

nes temporales representa el 36%. Asumiendo 

nuestra postura podríamos decir que el 80% de 

los yacimientos estudiados pertenecen grosso 

modo al neolítico gallego
31

.  

Tenemos, como es habitual, un porcentaje 

indeterminado (8%), conformado en gran parte 

por yacimientos circunstanciales de materiales 

cerámicos lisos sin decoración que dificulta su 

adscripción cronológica. Luego, existen una 

serie de categorías cuantitativamente poco 

significativas, que se amplían hasta la edad del 

bronce presentándose en distintas combina-

ciones: Calcolítico-bronce-indeterminado, cal-

colítico-bronce, neolítico-calcolítico-bronce, en-

tre otros.  

Con relación a las precisiones temporales, 

es importante señalar que existe cierta tenden-

cia a catalogar túmulos de forma inmediata 

como neolíticos, aunque no se haya excavado y 

no se pueda apreciar los distintos momentos 

de reocupación del mismo. Esta advertencia 

metodológica ya había sido señalada por Xulio 

Carballo (Patrimonio, Xunta) personalmente en 

sus orientaciones al trabajar con la base de da-

tos.  

Esta tendencia puede hacer “aumentar” los 

yacimientos neolíticos, aún cuando algunos de 

ellos sean reutilizaciones funerarias de este pe-
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Asumiendo el calcolítico como neolítico final y 

por lo tanto sumando los porcentajes de yacimien-

tos: neolíticos – calcolíticos y la opción de neolíti-

co/calcolítico que representa el 9%.   

ríodo, sin constatar (en la cultura material) ni-

veles de ocupación neolítico. Este factor podrá 

ser confirmado más adelante, en los estudios 

de materiales de distintos yacimientos. Ejem-

plos de estos errores los apreciamos por men-

cionar sólo un ejemplo, en recolecciones de 

materiales cerámicos lisos sin decoración en 

túmulos parcialmente destruidos que se asu-

men como neolíticos, pero en realidad pueden 

pertenecer a otras etapas como la edad del 

bronce. En el Mapa Nº 2 podemos apreciar las 

distribuciones geográficas de los yacimientos, 

clasificadas por períodos cronológicos.  

Una vertiente de análisis muy interesante 

que se empezó a vislumbrar cuando empeza-

mos la base de datos era el análisis bibliomé-

trico de los yacimientos. Pensamos, que es una 

posibilidad de interpretación y análisis de los 

sitios que puede generar una utilidad contex-

tual de los mismos.  

Por ejemplo, una de las variables que fue-

ron recogidas de las fichas de catalogación fue 

si se había excavado el yacimiento o no. Asu-

miendo los errores que describimos en el capí-

tulo II, los resultados no dejan de ser llamati-

vos. En el Gráfico Nº 6 podemos apreciar que el 

78% de los yacimientos no habían sido excava-

dos, sólo un 17% lo habían sido, mientras que 

en un 5% de los yacimientos no lo pudimos sa-

ber con certeza a partir de la ficha.   

Por lo tanto, el porcentaje de no-excavados 

es muy alto dominando la tendencia general de 

los yacimientos estudiados. Este factor se en-

cuentra en directa relación con nuestro objeto 

de estudio. Al examinar yacimientos neolíticos, 

existe un porcentaje alto, como lo apreciamos 

anteriormente, de yacimientos al aire libre 

(52%) que se encontraban muchas veces de 

forma azarosa en pistas forestales o en super-

ficie, con dispersiones de materiales que eran 

recolectadas y reportadas; no así excavadas. 

Inclusive, muchos de los sitios que fueron cata-

logados como indeterminados o inclusive fune-

rarios también forman parte de este tipo de 

registro, donde se recolecta en superficie y por 

diversos motivos no puede ser excavado. Eso 

explicaría en parte, el bajo porcentaje de exca-

vaciones de los yacimientos estudiados, dificul-



 

tándonos en gran medida estudios contextua-

les y cronológicos claros.  

Otro de los factores que tomamos en cuen-

ta ha sido la época en la cual se han realizado 

los estudios o reportes de los yacimientos. El 

instrumento censual desarrollado por la Xunta 

empezó a manejarse en la década de los 

ochenta. Por lo tanto, las fichas de yacimientos 

serán siempre posteriores a la misma. Pode-

mos verlo en el Gráfico Nº 7. 

Como podemos apreciar, el grueso de las 

fichas se realizó en la década de los 90’s con 

un 49% de las mismas. Pero tomemos estos da-

tos con precaución, si nos fijamos bien en las 

categorías, tomamos en cuenta en la medición 

de las variables, tanto la fecha de la ficha ori-

ginal, como la actualización, así que simplifi-

cando los datos tenemos que:  

1. Sumando los desarrollos de investigación 

en la década de los 80`s y 90`s, cuando se 

implementa este instrumento abarca un 6%  

2. En los 90`s se hace un avance importan-

te de 49% de yacimientos reportados.  

3. Y aunque parece disminuir mucho en los 

años 2000 con un 30% en realidad, hay que 

sumar un 15% de yacimientos que si bien fue-

ron reportados en los 90`s se siguieron actua-

lizando años posteriores, resultando en un 

45%.  

Los comportamientos descritos pueden ser 

mejor analizados en un gráfico de tendencias 

(Gráfico Nº 8), donde excluyendo
32

 un yaci-

miento que la ficha fue realizada en los 80’s y 

actualizada posteriormente al año 2000, po-

demos ver la evolución cronológica del instru-

mento censual.  

La evolución histórica del reporte de yaci-

mientos no es una sorpresa, es una tendencia 

contextual de la mano del desarrollo de la ar-

queología, tanto en la creación de un instru-
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 Por razones metodológicas para la visualiza-

ción evolutiva a lo largo del tiempo en décadas.  

mento por parte de la Xunta, como por el co-

nocido desarrollo y avance que tuvo la arqueo-

logía en los años 90’s con la multiplicación de 

empresas y proyectos, que ha disminuido sen-

siblemente y posterior al año 2000. 

Como hemos podido apreciar hasta el mo-

mento, la base de datos derivada de la Xunta 

de Galicia nos ha otorgado una cantidad de in-

formación vital para el desarrollo de la investi-

gación, toda vez que se hace necesario esta-

blecer un marco geográfico, cronológico y con-

textual claro de las evidencias. 

4.2.- Excavando en los Museos: 
estudio tecnológico cerámico  

… “la alfarería es con el tejido una de las 

dos artes mayores de la civilización.” 

Claude Lévi-Strauss, 2008: 19 

Es una densa y extensa labor la indagación de 

los materiales depositados en los Museos, de-

pósitos temporales, empresas de arqueología, 

entre otros. El eje de investigación de la pre-

sente publicación se basó en el Museo Provin-

cial de Pontevedra. Allí y con la ayuda del per-

sonal de biblioteca y especialmente, Antonio 

de la Peña Santos, hemos podido consultar 

diez yacimientos. Veamos ahora un avance de 

esa  labor que es excavar en la arqueología lo 

ya excavado.  

Un problema metodológico importante, son 

los errores de exactitud cronológica en la base 

de datos de la Xunta. Al empezar a estudiar los 

materiales neolíticos y calcolíticos de las colec-

ciones depositadas en el Museo de Pontevedra, 

nos hemos percatado que muchos de los sitios 

analizados no formaban parte del neolítico, si-

no de etapas culturales posteriores, en especial 

de inicios de la Edad del Bronce (Neolítico final- 

Inicios de la Edad del Bronce, cerámica Campa-

niforme). Para recibir una orientación especia-

lizada en este sentido, mi directora de tesis, 

María Pilar Prieto Martínez fue personalmente a 

orientarme en detalles cronológicos y estilísti-

cos del material cerámico. Sus observaciones 

son fundamentales para la caracterización cro-

nológica y estilística de todos los yacimientos 

aquí analizados. Los resultados, aún cuando 
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muchos de los sitios no pertenezcan al neolíti-

co, contribuyen a la caracterización estilística 

de la prehistoria reciente, afinando detalles 

tecnológicos de transición entre el Neolítico y 

la Edad del Bronce.   

4.2.1.- El análisis cerámico  

A partir de los datos obtenidos de la base de 

datos, y teniendo una variable: el lugar del de-

pósito del material, hemos podido seleccionar 

una muestra de yacimientos para realizar un 

análisis cerámico y profundizar en los aspectos 

tecnológicos operativos que nos interesa abor-

dar.  

El Museo de Pontevedra fue fundado en 

1927, y tiene una importante herencia de in-

vestigación desde la década de los años cin-

cuenta, por lo tanto reúne colecciones arqueo-

lógicas de muchos períodos cronológicos. Du-

rante 3 semanas, pudimos realizar el análisis 

cerámico arqueológico de 10 yacimientos que 

son los siguientes:  

1.- Mámoas do Monte da Pena Blanca, Ago-

lada, San Pedro de Merlín, Marcelín 

(GA36020050). Necrópolis conformada por 4 

mámoas muy destruidas en los años ochenta 

por roturaciones de la piedra, ficha redactada 

en el año 1992 por Xulio Carballo Arceo. Exis-

ten materiales de la mámoa número dos y tres. 

Catalogada cronológicamente en el período 

neolítico – calcolítico.  

2.- Mámoa de Cerraque (mámoa nº 1), Cre-

cente, San Xoán de Albelos, Cerraque (O Char-

co) (GA36014002). Túmulo registrado en el 

año 2005 por Santiago Vázquez Collazo y Joa-

quín Ferrer Cruz, cuyo material se obtuvo en 

prospecciones recientes por la destrucción del 

mismo por cultivos de vino. Catalogado crono-

lógicamente en el período neolítico.  

3.- As Raposeiras I (Regueiro de Barbetos), 

Forcarei, A Madalena, Soutelo de Montes 

(GA36018005). Yacimiento al aire libre catalo-

gado en el año 2000 en el período calcolítico, 

registrado por Xulio Carballo Arceo y el mate-

rial fue localizado y resguardado por Alfredo 

González-Ruibal. Se trata de una dispersión de 

material cerámico en 50 metros de diámetro 

por los cortes y la pista forestal.  

4.- As Raposeiras II, Forcarei, A Madalena, 

Soutelo de Montes (GA36018006). Yacimiento 

al aire libre, posiblemente relacionado con el 

anterior sitio descrito. Se encontraron “cerámi-

cas lisas prehistóricas” en una dispersión de 

100 metros lineales del la pista forestal. Fue 

registrado en el año 2000 por Xulio Carballo 

Arceo, y el autor indica la hipótesis que se tra-

te de un yacimiento al aire libre del período 

calcolítico o edad del Bronce. Se cataloga cro-

nológicamente como indeterminado. 

5.- Auga da Laxe, Gondomar, Santa Mariña 

de Vincios, O Galiñeiro (GA36012043). Es un 

yacimiento al aire libre identificado por mate-

rial ubicado en camino de escorrentías, fue re-

gistrado por Carmen Torres Bravo, Juan C. Cas-

tro Carrera y Juan José Perles Fontao en el año 

1995. Por lo poco rodado del material los auto-

res interpretan la existencia de un yacimiento. 

Se cataloga cronológicamente como calcolítico 

– edad del Bronce.  

6.- A Fontenla, Moaña, San Pedro de Doma-

io, Domaio Rande (GA36029026). Yacimiento 

al aire libre registrado en el año 1990 por An-

gel Acuña y Rosa Gimeno, actualizada la ficha 

en el año 2009 en el catálogo de bienes gene-

rales a proteger para el plan general de Orde-

nación Municipal. Según la ficha es una peque-

ña vaguada localizada en el año 1978 por A. 

Costa y excavada por Antonio de la Peña San-

tos en el año 1982. Se obtuvieron unas data-

ciones de bellota de 2.460±50, y se formuló la 

hipótesis que pertenecía a un momento inicial 

del campaniforme. Se cataloga cronológica-

mente como calcolítico. 

7.- Alto do Marco, Mos (Ponteareas), Loure-

do San Salvador (Ribadetea San Xurxo), Rega-

das (Cillarga) (GA36033025). Yacimiento al aire 

libre calcolítico situado en el collado entre los 

Montes de Chan das Pozas y Coto Alto. Las 

evidencias aparecen en un corte de la pista fo-

restal a 15 o 20 cm de profundidad bajo la su-

perficie actual del suelo. 50 m al NW existe una 

mámoa de pequeñas dimensiones. Fue regis-

trado en 1998 por Xulio Carballo Arceo y ac-



 

tualizada en el año 2003 por Juan José Perles 

Fontao.  

8.- Mámoas do Círculo Mercantil / As Minas 

/ Os Fornos (As Pereiras), Mos, San Pedro de 

Cela, Coto (GA36033035). Mámoa de 21 m de 

diámetro y de 1,65 m de altura. Planta poligo-

nal con corredor incipiente. No se encontraron 

restos de coraza ni de anillo circundante. Co-

nocida mámoa que publicó Antonio de la Peña 

Santos (1987). La ficha fue registrada y actuali-

zada por los siguientes autores: José Perles 

Fontao (1991); Vicente Caramés Moreira y Ma-

nuel Alfonsín Soliño (1991); Montserrat García 

Lastra y Ana M. Lomba Portela (informante: 

Ramón Patiño Gómez) en 1988. Se cataloga 

cronológicamente como neolítico. 

9.- Yacimiento de Galiñeiro, Pontecesures, 

San Xulián de Pontecesures, Portarraxoi 

(GA36044004). Yacimiento al aire libre locali-

zado por prospección en el año 2003 por Mª 

Carmen Álvarez García y Manuel Lestón Gómez 

se descubrió por la apertura de una pista de 

monte. Se concentró el material en 8 m a lo 

largo de la pista y a unos 4-5 m de ancho, re-

gistrándose exclusivamente el material y no se 

evidencia ningún tipo de estructura. Los auto-

res por el tipo de pasta, manufactura manual y 

decoración concluyen que se trata de un yaci-

miento calcolítico o de la edad del Bronce.  

El próximo sitio merece una aclaratoria; 

dentro del listado solicitado al Museo de Pon-

tevedra, existen según la Xunta, una serie de 

yacimientos ubicados en el concello de Nigrán, 

depositados en el Museo de Pontevedra, cata-

logados como calcolíticos que son: As Venta-

niñas, As Chans y As Chans (yacimiento neolí-

tico), fueron registrados en el año 1996. El 

problema surge al existir una discrepancia en-

tre la base de datos de la Xunta y los registros 

de depósitos del Museo de Pontevedra, así que 

me facilitaron 2 yacimientos, en el mismo con-

cello y parroquia, pero los números de registro 

del material no coincidían, ni tampoco el nom-

bre del yacimiento. Gracias a la información 

aportada por Antonio de la Peña, pudimos ubi-

car bien el material, y asociarlo de forma clara 

con la base de datos de la Xunta de Galicia. La 

base de datos de la Xunta los trata como dos 

yacimientos independientes pero relacionados: 

As Chans (GA36035064) y As Chans (yacimien-

to neolítico – GA36035087). Utilizaremos de 

aquí en adelante, la toponimia aportada por el 

Museo de Pontevedra ya que posee más infor-

mación sobre el yacimiento, estos son los da-

tos:   

10.- Chan de Rapadouro. As Tomadas, 

Chandebrito, Nigrán. Yacimiento al aire libre 

con distintas unidades de recolección superfi-

cial, relacionado con el túmulo Chan de Rapa-

douro. Forman parte del mismo sitio, pero con 

dos unidades de recolección superficial:   

10.1.- La segunda unidad de recolección 

forma parte del material del Túmulo de Chan 

de Rapadouro. As Tomadas, Chandebrito, Ni-

grán. Mámoa hoy destruida.  

En un principio el objetivo del análisis ce-

rámico de los yacimientos depositados en el 

Museo de Pontevedra tenía una intención de 

profundizar en materiales arqueológicos poco 

conocidos en la bibliografía arqueológica, tra-

tando de abarcar todos los yacimientos. Al fi-

nal, la realidad del dato nos limitó al estudio 

de una muestra de los mismos, fundamental-

mente porque muchos de los yacimientos soli-

citados, aun cuando la ficha de Patrimonio se-

ñala que se encuentran en el Museo, en reali-

dad no lo están, ejemplo de este caso tene-

mos: Las mámoas dos Cotos (Do Castro Marce-

lín) ubicados en Agolada, San Cristovo de Bo-

rraxeiros, Reboredo (GA36020152, 

GA36020153); las mámoas de Monte de San 

Miguel de Vilanova, Agolada, (mámoas 2, 5 y 9) 

(GA36020217, GA36020220 y GA36020224 

respectivamente); los asentamientos al aire li-

bre de Alto de San Miguel de Vilanova y del 

Monte de San Miguel de Vilanova, Agolada 

(GA36020243 y  GA36020244 respectivamen-

te); las mámoas (1,2 y 3) de Couto Vello, ubi-

cadas en Porriño (GA36039004, GA36039022 y 

GA36039023, respectivamente); el yacimiento 

al aire libre calcolítico Montecelo, Poio 

(GA36041020); por mencionar sólo algunos.  

 Como explicamos en el apartado 2.5, nues-

tras fuentes de datos han sido de distinta natu-

raleza, y una fuente de datos fundamental para 

cumplir con nuestros objetivos, ha sido la in-
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formación inédita de algunos yacimientos 

aportada por empresas de arqueología. Reali-

zando una búsqueda sistemática de empresas, 

gracias a un listado actualizado aportado por 

Xulio Carballo Arceo (Patrimonio, Xunta de Ga-

licia) hemos podido contactar con algunas em-

presas que nos han aportado información clave 

para el desarrollo de nuestra investigación
33

.   

4.2.2.- Tendencias generales de 
la alfarería (estudiada) en la 
prehistoria gallega 

Antes de profundizar en las características de 

cada yacimiento creemos interesante exhibir 

algunas estadísticas y tendencias, que aunque 

son generalizaciones que pertenecen a yaci-

mientos con distintas cronologías y contextos, 

nos permite elaborar más adelante hipótesis de 

homogeneidad y heterogeneidad, de tenden-

cias en la tecnología a lo largo de la prehistoria 

reciente en las tradiciones alfareras gallegas.  

Como ilustramos en el capítulo II, una de 

las variables que recogíamos en los cuadros de 

análisis cerámico era si el fragmento de estu-

dio pertenecía a un , cuando nos refe-

ríamos a un grupo homogéneo tecnológica-

mente, aún cuando perteneciera a distintas va-

sijas; si era un , que no pa-

rece emparentarse con una vasija en particular, 

pero por sus características hacíamos una des-

cripción absoluta del mismo y finalmente, la 

tercera categoría de: , cuando varios 

fragmentos, con claridad formaban parte de la 

misma vasija.  

En la Tabla nº 13, observamos que se pu-

dieron analizar 212 fragmentos, de los cuales 

en realidad 148 (69,81%) formaban parte de 

recipientes identificados, mientras que los 

fragmentos aislados representan el 28,77%. Es-

te indicador nos marca la tendencia de la des-
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 Se contactó con el 37,70 % (23 compañías de 

61 registradas) de empresas de arqueología que han 

trabajado en el contexto gallego.  

contextualización tanto de los datos de recogi-

da, como de la evidencia en el campo. 

De la Tabla nº 13, también podemos apre-

ciar cómo el análisis pormenorizado de las pie-

zas puede ofrecer en algunos casos mayor 

exactitud en la definición cronológica y estilís-

tica. Véase en las dos últimas columnas la 

comparación de la adscripción cronológica de 

la ficha de Patrimonio, y la propuesta que rea-

lizamos luego del estudio del material. 

Con relación a las inclusiones, nuestra hipó-

tesis de una mayor heterogeneidad en las in-

clusiones, como decisión cultural clave, en la 

manufactura cerámica, no ha podido ser com-

probada. Hasta el momento existe una notable 

homogeneidad en las inclusiones encontradas, 

obteniendo en un 70% de las muestras analiza-

das la combinación de cuarzo y mica,  presen-

tándose el cuarzo exclusivamente la segunda 

opción utilizada con un 24% y porcentajes mi-

noritarios de granito – cuarzo (1%) y granito, 

cuarzo y mica (5%). Lo podemos apreciar en el 

Gráfico Nº 9. 

La homogeneidad es bastante clara en este 

sentido, incluso al tratarse de yacimientos de 

distintas cronologías, lo cual llama mucho la 

atención. Con relación al tamaño de estas in-

clusiones (Gráfico Nº 10) no existe una tenden-

cia clara, se presentan las 3 categorías que es-

tablecimos: fino, medio y grueso
34

. Predomi-

nando el fino y medio (48% y 41% respectiva-

mente) y presentando un bajo porcentaje de 

11% para las inclusiones gruesas. Posiblemente 

y afinando más la medición de las inclusiones 

podríamos obtener una exactitud y unas ten-

dencias más claras. Aun así, en cada sitio y es-

tableciendo correlación de variables podremos 

denotar si existe mayor presencia de inclusio-

nes finas en determinadas pastas y decoracio-
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 Tomando en consideración como análisis de 

medición de inclusiones el estándar de: Fino: menos 

de 1 mm, Medio: de 1 a 4 mm y Grueso: más de 4 

mm.  



 

nes o no. Por los momentos y grosso modo, el 

tamaño de las inclusiones no ofrece un indica-

dor importante.  

Con relación al modelado en la ficha de va-

riables establecimos 3 categorías: simple, ro-

dete y no se aprecia. Estas categorías corres-

ponden a los casos donde por huella de la ma-

nufactura se evidenciara claramente el mode-

lado simple a mano, si no se aprecia con clari-

dad se marcaba la categoría de N/S aprecia, 

aunque en teoría sigue siendo modelado sim-

ple y finalmente la técnica del rodete.  

La técnica del rodete, aún cuando se evi-

dencia en el registro arqueológico gallego, en 

nuestra muestra de estudio no se evidenció, 

siendo la totalidad del estudio: el 100% mode-

lado simple.  

De forma general y comparando todos los 

sitios, el tratamiento de las superficies presen-

ta mayor variedad que el resto de variables 

hasta ahora descritas, pero dominando el ali-

sado en sus 3 modalidades: tosco, medio y fi-

no. En el Gráfico Nº 11 podemos ver las distin-

tas tendencias.  

Domina con un 38% el alisado medio, si-

guiendo el fino (21%) y el tosco (16%) abarcan-

do entre las tres opciones del alisado el 75%. El 

25% restante se divide entre casos de pulidos 

en especial el fino y el medio (9% cada uno) y 

casos más excepcionales de bruñidos y corru-

gados. En los tratamientos de superficie cree-

mos que podemos apreciar tendencias más cla-

ras comparando las variables entre ellas y den-

tro de cada yacimiento.  

Por otra parte, los aspectos colorativos de 

cada superficie cerámica fueron tomados en 

cuenta, aunque no permiten sus resultados 

hablar de tendencias claras. Consideramos que 

salvo casos excepcionales, los colores cerámi-

cos pueden aportarnos tendencias estilísticas, 

ya que dependen de muchos factores que alte-

ran el resultado final. En el Gráfico Nº 12 po-

demos apreciar la distribución de gamas de co-

lores acorde a las distintas superficies cerámi-

cas.  

Morfológicamente, los yacimientos estudia-

dos mostraron, de igual forma una notable 

homogeneidad. Como veremos en el estudio 

de cada yacimiento, las piezas diagnósticas 

(que nos permiten obtener datos morfológicos 

y/o decorativos) son limitadas. En el caso de 

los cálculos de diámetros, por ejemplo, veamos 

el Gráfico Nº 13. 

Como se puede apreciar, existe una gran 

variedad de diámetros, pero en general rondan 

el espectro entre 10 y 30 cm. Por lo tanto, son 

vasijas de uso cotidiano, sin grandes recipien-

tes de almacenaje. Morfológicamente, están 

agrupados en dos grupos cuantitativamente 

relevantes: morfologías simples abiertas (9 

ejemplares) o cerradas (6); presentándose sólo 

un caso de un vaso recto, como se puede apre-

ciar en el Gráfico Nº 14. 

Finalmente, viendo estas tendencias genera-

les, no podemos dejar de mencionar el factor 

indicador cronológico por excelencia en alfare-

ría de la prehistoria gallega: la decoración. 

Como veremos más adelante, cada yacimiento 

presenta sus particularidades decorativas 

(Gráfico Nº 17), pero grosso modo (y tecnoló-

gicamente hablando) podemos ver las principa-

les características de la decoración en los ya-

cimientos analizados. Las técnicas decorativas 

evidenciadas son: la incisión, el modelado, la 

impresión y la combinación de incisión-

impresión (Gráfico Nº 15). 

Como se puede apreciar, la incisión y la im-

presión dominan como técnicas cuantitativa-

mente. Es también destacable su combinación, 

siendo el modelado la técnica menos utilizada. 

Aunque la técnica exhibe una homogeneiza-

ción importante, los instrumentos utilizados 

presentan mayor variedad (Gráfico Nº 16). 

Como se puede denotar en el gráfico 

(Gráfico Nº 16), el punzón representa el ins-

trumento más utilizado, pero cuantitativamen-

te también resalta la utilización del peine, la 

concha y la combinación de peine-punzón o 

peine-concha. Podríamos considerar que estas 

opciones tecnológicas a la hora de la escogen-

cia de un instrumento para la manufactura al-

farera, son factores importantes dentro de las 

distintas tradiciones alfareras.  
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Ya finalizando, queda mencionar, la distri-

bución de los patrones decorativos en la vasija. 

El espacio en el cual se enmarcan; el conoci-

miento de esta variable viene coartado por las 

condiciones de la evidencia. Por ejemplo, en 

una panza decorada, saber a qué parte corres-

ponde, sólo podríamos lograrlo a través de al-

gún elemento diagnóstico (morfológico) en la 

misma pieza. En nuestro caso tenemos un alto 

grado de indeterminación de la orientación: 7 

piezas presentan decoración en la parte supe-

rior de la vasija, mientras que tenemos 17 

fragmentos que no es posible reconocer el 

punto exacto de la misma. Así que es una va-

riable decorativa que dejaremos de lado en el 

presente análisis por su difícil identificación en 

el registro estudiado.  

De forma grafica podemos apreciar los ya-

cimientos estudiados en el Mapa nº 3, donde 

se plasman exclusivamente los yacimientos a 

los cuales pudimos realizar estudios pormeno-

rizados de sus restos de cultura material.  

Por último y como forma de observar espa-

cialmente algunos interesantes cruces de va-

riables, podemos apreciar en el Mapa nº 4 la 

representación gráfica del tratamiento de su-

perficie y las inclusiones evidenciadas en los 

yacimientos arqueológicos estudiados. Como 

se puede valorar en el mismo, no existe una 

tendencia geográfica concisa para la elección 

de estas variables tecnológicas; las sutiles dife-

rencias pueden ser explicadas por las diferen-

cias cuantitativas de las muestras. 

4.2.3.- La especificidad de los 
yacimientos 

Les mostramos en este apartado cada yaci-

miento con sus especificidades. El orden de 

exhibición de los mismos corresponde sim-

plemente con la fecha de análisis. 

4.2.3.1.- Mámoas do Monte da 
Pena Blanca, Agolada 

San Pedro de Merlín, Marcelín (GA36020050). 

Necrópolis conformada por 4 mámoas muy 

destruidas en los años ochenta por roturacio-

nes de la piedra, ficha redactada en el año 

1992 por Xulio Carballo Arceo. Existen materia-

les de la mámoa número dos y tres. Catalogada 

cronológicamente en el período neolítico – cal-

colítico.  

En la ficha de la Xunta, el autor señala que 

habían: “Varios fragmentos de cerámica, entre 

eles un borde, e fragmento de folla e esquirla 

de sílex, nas mámoas nº 2 e 3. Machado doble 

de pedra pulida” (Carballo, 1992). En el aparta-

do de bibliografía señalaba que era inédita  

El material está conformado por dos bolsas 

con poco material cerámico. La mámoa nº 3 (nº 

registro: 12.993), son 4 fragmentos muy pe-

queños, 4 de panzas simples y un borde; se 

caracterizan por una pasta rojiza clara con ali-

sados finos, inclusiones finas de cuarzo, etc. 

Hicimos un único registro por pertenecer a la 

misma vasija.  

En la mámoa nº 2 (nº registro: 12.994) se 

evidenciaron 4 fragmentos cerámicos: 3 de mí-

nimo tamaño, posiblemente panzas simples y 

un fragmento de mayor tamaño de un posible 

longobordo o inflexión del cuello cerrado de 

una vasija. Además hay 7 fragmentos líticos de 

distinta naturaleza: cuarzo, sílex, que pudieran 

ser restos de talla, pero son fragmentos muy 

pequeños que no permiten clarificar al respec-

to.  

El material cerámico de este yacimiento 

presenta inclusiones de cuarzo fino, modelado 

simple y alisado fino. Las tonalidades van des-

de el naranja clásico, marrón hasta el gris en el 

núcleo y paredes internas. Da una impresión 

de material cuidado con una tecnología com-

pacta, prestando atención al alisado cuidadoso. 

El borde registrado presenta un diámetro de 

apertura de 20 cm.  

Según Pilar Prieto, el material pertenece al 

neolítico medio aún cuando el borde horizontal 

o longobordo que se evidencia en la mámoa 

número 2 podría pertenecer cronológicamente 

al bronce final. Con respecto a estas mámoas 

poco más podemos decir, primero por lo limi-

tado del registro y segundo, porque la descon-

textualización del material no permite inferir 

más elementos (Esquema Nº 1).  



 

4.2.3.2.- Mámoa de Cerraque, 
Crecente 

(Mámoa nº 1) San Xoán de Albelos, Cerraque (O 

Charco) (GA36014002). Túmulo registrado en 

el año 2005 por Santiago Vázquez Collazo y 

Joaquín Ferrer Cruz, cuyo material se obtuvo 

en prospecciones recientes por la destrucción 

del mismo por cultivos de vino. Catalogado 

cronológicamente en el período neolítico.  

El material arqueológico de esta mámoa 

consiste en 2 fragmentos líticos, de cuarzo, 

uno de los fragmentos no evidencia ningún ti-

po de huella y el otro, parece un fragmento de 

útil pulimentado (de mano de moler). Con res-

pecto a la cerámica, nos topamos con 4 frag-

mentos pertenecientes a 3 cacharros distintos, 

por el color y las características de la pasta. 

Los 4 fragmentos son de panzas simples. La 

ficha no da muchos detalles de su hallazgo, 

más que fueron encontrados en prospecciones 

superficiales, lo cual, igual que en el caso ante-

rior, carecen por completo de un contexto. 

Las inclusiones de las pastas cerámicas son 

el cuarzo, en tamaños medios y finos, modela-

do simple y presentándose 3 tipos de trata-

miento de las superficies: alisado tosco, alisa-

do fino y pulido medio. Las coloraciones varí-

an, tenemos una panza simple con oxidación 

completa de color gris, mientras que las otras 

panzas presentan tonalidades marrones roji-

zas, ocres e inclusive una tonalidad negra en el 

núcleo de una de las panzas.  

Según Pilar Prieto, el material escaso y de 

difícil adscripción sólo puede ser catalogado 

cronológicamente como prehistoria reciente, 

ya que no hay elementos estilísticos diagnósti-

cos que nos permitan inferir más de los mis-

mos. En la Fotografía Nº 1 y en la Fotografía Nº 

2 pueden verse detalles del material cerámico y 

lítico.  

4.2.3.3.- As Raposeiras I 
(Regueiro de Barbetos), 
Forcarei 

A Magdalena, Soutelo de Montes 

(GA36018005). Yacimiento al aire libre catalo-

gado en el año 2000 en el período calcolítico, 

registrado por Xulio Carballo Arceo y el mate-

rial fue localizado y resguardado por Alfredo 

González Ruibal. Se trata de una dispersión de 

material cerámico en 50 metros de diámetro 

por los cortes y la pista forestal.  

El material de este yacimiento evidencia (nº 

registro: 15.480) 2 útiles líticos pulimentados y 

1 fragmento de cuarzo. Luego, a nivel cerámi-

co tenemos 21 fragmentos, y 4 desechos que 

no llegan a ser un fragmento, aunque algunas 

cerámicas están muy rodadas es difícil estable-

cer cuantas vasijas conforman la recolección, 

en principio creemos que 9 vasijas.  

Destaca: 1 vasija (A) conformada por un so-

lo fragmento, panza decorada con incisiones 

en forma de rejillas cruzadas, por la pasta y la 

coloración no hay otro fragmento de la misma. 

Otra vasija (B) gruesa, conformada por 1 borde, 

3 panzas simples y una base muy rodadas, con 

las inclusiones más grandes del sitio. (C) un 

borde con inflexión leve a 2 centímetros; (D) 

otro borde con similares características, pero 

diferencias muy grandes en la pasta y arcilla 

como para que sean del mismo cacharro. (E) 3 

fragmentos muy rodados, creemos que uno de 

ellos debe ser de un asa, los otros son 2 pan-

zas simples (Fotografía Nº 3). (F) Dos panzas 

simples color rojizo, (G) dos panzas simples de 

pequeño tamaño, delgadas con una pasta os-

cura, (H) panza simple con grandes inclusiones 

en la pared interior solamente y finalmente (I) 

5 fragmentos de panzas simples presumible-

mente de la misma vasija, muy rodados, una 

de las panzas con un cordón roto.   

Se evidencia que las inclusiones en todo el 

material son el cuarzo, y la combinación de 

cuarzo y mica por otra parte, con tamaños me-

dios y finos. Todas las piezas presentan mode-

lado simple y se presenta el alisado en todas 

sus categorías: tosco, medio y fino. Es impor-

tante resaltar que al hacer cruces de variables, 

las inclusiones gruesas presentan exclusiva-

mente el alisado tosco, mientras que en inclu-

siones medias y finas se presenta el alisado 

medio y fino.  

Las coloraciones de las superficies varían 

entre muchas tonalidades: ocre, marrones, gri-

ses, negros y naranjas. En el caso de los bor-

des se presentan diámetros de 10 y 30 cm con 
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morfologías simples abiertas y simples cerra-

dos. La única pieza decorada de esta colección 

presenta inciso y reticulado que asemeja al ti-

po Penha, pero como señala Prieto luego de 

revisar el material, el tamaño de la decoración 

y la pasta se aleja mucho de los patrones de la 

evidencia gallega. Las pastas parecen ser de un 

campaniforme estándar europeo, pero se dife-

rencia en la decoración.  

El resto de fragmentos sin decoración, para 

Prieto encajan bien con las pautas estilísticas y 

cronológicas del campaniforme (Neolítico final 

– Inicio de la Edad del Bronce) en Galicia. En los 

Esquema Nº 2, Esquema Nº 3 y en la Fotografía 

Nº 3 podemos apreciar los perfiles y fotografí-

as de las piezas mencionadas.  

4.2.3.4.- As Raposeiras II, 
Forcarei, A Magdalena 

Soutelo de Montes (GA36018056). Yacimiento 

al aire libre, posiblemente relacionado con el 

anterior sitio descrito. Se encontraron “cerámi-

cas lisas prehistóricas” en una dispersión de 

100 metros lineales de la pista forestal. Fue 

registrado en el año 2000 por Xulio Carballo 

Arceo, y el autor indica la hipótesis que se tra-

te de un yacimiento al aire libre del período 

calcolítico o edad del Bronce. Se cataloga cro-

nológicamente como indeterminado. 

Este yacimiento presenta menos evidencias 

que el anterior ya descrito (Nº registro: 

15.479), está conformado por 12 fragmentos 

cerámicos, de los cuales 9, forman parte del 

mismo recipiente, por el color de las pastas, 

grosor, tratamiento de superficie corrugado, 

tosco e inclusiones muy visibles. Un fragmento 

que se diferencia no por el color que es muy 

similar, pero si por las inclusiones más finas y 

una superficie alisada media. Un fragmento 

más pequeño, indeterminado, que por su ta-

maño no podemos asociarlos a los 2 cacharros 

ya reconocidos. Un pequeño fragmento lítico.  

Las inclusiones documentadas son exclusi-

vamente cuarzo en tamaños medios y finos, 

con modelado simple. Se presenta un caso de 

corrugado, que asemeja a un tipo de decora-

ción y alisado medio y fino; las coloraciones 

por otra parte muestra mayor homogeneidad 

con tonalidades naranjas y tonos grisáceos en 

los núcleos. 

Coincidiendo con Xulio Carballo, las carac-

terísticas cerámicas imposibilitan la adscrip-

ción cronológica. Según Pilar Prieto, se debe 

catalogar como prehistoria reciente. En la Fo-

tografía Nº 4 podemos apreciar detalles de dos 

de las panzas simples.  

4.2.3.5.- Auga da Laxe, 
Gondomar 

Santa Mariña de Vincios, O Galiñeiro 

(GA36012043). Es un yacimiento al aire libre 

identificado por material ubicado en camino de 

escorrentías, fue registrado por Carmen Torres 

Bravo, Juan C. Castro Carrera y Juan José Perles 

Fontao en el año 1995. La ficha fue revisada en 

1997 por Cristina Toscano.  Por lo poco rodado 

del material los autores interpretan la existen-

cia de un yacimiento. Se cataloga cronológica-

mente como calcolítico – edad del Bronce.  

La caja de evidencias de este yacimiento 

presenta el material separado (Nº registro: 

15.923). En una lata tenemos muestras de car-

bón, un fragmento con incrustaciones blancas 

y 3 fragmentos del mismo cacharro, dos de 

ellos reconstruidos, formando parte de la base 

plana de un cacharro, vale acotar que la base 

no es tan lisa como es de esperar en este tipo 

de bases, presenta irregularidades; asemeja a 

un vaso campaniforme por la forma recta (AL-

95/1).  

La siguiente “unidad” de recolección, se de-

nomina: Auga da Laxe, Camino I. AL-95 Cami-

no 1. Tenemos distintas bolsas con agrupacio-

nes de material: un borde grueso posiblemente 

campaniforme (Al-95/12) que presenta una 

particular forma de engrosamiento de las su-

perficies, fragmentos de distintos recipientes, 

panzas simples sin decoración de difícil ads-

cripción por lo pequeño de los fragmentos, 

destaca una bolsa con material muy burdo, con 

grandes inclusiones y tratamiento de superfi-

cies corrugado que en uno de los fragmentos 

se puede apreciar pequeña incisión horizontal. 

La última bolsa está formada por grandes nú-

cleos líticos y pequeños restos de talla.  



 

Las inclusiones evidenciadas son casi exclu-

sivamente el cuarzo, excepto una panza simple 

que exhibe granito y cuarzo, en sus 3 varieda-

des: fino, medio y grueso. Todos los modela-

dos son simples presentándose exclusivamente 

el alisado como técnica de tratamiento de su-

perficies en todas sus variedades: tosco, medio 

y fino. Las coloraciones se dispersan entre ma-

rrones, naranjas y grises. Tanto la base como 

el borde presentan diámetros de 30 cm, con 

morfologías simples y abiertas. En el Esquema 

Nº 4 podemos apreciar detalles del borde y 

fondo plano.  

Cronológicamente según Pilar Prieto se evi-

dencian materiales campaniformes y otros 

fragmentos que por sus características no se 

pueden ubicar estilísticamente de forma clara; 

optamos por clasificarlos como prehistoria re-

ciente.  

4.2.3.6.- A Fontenla, Moaña 

San Pedro de Domaio, Domaio Rande 

(GA36029026). Yacimiento al aire libre regis-

trado en el año 1990 por Angel Acuña y Rosa 

Gimeno, actualizada la ficha en el año 2009 en 

el catálogo de bienes generales a proteger para 

el plan general de Ordenación Municipal. Se-

gún la ficha es una pequeña vaguada localiza-

da en el año 1978 por A. Costa y excavada por 

Antonio de la Peña Santos en el año 1982. Se 

obtuvieron unas dataciones de bellota de 

2.460±50, y se formuló la hipótesis que perte-

necía a un momento inicial del campaniforme. 

Se cataloga cronológicamente como calcolítico. 

Fontenla es el yacimiento más importante 

en evidencias de cultura material que aquí he-

mos analizado. Además es un yacimiento que 

ha sido ampliamente considerado en la biblio-

grafía; Suárez Otero (1997) lo considera un ya-

cimiento de “cambio” estilístico entre el neolíti-

co y el calcolítico. El mismo presenta 4 unida-

des de recolección y/o registro que describi-

remos puntualmente.  

 contiene 5 piezas y en 

una ficha antigua describe: “campaniforme 

cordado; 2 puntas de flecha; 1 “coiteliño”. En 

realidad tiene: 1 panza simple, 1 borde sin de-

coración de una pasta muy blanquecina, una 

inflexión decorada con puntillado en líneas pa-

ralelas horizontales y la última formando línea 

geométrica curva, 1 panza decorada con líneas 

incisas muy finas destacando la superficie pu-

lida casi bruñida y una posible punta de flecha 

muy pequeña.  

Estas piezas presentan inclusiones de cuar-

zo y mica, medios y finos, con modelados sim-

ples. Con respecto al tratamiento de las super-

ficies tenemos alisados medios, pulido tosco y 

destaca la panza decorada con un bruñido me-

dio en su superficie externa. Las tonalidades 

van desde el marrón, colores naranjas, grisá-

ceos y destaca el borde simple con un ocre 

blanco, cuyo diámetro de apertura es de 21 

cm. Todo el material es cronológicamente del 

campaniforme.  

En el Esquema Nº 5 podemos apreciar los 

dibujos y fotografías de las piezas diagnósticas 

de esta unidad de recolección y en la Fotogra-

fía Nº 5 detalles de la punta de flecha.  

La segunda unidad se codifica: 

 (nº referencia: 8920 – 9101). Es 

una bolsa con abundante material cerámico. 

Son en total 54 piezas cerámicas y una lítica. 

Las inclusiones evidenciadas son el cuarzo y la 

mica de tamaño fino (excepto un caso con ta-

maño medio), modelado simple y se presentan 

como tratamientos de superficies algunas va-

riantes, tenemos alisado medio y fino, pulido 

medio y un caso en un borde simple de bruñi-

do medio. Tonalidades entre el marrón, rojizo 

y grisáceo, en uno de los bordes se midió un 

diámetro de 10 cm. En general el material tiene 

colores y pastas relativamente parecidas (en 

este caso está codificada cada pieza) lo que 

hace difícil su calificación por grupos de vasi-

jas, pero grosso modo, creemos que existen 

los siguientes grupos, donde especificaremos 

en cada uno los elementos diagnósticos y de-

corativos:  

Grupo nº 1.- Vasija conformada por 6 frag-

mentos, tanto por color como por sus pastas. 

Uno de los fragmentos es un borde simple de 

buen tamaño cerrado y destaca una panza de-

corada con puntillados enmarcados en líneas 

incisas paralelas, el puntillado no fue realizado 

con instrumento redondeado, sino más bien 
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pequeñas incisiones impresas (FT-82-21). Gran 

homogeneidad en las pastas y alisado pulimen-

tado.; a su vez, dos panzas presentan indica-

dores de decoración, pero no se denotan muy 

claro por el desgaste, se trata de líneas incisas 

paralelas de muy bajo relieve. Piezas número: 

FT-82-21, 59, 9, 23, 32, 14 (Esquema Nº 6).  

Grupo nº 2.- Grupo de 3 panzas simples. 

Piezas número: FT-82-41, 49, 54.  

Grupo nº 3.- Vasija conformada por 6 frag-

mentos con una pasta ocre blanquecina (5 

panzas simples y un borde simple (FT-82-62) 

que por el tamaño no se puede establecer diá-

metro), el fragmento más grande presenta hue-

llas en su cara interior de la manufactura con 

incisión que parece no ser intencional ya que 

no tiene una regularidad, parece más bien obra 

de un instrumento en el modelado irregular de 

la misma. Piezas número: FT-82-12, 19, 29, 42, 

62, 74 (Esquema Nº 7, Esquema Nº 8, Fotogra-

fía Nº 6). 

Grupo nº 4.- Vasija conformada por 7 frag-

mentos rojizos panzas simples de poco grosor. 

Piezas número: FT-82-2, 31, 35-36 (una sola), 

56, 68, 71 y 73 (Fotografía Nº 7).  

Grupo nº 5.- Vasija conformada por 13 

fragmentos, rodados que difieren del resto de 

la colección tanto por grosor como por desgas-

te. Presentan una tonalidad naranja, destacan-

do cuatro fragmentos: una inflexión carenada 

pequeña, con incisión; panza con un posible 

puntillado, borde redondeado, y un fondo pla-

no. Piezas número: FT-82-10, 11, 18, 24, 39, 

40, 47, 52, 57, 63, 67, 72, 75 (Esquema Nº 6, 

Esquema Nº 7, Fotografía Nº 8). Destaca de es-

te grupo que es el material más desgastado de 

la colección, se encuentra muy rodado y los 

fragmentos diagnósticos son pequeños. En el 

caso del borde y la base plana, no podemos 

saber el diámetro con seguridad, la panza con 

el puntillado no estamos seguros que sea in-

tencional o desgaste de alguna inclusión ya 

que se repite ese patrón en otras piezas. Sólo 

la inflexión podemos asegurar que presenta 

una incisión gruesa en su pared exterior.  

Grupo nº 6.- Una vasija representada en dos 

fragmentos que destacan del resto por un pu-

lido medio, con tonalidad brillante. Uno de 

ellos presenta dos puntillados gruesos. Piezas 

número: FT-82-33, 46 (Esquema Nº 7).  

Grupo nº 7.- Borde levemente cerrado que 

destaca por el bruñido de sus superficies, to-

talmente distinto al resto de la colección. El 

fragmento es muy pequeño como para deter-

minar el diámetro. Pieza número: FT-82-38 

(Esquema Nº 7). 

El resto de los fragmentos los catalogamos 

como desechos ya que son 16 fragmentos muy 

pequeños o destruidos en algunas de sus su-

perficies por lo que preferimos dejarlas aparte 

del análisis.  

La tercera unidad de recolección se codifica: 

 (8920 – 9101). No 

destaca mucho el material de esta bolsa, se 

trata de una roca y 12 fragmentos cerámicos. 

Los fragmentos cerámicos en general están 

muy desgastados y por sus características, pa-

rece que hablamos de 3 tipos distintos de vasi-

jas. Todas las piezas son simples sin decorar. 

Las diferencias vienen dadas por el grosor y el 

color de las pastas, y el tratamiento de la su-

perficie (alisado medio); a simple vista se ve 

bastante homogeneidad. Dejamos de lado 4 

fragmentos muy desgastados y rotos en sus 

superficies. Así tenemos 3 vasijas, con inclu-

siones de cuarzo y mica de tamaño medio, 

modelado simple y alisado medio. Coloracio-

nes marrones rojizas y naranjas, sin elementos 

diagnósticos.    

Grupo nº 1.- A Fontenla-82. Nivel IIB. 8920-

9101. Piezas: FT-82-8, 64. 2 panzas simples.  

Grupo nº 2.- A Fontenla-82. Nivel IIB. 8920-

9101. Piezas: FT-82-25, 30. 2 panzas simples.  

Grupo nº 3.- A Fontenla-82. Nivel IIB. 8920-

9101. Piezas: FT-82-4, 5, 58, 60. 4 panzas 

simples.  

La cuarta unidad de recolección se codifica: 

. Se trata del material diag-

nóstico por excelencia de la colección, con bol-

sas pequeñas separadas con material cerámico 

decorado, 2 puntas de flecha, entre otros. El 

material cerámico está conformado por 8 pie-

zas ricas en decoración: incisiones de distintos 

tipos, líneas incisas paralelas, puntillado, cor-



 

dado, etc. De las 8 piezas, sólo 2 forman parte 

del mismo recipiente, el resto, forman parte de 

recipientes distintos, teniendo entonces: 7 va-

sijas representadas y 2 puntas de flecha, una 

de sílex. Vale resaltar que algunas piezas están 

numeradas y otras no.  

Todas las piezas presentan inclusiones de 

cuarzo y mica fino, modelado simple y hay ma-

yor atención al tratado de las superficies, pre-

sentándose alisado fino en una pieza, pulido 

medio en dos piezas, pulido fino en tres y bru-

ñido medio en una de ellas. Las coloraciones 

varían entre el naranja, marrón oscuro, claro y 

rojizo, pastas grises y negras. Se presentan 

morfologías simples abiertas y simples cerra-

das. Los detalles de los diámetros y la decora-

ción los describiremos en cada pieza.  

A Fontenla 8.893. Pieza 12. Borde decorado 

de superficies pulidas y impresión con pun-

tillado en líneas paralelas con un diámetro 

de 20 cm, utilización de punzón y la deco-

ración se ubica en la parte superior de la 

vasija (Esquema Nº 8).  

A Fontenla 8.893. Pieza sin numeración. Bor-

de de gran tamaño decorado con impresión 

e incisión, diámetro de 20 cm, utilización 

de peine y punzón, ubicada en la parte su-

perior de la vasija. El borde destaca por su 

tamaño, cerrado. Se aprecia muy bien la de-

coración de líneas incisas suaves enmar-

cando el puntillado que en su interior no 

fue realizado con instrumento redondeado, 

sino más bien pequeñas incisiones impre-

sas planas. Gran homogeneidad en la pasta 

y bruñido. Se trata de borde inciso metopa-

do tipo Penha (Esquema Nº 8).  

A Fontenla 8.893. Pieza 8. Panza decorada 

impresa con punzón. Aunque el fragmento 

es pequeño se evidencian 4 líneas paralelas 

con incisiones (Esquema Nº 10). 

A Fontenla 8.893. Piezas sin numeración. Son 

el borde y otra del cuello decoradas impre-

sas con punzón, presentan un diámetro de 

12 cm, decoradas con puntillado en líneas 

incisas paralelas formando 6 líneas agrupa-

das de 3 en 3. Es importante señalar que el 

desgaste de las piezas es desigual, así que 

en la más grande (borde) se aprecia menos 

el acabado de la superficie, pero por las ca-

racterísticas tecnológicas, pasta, grosor y 

forma, son del mismo cacharro, la del cue-

llo le falta el pedazo del borde (Esquema Nº 

9). 

A Fontenla 8.893. Pieza 5. Panza decorada 

impresa e incisa, utilización en el puntillado 

del ápice de un caracol. Es un fragmento 

pequeño pero con diversidad de técnicas 

decorativas: se utilizó una leve incisión pro-

funda en el modelado (ápice) formando un 

surco donde se plasmaron puntillados re-

dondeados, luego una serie de líneas inci-

sas con peine paralelas pero un poco des-

ordenadas, como si hubieran sido realiza-

das a mano alzada. Tiene un acabado puli-

do aunque se denote desgaste en la super-

ficie externa (Esquema Nº 10). 

A Fontenla 8.893. FT-82-22. Panza decorada 

con impresión cardial. Es un fragmento que 

destaca del resto de la colección por el co-

lor oscuro de sus pastas. En un principio in-

terpreté las marcas como ungulaciones, pe-

ro al examinarlo en el microscopio se apre-

cia el dentado característico de la impresión 

cardial. Según Pilar Prieto la pieza es carac-

terística del neolítico pero no se puede ads-

cribir concretamente (Esquema Nº 10). 

A Fontenla 8.893. Pieza 9. Borde decorado 

impreso con diámetro de 20 cm, utilización 

de concha fina, que según Prieto no es muy 

frecuente, relacionado con la técnica de im-

presión de una concha sin identificar, por el 

momento denominada “coquille fine” o con-

cha fina (Esquema Nº 9). 

Como se puede apreciar en la descripción 

de cada pieza y de forma gráfica en los es-

quemas, tenemos una amplia variabilidad en 

esta unidad de recolección. Según Pilar Prieto 

hay evidencias de piezas neolíticas, inciso me-

topado tipo Penha y material campaniforme. 

Tal como señala la bibliografía, es un yacimien-

to curioso que presenta conjunción de tradi-

ciones alfareras (Suárez Otero, 1997).  

El resto de unidades de recolección del 

mismo, el material diagnóstico no permite afi-

nar mejor cronológicamente según Pilar Prieto, 
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pudiendo enunciar que forman parte de la pre-

historia reciente.  

4.2.3.7.- Alto do Marco, Mos 
(Ponteareas) 

Louredo San Salvador (Ribadetea San Xurxo), 

Regadas (Cillarga) (GA36033025). Yacimiento 

al aire libre calcolítico situado en el collado en-

tre los Montes de Chan das Pozas y Coto Alto. 

Las evidencias aparecen en un corte de la pista 

forestal a 15 o 20 cm de profundidad bajo la 

superficie actual del suelo. 50 m al NW existe 

una mámoa de pequeñas dimensiones. Fue re-

gistrado en 1998 por Xulio Carballo Arceo y 

actualizada en el año 2003 por Juan José Perles 

Fontao.  

Única unidad de recolección (nº Registro: 

15.194 – 15.195) donde encontramos un mar-

tillo de piedra pulida (Fotografía Nº 9) y tal cual 

señala la ficha de la Xunta, 3 fragmentos de 

cerámica campaniforme decorada y dos de ce-

rámica lisa, que destacan por el alisado y puli-

do de sus superficies. Los 5 fragmentos pare-

cen pertenecer a vasijas diferentes.  

Destaca que las 3 panzas decoradas 

(Fotografía Nº 10) presentan inclusiones exclu-

sivas de cuarzo, mientras que las otras dos 

panzas simples presentan inclusiones de cuar-

zo y mica. Todas las inclusiones son finas, mo-

delado simple y se presenta el pulido medio y 

fino. Coloraciones que varían entre ocre, gris, 

naranja, rojizo y negro; las 3 panzas decoradas 

presentan decoración incisa con utilización, 

según Pilar Prieto de la concha (2 tipos o espe-

cies distintas), formando motivos de líneas pa-

ralelas. Cronológicamente parece claro que es 

material campaniforme (Neolítico final – Inicios 

de la Edad del Bronce).  

4.2.3.8.- Mámoas do Círculo 
Mercantil (As Pereiras), Mos 

As Minas / Os Fornos, San Pedro de Cela, Coto 

(GA36033035). Mámoa de 21 m de diámetro y 

de 1,65 m de altura. Planta poligonal con co-

rredor incipiente. No se encontraron restos de 

coraza ni de anillo circundante. Conocida má-

moa que publicó Antonio de la Peña Santos. La 

ficha fue registrada y actualizada por los si-

guientes autores: José Perles Fontao (1991); 

Vicente Caramés Moreira y Manuel Alfonsín So-

liño (1991); Montserrat García Lastra y Ana M. 

Lomba Portela (informante: Ramón Patiño Gó-

mez)  en 1988. Se cataloga cronológicamente 

como neolítico. 

Yacimiento excavado (nº Registro: 9.106 – 

9.330) y publicado por Antonio de la Peña. Pre-

senta (1987) distintas bolsas, inferimos por 

unidades de excavación. Aún cuando previa-

mente conocemos la bibliografía, este yaci-

miento nos llamó la atención por la descripción 

de unas “bolas de arcilla” que no pudieron ser 

interpretadas claramente en su momento, que-

ríamos verificar las mismas.  

La primera bolsa se codifica: 

: en ella encontramos material 

dividido por su naturaleza (y función): tenemos 

3 bolsas en su interior, una con restos líticos, 

otra con restos cerámicos, y otra con bolas 

amorfas de arcilla sin cocción ni forma clara, 

como residuos de un taller.  

Fragmentos cerámicos: conformada la co-

lección por 25 fragmentos, por coloraciones, 

grosores y pastas podemos agrupar grosso 

modo los fragmentos en 9 vasijas diferentes. 

Hay 2 fragmentos muy pequeños y muy degra-

dados para afirmar que formen parte de alguna 

de estas vasijas. Algunas están representadas 

por sólo un pedazo (4 de ellas) pero las pastas 

son muy diferentes indicando una diversidad 

mayor. Ningún elemento es diagnóstico, todas 

las piezas son panzas simples, cabe señalar 

que muy pocas piezas están codificadas. 

De forma general se identifican inclusiones 

de cuarzo y mica en todas las piezas, excepto 

una donde se utiliza el granito, cuarzo y mica, 

en tamaños medio y fino. Modelado simple y 

se presentan gran variedad de tratamientos de 

superficies: alisado tosco, medio y fino; pulido 

medio – fino y bruñido tosco en un fragmento. 

Las variaciones de colores varían entre los ha-

bituales: naranja, marrones claros, oscuros, 

negros, grises y ocres amarillentos.   

Grupo 1: Conformadas por 3 panzas sim-

ples: dos sin identificar y la “Mos 9” (pieza de 

mayor tamaño y grosor de toda la colección) 



 

vasija de color naranja característica. Lisa sin 

decoración.  

Grupo 2: Conformada por 5 panzas sim-

ples: cuatro sin identificar y la “Mos 6”. Pastas 

amarillentas y casi todas las piezas están muy 

degradadas con distintos niveles de conserva-

ción entre ellas.  

Grupo 3: Conformada por 2 panzas simples 

de tamaños muy distintos, una sin identificar y 

la otra: “Mos 838” pero tienen en común una 

pared interna muy pulida con una patina negra 

muy peculiar y brillante, posiblemente de utili-

zación de la misma. 

Grupo 4: Conformado por 7 panzas simples 

de pequeño tamaño, 6 sin identificar y una con 

“Mos 7”. Tonalidades rojizas naranjas, poco 

grosor (Fotografía Nº 11).  

Grupo 5: Conformado por sólo una panza 

simple sin identificar con un color ocre amari-

llento que la diferencia del resto.  

Grupo 6: Conformado por sólo una panza 

simple sin identificar con un color rojizo y una 

pared interior pulida que la diferencia del res-

to. 

Grupo 7: Conformado por solo una panza 

simple sin identificar con un color rojizo y una 

pared exterior e interior pulida que la diferen-

cia del resto que tiende a un marrón brillante. 

Grupo 8: Conformado por solo una panza 

simple sin identificar que destaca mucho del 

resto por tener superficies bruñidas color ma-

rrón brillante y una patina negra en la pared 

exterior.  

Grupo 9: Conformado por dos panzas sim-

ples sin identificar tonalidad brillante por las 

inclusiones, acabados pulidos y en una de ellas 

se aprecia un resquebrajamiento en línea hori-

zontal debido a la manufactura de la misma.  

La bolsa que señalaba con desechos de arci-

lla sin cocer está conformado por 7 fragmentos 

amorfos, solo uno de ellos tiene una marca 

ungular. Al no formar parte de “cultura mate-

rial” procesada no incluimos su análisis en fi-

cha, pero podemos describir algunos elemen-

tos: llama la atención, que en general no posee 

inclusiones de gran tamaño, posee gran canti-

dad de inclusiones medias y finas, posiblemen-

te hayan recibido un procesamiento de lavado.  

Por otra parte, la bolsa con fragmentos líti-

cos posee 6 fragmentos, 5 de ellos en cuarzo. 

4 de ellos parecen naturales, incluyendo un 

cristal de cuarzo, y dos posibles hachas de 

cuarzo.  

La mámoa de As Pereiras, además de la 

unidad de recolección ya descrita, presenta y 

con el mismo código de la anterior: 9.106, dos 

bolsas: una de ellas tiene una bola de arcilla 

sin cocer de gran tamaño (10 x 8 cm) y la otra 

tiene 24 bolas de arcilla de menor tamaño 

(promedio de 3,5 x 3 cm) con una uniformidad 

que llama la atención a la posibilidad de mate-

riales de taller de arcilla (Fotografía Nº 12), aún 

cuando sabemos la función funeraria del túmu-

lo. Se puede señalar sobre ellas la uniformidad 

mencionada, parecieran haber recibido un pro-

cesamiento de lavado, por las finas inclusiones 

de cuarzo y mica que conforman en general las 

mismas, etc.  

Finalmente la última unidad de recolección 

del yacimiento con un número de registro: 

9.330, está conformado por una única panza 

simple (Esquema Nº 11) de gran tamaño (7,5 x 

7 cm) que se evidencian marcas del modelado 

de la misma. Presenta unos surcos similares a 

los evidenciados por el torno, pero en este ca-

so con menor regularidad, indicando algún ti-

po de instrumento para el alisado de sus su-

perficies. Según Pilar Prieto, esta pieza es una 

excepción de la colección asemejándose a la 

cerámica castreña.  

Quitando este último caso descrito, el resto 

de la colección cerámica, según Pilar Prieto, se 

corresponde con la categoría estilística pro-

puesta por la autora del Neolítico Medio. Las 

pastas y la apariencia plástica se asemeja a la 

evidenciada en el túmulo de A Romea (Prieto, 

2007; Mañana Borrazás, 2003).  

4.2.3.9.- Yacimiento de 
Galiñeiro, Pontecesures 

San Xulián de Pontecesures, Portarraxoi 

(GA36044004). Yacimiento al aire libre locali-

zado por prospección en el año 2003 por Mª 

Carmen Álvarez García y Manuel Lestón Gómez 

 La Alfarería entre cultura y naturaleza: Propuesta de estudio tecnológico de una muestra de cerámica neolítica en la 

provincia de Pontevedra 



CAPA 30 

 

se descubrió por la apertura de una pista de 

monte. Se concentró el material en 8 metros a 

lo largo de la pista y a unos 4-5 m de ancho, 

registrándose exclusivamente el material y no 

se evidencia ningún tipo de estructura. Los au-

tores por el tipo de pasta, manufactura manual 

y decoración concluyen que se trata de un ya-

cimiento calcolítico o de la edad del Bronce.  

Se trata de una pequeña recolección de ma-

terial cerámico (nº registro: 16.394), toda codi-

ficada con 21 fragmentos cerámicos. Existen 

diferencias notables en el material, para empe-

zar por sus características y luego por el grado 

de conservación. Pero grosso modo podemos 

inferir que existen 8 grupos de vasijas, 6 con-

formados por fragmentos de panzas simples.  

Las inclusiones observadas son dos combi-

naciones: cuarzo - mica y cuarzo, mica y grani-

to, en sus tres tamaños: grueso, medio y fino. 

Modelado simple y se presenta sólo el alisado 

como técnica del tratamiento de las superficies 

en sus tres categorías: Tosco, medio y fino. 

Tonalidades típicas de ocre, marrones, naran-

jas y grises. Los grupos de fragmentos en vasi-

jas son los siguientes:  

Grupo nº 1. Cinco panzas simples (16934. 

Piezas: Galiñeiro-03-14 y 15 (una sola), 16, 17, 

18, 22) muy desgastadas, con el color caracte-

rístico naranja.  

Grupo nº 2. Una panza simple (16934. Pie-

za: Galiñeiro-03-3).   

Grupo nº 3. Una panza decorada (16934. 

Piezas: Galiñeiro-03-1) con decoración incisa: 

puntillado con líneas paralelas.  

Grupo nº 4. Una panza decorada (16934. 

Piezas: Galiñeiro-03-2) con incisiones pequeñas 

formando "cuadros" y encima 3 acanaladuras 

incisas realizadas con algún instrumento de 

concha formando un leve zig-zag.  

Grupo nº 5. Cinco panzas simples (16934. 

Piezas: Galiñeiro-03-5, 19 y 20) (Fotografía Nº 

13).  

Grupo nº 6. Tres panzas simples (16934. 

Piezas: Galiñeiro-03-6, 7, 8-9 (una sola), 10 y 

22).   

Grupo nº 7. Una panza simple (16934. Pie-

za: Galiñeiro-03-4) con un par de manchas en 

superficie externa posiblemente por el entorno 

postdeposicional. 

Grupo nº 8. Cuatro panzas simples (16934. 

Piezas: Galiñeiro-03-11, 12-13 (una sola), 23 y 

24) destacan del resto por coloración naranja 

rojiza de pared exterior.  

Las piezas diagnósticas permiten inducir 

cronológicamente, como señala Pilar Prieto que 

se trata de un yacimiento campaniforme (Neolí-

tico final – Inicios de la Edad del Bronce). En el 

Esquema Nº 12 podemos apreciar detalles de 

las piezas decoradas descritas.  

4.2.3.10.- Chan de 
Rapadouro,Nigrán 

As Tomadas, Chandebrito. Yacimiento al aire 

libre con tres unidades de recolección superfi-

cial, relacionado con el túmulo con el mismo 

nombre, que describimos más adelante.  

De forma general se evidencian en las 3 

unidades de recolección inclusiones de cuarzo 

y mica, en sólo 2 tamaños: gruesos y medios. 

Se trata de piezas de modelado simple y en su 

mayoría con alisados toscos, algunas piezas 

con alisados medios y una sola con pulido tos-

co. Las tonalidades varían entre el marrón, ro-

jizo, naranja y grises.  

 (nº Regis-

tro: 14.900) seleccionados en bolsa aparte por 

ser un fondo plano de 1,4 cm de grosor, una 

pieza con línea incisa horizontal apenas per-

ceptible y una panza que como parte del mo-

delado se evidencia la sección triangular de un 

cordón, pero no es una decoración plástica, 

forma parte del modelado de la vasija forman-

do una inflexión cerrada (Esquema Nº 13).  

Dentro de la zona 2, existe otra unidad de 

recolección ( ) que 

es la misma que la anterior, pero presenta 15 

fragmentos cerámicos simples, y se pusieron 

con un registro aparte. Los fragmentos son 

muy toscos, 4 de ellos son desechos de otros 

fragmentos que no pueden ser clasificados, y 

el resto se puede separar en 4 vasijas por los 

colores, tipo de pasta, entre otros. 



 

Grupo nº 1. Siete panzas simples con aspec-

to tosco.   

Grupo nº 2. Una panza simple con inclusio-

nes de gran tamaño en pared exterior mientras 

que en la interior se observa mayor finura en 

las inclusiones.  

Grupo nº 3. Una panza simple que se dife-

rencia del resto. Posee una particularidad: en el 

microscopio se aprecian restos vegetales car-

bonizados adheridos a las paredes exteriores 

de la misma.  

Grupo nº 4. Dos panzas simples que desta-

can por lo tosco de sus superficies y el tamaño 

de las inclusiones que son muy grandes, lle-

gando alcanzar una de ellas 0,7 cm. (Fotografía 

Nº 14).  

La última unidad de recolección es la zona 

3 ( ). La ficha des-

cribe 23 fragmentos toscos sin decorar. Ade-

más en una pequeña bolsa hay 3 fragmentos 

más que parecen desechos cerámicos sin for-

ma clara. Destaca inmediatamente en esta uni-

dad de recolección, que muchas piezas tienes 

“huecos” en sus superficies (Fotografía Nº 15), 

pareciera en que el rodamiento de las mismas, 

las grandes y toscas inclusiones han ido sa-

liendo de sus superficies dejando estas huellas 

en la cerámica. Según Pilar Prieto, el descon-

chado característico se debe al exceso de agua 

en el tratamiento de las superficies, haciendo 

que se desconche con mucha facilidad. A pesar 

del desgaste, podemos hablar de 3 grupos, o 3 

vasijas cerámicas. Existen 9 fragmentos dema-

siado pequeños y desgastados como para for-

mar parte del análisis. 

El material de los 3 niveles de recolección, 

corresponde cronológicamente, según Pilar 

Prieto al material liso típico que acompaña al 

campaniforme, que de igual forma coincide 

cronológicamente con el material del túmulo 

que se encuentra en las inmediaciones:  

Túmulo de Chan de Rapadouro. As Toma-

das, Chandebrito, Nigrán. Mámoa hoy destrui-

da: Chan de Rapadouro, cuyo material fue reco-

lectado en 2 zonas en los alrededores del 

mismo.  

En esta recolección  (nº de registro: 14.648) 

nos topamos con la problemática que existe 

una codificación para cada pieza, con una pe-

queña bolsa, pero todo el material se mezcló 

sin saber el código exacto de las mismas. Con 

el informe que nos cedió Antonio de la Peña, 

sobre este sitio, con la descripción del grupo 

de Maúxo (es muy detallada), fue lo que nos 

permitió volver a ubicar todas las piezas. Esta 

es una recolección muy interesante, con mate-

rial muy particular. Para empezar, las 17 piezas 

parecen ser de vasijas diferentes, lo que llama 

la atención.  

Todas las piezas presentan inclusiones de 

cuarzo y mica, en sus tres tamaños: fino, me-

dio y grueso, dominando las inclusiones finas. 

Modelado simple y predomina el alisado me-

dio, con algunas piezas alisadas toscas y finas; 

sólo una presenta pulido medio. Tonalidades 

típicas entre gris, marrones, ocres blanqueci-

nos, naranja, rojizos.  

14.648. CH. R.P. 1. Un borde y cuello decora-

do, la decoración de esta pieza se realizó en 

el mismo modelado, realizando una peque-

ña y casi imperceptible protuberancia en la 

pared externa (cordón plano redondeado). 

No es una aplicación plástica. El fragmento 

del borde es más pequeño que el resto de 

la pieza lo que el cálculo del diámetro se 

hace con reservas (20 cm).  

14.648. CH. R.P. 2. Panza decorada con inci-

sión y utilización de un instrumento irregu-

lar con diferencia en la profundidad del sur-

co, el motivo: zigzag con incisiones alternas 

sobre una línea incisa, destaca el cuidado 

de la pasta. 

14.648. CH. R.P. 3. Borde decorado, con un 

cuidado de pasta considerable. Según el 

grupo de Mauxo la pieza presenta engobe, 

cosa que pongo en duda, pero si un pulido 

fuera de lo habitual. Se utilizó la incisión en 

peine con líneas puntilladas desiguales y 

paralelas.  

14.648. CH. R.P. 4. Inflexión carenada redon-

deada modelada en el tratamiento de la su-

perficie.   

14.648. CH. R.P. 5. Borde simple recto con un 

diámetro de 20 cm. Lo particular de esta 
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pieza es una pátina negra en la pared exte-

rior. Es un borde recto como de vaso y por 

el tamaño tenemos reservas del diámetro. 

Tiene una pasta muy cuidada y pulida. En 

pared interior tiene una huella de elemento 

vegetal en el momento de la cocción.  

14.648. CH. R.P. 6. Borde simple entrante (20 

cm de diámetro) de cuidadas superficies e 

inclusiones. Reservas en el diámetro por su 

pequeño tamaño.  

14.648. CH. R.P. 7. Borde simple y saliente de 

pequeño tamaño (10 cm diámetro) con la-

bio redondeado. Reservas en el diámetro 

por su pequeño tamaño.  

14.648. CH. R.P. 8. Panza simple.  

14.648. CH. R.P. 9. Panza simple. 

14.648. CH. R.P. 10. Inflexión carenada con 

superficie exterior alisada media e interior 

más tosca.  

14.648. CH. R.P. 11. Panza simple. 

14.648. CH. R.P. 12. Panza simple. 

14.648. CH. R.P. 13. Panza simple de gran 

grosor (1,5 cm). 

14.648. CH. R.P. 14. Fondo plano de cuidada 

superficie e inclusiones finas (10 cm de 

diámetro).  

14.648. CH. R.P. 15. Fragmento de panza que 

por lo grueso de las inclusiones, lo tosco y 

el grueso de sus superficies (1,8 cm). Pre-

senta una curvatura inusual y no me extra-

ñaría que fuera una base pero muy desgas-

tada para asegurarlo. 

14.648. CH. R.P. 16. Fragmento de panza 

simple que destaca por lo blanquecino de la 

pared externa. Inclusiones finas y acabado 

liso medio  

14.648. CH. R.P. 17. Panza de gran grosor 

(1,3 cm) que destaca porque en sus paredes 

exteriores y de forma casi imperceptible de 

denotan marcas del modelado de la vasija 

con los dedos dejando una superficie poco 

regular 

En los Esquema Nº 14, Esquema Nº 15 y Es-

quema Nº 16 se aprecian los perfiles y fotogra-

fías de las piezas diagnósticas que acabamos 

de describir. Habría que profundizar más en el 

contexto del presente yacimiento, ya que se 

trata de un yacimiento con material campani-

forme (Neolítico final – Inicios de la Edad del 

Bronce) en un contexto megalítico, que por lo 

tanto, podría interpretarse como una reutiliza-

ción del mismo, lo que llama la atención es que 

no hay material neolítico presente. Todas las 

piezas aquí descritas, según Pilar Prieto, coin-

ciden con el típico campaniforme. 

El análisis aquí presentado forma parte de 

la investigación realizada con materiales res-

guardados por el Museo de Pontevedra. Como 

se habrá denotado, muchos de los yacimientos 

aquí tratados forman parte de distintos perío-

dos cronológicos; el azar de las evidencias nos 

permite ampliar la dimensión temporal, bus-

cando en esta pequeña muestra de evidencias, 

continuidades y discontinuidades de las tradi-

ciones alfareras a lo largo de la prehistoria re-

ciente. Veremos en el próximo y último capítu-

lo nuestras principales conclusiones prelimina-

res a partir de este anticipo de la investigación.   



 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES  

“La verdad es encubierta a veces por la 

veracidad, y a veces revelada por la 

mentira, pero siempre tiene sus riesgos.” 

Anthony de Mello 

5.1.- Las bases de datos: análisis 
tecnológicos y sus principales 
tendencias estilísticas 

La propuesta teórica metodológica abordada 

en este trabajo, como se expresa en el capítulo 

II, se trazaba como objetivo general: analizar 

los aspectos tecnológicos de la cerámica pre-

histórica (neolítica) en la provincia de Ponteve-

dra. Para ello desarrollamos una metodología 

sistemática que nos permitiera, en primer lu-

gar, crear una base de datos (1) a partir del ca-

tálogo de yacimientos arqueológicos de la Di-

rección Xeral de Patrimonio Cultural (DXPC) de 

la Xunta de Galicia; y en segundo lugar (2), 

contrastar esta base de datos con la evidencia 

real de una muestra de yacimientos recolecta-

dos y resguardados en el Museo de Ponteve-

dra. El cumplimiento de ambos objetivos espe-

cíficos, nos ha permitido estudiar y comparar 

una serie de yacimientos de la prehistoria re-

ciente de Galicia, lo que nos permite establecer 

una serie de nociones generales de esta apro-

ximación (3). 

Con relación a la base de datos de yaci-

mientos arqueológicos podemos enumerar, 

grosso modo, sus principales indicadores, ven-

tajas y limitaciones:  

1. La localización de los 174 yacimientos 

neolíticos (y calcolíticos) con cultura material 

asociada, no corresponde a un patrón de bús-

queda o prospección sistemático en grandes 

extensiones territoriales; podríamos decir que 

los datos en este sentido se encuentran “vicia-

dos” por la iniciativa de cada concello, los inte-

reses académicos y las caprichosas acciones 

del tiempo.  

2. La variable tipológica de yacimientos, 

rompe la asunción general, de que se conocen 

más enterramientos que sitios de habitación de 

estos períodos. Aun cuando esta variable, tiene 

que ser tomada con cautela por las razones 

explicadas en el capítulo II y IV, no deja de ser 

relevante, que los asentamientos representan 

el 52% versus el 39% de yacimientos funerarios. 

3. Una notable limitante de la base de da-

tos, que pudimos corroborar (con la indagación 

directa de las evidencias en el Museo de Ponte-

vedra) es la poca exactitud temporal del ins-

trumento. Este indicador, se vincula de forma 

directa con el próximo punto: 

4. Pudimos apreciar que el 78% de los yaci-

mientos (de nuestro universo) no habían sido 

excavados, sólo un 17% lo habían sido, mien-

tras que en un 5% de los yacimientos no lo pu-

dimos saber con certeza a partir de la ficha. 

Esta dificultad, explica la poca exactitud crono-

lógica de las fichas de yacimientos.  

5. Finalmente, con respecto a la base de da-

tos, una clara limitación que se encontró son 

de naturaleza institucional, al poder compro-

bar, que algunos materiales de yacimientos no 

pueden ser ubicados a partir de la base de da-

tos. 

 La base de datos derivada de DXPC, pese a 

las limitaciones enumeradas, es claramente un 

instrumento muy útil para la contextualización 

de las evidencias, para los análisis bibliométri-

cos y representa una herramienta única para 

tener una primera aproximación a cualquier 

investigación arqueológica de grandes exten-

siones. Sus limitaciones se convierten en retos 

de investigación, al solventar o purificar los da-

tos, que por su naturaleza censal, pudieran 

presentar escases o poca exactitud en los 

mismos. Por lo tanto, cualquier resultado ob-

tenido de la misma tendrá que ser tomado con 

las debidas cautelas, pero es la base primaria 

ideal para cualquier análisis de un problema de 

investigación, en especial en la fase explorato-

ria, definida en el capítulo II.  

Por otra parte, el estudio tecnológico reali-

zado en 10 yacimientos arqueológicos deposi-

tados en el Museo de Pontevedra, nos aporta 

una gran cantidad de información que pode-

mos sintetizar de la siguiente manera:  

1. Se pudieron analizar 212 fragmentos, de 

los cuales en realidad 148 (69,81%) formaban 
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parte de recipientes identificados, mientras 

que los fragmentos aislados representan el 

28,77%. Este indicador nos marca la tendencia 

de la descontextualización tanto de los datos 

de recogida, como de la evidencia en el campo. 

2. Uno de los principales logros que hemos 

alcanzado, consideramos, es la puntualización 

cronológica de los yacimientos estudiados, en 

comparación con la inexactitud que observa-

mos en la base de datos. Para apreciar este 

punto véase el siguiente cuadro (Tabla nº 14). 

Como se puede valorar en el mismo, a pesar de 

las diferencias tipológicas de yacimientos, no 

existen diferencias tecnológicas destacables. 

Este factor llama mucho la atención en cual-

quier análisis estilístico.  

Como se puede apreciar, el estudio tecno-

lógico y las observaciones realizadas por Pilar 

Prieto Martínez, nos permitieron puntualizar 

cronológicamente con mayor exactitud por las 

características estilísticas del material, a que 

períodos temporales podrían ubicarse cada 

uno de los yacimientos. Este análisis pormeno-

rizado es fundamental para la reconstrucción 

estilística de las tendencias alfareras en la pre-

historia reciente.  

1. Con relación a las inclusiones, nuestra 

hipótesis de una mayor heterogeneidad en las 

mismas, como decisión cultural clave, en la 

manufactura cerámica, no ha podido ser com-

probada. Hasta el momento existe una notable 

homogeneidad en las inclusiones encontradas, 

obteniendo en un 70% de las muestras analiza-

das la combinación de cuarzo y mica,  presen-

tándose el cuarzo exclusivamente la segunda 

opción utilizada con un 24% y porcentajes mi-

noritarios de granito – cuarzo (1%) y granito, 

cuarzo y mica (5%). La homogeneidad es bas-

tante clara en este sentido, incluso al tratarse 

de yacimientos de distintas cronologías, lo cual 

llama mucho la atención, pero sobre este tema 

en particular, volveremos a profundizar más 

adelante. 

2. Con relación al tamaño de las inclusiones 

no existe una tendencia clara, predominan los 

tamaños finos y medios (48% y 41% respecti-

vamente) y presentan un bajo porcentaje de 

11% las inclusiones gruesas. Esta variable nos 

permitió reconocer una reticencia del análisis, 

llevándonos a la conclusión, que tendríamos 

que refinar más su método de registro. Por 

ello, para futuros análisis hemos decidido utili-

zar la escala de medición “Grain Size Folder” de 

partículas sedimentarias de la Kent State Uni-

versity. Es un instrumento útil para la estanda-

rización de las variables cuantificables, para 

poder medir la angularidad de las inclusiones y 

su distribución en las pastas.  

3. En nuestra muestra de estudio la totali-

dad de las vasijas estudiadas fueron realizadas 

con el modelado simple; este indicador nos lle-

va a aceptar una uniformidad importante en el 

modelado de la alfarería en la prehistoria re-

ciente desde el neolítico hasta los inicios de la 

Edad del Bronce.   

4. De las variables analizadas y medidas, el 

tratamiento de superficies es el que presenta 

mayor variedad, pero dominando el alisado en 

sus 3 modalidades: tosco, medio y fino (75%). 

Sólo en A Fontenla y Alto do Marco, destaca la 

mayor presencia cuantitativa del pulido. 

5. Por otra parte, los aspectos colorativos 

de cada superficie cerámica fueron tomados en 

cuenta, aunque no permiten sus resultados 

hablar de tendencias claras. Consideramos que 

salvo casos excepcionales, los colores cerámi-

cos pueden aportarnos tendencias estilísticas, 

ya que dependen de muchos factores que alte-

ran el resultado final. 

6. Morfológicamente, los yacimientos estu-

diados mostraron, una notable homogeneidad. 

Como vimos en el estudio de cada yacimiento, 

las piezas diagnósticas (que nos permiten ob-

tener datos morfológicos y/o decorativos) son 

limitadas. Cuando comparamos los diámetros, 

en general rondan el espectro entre 10 y 30 

cm, por lo tanto, son vasijas de uso cotidiano, 

sin grandes recipientes de almacenaje. Morfo-

lógicamente, están agrupados en dos grupos 

cuantitativamente relevantes: morfologías sim-

ples abiertas (9 ejemplares) o cerradas (6); pre-

sentándose sólo un caso de vaso recto. 

7. Como vimos anteriormente, cada yaci-

miento presenta sus particularidades decorati-

vas, pero grosso modo (y tecnológicamente 



 

hablando) las técnicas decorativas evidenciadas 

son: la incisión, el modelado, la impresión y la 

combinación de incisión-impresión. La incisión 

y la impresión dominan como técnicas cuanti-

tativamente, es también destacable su combi-

nación. El modelado por otra parte es la técni-

ca menos utilizada. Aunque la técnica exhibe 

una homogeneización importante, los instru-

mentos utilizados presentan mayor variedad: 

cuantitativamente resalta la utilización del pei-

ne, la concha y la combinación de peine-

punzón o peine-concha. Podríamos considerar 

que estas opciones tecnológicas a la hora de la 

escogencia de un instrumento para la manufac-

tura alfarera, son factores importantes dentro 

de las distintas tradiciones alfareras.  

8. Finalmente, cuando realizamos cruces de 

variables de las tendencias tecnológicas anali-

zadas, (por ejemplo en el Mapa nº 4) de trata-

miento de superficie e inclusiones utilizadas, 

no existe una tendencia geográfica concisa pa-

ra la elección de estas variables; las sutiles di-

ferencias pueden ser explicadas por las variabi-

lidades cuantitativas de las muestras.   

Una forma que nos ha parecido dinámica 

para englobar y sintetizar los principales resul-

tados del análisis cerámico aquí propuesto es a 

través de la representación gráfica de nuestros 

resultados. Para ello, hemos seleccionado los 

principales pasos de la cadena tecnológica 

operativa en la producción alfarera y los hemos 

plasmado en un diagrama. Este diagrama pre-

senta el inconveniente que es una simplifica-

ción de la realidad, pero también otorga la ven-

taja de ser fácilmente interpretado, abarcando 

los aspectos tecnológicos que han sido eviden-

ciados en el estudio. Por lo tanto, creamos un 

diagrama matriz que representa la cadena ope-

rativa desde un punto de vista teórico (Gráfico 

Nº 18), con su correspondiente leyenda y el 

segundo diagrama (Gráfico Nº 19) representa 

las evidencias encontradas en el análisis. 

Como podemos apreciar en el Gráfico Nº 

19, los rectángulos rojos marcan las evidencias 

cotejadas en la muestra de yacimientos estu-

diada. Dejándonos una homogeneidad tecno-

lógica destacable dentro de yacimientos de dis-

tintas cronologías; esta realidad del dato será 

discutido en el siguiente apartado.   

5.2.- Contrastando hipótesis y 
creando nuevas posibilidades: La 
descontextualización del 
arqueólogo y los procesos 
tecnológicos   

Establecer unas conclusiones relativas en torno 

a la investigación aquí planteada, y a la luz de 

los avances realizados hasta el momento, no es 

una labor sencilla desde nuestra perspectiva 

teórica. Tenemos que trazar un discurso, que 

los datos aunque limitados, permiten estable-

cer y ampliar nuestra visión, corregir caminos y 

objetivos, reformular nuestras concepciones, 

pero sobre todo, crear nuevas hipótesis.   

Como investigador y analizándome como 

un objeto de estudio en una suerte de “autoe-

xamen del yo arqueólogo” tengo que observar 

mi contexto educativo, mi formación america-

na, y determinar, hasta qué punto ejerce una 

influencia en mi investigación. Los estudios 

tecnológicos no eran desconocidos para mí, 

antes de iniciar esta disertación, fue ese tipo 

de análisis lo que me permitió optar al título de 

antropólogo en un contexto indígena prehis-

pánico del siglo XV y XVI. El enfoque teórico en 

aquel entonces era similar, ahora mucho más 

madurado con nuevos autores, nuevas postu-

ras, nuevas experiencias, una nueva formación 

doctoral en un contexto europeo, gallego; y 

una nueva propuesta metodológica de análisis 

alfarero.   

Mis hipótesis iniciales por lo tanto, se en-

contraban condicionadas por un contexto pre-

vio, aunque matizadas en la actualidad con 

nuevas realidades arqueológicas, con un nuevo 

objeto de estudio: el neolítico y la prehistoria 

reciente de Galicia. Retomemos pues las hipó-

tesis expuestas en el capítulo II y veamos cual 

ha sido su alcance, logro y limitación.  

 “Que los aspectos tecnológicos 

se encuentran espacial, temporal y cultural-

mente delimitados y/o condicionados.” Las 

evidencias son claras en este sentido, creo que 

podemos hasta el momento aceptar esta hipó-
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tesis como verdadera, partiendo de distintos 

indicadores de nuestro estudio, pudiendo in-

cluso matizarla y ampliarla. Desglosemos el 

enunciado para comprobar su efectividad:  

1.- “Los aspectos tecnológicos se encuen-

tran  delimitados y/o condicio-

nados”: Todos los autores que han abordado 

los estudios cerámicos del neolítico gallego 

(Fábregas y de la Fuente, 1988; Suárez Otero, 

1997; Prieto, 2001, 2005, 2009) han conside-

rado la materia prima como local, por lo tanto 

las fuentes de arcilla deben ubicarse en los ac-

tuales territorios gallegos, próximos a los si-

tios de habitación y enterramiento. Este indica-

dor también fue confirmado por nuestro estu-

dio, al examinar una total homogeneidad de 

inclusiones a lo largo de los yacimientos neolí-

ticos estudiados (homogeneidad en cada yaci-

miento e incluso entre ellos) hasta en los yaci-

mientos de la Edad del Bronce (con material 

cerámico campaniforme). Las inclusiones por 

otra parte, forman parte habitual del registro 

geológico gallego: cuarzo, mica, granito. Sobre 

el tema de las inclusiones volveremos más ade-

lante ya que podemos extraer algunas ideas 

interesantes.  

2.- “Los aspectos tecnológicos se encuen-

tran  delimitados 

y/o condicionados”: En este enunciado, posi-

blemente tengamos que hacer una matización 

aún mayor, además que se enlaza de forma di-

recta con la segunda hipótesis planteada en el 

presente trabajo. 

En este caso, el contexto americano, en lo 

que señalábamos como un autoexamen del ar-

queólogo, presentaba una influencia teórica 

sobre este nuevo estudio. Para ello necesita-

mos hacer un poco de prehistoria. Los grupos 

indígenas prehispánicos de Venezuela presen-

tan una particularidad en sus tradiciones alfa-

reras: utilizan aspectos tecnológicos (por 

ejemplo las inclusiones cerámicas) como un 

elemento de su identidad cultural. El particular 

contexto arqueológico de las tierras bajas su-

ramericanas permitió que investigadores como 

Donald Lathrap (1970) en una excelente obra 

titulada: “The Upper Amazon: Ancient people 

and places” hiciera una superposición de ma-

pas glotocronológicos con evidencias arqueo-

lógicas, pudiendo inclusive asociar determina-

das tradiciones cerámicas con grupos lingüísti-

cos conocidos, uno de los mejores y más do-

cumentados casos ha sido la utilización de es-

ponjas de agua dulce o cauxí como desgrasan-

te cerámico en grupos indígenas de lenguas 

Caribe (Fotografía Nº 16).  

Esta característica tecnológica de relacionar 

inclusiones con tradiciones alfareras puede ser 

apreciada tanto en tiempos prehispánicos co-

mo en grupos indígenas en la actualidad. Los 

datos etnográficos en ese sentido son muy ri-

cos, ofreciendo patrones similares en otras lati-

tudes. Partimos por lo tanto, de una idea simi-

lar y pensamos, que al estudiar el neolítico y la 

Prehistoria reciente en la Provincia de Ponteve-

dra pudiéramos establecer diferencias étnicas 

en la manufactura cerámica, especialmente en 

aspectos tecnológicos como las inclusiones, el 

modelado o el tratamiento de las superficies. 

Esta noción teórica se desmigaja frente al re-

gistro. Al empezar a estudiar yacimientos cata-

logados de distintos períodos cronológicos 

(Neolítico – primera Edad del Bronce) y otros de 

difícil adscripción cronológica (prehistoria re-

ciente), el azar de la inexactitud nos ofreció la 

oportunidad de ver ciertos patrones tecnológi-

cos en momentos puntuales
35

 de la prehistoria.  

Sorprende la homogeneidad registrada en 

las inclusiones de la prehistoria reciente. Como 

se aprecia en el capítulo IV, un 70% de las 

muestras analizadas presenta la combinación 

de cuarzo y mica,  demostrándose el cuarzo 

exclusivamente la segunda opción utilizada 

con un 24% y porcentajes minoritarios de gra-

nito – cuarzo (1%) y granito, cuarzo y mica 

(5%). Esta homogeneidad en las inclusiones ya 

advertida por Pilar Prieto, hace que reflexione 

sobre las causas de la misma.  
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 No sincrónicos porque no tenemos la posibili-

dad de ver la evolución en el tiempo con el corpus de 

datos que manejamos.  



 

Llegado a este punto de la discusión de los 

resultados, nos vemos en la necesidad de acla-

rar un término conceptual que se ha usado en 

la investigación hasta el momento para enten-

der mejor los alcances del estudio propuesto: 

el concepto de inclusiones y antiplástico.  

Desde el inicio de la investigación  se em-

pezó a utilizar de manera uniforme y exclusiva 

el concepto de inclusiones. Las razones de esta 

selección en la terminología se deben a un 

elemento que advierte Orton, Tyers y Vince 

(1997). Muchos investigadores usan el concep-

to de antiplástico o inclusiones, sin establecer 

distinción alguna entre ambos. Nosotros, de 

igual forma como plantean los autores (Orton 

et al., 1997) al analizar las muestras en el mi-

croscopio estereoscópico podíamos apreciar 

una amplia gama de partículas. Identificar cuá-

les de éstas fueron aplicadas de manera inten-

cional o cuáles forman parte natural de las 

fuentes de arcilla, nos pareció que podría ser 

mejor discutido en este capítulo.  

La razón, si se quiere, de esta “precaución” 

al identificar un elemento cultural (en el senti-

do que fue aplicado intencionalmente por ma-

nos humanas) o identificar elementos naturales 

radica, en que, en muchos casos, considera-

mos que no se ha profundizado lo suficiente al 

establecer estos valores que tanta importancia 

pueden tener para una investigación.  

La arcilla como hemos visto es una roca 

disgregada, por lo tanto, la presencia de partí-

culas de diferente naturaleza en la misma es 

un factor de alta incidencia a tomar en cuenta 

en la manufactura cerámica. La producción al-

farera evidentemente es un factor cultural, pe-

ro se basa en materias primas que provienen 

de la naturaleza (la alfarería entre cultura y na-

turaleza). Desde la extracción hasta el modela-

do y cocción, muchos autores (Orton, et al., 

1997; Rye, 1981; Shepard, 1995) hacen refe-

rencia al lavado de la arcilla para eliminar par-

tículas no deseadas, pero no siempre eliminan 

todas las impurezas. La arcilla es sumamente 

manejable, por lo tanto tiene la característica 

de “absorber” materiales que incluso se puedan 

hallar en la tierra, en los lechos rocosos y hasta 

incluso en los sitios de trabajo de los alfare-

ros
36

 (Velásquez, 2006).   

Por esta razón, la separación entre inclusio-

nes naturales y artificiales (aplicadas de mane-

ra intencional) es una línea muy delgada que 

muchas veces se confunde con gran facilidad.  

Podemos considerar como inclusiones 

cualquier elemento apreciable en la pas-

ta cerámica, incluso los espacios vacíos. 

Con frecuencia nos resulta imposible de-

cidir si las inclusiones que encontramos 

en un material son el resultado de un 

proceso natural o han sido añadidas de-

liberadamente. Términos como “relleno” 

o “desgrasante” implican, sin embargo, 

que las inclusiones son adiciones artifi-

ciales, aunque estos términos se usen en 

casos donde no parece que eso sea posi-

ble… (Orton et al., 1997: 87).  

Por estos motivos, se prefirió utilizar el 

concepto de inclusiones, identificando cual-

quier elemento observado en las pastas cerá-

micas, pero ahora podemos profundizar en la 

diferencia entre inclusiones y antiplásticos ob-

servados en la prehistoria reciente. 

Ese factor de análisis que es el antiplástico 

y la notable homogeneidad en los casos estu-

diados, inclusive entre cultura material de dis-

tintos períodos cronológicos, hace que consi-

deremos una posibilidad, una nueva hipótesis: 

que estemos ante un caso donde no se aplica-

ban desgrasantes.  

La arcilla como hemos explicado presenta 

gran cantidad de inclusiones, suponiendo que 

las fuentes de arcilla tengan lo suficiente como 

para ayudar al alfarero a darle mayor rigidez y 

porosidad a las piezas, no habría razón para 

que dentro del proceso tecnológico se apliquen 

nuevas sustancias no plásticas. En todo caso, 

el tamaño similar de las inclusiones observadas 
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Podemos constatarlo en la representación grá-

fica de la “cadena tecnológica operativa”.  
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en las pastas puede ser el resultado de proce-

sos de lavados del material hasta “limpiar” la 

arcilla de inclusiones no deseadas de gran ta-

maño que harían que las vasijas en el proceso 

de cocción se rompieran.  

Elaboremos un supuesto donde descarta-

mos esta nueva hipótesis y aceptamos que el 

cuarzo (al estar en el 100% de las combinacio-

nes de inclusiones analizadas) sea un antiplás-

tico, por lo tanto haya una intencionalidad del 

alfarero en introducir este material en sus vasi-

jas. Siguiendo a Rice (1987) las inclusiones 

ideales desde el punto de vista físico-químico, 

son las que tienen coeficientes similares de 

expansión térmica como la arcilla. Ejemplo ca-

racterístico de esto y citado por diversos auto-

res (Eiroa et al., 1999, Orton et al., 1997, She-

pard, 1995) es el caso de la concha molida y/o 

el feldespato. Pero el cuarzo… “no es un tipo de 

inclusión óptima para vasijas para cocinar; se 

expande mucho más rápido que la arcilla y 

puede iniciar las fracturas.” (Chilton en Stark, 

1998: 149. Traducción nuestra)
37

. 

A pesar de esta afirmación, el cuarzo es uno 

de los elementos no plásticos más utilizados y 

comunes como desgrasante de colecciones ar-

queológicas, en gran variedad de contextos y 

cronologías. En este sentido, el cuarzo no ofre-

ce un patrón diferencial importante con cual-

quier otra colección cerámica arqueológica, pe-

ro la opción tecnológica por parte de los arte-

sanos que fabricaron esta alfarería sí sería un 

factor importante para entender todos los pa-

sos de la producción cerámica, mucho más 

siendo un antiplástico que está presente en to-

das las combinaciones de desgrasantes estu-

diadas en el contexto gallego.  

Aceptar esta posibilidad sería ir en contra 

de nuestros criterios (como sociedad occiden-
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 … “is not an optimal inclusion type for cooking 

pots; it expands much more quickly than clay and 

can lead to crack initiation.” (Chilton en Stark, 1998: 

149).  

tal industrial en el siglo XXI) de la funcionali-

dad. Las sociedades neolíticas en sus modos 

de vida habían incorporado el marisqueo y la 

pesca dentro de sus sistemas sociales y eco-

nómicos; por lo tanto, la concha de distintas 

especies de moluscos eran conocidas y utiliza-

das de forma habitual, prueba de ello es la de-

coración cerámica con utilización de conchas 

que siempre se describe en la bibliografía y 

que pudimos corroborar con yacimientos neolí-

ticos y de la edad del Bronce estudiados.  

Por lo tanto, la utilización de conchas en la 

alfarería era una “opción”
38

 que tenían en su 

haber las sociedades de la prehistoria. ¿Por qué 

no utilizarla en la manufactura cerámica? ¿Por 

qué no se han presentado casos donde com-

probemos la utilización de la concha como 

desgrasante? ¿Era una decisión cultural el no 

utilizar otra opción más que el cuarzo? 

Si así fuera, ¿Cuál sería la probabilidad que 

a lo largo de la prehistoria reciente esa opción 

tecnológica no haya cambiado? Los patrones 

de enseñanza de la producción cerámica for-

man parte de un complejo entramado simbóli-

co cultural. Las sociedades cambiaron y es un 

hecho contrastado con muchas otras eviden-

cias, desde los cambios en los patrones funera-

rios (Túmulo de A Romea, por ejemplo) hasta 

patrones arquitectónicos, defensivos, monu-

mentales, entre muchos otros.  

¿Sería posible que si dentro de nuevos es-

quemas culturales, cambian muchos patrones 

en la cultura material, no cambiarían también 

aspectos tecnológicos de la producción alfarera 

como lo es el antiplástico o el modelado? Re-

cientemente y como ya lo hemos citado, Felipe 

Criado Boado señaló en una conferencia: “los 

cambios intencionales están mediado por deci-

siones tecnológicas que a su vez están media-

dos por preferencias sociales” por lo tanto: 
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 Opción tecnológica en términos de Lemonnier, 

Stark, Gosselain, entre otros autores.  



 

“Decidme que sociedad queremos y te diré que 

tecnología queremos”
39

. 

Consideramos que el cambio sociocultural 

de las sociedades entre el neolítico y la Edad 

del Bronce son evidentes, razón suficiente para 

pensar y sostener nuestra primera hipótesis 

planteada a partir de nuestros datos: en la alfa-

rería no existía un interés de aplicar antiplásti-

cos ya que las mismas fuentes de arcilla poseí-

an la cualidad de componentes no plásticos en 

su estructura. Por lo tanto, la decisión de lavar 

la arcilla era la forma que los artesanos utiliza-

ron para “purificar” grandes inclusiones y hacer 

más manejable las fuentes de arcilla original.  

Un buen indicador de este elemento pudie-

ran ser las bolas de arcilla lavadas evidenciadas 

en la mámoa de As Pereiras, que si bien, su 

presencia en un contexto funerario no puede 

ser explicado, el hecho de que todas siendo 

bolas de arcilla sin cocción presentaran las 

mismas inclusiones y tamaños similares, sería 

un indicador más de esta hipótesis.  

Por lo tanto, cabría preguntarnos en este 

punto, y enlazando ya con la segunda hipótesis 

planteada al inicio del presente proyecto 

¿Será posible determinar variantes 

que den indicios de sus sistemas sociales, en-

tendiendo que la práctica alfarera tiene una re-

lación intrínseca con los sistemas culturales de 

enseñanza que parten de sus sistemas socia-

les?  

Hemos visto hasta el momento que un ele-

mento puntual como es el antiplástico no po-

see una cualidad cultural importante para el 

establecimiento de patrones de identidad. Si 

nos orientamos hacia otras variables recogidas 

                                                   

 

39
 Felipe Criado Boado (2010): Hu-

man/environment Interactions: A social perspective 

from prehistoric times. Simposio dictado en el Aula 

Magna de Biología, Universidad de Santiago de Com-

postela en el Workshops: Anthropocene: Linking Po-

llen and Geochemical Research, 26 de febrero del 

2010.  

en nuestro estudio como el modelado, el tra-

tamiento de la superficie, el tamaño de las in-

clusiones o las coloraciones, la variabilidad del 

dato no permite establecer ni diferencias cuan-

titativamente relevante ni exclusión de varia-

bles determinantes. Por lo tanto, este elemento 

contribuye a cimentar y sostener el concepto 

teórico que planteamos en el capítulo I: el con-

cepto de estilo tecnológico propuesto por Gos-

selain (1998). 

Creemos que aceptar esta noción teórica 

nos hace tomar en cuenta toda la gama de va-

riables tecnológicas, incluyendo con esto la de-

coración
40

 y por lo tanto las conclusiones o de-

finiciones estilísticas sólo pueden ser purifica-

das y refinadas con el estudio completo de la 

cultura material como un ente indivisible. Esta 

idea ya ha sido aplicada por Pilar Prieto en los 

contextos gallegos, y posiblemente sea la for-

ma más idónea de acercarnos al registro mate-

rial del pasado neolítico en Galicia. Como nos 

señala la autora: “Se puede decir que apenas 

hay cambios tecnológicos en la cerámica hasta 

inicios del III milenio BC, persistiendo las mis-

mas técnicas de manufactura tanto para la ce-

rámica lisa como decorada, predominando una 

fuerte homogeneidad morfotécnica y decorati-

va.” (Pilar Prieto-Martínez, Patricia Mañana-

Borrazás, Manuela Costa-Casais, Felipe Criado-

Boado, Antonio López, Y. Carrión-Marco, y An-

tonio Martínez, El Neolítico en Galicia, trabajo 

en prensa).  

Por lo tanto, gran parte de nuestras obser-

vaciones y la homogeneidad tecnológica ob-

servada coincide con las propuestas estilísticas 

de Pilar Prieto. Un factor, que no debemos de-

jar de mencionar es que los resultados provie-

nen de una muestra, de un análisis preliminar 

de una propuesta metodológica de análisis ce-
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 Que no deja de ser un mecanismo tecnológico 

aunque su fin sea decorativo y en esencia es simbóli-

co.  
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rámico. Por lo tanto, la cortedad o poca variabi-

lidad observada en los resultados pudiera ver-

se influida por el poco registro analizado o in-

clusive al tipo de análisis aplicado. Sobre este 

último elemento, consideramos que las varia-

bles tecnológicas son lo suficientemente am-

plias (el rango de opciones) como para que el 

análisis se vea comprometido a una selección 

deliberada; de esta forma, consideramos que 

aunque nuestros resultados coinciden con pro-

puestas estilísticas bien fundamentadas con 

gran cantidad de evidencias (Pilar Prieto-

Martínez, Patricia Mañana-Borrazás, Manuela 

Costa-Casais, Felipe Criado-Boado, Antonio Ló-

pez, Y. Carrión-Marco, y Antonio Martínez, El 

Neolítico en Galicia, trabajo en prensa) no des-

cartamos que al seguir analizando muchos más 

yacimientos y piezas, nuestras conclusiones 

puedan modificarse sustancialmente en un fu-

turo próximo.  

5.3.- Metodología finita, teoría 
inconmensurable: posibilidades 
futuras  

Como señalé en el capítulo IV, creo que en tor-

no a la base de datos derivada de la Xunta de 

Galicia podemos afirmar que las posibilidades 

son metodológicamente finitas pero teórica-

mente inconmensurables. La base de datos nos 

ha otorgado una cantidad de información vital 

para el desarrollo de la investigación, toda vez 

que se hace necesario establecer un marco ge-

ográfico, cronológico y contextual claro de las 

evidencias.  

Los análisis espaciales son muy limitados 

derivados de esa base de datos, pero pensa-

mos que más adelante junto con herramientas 

de sistemas de información geográfico (SIG) 

puede ofrecernos análisis comparativos del es-

pacio en conjunto con datos de estudios cera-

mológicos y estudios petrográficos que reali-

cemos en una muestra grande de yacimientos, 

ya buscando abarcar espacios contextuales 

más grandes.  

De igual forma, la “exactitud” cronológica 

es una labor sumamente necesaria dentro de 

esta base de datos. Como se apreció en el capí-

tulo anterior, muchos de los yacimientos que 

se ubicaron para su estudio en realidad perte-

necían a períodos cronológicos posteriores al 

neolítico. Esa inexactitud hace que la labor de 

ubicar los materiales netamente neolíticos sea 

una ardua labor en dos niveles de interpreta-

ción. En el primer nivel, las dificultades de ubi-

car los materiales depositados y la información 

complementaria de los mismos, tanto en mu-

seos como en depósitos provisionales de las 

empresas privadas de arqueología, especial-

mente cuando existen discrepancias entre las 

fichas de Patrimonio y los registros de los Mu-

seos (como pudimos corroborar con algunos 

yacimientos). 

En un segundo nivel, la inexactitud que re-

trasa la labor de estudiar yacimientos que no 

pertenecen al neolítico, para poder otorgar una 

adscripción cronológica y estilística más exac-

ta. Desde un punto de vista metodológico y 

analítico, creemos, que podemos valorar aún 

más los alcances y limitaciones, gracias a la 

metodología empleada y una base de datos 

que, puede ser el método ideal para aproxi-

marnos a la cultura material de la prehistoria 

reciente. Claro está, hay que seguir purificando 

los datos.  

Es por esa razón que desde un principio se 

cataloga esta base de datos como: dinámica, 

pudiendo recibir actualizaciones y correcciones 

a lo largo del tiempo, en especial cuando avan-

cemos en los estudios de materiales, ya que la 

comprobación directa de las evidencias es la 

única fórmula para darle mayor exactitud. Base 

de datos además, que como valor agregado, 

pudiera constituir una herramienta más de 

transmisión de saberes patrimoniales de una 

región, entendiendo a la alfarería como un me-

canismo de producción que deriva de las prác-

ticas sociales de enseñanza.  

Experimentación decorativa 

En el medio de estas constantes tecnológicas a 

simple vista y coincidiendo con la mayor parte 

de los autores que han estudiado las eviden-

cias de cultura material en el contexto gallego, 

el estilo cerámico no puede desvincularse de 

los patrones decorativos, que parecen ser el 



 

elemento diagnóstico y cronológico por exce-

lencia de la prehistoria reciente de esta región.  

Aún así, en muchas oportunidades, hemos 

planteado que  el especial énfasis que se hace 

en aspectos decorativos y formales de la cerá-

mica, puede inducir a conclusiones desviadas 

de la realidad del dato, ya que “Los detalles 

idiosincrásicos suelen ser más útiles que las 

características más generales pero más fácil-

mente copiadas.” (Orton, et al., 1997: 45). Sol-

ventar esta limitación de la decoración puede 

radicar en fijar nuestro objeto de estudio, más 

que en el motivo, que puede ser fácilmente co-

piado, en el instrumento del motivo, que sigue 

siendo una elección netamente tecnológica.  

En diversas reuniones académicas con Pilar 

Prieto nos ha advertido la notable carencia que 

existe en los estudios cerámicos de la prehisto-

ria en profundizar en aspectos tecnológicos de 

los patrones decorativos. Por ejemplo, identifi-

car con exactitud el uso de instrumentos en los 

motivos. Muchas veces al identificar por ejem-

plo, incisiones o impresiones, se hacen escasas 

labores de señalar el tipo de instrumento. Las 

huellas en la cerámica nos pueden dar indicios 

de utilización de punzones, digitaciones y mu-

chas otras variantes. Es un universo de eleccio-

nes por parte de los artesanos.  

La decoración cardial por ejemplo, que se 

convirtió en el eje de las búsquedas del neolíti-

co antiguo en la Península Ibérica, podría ser 

matizada a través del estudio de tipos de con-

chas utilizadas en cerámicas donde no parece 

posible esa misma adscripción decorativa. Una 

vía de análisis que indicó Pilar Prieto es la ex-

perimentación con variedades de conchas y la 

comparación de las mismas en los patrones 

decorativos (véase: Manen y Salanova, 2010).  

En los yacimientos estudiados en la presen-

te investigación pudimos corroborar la utiliza-

ción de concha como instrumento decorativo 

en algunos fragmentos, vale destacar A Fonten-

la, Moaña, 3 panzas decoradas en el yacimien-

to Alto do Marco, Mos, evidenciando 2 tipos de 

concha en el patrón decorativo, 1 panza deco-

rada en el yacimiento Galiñeiro, Pontecesures.  

En ninguna de las piezas evidenciadas po-

demos asegurar la especie específica del mo-

lusco. Aún reconociendo las limitaciones de 

este tipo de aproximaciones, es una vertiente 

de análisis que sería muy interesante aplicar en 

un futuro. Reconocer estas huellas en la cerá-

mica nos permitirá de forma experimental y 

comparativa establecer relaciones formales en-

tre yacimientos, al poder purificar su definición 

estilística abarcando la mayor parte de proce-

sos tecnológicos (de la cadena tecnológica 

operativa) por los que los alfareros pasaron 

(Fotografía Nº 17).  

La forma y utilización de determinadas con-

chas dejan huellas en la cerámica, que al ser 

identificadas de forma exacta o con un abanico 

de posibilidades, se puede contribuir de forma 

cuantiosa en el establecimiento de propuestas 

estilísticas que nos ayuden a entender patro-

nes de escogencia en la alfarería del neolítico 

gallego.   

De igual forma habría que tratar de ubicar 

todos los patrones decorativos cerámicos evi-

denciados en contextos gallegos para poder 

establecer un marco de posibilidades en es-

quemas recurrentes (de forma estadística) para 

poder comparar, como propusieron los autores 

Prieto, Cobas y Criado-Boado (2003), la estética 

indígena utilizada en la cerámica, con otros 

aspectos de la cultura material como por ejem-

plo las pinturas en monumentos megalíticos. 

Son posibilidades futuras que marcarían toda 

una corriente de análisis.  

 

5.4.- Reflexión final 

Veintidós años han pasado desde la publica-

ción de la síntesis del neolítico en España y la 

investigación ha aumentado de forma expo-

nencial. Las lagunas del conocimiento de este 

fragmentario período (en especial en Galicia) 

parecen corresponder a los caprichos del tiem-

po, que en muchos casos ha dificultado la pre-

sencia de más evidencias que confirmen o con-

trasten los modelos culturales y cronológicos 

aceptados hasta el momento. Como planteó 

hace muchos años atrás uno de los precurso-
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res de la arqueología moderna, V. Gordon 

Childe: “Lo que ha desaparecido de forma irre-

parable son los pensamientos no expresados y 

las intenciones no llevadas a término.” (Childe, 

1977: 11), es lo que tiene el pasado, su natura-

leza es la fragmentación, pero en esos pedazos 

cerámicos podemos encontrar respuestas a 

muchos pensamientos sociales expresados y 

sobre todo, enseñados en sus propios sistemas 

sociales, en sus propios códigos culturales.  

¿Será esta la clave para entender el neolítico 

en Galicia? ¿La profundización en la cultura ma-

terial nos permitirá a mediano o largo plazo 

solventar limitaciones del conocimiento como 

para poder establecer patrones sociales dife-

renciales en este período? No sabemos las res-

puestas a estas preguntas, pero creemos que 

es una vía interesante para buscarlas. Como 

señalan Prieto, et al., el neolítico es: 

… “concebido como una estrategia de 

naturalización de la cultura más que de 

culturización de la naturaleza (Criado 

1989), noción que disuelve el concepto 

childeano de neolítico como revolución y 

lo sustituye por una visión del mundo 

que maximiza las potencialidades de los 

modos de vida silvestre, integrados en la 

lógica de lo natural, propios de socieda-

des cazadoras-recolectoras.” (Pilar Prie-

to-Martínez, Patricia Mañana-Borrazás, 

Manuela Costa-Casais, Felipe Criado-

Boado, Antonio López, Y. Carrión-Marco, 

y Antonio Martínez, El Neolítico en Gali-

cia, trabajo en prensa) 

Posiblemente la clave se encuentre en ese 

párrafo, y tengamos que concebir y entender 

que la cultura material de este período se en-

cuentra enmarcada en una lógica natural que 

reviste todos los pasos de la alfarería en un 

producto que transmite su propia naturaleza e 

invisibiliza la cultura que la hace realidad. Po-

siblemente sea un proceso como entre los hi-

datsas de lengua Siux del alto Missouri, don-

de… “el arte de la alfarería era una ocupación 

misteriosa y sagrada.” (Lévi-Strauss, 2008: 37). 

Las posibilidades son finitas pero infinitas 

nuestras hipótesis. Esperamos continuar con 

esta labor.  
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Grafico nº 1. Sociedades primitivas según Criado-Boado (1991). Fuente: Elaborado por el autor a 
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Gráfico Nº 2. Hipótesis y planteamientos cronológicos del neolítico gallego según Suárez Otero 

(1997).  Fuente: Gráfico elaborado por el autor a partir de Suárez Otero (1997)  
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Gráfico Nº 3. Número de yacimientos arqueológicos neolíticos-calcolíticos con presencia de cultura 

material clasificados por ayuntamientos de la Provincia de Pontevedra, Galicia. Fuente: Gráfico ela-

borado por el autor a partir de los datos aportados por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 

Xunta de Galicia, Sede Pontevedra. Nota: se excluyeron los ayuntamientos que no presentaban ya-

cimientos arqueológicos del tipo exhibido. 

 

Gráfico Nº 4. Tipología de yacimientos arqueológicos neolíticos-calcolíticos con presencia de cultura 

material de la Provincia de Pontevedra, Galicia  Fuente: Gráfico elaborado por el autor a partir de los 

datos aportados por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Xunta de Galicia, Sede Pontevedra. 



 

 

Gráfico Nº 5. Precisión temporal de los yacimientos estudiados por períodos cronológicos en la Pro-

vincia de Pontevedra, Galicia  Fuente: Gráfico elaborado por el autor a partir de los datos aportados 

por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Xunta de Galicia, Sede Pontevedra. 

 

 

Gráfico Nº 6. Porcentaje de excavaciones realizadas en los yacimientos estudiados en la Provincia de 

Pontevedra, Galicia  Fuente: Gráfico elaborado por el autor a partir de los datos aportados por la Di-

rección Xeral de Patrimonio Cultural, Xunta de Galicia, Sede Pontevedra. 
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Gráfico Nº 7. Yacimientos arqueológicos estudiados, clasificados por décadas de redacciones de las 

fichas de Patrimonio. Xunta de Galicia. Provincia de Pontevedra.  Fuente: Gráfico elaborado por el 

autor a partir de los datos aportados por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Xunta de Galicia. 

 

 

Gráfico Nº 8. Evolución de yacimientos reportados por décadas de redacciones de las fichas de Pa-

trimonio. Xunta de Galicia. Provincia de Pontevedra.  Fuente: Gráfico elaborado por el autor a partir 

de los datos aportados por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Xunta de Galicia, Sede Ponte-

vedra. 

 



 

 

 

 

Gráfico Nº 9. Inclusiones halladas en la totalidad de los yacimientos estudiados Fuente: Gráfico ela-

borado por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo de Pontevedra. 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10. Tamaño promedio de inclusiones halladas en la totalidad de los yacimientos estudia-

dos Fuente: Gráfico elaborado por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo 

de Pontevedra. 
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Gráfico Nº 11. Tendencias en el tratamiento de la superficie de la totalidad de los yacimientos estu-

diados Fuente: Gráfico elaborado por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Mu-

seo de Pontevedra. 

 

Gráfico Nº 12. Tendencias de colores clasificados por tipo de superficies en  la totalidad de los ya-

cimientos estudiados Fuente: Gráfico elaborado por el autor a partir de los análisis cerámicos reali-

zados en el Museo de Pontevedra. 



 

 

Gráfico Nº 13. Diámetros de las vasijas evidenciadas expresadas en centímetros. Fuente: Gráfico 

elaborado por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo de Pontevedra. 

 

 

Gráfico Nº 14. Morfología cerámica expresada en número de vasijas. Fuente: Gráfico elaborado por 

el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo de Pontevedra. 
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Gráfico Nº 15. Número de piezas por técnicas decorativas y sus combinaciones. Fuente: Gráfico ela-

borado por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo de Pontevedra. 

 

 

 

 

Gráfico Nº 16. Número de piezas por instrumentos decorativos y sus combinaciones. Fuente: Gráfi-

co elaborado por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo de Pontevedra. 



 

 

Gráfico Nº 17. Patrones decorativos evidenciados en los yacimientos arqueológicos estudiados. 

Fuente: Gráfico elaborado por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo de 

Pontevedra. 
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Gráfico Nº 18. Diagrama teórico de la “cadena tecnológica operativa” en la manufactura alfarera. 

Fuente: Gráfico elaborado por el autor a partir de las siguientes obras: Avgustinik, 1983; Canto en: 

Manzanilla, 1986; Eiroa, et al., 1999; Orton, et al., 1997; Rice, 1987; Rye, 1981; Shepard, 1995; 

Gosselain, 1992.  



 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 19. Diagrama de evidencias de la “cadena tecnológica operativa” en la manufactura alfa-

rera estudiada. Fuente: Gráfico elaborado por el autor a partir de las siguientes obras: Avgustinik, 

1983; Canto en: Manzanilla, 1986; Eiroa, et al., 1999; Orton, et al., 1997; Rice, 1987; Rye, 1981; 

Shepard, 1995; Gosselain, 1992. 
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MAPAS 

 

Mapa Nº 1. Yacimientos neolíticos y calcolíticos de la Provincia de Pontevedra clasificados por su ti-

pología funcional. 



 

 

Mapa Nº 2. Precisión temporal de los yacimientos estudiados por períodos cronológicos en la Pro-

vincia de Pontevedra, Galicia. 
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Mapa nº 3. Yacimientos arqueológicos estudiados de la Provincia de Pontevedra, Galicia.  



 

 

Mapa nº 4. Yacimientos arqueológicos estudiados. Representación gráfica del tratamiento de la su-

perficie y las inclusiones utilizadas en las evidencias cerámicas. 
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FOTOGRAFÍAS 

 

Fotografía Nº 1. Fotografía de panzas simples de la Mámoa número 1 de Cerraque, Crecente.  Fuen-

te: Fotografías realizadas por el autor en el Museo de Pontevedra. 

 

 

Fotografía Nº 2. Fotografía de evidencias líticas de la Mámoa número 1 de Cerraque, Crecente.  

Fuente: Fotografías realizadas por el autor en el Museo de Pontevedra. 



 

 

 

 

Fotografía Nº 3. Fotografía de fragmento de asa y panza simple con inflexión de posible borde del 

yacimiento As Raposeiras I, Forcarei, A Magdalena.  Fuente: Fotografías realizadas por el autor en el 

Museo de Pontevedra. 

 

 

 

Fotografía Nº 4. Detalles de panzas simples del yacimiento As Raposeiras II, Forcarei, A Magdalena.  

Fuente: Fotografías realizadas por el autor en el Museo de Pontevedra. 
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Fotografía Nº 5. Punta de flecha del yacimiento A Fontenla, Moaña, San Pedro de Domaio, Domaio 

Rande.  Fuente: Fotografías realizadas por el autor en el Museo de Pontevedra. 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 6. Panzas simples del grupo número 3 (A Fontenla-82-Nivel IIA)  del yacimiento A Fon-

tenla, Moaña, San Pedro de Domaio, Domaio Rande.  Fuente: Fotografías realizadas por el autor en 

el Museo de Pontevedra. 



 

 

 

 

Fotografía Nº 7. Panzas simples del grupo número 4 (A Fontenla-82-Nivel IIA)  del yacimiento A Fon-

tenla, Moaña, San Pedro de Domaio, Domaio Rande.  Fuente: Fotografías realizadas por el autor en 

el Museo de Pontevedra. 

 

 

 

Fotografía Nº 8. Panzas simples del grupo número 5 (A Fontenla-82-Nivel IIA)  del yacimiento A Fon-

tenla, Moaña, San Pedro de Domaio, Domaio Rande.  Fuente: Fotografías realizadas por el autor en 

el Museo de Pontevedra. 
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Fotografía Nº 9. Martillo lítico pulido del yacimiento Alto do Marco, Mos, Louredo San Salvador, Re-

gadas.  Fuente: Fotografías realizadas por el autor en el Museo de Pontevedra. 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 10. Panzas decoradas campaniformes (15.194-15.196) del yacimiento Alto do Marco, 

Mos, Louredo San Salvador, Regadas.  Fuente: Fotografías realizadas por el autor en el Museo de 

Pontevedra. 



 

 

 

 

Fotografía Nº 11. Panzas simples Pieza Mos 7 y seis más sin identificar. Grupo cuatro del yacimiento 

Mámoa As Pereiras, Mos, San Pedro de Cela, Coto.  Fuente: Fotografías realizadas por el autor en el 

Museo de Pontevedra. 

 

 

 

Fotografía Nº 12. Bolas de arcilla, lavadas sin cocción del yacimiento Mámoa As Pereiras, Mos, San 

Pedro de Cela, Coto.  Fuente: Fotografías realizadas por el autor en el Museo de Pontevedra. 

 La Alfarería entre cultura y naturaleza: Propuesta de estudio tecnológico de una muestra de cerámica neolítica en la 

provincia de Pontevedra 



CAPA 30 

 

 

 

 

Fotografía Nº 13. Panzas simples del grupo 4 definidas para el yacimiento de Galiñeiro, Pontecesu-

res, San Xulián de Pontecesures, Portarraxoi.  Fuente: Fotografías realizadas por el autor en el Mu-

seo de Pontevedra. 

 

 

 

 

Fotografía Nº 14. Panzas simples del grupo 4, zona 2, nº registro 14.899, definidas para el yaci-

miento de Chan de Rapadouro, As Tomadas, Chandebrito, Nigrán.  Fuente: Fotografías realizadas 

por el autor en el Museo de Pontevedra. 



 

 

Fotografía Nº 15. Panzas simples del grupo 2, zona 3, nº registro 14.901, definidas para el yaci-

miento de Chan de Rapadouro, As Tomadas, Chandebrito, Nigrán.  Fuente: Fotografías realizadas 

por el autor en el Museo de Pontevedra. 

 

 

Fotografía Nº 16. Sección fina de material cerámico proveniente del Orinoco Medio (Venezuela), 

desgrasada con espículas de esponja de agua dulce. Fuente: Descripción de secciones finas de ties-

tos de cerámica de una región ubicada entre los ríos Parguaza y Suapure, Estado Bolívar. Elisa 

Ochoa y Kay Tarble (2004) 
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Fotografía Nº 17. Ejemplo de experimentación de decoración cerámica con utilización de conchas. 

Fuente: Fotografía realizada por el autor utilizando conchas de berberechos (Cerastoderma edule), 

almejas (Tapes rhomboideus) y mejillones (Mytilus edulis).    

 
 



 

ESQUEMAS 

 

Esquema Nº 1. Perfil y fotografía de borde e inflexión de las Mámoas do Monte da Pena Blanca, Ago-

lada.  Fuente: Fotografías y dibujos elaborados por el autor a partir de los análisis cerámicos reali-

zados en el Museo de Pontevedra. 

 La Alfarería entre cultura y naturaleza: Propuesta de estudio tecnológico de una muestra de cerámica neolítica en la 

provincia de Pontevedra 



CAPA 30 

 

 

Esquema Nº 2. Perfiles y fotografías de borde simple, fondo plano, panza incisa reticulada y panza 

simple con cordón roto del yacimiento As Raposeiras I, Forcarei, A Magdalena.  Fuente: Fotografías 

y dibujos elaborados por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo de Ponte-

vedra. 



 

 

Esquema Nº 3. Perfiles y fotografías de bordes con inflexiones del yacimiento As Raposeiras I, For-

carei, A Magdalena.  Fuente: Fotografías y dibujos elaborados por el autor a partir de los análisis 

cerámicos realizados en el Museo de Pontevedra. 
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Esquema Nº 4. Perfiles y fotografías de borde y fondo plano campaniforme del yacimiento Auga da 

laxe. Gondomar, Vincios, Santa Mariña Fuente: Fotografías y dibujos elaborados por el autor a partir 

de los análisis cerámicos realizados en el Museo de Pontevedra. 



 

 

Esquema Nº 5. Perfiles y fotografías de borde simple, inflexión carenada y panza decorada campani-

formes del yacimiento A Fontenla, Moaña, San Pedro de Domaio, Domaio Rande. Fuente: Fotografías 

y dibujos elaborados por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo de Ponte-

vedra. 
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Esquema Nº 6. Perfiles y fotografías de distintas piezas diagnósticas del grupo número 1 y 5 (A Fon-

tenla-82-Nivel IIA) del yacimiento A Fontenla, Moaña, San Pedro de Domaio, Domaio Rande. Fuente: 

Fotografías y dibujos elaborados por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Mu-

seo de Pontevedra. 



 

 

Esquema Nº 7. Perfiles y fotografías de distintas piezas diagnósticas del grupo nº 3, 5, 6 y 7 (A Fon-

tenla-82-Nivel IIA) del yacimiento A Fontenla, Moaña, San Pedro de Domaio, Domaio Rande. Fuente: 

Fotografías y dibujos elaborados por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Mu-

seo de Pontevedra. 
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Esquema Nº 8. Perfiles y fotografías de distintas piezas diagnósticas de la unidad de recolección: A 

Fontenla-8893 del yacimiento A Fontenla, Moaña, San Pedro de Domaio, Domaio Rande. Fuente: Fo-

tografías y dibujos elaborados por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo 

de Pontevedra. 



 

 

Esquema Nº 9. Perfiles y fotografías de distintas piezas diagnósticas de la unidad de recolección: A 

Fontenla-8893 del yacimiento A Fontenla, Moaña, San Pedro de Domaio, Domaio Rande. Fuente: Fo-

tografías y dibujos elaborados por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo 

de Pontevedra. 
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Esquema Nº 10. Perfiles y fotografías de distintas piezas diagnósticas de la unidad de recolección: A 

Fontenla-8893 del yacimiento A Fontenla, Moaña, San Pedro de Domaio, Domaio Rande. Fuente: Fo-

tografías y dibujos elaborados por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo 

de Pontevedra. 



 

 

 

 

 

Esquema Nº 11. Panza simple de gran tamaño típica de contextos castreños del yacimiento Mámoa 

de As Pereiras, Mos, San Pedro de Cela, Coto. Fuente: Fotografías y dibujos elaborados por el autor 

a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo de Pontevedra. 
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Esquema Nº 12. Panzas decoradas campaniformes del yacimiento de Galiñeiro, Pontecesures, San 

Xulián de Pontecesures, Portarraxoi. Fuente: Fotografías y dibujos elaborados por el autor a partir 

de los análisis cerámicos realizados en el Museo de Pontevedra. 



 

 

Esquema Nº 13. Fragmentos seleccionados de la zona 2 número de registro 14.900 del yacimiento 

de Chan de Rapadouro, As Tomadas, Chandebrito, Nigrán. Fuente: Fotografías y dibujos elaborados 

por el autor a partir de los análisis cerámicos realizados en el Museo de Pontevedra. 
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Esquema Nº 14. Fragmentos seleccionados (nº registro 14648) del Túmulo Chan de Rapadouro, As 

Tomadas, Chandebrito, Nigrán. Fuente: Fotografías y dibujos elaborados por el autor a partir de los 

análisis cerámicos realizados en el Museo de Pontevedra. 

 



 

 

Esquema Nº 15. Fragmentos seleccionados (nº registro 14648) del Túmulo Chan de Rapadouro, As 

Tomadas, Chandebrito, Nigrán. Fuente: Fotografías y dibujos elaborados por el autor a partir de los 

análisis cerámicos realizados en el Museo de Pontevedra. 
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Esquema Nº 16. Fragmentos seleccionados (nº registro 14648) del Túmulo Chan de Rapadouro, As 

Tomadas, Chandebrito, Nigrán. Fuente: Fotografías y dibujos elaborados por el autor a partir de los 

análisis cerámicos realizados en el Museo de Pontevedra.  



 

TABLAS 

 

 

 

Tabla nº 1. Modelo original de variables recogidas en las fichas de yacimientos arqueológicos neolí-

ticos y calcolíticos de la Dirección de Patrimonio, Xunta de Galicia. Fuente: Elaborado por el autor. 
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Tabla nº 2. Modelo original de variables recogidas en las fichas de análisis cerámico realizadas en el 

Museo de Pontevedra y colecciones arqueológicas en general. Fuente: Elaborado por el autor. 
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Tabla nº 3. Clasificación tipológica por variables cerámicas de Fábregas y De la Fuente (1988). Fuen-

te: Elaborado por el autor a partir de Fábregas y De la Fuente, 1988 . 
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Tabla nº 4. Tipología de la cerámica del megalitismo gallego clasificadas en formas generales con 

especificación de los 3 tipos. Se subrayan en gris las que se encuentran presentes en contextos ga-

llegos. Fuente: Elaborado por el autor a partir de Fábregas y De la Fuente, 1988. 



 

 

 

 

 

Tabla nº 5. Clasificación tipológica por formas parciales cerámicas de bordes, bases y suspensiones 

de Fábregas y De la Fuente (1988). Se subrayan en gris las que se encuentran presente en contextos 

gallegos. Fuente: Elaborado por el autor a partir de Fábregas y De la Fuente, 1988. . 
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Tabla nº 6. Clasificación de las pastas y manufactura cerámica de Fábregas y De la Fuente (1988). 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Fábregas y De la Fuente, 1988. 



 

 

Tabla nº 7. Clasificación de las técnicas decorativas cerámicas de Fábregas y De la Fuente (1988) 

para el contexto megalítico gallego. Fuente: Elaborado por el autor a partir de Fábregas y De la 

Fuente, 1988. 

 

 

Tabla nº 8. Características cerámicas del Abrigo 1 y del grupo cerámico 1 de A Cunchosa, según 

Suárez Otero (1997).  Fuente: Elaborado por el autor a partir de Suárez Otero (1997). 
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Tabla nº 9. Características cerámicas del Abrigo 2 y de sus grupos cerámicos de A Cunchosa, según 

Suárez Otero (1997).  Fuente: Elaborado por el autor a partir de Suárez Otero (1997). 



 

 

 

 

 

Tabla nº 10. Características cerámicas de O Regueiriño y sus relaciones estilísticas y propuesta cro-

nológica según Suárez Otero (1997).  Fuente: Elaborado por el autor a partir de Suárez Otero 

(1997). 
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Tabla nº 11. Características de la propuesta estilística cerámica del neolítico gallego según Pilar 

Prieto (2005).  Fuente: Elaborado por el autor a partir de Pilar Prieto (2005). 



 

 

 

 

 

 

Tabla nº 12. Características de los dos estilos cerámicos del neolítico gallego según Pilar Prieto 

(2005-2009).  Fuente: Elaborado por el autor a partir de Pilar Prieto (2005-2009). 
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Tabla nº 13. Análisis cuantitativo de las piezas estudiadas clasificadas por tipo de muestra y ads-

cripción cronológica antes y después del estudio. Fuente: Elaborado por el autor. 



 

 

 

Tabla nº 14. Adscripción cronológica antes y después del estudio en los yacimientos arqueológicos 

estudiados. Fuente: Elaborado por el autor. 
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APÉNDICE: TABLA-RESUMEN DE SITIOS CONSIDERADOS 

Base de datos yacimientos neolíticos y calcolíticos de la provincia de Pontevedra.  Fuente: Xunta de Galicia.             

                      

     Coord. UTM  

Nº Cart.  

Tipo de sitio  Excavación        

Nombre  

yacimiento Concello Parroquia Lugar Cód. Xunta X Y Emplaza. Asen Cer. Fun. Descripción material Si No Cronología Redactor Año Depósito  Bibliografía Contexto  Observaciones 

Mámoa da 
Chaira do 

Medio 
Agolada 

Ventosa, San-
ta María 

Axiaz GA36020016 581780 728940 

Chaira en la 
parte inferior 

de la ladera de 
un coto 

122-43     x 
No habla de material, pero 

sí de losa grabada 
  x Neolítico 

Rafael Penedo 
Romero; Mª Cristi-

na Toscano Nove-
lla 

1989       

Ojo con las coordenadas. 

Me da error en el ArcGis. 
Las coordenadas que puse 

en ficha son una corrección 
hecha a mano. Las que 
tiene la ficha son: 582 - 

4729 

Mámoas Mon-
te Da Pena 
Blanca, Fio-

longo 1 

Agolada 
Merlín, San 

Pedro 
Marcelín GA36020050 578900 4736080 Planicie 122-22     x 

"Varios fragmentos de ce-

rámica, entre eles un borde, 

e fragmento de folla e es-
quirla de sílex, nas mámoas 
nº 2 e 3. Machado doble de 

pedra pulida." 

    
Neolítico Cal-

colítico 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
1992 

Museo de 
Pontevedra 

(Mámoas nº 2 
y 3, número 

de referencia: 
12.993 y 

12.994). Mu-
seo Quiñones 
de León, do-
ble machado 
de la mámoa 
nº 4. (Ref. 

411). 

Inédito   

Necrópolis de 4 mámoas. 
Gran destrucción de algu-

nas mámoas de este yaci-
miento por roturaciones en 

los años 80 

Mámoa Tras 
do Agro 

Agolada 
Trabacas, S. 

Mamede 
Trascastro GA36020051 583900 4735700 

Ladera de sua-
ve pendiente 

122-23     x 
Lascas de cuarzo y otra de 

cuarcita 
    

Neolítico Cal-
colítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo 
1992 

Museo de 
Pontevedra 

Sale reflejado 
en el inventa-
rio de Filguei-
ra Valverde 

(1977) 

  
Son 3 mámoas muy des-

truidas 

Asentamiento 
de Namelas  

Agolada 
Ventosa, San 

Xulián 
Axiaz GA36020143 581860 4729185 

Ladera de es-
casa pendiente 
en una cuenca 

122-33 x     

"Materiais líticos e cerámi-

cos de cronoloxía prehistóri-
ca, localizouse unha peque-

na aixola de fibrolita, un 

fragmento dun vaso cerá-
mico de borde recto con 

decoración a base de liñas 
incisas verticais, un canto 

tallado en cuarzo leitoso, un 

núcleo de cuarcita e un 
posible fragmento de muiño 

manual" 

  x Calcolítico 

Gómez Fernández, 

Antolín; Fábregas 
Valvarce, Ramón; 
Rodríguez Rellán, 

Carlos; Vilaseco 
Vázquez, Xosé 

Ignacio 

2003 
Pendiente de 

depósito 
  

 Área de asentamiento al 

aire libre 
 

Mámoas dos 
Cotos/Do cas-

tro Marce-
lín/Do Monte 
da Vila. Tú-

mulo 6 

Agolada 

Borraxeiros 
San Cristovo 

de 
Reboredo GA36020151 579480 4737990 

Parte superior y 
ladera NE de 

Coto o Montícu-
lo amesetado 

122-22     x 

"Un único fragmento cerá-
mico de color marrón, 11 

mm de grueso y abundante 
desgrasante de feldespato 

de tamaño medio/pequeño" 
de la superficie del túmulo 

    Neolítico 
Ángel Acuña Piñei-

ro 
1992 

Museo de 
Pontevedra 

  

 Señalan con respecto a 

la cerámica que parece 
ser análoga a los restos 

de las mámoas 7 y 8 

Túmulo de grandes dimen-

siones destruido en con-
centración parcelaria.  

Mámoas dos 
Cotos/Do cas-

tro Marce-
lín/Do Monte 
da Vila. Tú-

mulo 7 

Agolada 

Borraxeiros 
San Cristovo 

de 
Reboredo GA36020152 579550 4737975 

Parte superior y 
ladera NE de 

Coto o Montícu-
lo amesetado 

122-22     X 

Fragmentos cerámicos en 

superficie… "Más de 35 
pequeños fragmentos ce-

rámicos de color ma-
rrón/marrón claro, abun-

dante desgrasante granítico 
de variado tamaño. La fac-
tura es manual, tosca, de 

superficies rugosas y con un 
aparente alisado en el inte-

rior, en el que se conserva 
de forma muy superficial, la 
señal de un cepillado muy 

fino." 

  x Neolítico 
Ángel Acuña Piñei-

ro 
1992 

Museo de 
Pontevedra 

  
 Es una mámoa destrui-

da por la concentración 

parcelaria. 

"Los reducidos fragmentos, 
no permiten distinguir for-

mas, aunque pensamos 
por los restos recogidos, 

que puedan corresponder 
con recipientes hemisféri-
cos, de pequeño tamaño 

(10/12 cms. de diámetro 
en la boca), de paredes 

finas y borde recto hacia el 
exterior. No presenta deco-

ración"...  



CAPA 30 

 

     Coord. UTM  

Nº Cart.  

Tipo de sitio  Excavación        

Nombre  

yacimiento Concello Parroquia Lugar Cód. Xunta X Y Emplaza. Asen Cer. Fun. Descripción material Si No Cronología Redactor Año Depósito  Bibliografía Contexto  Observaciones 

Mámoas dos 
Cotos/Do cas-

tro Marce-
lín/Do Monte 
da Vila. Tú-

mulo 8 

Agolada 
Borraxeiros 
San Cristovo 

de 
Reboredo GA36020153 579660 4738000 

Parte superior y 
ladera NE de 

Coto o Montícu-
lo amesetado 

122-22     x 

Hacha de piedra pulimenta-
da y fragmentos cerámicos 

hallados en superficie. Son 
9 fragmentos cerámicos. 

"La cerámica de diversas 
tonalidades, marrones y 

rojizas, contienen abundan-
te desgrasante granítico, 

predomina el feldespato de 

pequeño/mediano tamaño, 
paredes delgadas (6-7 mm.) 

y fractura mono o bicolor. 
La factura es manual, de 

terminación media y deco-

ración plástica en uno de 
los fragmentos, realizada a 

base de un cordón triangu-
lar de amplia base." 

  x Neolítico 
Ángel Acuña Piñei-

ro 
1992 

Museo de 
Pontevedra 

    

"los fragmentos recupera-
dos, no permiten inferir 

formas, antes bien parecen 
corresponder a diferentes 

recipientes cuyos bordes 
serían rectos, con el labio 
curvo en el interior y lige-

ramente exvasado al exte-
rior." 

Monte de San 
Miguel de 
Vilanova. 
Mámoa 1 

Agolada 

Borraxeiros 
San Cristovo 

de 
San Miguel GA36020216 583475 4741790 Ladera 122-13     x Lítico. Achado superficial   x Neolítico 

Gómez Fernández, 
Antolín; Fábregas 

Valvarce, Ramón; 
Rodríguez Rellán, 

Carlos; Vilaseco 
Vázquez, Xosé 

Ignacio 

2004 
Museo de 

Pontevedra 
      

Monte de San 
Miguel de 
Vilanova. 
Mámoa 2 

Agolada 
Borraxeiros 
San Cristovo 

de 
San Miguel GA36020217 583460 4741745 Val 122-13     x 

Cerámico. Achado superfi-

cial 
  x Neolítico 

Gómez Fernández, 

Antolín; Fábregas 
Valvarce, Ramón; 

Rodríguez Rellán, 
Carlos; Vilaseco 
Vázquez, Xosé 

Ignacio 

2004 
Museo de 

Pontevedra 
      

Monte de San 
Miguel de 
Vilanova. 
Mámoa 5 

Agolada 

Borraxeiros 
San Cristovo 

de 
San Miguel GA36020220 583480 4741630 Val 122-13     x 

Cerámico. Achado superfi-

cial 
  x Neolítico 

Gómez Fernández, 

Antolín; Fábregas 

Valvarce, Ramón; 
Rodríguez Rellán, 
Carlos; Vilaseco 

Vázquez, Xosé 
Ignacio 

2004 
Museo de 

Pontevedra 
      

Monte de San 
Miguel de 
Vilanova. 
Mámoa 9 

Agolada 
Borraxeiros 
San Cristovo 

de 
San Miguel GA36020224 583205 4741865 

Ruptura cónca-
va 

122-13     x 
Cerámico. Achado superfi-

cial 
  x Neolítico 

Gómez Fernández, 

Antolín; Fábregas 
Valvarce, Ramón; 
Rodríguez Rellán, 

Carlos; Vilaseco 
Vázquez, Xosé 

Ignacio 

2004 
Museo de 

Pontevedra 
      

Monte de San 
Miguel de 
Vilanova. 
Mámoa 15 

Agolada 
Borraxeiros 
San Cristovo 

de 
San Miguel GA36020230 583350 4740900 Cumio 122-13     x Lítico. Achado superficial   x Neolítico 

Gómez Fernández, 

Antolín; Fábregas 

Valvarce, Ramón; 
Rodríguez Rellán, 
Carlos; Vilaseco 

Vázquez 

2004 
Museo de 

Pontevedra 
      

Monte de San 
Miguel de 
Vilanova. 
Mámoa 19 

Agolada 

Borraxeiros 
San Cristovo 

de 
San Miguel GA36020234 582530 4742020 

Ruptura conve-
xa 

122-13     x Lítico. Achado superficial   x Neolítico 

Gómez Fernández, 
Antolín; Fábregas 

Valvarce, Ramón; 
Rodríguez Rellán, 

Carlos; Vilaseco 
Vázquez, Xosé 

Ignacio 

2004 
Museo de 

Pontevedra 
      



 

     Coord. UTM  

Nº Cart.  

Tipo de sitio  Excavación        

Nombre  
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Asentamiento 
do Alto de 

San Miguel de 
Vilanova 

Agolada 
Borraxeiros 
San Cristovo 

de 
San Miguel GA36020243 583695 4741410 Cumio 122-13 x     

Lítico y cerámicos prove-
nientes de remoción de 

suelo 
  x Indeterminado 

Gómez Fernández, 

Antolín; Fábregas 
Valvarce, Ramón; 
Rodríguez Rellán, 

Carlos; Vilaseco 
Vázquez, Xosé 

Ignacio 

2004 
Museo de 

Pontevedra 
    

Asentamiento al aire libre, 
muy próximo a mámoa de 

esta zona (ASM/05) 

Asentamiento 
do Monte de 

San Miguel de 
Vilanova 

Agolada 

Borraxeiros 
San Cristovo 

de 
San Miguel GA36020244 582775 4742470 Val 122-13 x     

Lítico y cerámicos. Achado 
superficial 

  x Indeterminado 

Gómez Fernández, 
Antolín; Fábregas 

Valvarce, Ramón; 
Rodríguez Rellán, 

Carlos; Vilaseco 
Vázquez, Xose 

Ignacio 

2004 
Museo de 

Pontevedra 
    

"Na ladeira que se atopa 

ao sur de MSV20 (Monte 

de San Miguel), atopamos 
unha gran dispersión de 
materiais (prehistóricos e 

históricos), asociados a 
grande cantidade de esco-

rias." 

Abrigos de 
Playa Mouris-

ca 
Bueu 

Santa María 
de Beluso 

Chan de Es-
queiros 

GA36004010 514450 4687400 
Promontorio y 

ladera 
185-41 x     

Fragmentos cerámicos de 

color gris muy rodados y de 
difícil adscripción cultural 

  x Indeterminado 
Angel Acuña y 

Rosa Gimeno 
1991 ¿?   

Abrigos bajo roca de 

playa Mourisca, protegi-
dos por grandes batoli-

tos 

Lugar utilizado por turistas 
y para guardar ganado y 

ovejas que explican la poca 
definición arqueológica en 

la superficie 

Mámoas de 
Chan de Cela 

Bueu 
Cela Santa 

María 
Chan de Cela GA36004015 521600 4686550 

Plataforma en 
vaguada 

223-12     x 

Fragmentos de cerámica 

con desgrasante medio. 
Color castaño claro y muy 

rodados 

  x Neolítico 
Angel Acuña y 

Rosa Gimeno 
1991 ¿? 

Filgueira Val-
verde y Gar-
cía Alén. In-
formante: 

Ramón Patino 

3 Túmulos, el primero al 

lado izquierdo del campo 
de futbol ya parcialmen-

te destruido; dos túmu-
los más en el SE del 

campo, que desaparecie-
ron en la ampliación del 

mismo 

Fragmentos cerámicos 

localizados en la visita 
donde se encontraba el 

primer túmulo 

As Cadeliñas Bueu 
Cela Santa 

María 
As Chans GA36004025 521518 4686684 

“Penichaira si-
tuada na diviso-

ria de augas 
principal da 
Península do 

Morrazo” 

223-12 x     

Fragmentos de cerámica 

campaniforme y fragmentos 
de una cazuela carenada 

con decoración. Destaca 
hoja de sílex 

  x Calcolítico 
Carmen Gómez 

Nistal 
2005 

José Suárez 
Otero 

Comendador 
Rey, B. 1998: 

72-73. Se 
menciona la 
hoja de sílex 

Cercano a varios túmu-

los, era un yacimiento al 
aire libre que en los cor-

tes de dos pistas se con-
siguieron estos materia-

les 

  

O Rapadoiro 
Mámoa de 

Bueu 
Cela Santa 

María 
As Chans GA36004026 521589 4686542 

“Penichaira si-
tuada na diviso-

ria de augas 
principal da 
Península do 

Morrazo” 

223-13     x 

..."fragmentos de cerámica 

sin decoración y con groso-
res diversos (0,5 y 1,5 cm). 

Pastas en general bastantes 
groseras con desgrasantes 

gruesos. Algunas con ligero 
alisado superficial." 

    Neolítico 
Carmen Gómez 

Nistal 
2005 

Delegación de 
Cultura de 
Pontevedra 
(provisional) 

Informantes: 
José Suárez 
Otero y José 
Suárez Mari-

ño 

Túmulo de tamaño me-

dio de 9,5 m de diáme-
tro y 1 m de altura.  

Se localizó el material ce-

rámico a lo largo del cami-

no que atraviesa el túmulo 
a unos 10 0 15 metros del 
mismo, tanto al norte co-

mo al sur.  

Mámoas do 
Monte Reirís 

Caldas de Reis 
Cesar San 

Andrés 
Monte Reirís GA36005002 31575 18150 

Espolón que 
mira cara o 

Umia do Monte 
Armada 

152-23     x 
Fragmentos cerámicos de 

pequeño tamaño y tipo 
indeterminado 

  x Neolítico 
Vicente Caramés 

Moreira; Manuel 
Alfonsín Soliño 

1991 ¿?   

Dos túmulos que la dis-

tancia entre ellos, hace 
pensar a los autores en 
dos grupos de mámoas. 

Túmulo 1 

El material cerámico se 

encontró en el corte de la 
carretera que lleva al Mon-

te Reirís, pero no queda 
claro a cuanto de las má-

moas. Notamos un error en 

las coordenadas UTM. Lat.: 
42º36'54'' N y Lonx: 

8º36'55" W 

Mámoa do 
Monte Reirís 

2 
Caldas de Reis 

Cesar San 
Andrés 

Monte Reirís GA36005034 31575 18150 

Espolón que 
mira cara o 

Umia do Monte 
Armada 

152-23     x 
Fragmentos cerámicos de 

pequeño tamaño y tipo 
indeterminado 

  x Neolítico 
Vicente Caramés 

Moreira; Manuel 
Alfonsín Soliño 

1991 ¿?   

Dos túmulos que la dis-
tancia entre ellos, hace 

pensar a los autores en 
dos grupos de mámoas. 

Túmulo 2 

No queda clara proceden-

cia del material. Y notamos 

el mismo error en las coor-
denadas. Al ser las mismas 
del punto anterior, utilizar 

las de la ficha anterior.  

Lavapés  
Cangas de Mo-

rrazo 
Hio, San An-

drés 
Igresario GA36008007 514030 4680730 

Pequeño pro-
montorio o es-
polón que cie-
rra el flanco 
Oeste de la 

playa de Arne-
les 

223-21 x     

Cerámica lisa y decorada 

con motivos inciso metopa-

dos del tipo Penha. Material 
lítico 

x   Calcolítico 
Ángel Acuña Piñei-

ro 
1997 

Museo de 
Pontevedra 

De la Peña 
Santos, A 

(1982) MDP. 
De la Peña 
Santos, A. 

(1984) Pon-
tevedra ar-
queológica I 

"Asentamiento abierto 

localizado sobre un pe-
queño contrafuerte o 

espolón que se eleva 
sobre el flanco occiden-

tal de la playa de Arne-
les. (…) Fue excavado 

por D.A. de la Peña San-

tos en dos campañas en 
los años 1981 y 1982." 

Se documentan restos de 
estructuras inciertas, hogar 

de piedras, cerámicas lisas 
y decoradas (Penha), pun-

tas de flecha, láminas de 
sílex y hachas pulidas. 

Horizonte antiguo y recien-

te. 
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O Fixón 
Cangas de Mo-

rrazo 
Hio, San An-

drés 
Donón GA36008012 512530 4680030 

Ladera. Tramo 
final de la lade-
ra que cierra 
por el Este la 
vaguada del 

regato de Do-
nón 

223-21 x     

Cerámica campaniforme y 

lisa. Fragmentos de crisol e 

industria lítica en sílex y 
cuarzo. "Entre los materia-
les recuperados existe una 

gran variedad de fragmen-
tos de cerámica campani-

forme, lisos y espatulados 
(…) predomina el tipo "In-
ternacional o Marítimo" en 

su estilo clásico de bandas o 
en su variedad lineal."... 

x   
Calcolítico 

Bronce 
Ángel Acuña Piñei-

ro 
1997 

Museo de 
Pontevedra. 

Nº de registro 
9998 materia-
les en la co-

lección Suárez 
Mariño 

García Lastra 
Merino 

(1984). Pon-
tevedra Ar-

queológica I. 

Yacimiento calcolítico-

bronce disperso al me-
nos en tres zonas que 

ocupan una superficie 
aproximada de unos 300 

m., de longitud en senti-
do Norte-Sur por un 
ancho de 100 m. (…)  

Primera excavación 1983, 

se han determinado dos 

estructuras una antigua sin 
especificar y una más re-
ciente de habitación. Dos 

dataciones: 2.870 BC (la 
más antigua) y 1.880 BC. 

As Forcadas 
Cangas de Mo-

rrazo 
Hio, San An-

drés 
Nerga GA36008013 513580 4679200 

Vaguada for-
mada por el 

cauce del rega-
to de As Forca-

das 

223-22       

Fragmentos cerámicos del 
tipo Penha y campaniforme. 

Fragmentos de cerámica 
lisa. Dos puntas de flecha. 

Una piedra esquistosa an-
tropomorfa. Procedencia: 

Hallazgos fortuitos 

  x Calcolítico 
Ángel Acuña Piñei-

ro 
1997 

Colección 
Suárez Mariño 
(Doade-Hio-

Cangas) 

Rodríguez 
Seoane, C. y 
Díaz Álvarez, 
P. (1973): 
Noticias de 

prehistoria en 
torno a Vigo y 

su ha (¿?). 
Vigo, Pág. 31 

Piedra esquistosa trian-

gular que se llamó: "Ído-
lo das Forcadas". Frag-
mentos cerámicos con 

bordes rectilíneos y fon-
dos convexos, cerámica 

decorada en zigzag, lí-
neas paralelas, líneas 

inclinadas (cerámica 
Penha y campaniforme) 

Se descubrió al desplomar-

se los bordes del cauce del 

regato de As Forcadas. 

Avilleira 
Cangas de Mo-

rrazo 
Hio, San An-

drés 
Nerga GA36008016 513930 4679220 

Ladera occiden-
tal que cierra la 

vaguada del 
regato de Ner-

ga 

223-21       
Restos informes de cerámi-

ca lisa y campaniforme. 
Molino navicular 

  x Calcolítico 
Ángel Acuña Piñei-

ro 
1997 ¿?   

"El material fue descu-

bierto después del acon-
dicionamiento y retirada 

de la duna que cubre la 
ladera, con motivo de la 

realización de una plan-
tación de viñas." 

Se encontró el molino na-
vicular a 40 m. al sur de la 

plantación de viña, en el 
antiguo camino que comu-

nicaba Nerga y Donón. 

A Cunchosa 
Cangas de Mo-

rrazo 
Aldán, San 

Cibrao 
Menduiña GA36008022 515000 4683470 Vaguada 223-11 x     

Material cerámico, dos ha-

chas pulidas, un pulidor, 
cinco hojas de sílex 

    
Neolítico Cal-

colítico 
Ángel Acuña Piñei-

ro 
1997 

Colección 
Suárez Mariño 
(Doade-Hio-

Cangas) 

  

Yacimiento conformado 

por 3 dispersiones que 
ocupan más de 300 me-

tros entorno a la playa 
de Lagoelas, conocida 

también como Praia da 
Cunchosa 

"Entre los materiales reco-

gidos por el Sr. Suárez 
Mariño en este yacimiento 
se encuentran dos hachas 

pulidas, un pulidor (?), 
varias piezas de molino de 

mano, más de 40 fragmen-
tos de cerámica homogé-
nea, de buena calidad, 

cocción irregular y fábrica 
manual, algunos de los 

fragmentos con decora-
ción, cinco hojas de sílex, y 

nueve lascas”… 

O Curral 
Cangas de Mo-

rrazo 
Aldán, San 

Cibrao 
Gandón GA36008027 516170 4682990 

Cima y ladera 
oriental de 

promontorio 
223-11       

Cerámica calcolítica tipo 

Penha. "Visualizada en los 
cortes y camino durante la 

prospección. También en 
colección Suárez Mariño" 

  x Calcolítico 
Ángel Acuña Piñei-

ro 
1997 

Colección 
Suárez Mariño 
(Doade-Hio-

Cangas) 

Publicado en 
1983 por Calo 
Lourido, F. y 
Sierra: "As 
orixes do 

mundo cas-
trexo". 

"Asentamiento calcolítico 

localizado en una pe-

queña vaguada o depre-
sión que forma la cima 
del promontorio de O 

Curral, también conocido 
como O Coto, y que con-

tinúa a lo largo de toda 
la ladera del flanco 

oriental. La vaguada está 

rodeada de afloramien-
tos graníticos que la 

protegen de los vientos 
dominantes. (...) Domina 
visualmente la Ensenada 

de Aldán y el rico valle 
agrícola del Regato de 

Orxás" 

Fragmentos de cerámica 

marrón oscuro y cerámica 

tipo Penha 
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Chan de Coi-
ro 

Cangas de Mo-
rrazo 

Coiro, San 
Salvador 

Carballal GA36008033 519450 4682170 
Rellano en la-

dera 
223-22       

"Cerámica, cerámica cam-
paniforme, una bola, un 

pulidor y restos de talla en 
cristal de roca." Procedencia 

desconocida 

  x Calcolítico 
Angel Acuña Piñei-

ro 
1997 

Museo de 
Pontevedra. 

Referencia en 
el Museo de 
Pontevedra: 

nº 8.898 

  

Localizado en pista fo-

restal que une el alto de 
A Portela con el Igresario 

de Coiro. Los restos se 
dispersan a lo largo de 

40 metros y se reduce a 
cerámica marrón  

"En el momento de su des-

cubrimiento (X-1978) y 
según una nota del Museo 

de Pontevedra, se docu-
mentó un fondo de cabaña 
del Bronce Inicial, cerámica 

del tipo hemisférico con 
borde ligeramente marca-

do y un trozo de decora-
ción en franjas de filiación 
campaniforme, un hoyo 

excavado en el suelo den-
tro del cual aparecieron 

losas de piedra, un pulidor 
de granito, una bola y res-

tos de trabajos de talla de 
piedra pequeña en cristal 

de roca." 

Mesa de Mon-
tes 

Cangas de Mo-
rrazo 

Darbo, Santa 
María 

A Magdalena GA36008045 517360 4681640 

Superficie ame-
setada de Mesa 
de Montes, Alto 
de Carballino o 
Alto de A Mag-

dalena 

223-21 x     

1.- Cerámica tipo Penha, 
puntas de flecha, fragmento 

de molino navicular, manos 
de molino. 2.- Cerámica tipo 

Penha y lisa, puntas de 
flecha, fragmento de puñal. 

x   Calcolítico 
Angel Acuña Piñei-

ro 
1997 

Colección 
Suárez Mariño 
(Doade-Hio-

Cangas) 

  

Amplio dominio visual de 
los valles del Coiro y de 

Aldán. Espacio habita-
cional de superficie ame-

setada del Alto de Mesa 
de Montes. No se apre-
cian estructuras en su-

perficies pero en el cor-
tafuego se aprecian ce-

rámicas, restos de útiles 
líticos 

"La ubicación de un repeti-

dor de TV., en el año 1992, 
próximo al vértice geodési-

co, obligó a una excava-
ción de urgencia en el área 

afectada. En dicha inter-
vención fueron realizados 3 
sondeos de 1m2 (…) [se] 

documenta una estructura 
de mampostería inédita en 

su contexto y un abundan-
te expolio de material ce-
rámico de factura manual, 

grandes desgrasantes gra-
níticos, coloración marrón 

oscura, lisa o bien con 
decoración inciso-

metopada"... 

O Preguntou-
ro 

Cangas de Mo-
rrazo 

Hio, San An-
drés 

Viñó GA36008052 512750 4679050 

“Ladeira de 
pendente suave 
e rechán, á bei-
ra dun promon-
torio mariño e 
dun regato” 

223-21       

Cerámicas lisas, borde con 
decoración tipo Penha, gal-

bo con mamelón tosco, asa 
con dos perforaciones, ma-

no de moler y escoria de 
fundición.  

  x Calcolítico 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
1998 

Colección 
Suárez Mariño 
(Doade-Hio-

Cangas) 

  

Se trata de un asenta-

miento calcolítico aun-
que sus límites no están 

claros 

Procede de construcción de 

vivienda unifamiliar el ma-
terial  

Mámoas da 
Chan dos Bi-

dueiros 
A Cañiza 

Santa María 
da Franqueira 

Monte de Pa-
radanta 

GA36009003 553660 4670310 
Espolón amese-
tado do monte 
da Paradanta 

224-43     x 

"Atopouse un anaco cerá-

mico no corte producido 
pola pista no túmulo 2, e de 

pequenas dimensions e cor 
marrón" del corte del túmu-

lo 2 

  x Neolítico 
Vicente Caramés 
Moreira; Manuel 

Alfonsín Soliño 
1991 ¿?   

Es un conjunto formado 

por 3 túmulos de peque-
ñas dimensiones seccio-

nados todos por las pis-
tas forestales.  

Los otros túmulos corres-

ponden al código 
GA36009030 y 

GA36009031. No registra-
mos los otros por ausencia 

de material asociado 

Mámoas de 
Mamoalba. 

Túmulo nº 1.  
Cerdedo 

Quireza (San-
to Tomé) 

Mamoalba GA36011014 545190 4711839 
Cordal del es-

tribo 
153-31     x 

Fragmentos cerámicos de 
tradición campaniforme 

    Neolítico 
Ángel Acuña Piñei-

ro 
2001 ¿?   

"Túmulo de medianas 

dimensiones emplazado 
en la parte alta de una 

dorsal en sentido N-S; se 

sitúa al lado de un sen-
dero que desde el lugar 

de Mamoalba recorre 
toda la dorsal y por su 

emplazamiento es rele-
vante en el paisaje" 

El material cerámico se 

encontró en los surcos de 
plantación de unos pinos.  

 La Alfarería entre cultura y naturaleza: Propuesta de estudio tecnológico de una muestra de cerámica neolítica en la provincia de Pontevedra 



CAPA 30 

 

     Coord. UTM  

Nº Cart.  

Tipo de sitio  Excavación        

Nombre  

yacimiento Concello Parroquia Lugar Cód. Xunta X Y Emplaza. Asen Cer. Fun. Descripción material Si No Cronología Redactor Año Depósito  Bibliografía Contexto  Observaciones 

Cruceiro de 
Anta 

Cerdedo 
Figueroa (San 

Martiño) 
Vilalén GA36011026 549557 4712687 

Tramo final del 
estribo 

153-32       

"Fragmentos de cerámica 

de tono marrón, alisado 
exterior con interior negruz-

co y fondo plano. Uno de 
los fragmentos presentaba 

un tramo decorado con 

triángulos rellenos de inci-
siones. Igualmente se ob-

servó la presencia de mate-
rial lítico." 

  x Calcolítico 
Ángel Acuña Piñei-

ro 
2001 ¿?   

"Material cerámico y 

lítico a lo largo de los 
cortes de una pista fo-

restal que sube del lugar 
de Cruceiro de Anta al 
Outeiro dos Corvos. En 

una longitud de unos 
150 m el material se 

encuentra en los cortes 
de las pista; el material 
se localiza en los cortes 

y la base de la pista por 
lo que se deduce que el 

material observado no 
está "in situ"" 

"Según un informante local 

en el entorno había dos 
mámoas en la actualidad 

desaparecidas." 

Coto do Cor-
vo 1 

Cerdedo 
Quireza (San-

to Tomé) 
Laxioso GA36011027 547125 4714994 

Estribo en lade-
ra meridional 
de Couto do 

Corvo, en zona 
amesetada 

153-22       

Cerámica y lítica dispersa en 

dos pistas de tierra que 
parten de un pequeño rella-

no en la ladera en una pista 
al este que baja hacia un 
curso de agua. El material 

se localiza en la caja del 
camino en los cortes latera-

les 

  x Calcolítico 
Ángel Acuña Piñei-

ro 
2001 ¿?   

Se recogieron 14 frag-

mentos de cerámica y 1 
lítico. Uno de los frag-

mentos tiene decoración 

campaniforme 

  

Coto do Cor-
vo 2 

Cerdedo 
Quireza (San-

to Tomé) 
Laxioso GA36011028 547437 4714945 

Estribo sur de 
Coto do Corvo, 
rellano en lade-

ra 

153-22       

Material cerámico y lítico 

disperso a lo largo del rella-
no en la caja y cortes de 

una pista de tierra 

  x Calcolítico 
Ángel Acuña Piñei-

ro 
2001 ¿?   

"Fragmentos cerámicos 

se encuentran entre las 
mámoas (llegando por la 

pista desde el W.) Y los 
líticos una vez sobrepa-

sados los túmulos 
GA36011029 y 

GA36011030"…  

No se observa ninguna 

estructura en los cortes de 
camino 

Do Picoto 
Xacemento 
Calcolítico 1 

Covelo 

Paraños, San-
ta María de - 
Mouriscados, 

S. Cibrán 

Picoto - A 
Lugesa 

GA36013013 549420 4672780 
“Penichaira no 
cumio dun Ou-

teiro” 
224-42 x     

Abundantes fragmentos de 

material cerámico realizados 
a mano, gran parte de ellos 

decorados con el estilo: 
"campaniforme", material 

lítico en sílex y cuarcita 

  x Calcolítico 

Manuel Alfonsín 
Soliño, Vicente 

Caramés Moreira y 
Emilio Abad Vidal 

1992 

Museo Muni-
cipal de Pon-
teareas (Nº 
Ref. 336) 

  

Material encontrado so-

bre superficie debajo de 
25 cm de la capa vegetal 

y se aprecian en la pista 
forestal en un área de 50 

metros a lo largo del 

camino 

La ficha del sitio (Covelo-
Mondariz) presenta dibujos 

del material cerámico y 
lítico.  

Gorgullón Covelo 
Paraños, San-

ta María 
Medelas GA36013022 549900 4673500 

Ladera de pen-
diente suave y 
el yacimiento 
ocupa "unha 
pequena re-

chán" 

224-32 x     

"5 bordes lisos, 1 borde con 

cordón apuntado, 1 borde 
con carena, 3 galbos con 

decoración campaniforme, 

19 galbos lisos, 3 fondos de 
base plana, 1 folla de sílex 

con cortex." 

  x Calcolítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo, Xosé Suárez 

Otero y Juan Car-
los Amil Baltazar 

1995 

Juan Carlos 
Amil Baltazar, 

vecino de 
Crespos 

(Mouriscados, 
Mondariz) 

  

El material fue recogido 

de forma superficial en 
la pista forestal que cor-

ta el yacimiento donde 
se siembran carballos 

americanos 

Cantidad de material ce-
rámico destacable por de-

coración campaniforme, 
puntillada e incisa. El ma-

terial se dispersa en 50 
metros de diámetro. La 
ficha presenta dibujos y 

fotografías  

Monte do 
Picoto III 

Covelo 
Paraños, San-

ta María 
O Picoto GA36013025 549675 4672725 

Inicio de suave 
depresión en 

una cima ame-
setada 

224-42 x     

"2 fondos con ónfalos na 

base, e 1 ombro con deco-
ración incisa de zigue-

zague, quizáis formando 

triángulos recheos con liñas 
oblucuas incisas” 

  x Calcolítico 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
1997 

Juan Carlos 
Amil Baltazar, 

vecino de 
Crespos 

(Mouriscados, 
Mondariz) 

  

Material procede de pista 
forestal que recorre el 

Monte do Picoto. Posi-
blemente yacimiento al 

aire libre del calcolítico y 
la cantidad de material 

es pequeña.  

Se sitúa a 250 metros al 

NW del yacimiento do Pico-
to I, que por la distancia 

creen se trata de yacimien-
tos diferentes.  

Mámoas de 
Cerraque 1 

Crecente 
San Xoán de 

Albelos 
Cerraque / O 

Charco 
GA36014002 560380 4666400 

Pequeña dorsal 
de dirección S-

N. 
262-13     x 

“Muiños, machados, anacos 

de cuarcita, cerámica e po-
sibles "betilos"” 

  x Neolítico 
Santiago Vázquez 

Collazo y Joaquín 
Ferrer Cruz 

2005 

Museo de 
Pontevedra 

(Nº Ref. 
15934) 

  

Proceso de destrucción 

del túmulo por cultivo de 
vinos en la zona, así que 

el material se obtuvo en 
trabajos de prospección 

posteriores.  
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Túmulo do 
Couto do 

Crego 
Crecente 

San Xurxo de 
Vilar 

O Moucho GA36014033 561894 4669429 

Collado (entre 
Alto do Couto y 
Alto do Crego) 

224-44     x 

En el entorno inmediato del 

túmulo se encontraron va-
rios fragmentos cerámicos 4 
anacos y uno lítico que cre-

en los autores formaban 
parte del "enxoval" do tú-

mulo y se diseminaron 
cuando las máquinas de la 
pista de tierra alteraron el 

yacimiento 

  x Neolítico 
Santiago Vázquez 

Collazo y Joaquín 
Ferrer Cruz 

2005 

Museo de 
Ponteareas 

(Serán depo-
sitados por 
Juan Carlos 

Amil Baltasar, 
quien les faci-
litó a los au-
tores infor-
mación para 
documentar 
este sitio)  

  
Túmulo cubierto de ve-

getación  
  

O Cruceiro 
Quebrado 

Restos cerá-
micos (Acha-

do) 

Crecente 
San Pedro de 

Crecente 
Costa ACH36014003 565290 4667760 

"Pequena zona 
chan entre 

dous pequenos 
coutos" 

262-14       

Material encontrado en la 

apertura de un cortafuego 
para proteger la línea de 

alta tensión. Son 10n frag-
mentos de un mismo reci-

piente color marrón oscuro, 

muy decorado con líneas 
paralelas y trazos incisos; 

posee asa  y destaca que la 
boca se halla casi completa 

(longobordo horizontal) 

  x Calcolítico 
Santiago Vázquez 
Collazo y Joaquín 

Ferrer Cruz 
2005 

Museo de 
Ponteareas 

(Serán depo-
sitados por 
Juan Carlos 

Amil Baltasar, 
quien les faci-
litó a los au-
tores infor-
mación para 
documentar 
este sitio)  

      

Fajundo Ya-
cimiento Cal-

colítico 
Cuntis 

Piñeiro (San 
Mamede) 

Toucedo GA36015014 536145 4722385 

Pequeño coto 
en el fondo del 

valle del río 
Gallo 

152-14 
(152-18) 

x     

Dos dispersiones de mate-

rial: nº1, sur: 76 líticos y 3 
fragmentos de cerámica 

lisa; nº2, Norte: 59 líticos y 
66 fragmentos de cerámica 
tipo Penha y campaniforme 

impresa. Todos de proce-
dencia de prospección su-

perficial 

  x Calcolítico 
Mª Carmen Álva-

rez García y Ma-
nuel Lestón Gómez 

2001 

Depósito pro-
visional: De-
partamento 

de Historia I. 
USC 

  

Yacimiento encontrado 

en 1994 por la arqueólo-
ga Matilde González 

Méndez por prospección 
superficial después de 

remociones de tierra 
para convertir la zona en 

cultivos. 

Se describen dos disper-

siones (Sur y Norte) que 
pueden ser dos ocupacio-

nes del mismo yacimiento 
en distintos momentos o 
en el mismo período. Se 

recomendó realizar sonde-
os para establecer el perí-

metro del mismo.  

Anllada Cuntis 
Piñeiro (San 
Mamede) 

Anllada GA36015015 536190 4723125 

Margen dere-
cho del fondo 

del valle del río 
Gallo 

152-14 
(152-18) 

x     

Dos dispersiones de mate-

rial: nº1, Oeste: 3 líticos y 
15 fragmentos de cerámica 

lisa; nº2, Este: 11 líticos y 6 
cerámica lisa. Se hallaron 

por prospección superficial 
después que una pala exca-
vadora removiera los nive-

les superficiales del terreno 

  x Calcolítico 
Mª Carmen Álva-

rez García y Ma-

nuel Lestón Gómez 
2001 

Depósito pro-
visional: De-
partamento 

de Historia I. 
USC 

TAPA 29. Ar-
tículo de Pilar 

Prieto 

Yacimiento encontrado 

en 1994 por la arqueólo-
ga Matilde González 

Méndez por prospección 
superficial  

La superficie de dispersión 

es de 150 x 100 metros. 
Según Matilde González, el 

yacimiento pertenece a un 
momento entre el neolítico 
y la edad del bronce, pero 

no se puede precisar. Se 
recomendó realizar sonde-

os para establecer el perí-
metro del mismo.   

Túmulo Das 
Xestas 

A Estrada 
A Estrada, 
San Paio 

O Pedregal GA36017051 540235 4727050 

"Rechán con-
formado no 

tramo interme-
dio da ladeira" 

121-41     x 

"Fragmentos de cerámica 

prehistórica a uns 25 m ó N 
do túmulo. Entre elas un 

fondo de base plana" 

x   
Neolítico Cal-

colítico 

Ficha Original: 

Xulio Carballo Ar-
ceo (1996). Actua-

lización: Pablo 

Vázquez Liz (2002) 

2002 

Instituto Ga-
lego de For-

mación Profe-
sional da Es-

trada 

Bandín Ro-
sende, P. 

"Excavaciones 
arqueológicas 

del túmulo 
megalítico de 

Xestas (A 
Estrada, Pon-
tevedra". A 

Estrada, mis-
celánea histó-
rica e cultu-

ral, nº 7, 
2004, Pp. 
335-345 

La procedencia del mate-

rial fue por obras previas 
a la construcción de la 

Academia Galega de 
Seguridade, que afecta-
ron parcialmente el tú-

mulo por la remoción de 
tierras que obligó la ex-

cavación arqueológica 

  

A Rega I A Estrada 
Matalobos, 
Sta. Baia 

A Rega GA36017110 539466 4728771 

"Beira surocci-
dental dunha 
ampla portela 
conformada 

entre o Alto da 
Loba ó NL e A 
Cruz do Pau ó 

121-31     x 

"Fragmento de muiño ban-

quiforme, ou dunha moa, 
duns 108 mm de longo, 108 

mm de ancho e un espesor 
de 28 mm. De granito de 

mala calidade, con abun-
dante mica (biotita)"  

  x 
Neolítico Cal-

colítico 
Pablo Vázquez Liz 2002 

Museo de 
Pontevedra 

  

Procedencia del área de 

emplazamiento del ele-

mento después de ser 
efectuada la explanación 
del terreno de una par-

cela 

Túmulo totalmente des-

truido, sólo queda la mano 
de moler 
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S," 

A Mámoa / 
Os Oito Fe-

rrados 
Forcarei Meavia Barrio GA36018037 551480 4721600 

"Na cima apla-
nada dunha 

lomba" 
153-12     x 

2 fragmentos de cerámica 
procedentes de la rotura-

ción de la mámoa 
  x Neolítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo 
1991     

Son dos mámoas en un 

entorno agrícola, la pri-

mera está mejor conser-
vada, mientras que la 
segunda de donde se 

reporta originalmente el 
material está más des-

truida por la roturación 
agrícola  

La ficha fue actualizada en 
1992 y allí no se menciona 

nada del material cerámico 

As Raposeiras 
I / Regueiro 
de Barbeitos 

Forcarei A Madalena 
Soutelo de 

Montes 
GA36018055 557500 4708300 

Ladera de pen-
diente modera-
da en la cabe-
cera de un re-

gato 

153-43 x     

Bordes cerámicos con cor-

dón horizontal de sección 
apuntada, bases planas, 

asa, fragmento con decora-
ción reticulada incisa y gal-
bos de cerámica lisa. Lítica: 

lascas de cuarzo, "aixola" 
de piedra pulida y "pulidor 

de xisto" 

  x Calcolítico 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
2000 

Museo de 
Pontevedra 

Inédito 

El material fue recogido 

de forma superficial en 
los surcos de una repo-
blación forestal y en la 

misma pista (1995) 

Dispersión de material en 
50 metros de diámetro. El 

sitio fue localizado y res-
guardado por Alfredo Gon-

zález Ruibal. La ficha tiene 
fotos del material 

As Raposeiras 
II 

Forcarei A Madalena 
Soutelo de 

Montes 
GA36018056 557350 4708550 

Rechán de la-
deira 

153-44 x     
"Varias cerámicas prehistó-

ricas lisas" que proceden de 
obras forestales 

  x Indeterminado 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
2000 

Museo de 
Pontevedra 

  

Son 20 fragmentos de 

cerámica que se aproxi-

man mucho al sitio ante-
rior. Presentan una lon-
gitud de dispersión de 

100 metros lineales 

Interpreta el autor que sea 
un asentamiento al aire 

libre de época indetermi-
nada (calcolítico o edad del 

bronce) 

Mámoa de 
Boi Morto (4) 

Forcarei 
S. Xoán de 

Meavia 
Valadares GA36018105 552666 4725250 

"Chaira que 
actúa de diviso-

ria" 
121-84     x 

Se apreciaron fragmentos 

de cerámica manual negra 
en superficie que no fueron 

recolectados 

  x Neolítico 
Jorge Lamas Bér-

tolo y Manuel Gar-
cía Valdeiras 

2007 N/D   
Mámoa sin cámara, co-

raza de granito y cuarzo 

Es una de las mámoas de 

la necrópolis de Boi Morto 

Auga da Laxe Gondomar 
Vincios, Santa 

Mariña 
O Galiñeiro GA36021043 523895 4664800 

Extremo sur de 
la pendiente 
media de la 

ladera sur de 
un enorme "re-

chao" 

261-12 x     

"Vázquez Rozas (1995): 

fragmentos cerámicos ads-
cribibles ó mundo calcolíti-

co. Nos tamén atopamos 
algúns fragmentos e dous 

líticos" 

  x 
Calcolítico 

Bronce 

Carmen Torres 

Bravo, Juan C. 
Castro Carrera y 

Juan José Perles 
Fontao 

1995 
Museo de 

Pontevedra 
  

Material procede de 
prospección de un cami-

no por las escorrentías. 
El hecho de que la ce-

rámica no esté rodada 
les hace pensar que 

existió un asentamiento 

en aquel lugar 

La ficha fue revisada en 

1997 por Cristina Toscano 

Chan de Pra-
do / A cruz 
do Morto 

Gondomar 
Morgadáns 
(Santiago) 

Prado GA36021079 524700 4662260 
"Cimo de alti-

chaira" 
261-22     x 

Cerámica lisa, fragmentos 

de campaniforme decorados 
"Folliña trapezoidal de sí-

lex", Cazuela campaniforme 

x   Neolítico 

Carmen Torres 
Bravo, Juan C. 

Castro Carrera y 
Juan José Perles 

Fontao 

1995 

Museo Qui-
ñones de Le-
ón. Expedien-
te: 806/337 

Abad, G., Ro-
dríguez, P., y 

Botella, T. 
(1985): Me-
moria de la 

prospección y 
excavación 

arqueológica 
en el valle 
Miñor. Pp. 

75-79;  

Mámoa excavada por 

Abad Gallego, Rodríguez 

Puentes y Tomás Botella 
en el proyecto de inves-

tigación: "Val Miñor, 

1985".  

Forma parte esta mámoa 

de una necrópolis de siete. 
Bibliografía continuación:  

Hidalgo Cuñarro y Costas 
Goberna (1980); Rodríguez 

Seoane y Díaz Álvarez 
(1973) 

Guidoiro Are-
oso (Xidoiro 
Areoso, O 
Areoso) 

Illa de Arousa 
San Xulián da 

Illa 
Guidoiro Are-

oso 
GA36062002 8200 9800 Islote granítico 151-44     x 

Gran cantidad de material 

cerámico y lítico 
x   Calcolítico 

Vicente Caramés 

Moreira; Manuel 
Alfonsín Soliño 

1991     

Son dos túmulos, uno de 

época calcolítica con 
abundante material lítico 

y cerámico y otro túmulo 
de cámara poligonal 

sencilla. Excavados por 

Manuel Rey García desde 
1988 

Ojo con las coordenadas, 

tienen algún defecto. Las 
Geográficas dicen: 

5º12'44" y Lat. 42º32'30" 
por el meridiano de Ma-

drid. Ojo, según la ficha 
original, lo maneja dentro 
del concello Vilanova de 

Arousa, pero en la actuali-
dad se tiene la diferencia y 

está registrado en la Illa de 
Arousa 
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O Gandarón / 
Chao de Cer-

quedo  
Lalín 

Santiso, San 
Román 

A Cruz GA36024019 569850 4727600 

"Pequena chan 
levemente in-
clinada cara ó 

Este" 

122-41     x 

"Nas proximidades da má-

moa, D. Manuel Castro Pá-

jaro recolleu dous fragmen-
tos de muiños barquifor-

mes, un dos cales, con su-

perficie de moenda doble en 
caras opostas, foi dado ó 

Museo de Lalín (…) estes 
restos poden ser indicios 

dun asentamiento prehistó-

rico próximo"... 

  x Neolítico 

G. Meijide Case-

melle e E. Rey 

Seara (1989) y 
revisado por Xulio 

Carballo Arceo 

(1992) 

1992 
Museo de 

Lalín 

Filgueira Val-
verde y Gar-

cía Alén 
(1977): In-
ventario de 

Monumentos 
megalíticos. 
Museo de 

Pontevedra 

Túmulo con cráter cen-

tral de violación sin res-
tos de cámara 

La referencia del material 

no figura en la ficha origi-
nal de 1989, sólo en la 
actualización de 1992 

Monte da 
Edra 

Lalín 
Donsión, San-

ta Baia 
Fondevila GA36024105 568300 4724388 

"Penichaira na 
liña de dorsal" 

122-41 x     

94 fragmentos cerámicos 

que en su mayor parte son 
de la prehistoria reciente 

(campaniforme) así como 4 
fragmentos de época roma-

na 

x   Calcolítico 
Juan C. López 

García 
2008 

Museo de 
Pontevedra 

  

Se excavó como motivo 
de las obras del AVE, 

localizándose además de 
lo señalado en superfi-

cie, algunos fragmentos 
cerámicos y líticos ade-
más de 7 estructuras (6 

fondos de cabaña y una 
fosa indeterminada) 

"As características das es-

tructuras arqueolóxicas 
documentadas neste xa-

cemento, xunto coa cerá-
mica de tradición campani-

forme recuperada no estra-
to superficial, permítenos 

confirmar que se trata dun 

pequeño hábitat calcolítico, 
posiblemente asociado a 

necrópolis tumular próxi-
ma"... dificultándose mayor 
exactitud por la tipología 

de las estructuras y ausen-
cia de material arqueológi-

co en las mismas 

Chan de Ar-
mada (nº 1) 

Marín 
Piñeiro, Santo 

Tomé de 
Chan de Ar-

mada 
GA36026007 525770 4688530 

Arranque meri-
dional del co-
llado de Chan 
de Armada 

185-43     x 

"14 puntas de flecha de 

sílex y arenisca; 2 cuchillos 
de sílex; 2 hachas de anfi-
bolita; 4 bolas de diorita, 

arcilla y mármol; un percu-
tor de roca metamórfica-

esquistosa; varios fragmen-
tos cerámicos" 

x   
Neolítico Cal-

colítico 
Angel Acuña Piñei-

ro 
1994 

Museo de 
Pontevedra 

Nº de registro 
9.087 

Filgueira, V y 
García, A. 

(1977); Peña, 
S. y Rodrí-
guez, C. 

(1976): Ga-
llaecia 2. Pp. 

55-86 

El material procede de 

excavaciones arqueoló-
gicas del túmulo, que es 

de cámara con planta 
poligonal y corredor de-

sarrollado 

Yacimiento excavado en 
los años 50 por R. Sobrino, 

se cataloga dentro de la 
necrópolis (García-Lastra 

Merino-Lomba Portela) en 
1988. Importantes ajuares 
funerarios depositados en 

el museo de excavaciones 
más antiguas 

Mámoa de 
Pedralonga 

Marín 

Marín de 
Arriba, San 
Xulián de 

Castiñeiras GA36026008 526570 4689805 

Depresión de 
Castiñeiras. 

Ladera orienta-
da al Este 

185-44     x 
Excavación arqueológica 

con material funerario per-
dido 

x   Neolítico 
Angel Acuña Piñei-

ro 
1994 

Material per-
dido 

Castro Fer-
nández, J. 
(1981): La 
arqueología 
local. EMP. 

XXXV. 
(1981): Pa-
leolítico y 

megalitismo 
en Marín. Bi-
blioteca de 

Marín Pp. 16-
17. Filgueira, 
V. y García, 
A. (1959 y 

1977).  

Era un túmulo con cáma-

ra de planta poligonal y 
corredor incipiente. Fue 

excavado en 1957 por 
Sobrino Lorenzo-Ruza, 
que al dejar al aire libre 

el basamento de los 
ortostatos se desestabili-

zó y se derrumbó 

Yacimiento que se conside-

ra desaparecido en la ac-
tualidad. 2 ortostatos con-

servan grabados de figura-
ción onduliforme antropo-

morfa muy esquemática, 
casi ilegibles en la actuali-

dad 

Chan de Ar-
mada (nº 2) 

Marín 
Piñeiro, Santo 

Tomé de 
Chan de Ar-

mada 
GA36026042 525810 4688605 

Collado / paso 
natural de Chan 

de Armada 
185-43     x 

"2 bolas de cuarzo y arenis-

ca; una piedra de molino; 
puntas de flecha de sílex; 2 

cuchillos de sílex; lascas de 
cristal de roca y cuarzo, 

cerámica y ocre de color 
rojo" procedente todo de 

excavaciones 

x   Neolítico 
Angel Acuña Piñei-

ro 
1994 

Museo de 
Pontevedra 

Nº de registro 
9.087 

  

Túmulo mediano muy 

alterado por excavacio-

nes y saqueo. Cámara 
poligonal compuesta de 
5 ortostatos. Fue exca-

vado en los 50 por R. 
Sobrino 

La mámoa nº 2 se localiza 

a 75 m al NE del túmulo nº 
1 
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Pena Lanta-
ñon 

Meis 
Paradela, 

Santa María 
Lantañon GA36028028 525500 4711500 

"Altosano y 
laderas que lo 
rodean empla-

zando en la 
dorsal de la 

sierra de Mo-
rouza" 

152-32 x     

Cerámicas posiblemente 

calcolíticas-bronce y un 
grupo de cerámicas grises 
sin adscripción cronológica 

clara. Proceden de prospec-
ción del sitio (Siglas: P.M. 

96/001 - P.M. 96/53) 

  x 
Neolítico Cal-

colítico 
Angel Acuña Piñei-

ro 
1996 

Museo de 
Pontevedra 

  

Gran dispersión cerámica 

en cima y laderas del 

alto: Pena Lantañon. 
Conjunto cerámico de 53 
piezas con gran homo-

geneidad y factura ma-
nual… "tonos marrones 

oscuros o negruzcos, con 
una cocción irregular y 
grandes desgrasantes 

graníticos para unas 
paredes gruesas (entre 7 

y 14 mm.)"... formas 
simples, perfiles hemis-
féricos, bordes rectos 

rematando en labios 
redondeados y engrosa-

dos al exterior. Lasca de 
sílex tono rojizo oscuro 

"Las piezas decoradas 

permiten su adscripción a 

dos grandes grupos neolíti-
co/calcolítico: el grupo 

"Penha" y un posible "Bo-

quique". Del primero te-
nemos piezas con el clásico 

reticulado de líneas obli-
cuas y las incisiones suel-
tas o corridas. Del grupo 

"Boquique" los motivos se 
limitan al "punto en raya" 

característico y "espina de 
pez". Esta técnica decorati-
va es paralelizadle con el 

material recuperado en el 
Horizonte antiguo del ya-

cimiento de O Fixón, en 
Cangas"...  

O Regueiriño Moaña 
San Pedro de 

Domaio 
Domaio GA36029023 527791 4682522 Ladera 223-13 x     

Pulidores, microlitos de sílex 
y cerámica. 

x   Neolítico 

Angel Acuña y 

Rosa Gimeno 

(1990) ficha origi-
nal. Luego tiene 

una ficha resumen 

de catálogos de 
bienes a proteger 

para el plan gene-
ral de Ordenación 
Municipal aproba-

do en 2009. No 
tiene responsables 

de esa ficha 

1990 
- 

2009 

Museo de 
Pontevedra. 

Nº de registro 
8923, 9102 y 

9103 

No menciona 
nada de la 

bibliografía ya 
conocida 

Yacimiento al aire libre 

Neolítico inicial y medio 
(Inicios del IV Milenio a.C.) 

carácter habitacional muy 
temporal. Estratégicamen-

te situado cerca del mar 
por el aprovechamiento de 

los recursos 

A Fontela Moaña 
San Pedro de 

Domaio 
Domaio Ran-

de 
GA36029026 527700 4682720 

"Pequeño colla-
do o vaguada 
de la ladera 

meridional del 
Monte Faro" 

223-14 x     
Cerámicas lisas, incisas y 
campaniforme; puntas de 

flecha 
x   Calcolítico 

Angel Acuña y 
Rosa Gimeno 

(1990) ficha origi-
nal. Luego tiene 

una ficha resumen 
de catálogos de 

bienes a proteger 

para el plan gene-
ral de Ordenación 

Municipal aproba-
do en 2009. No 

tiene responsables 

de esa ficha 

1990 
- 

2009 

Museo de 
Pontevedra 

  

Pequeña vaguada, des-

cubierto por A. Costa en 

1978, obteniendo una 
datación de unas bello-

tas de 2.460 +- 50. Peña 

Satos lo excavó en 1982, 
ofreciendo la posibilidad 

del inicio de aparición 
del campaniforme 

Las coordenadas geográfi-

cas tanto de este sitio, 
como del anterior las tomé 

de la ficha del 2009, que 
asumimos por la fecha 
deben ser más exactas. 

Chan de Ar-
quiña 

Moaña 
San Pedro de 

Domaio 
Chan de Ar-

quiña 
GA36029032 525002 4685586 

"Collado entre 
Monte Faro y 

Coto do Home" 
223-12     x 

Útiles de piedra pulimenta-
da, microlitos de sílex, las-

cas de cuarzo, cerámicas, 
fragmento de campaniforme 

puntillado que se considera 
intrusivo, restos óseos; ma-

teriales procedentes de 
excavación de Sobrino en 

1953 

x   
Neolítico Cal-

colítico 

Ficha original: 

Xulio Carballo 
(1989). Angel 

Acuña y Rosa Gi-
meno (1991). Fi-

cha resumen de 
catálogos de bie-

nes a proteger 
plan general de 

Ordenación Muni-

cipal  

1991 
- 

2009 

Museo de 
Pontevedra 

Sobrino 
(1956); Peña, 

S. y Rodrí-
guez, C. 

(1976): Ga-
llaecia. Fil-
gueira, V. y 
García, A. 

(1977). Leis-
ner (1956); 

Criado y Váz-
quez (1982) 

Túmulo de dimensiones 

medias (21 x 21,50 me-
tros) cámara poligonal 

compuesta de 11 ortos-
tatos graníticos, corredor 

poco desarrollado en 
planta  

Se realizaron análisis de 

polen que determino bos-

que de Quercus, amneiros, 
bidueiros y cricae. El túmu-
lo fue restaurado y conso-

lidado. 
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Montenegro Moaña 
Moaña San 

Martiño 
Broullón, Pi-

ñeiro 
GA36029052 521770 4684240   223-12 x     

1935 Piezas cerámicas; 

morfologías simples cerra-

das con gran variedad de 
tamaños. No hay diferencia 
morfológica entre cerámica 

simple y decorada. Pastas 
de calidad media… "desgra-

santes abundante, texturas 
compactas y acabados me-
dios alisados y bruñidos"... 

número elevado de piezas 
decoradas destacando la 

incisión como técnica pre-
dominante. "Los elementos 

decorativos son variados, 
líneas horizontales, vertica-
les, oblicuas, zigzags, reti-

culados, triángulos, puntos 
líneas intermitentes"... 

x   
Neolítico Me-

dieval 

No tiene ficha. El 

sitio se basa en la 
ficha resumen de 

catálogos de bie-
nes a proteger 

para el plan gene-

ral de Ordenación 
Municipal aproba-

do en 2009. No 
tiene responsables 
de esa ficha. Lue-

go pusieron una 
parte de la memo-

ria de: "Programa 
de corrección de 

Impacto Arqueoló-
xico da construc-
ción do Corredor 

do Morrazo" del 
Laboratorio de 

Arqueoloxía da 
Paisaxe, Instituto 
de Estudios Gale-

gos Padre Sar-
miento (CSIC-

Xunta de Galicia) 

2004-
2009 

LaPA Tapa 35 

Esquema decorativo tipo 

Penha. Se documenta 
alguna cerámica medie-

val no mezclada con los 
niveles neolíticos. Tam-
bién se documentó 1032 

piezas líticas, predomi-
nando el cuarzo; la ma-

yoría pertenece a pro-
ductos tallados y alguna 

con pulimento.  

Tomar en cuenta que al-

gunos datos los introduje 
yo por previo conocimiento 

del sitio. La ficha es inexis-
tente.  

Os Remedios Moaña 
Tirán, San 

Xoán 
Igrexario GA36029054 520130 4680450 

Dorsal tramo 
medio-inferior 
ladera NW de 
Monte dos Re-
medios. Rellano 

de 130 m de 
longitud y 150 

de ancho 

223-22 x     

Cerámica de tradición Pen-

ha, campaniforme. Excava-
do en 2003, recuperando 

importantes conjuntos ce-
rámicos y líticos 

x   
Edad del 
Bronce 

Andrés Bonilla 

Rodríguez 
2009 

Museo de 
Pontevedra 

Fábregas Val-
carce, R. y 

Bonilla Rodrí-
guez, A. 

(2007): Mon-
te dos Reme-

dios: un 
asentamiento 
de la prehis-

toria reciente. 
Tórculo Edi-

cións.  

Distintos tipos de estruc-

turas excavadas 
  

Campo do 
Mouro I 

Mondariz 
Mouriscados, 
San Cibrán 

Mouriscados GA36030013 547774 4671160 

"Cumio de alti-
chaira nunha 

zona de suave 
pendiente" 

224-42 x     

"As cerámicas atopadas son 

de cocción oxidante, con 
pastas porosas, pouco com-

pactas e con abundantes 
desgrasantes de tamaño 

pequeño e medio. Agás en 

dous anacos non se aprecia 
o uso de torno. Apareceu 

unha pequena lasca de 
cuarcita." El material proce-

de de la superficie de la 

pista debajo de la capa ve-
getal, en una zona de tierra 

negra. 

  x Calcolítico 

Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

(2006); Manuel 

Alfonsín Soliño, 
Vicente Caramés 

Moreira y Emilio 
Abad Vidal (1992); 
Xulio Carballo Ar-

ceo (1995) 

2006 

Museo Muni-
cipal de Pon-
teareas (Nº 
Ref. 337) 

Inédita 

Yacimiento que se sitúa 

desde la actual pista 
forestal y que sus límites 

no están muy claros.  

La ficha más actual corrige 
un poco la descripción del 

sitio de los materiales de 
las fichas más antiguas y 

aclara que existe otra dis-
persión calcolítica 

(GA36030067) significando 

que a ambos lados de la 
vagada (en el que nace un 

regato) se localizan asen-
tamientos  

A Regueira 
Pequena 

Mondariz 
Mouriscados, 
San Cibrán 

Crespos GA36030019 550496 4670285 

Yacimiento en 
ladera, pen-

diente inferior 
del gran macizo 
de Seixo Albos 
y sobre cabece-
ra y nacimiento 
de un regato 

224-42 x     

"Cerámicas con decoración 

impresa e incisa tipo Penha, 

e un canto tallado bifacial 
de cuarcita aparecido a uns 
200 m. ao N.W. do xace-

mento." La cerámica apare-
ció por la creación de unos 

surcos para plantación de 
pinos. 

  x Calcolítico 

Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

(2006);  Xulio Car-
ballo Arceo (1996) 

2006-
1996 

Museo Muni-
cipal de Pon-
teareas (Nº 
Ref. 1239, 

1248) 

Inédita 

Dispersión de material 

entre 25 y 50 metros de 
diámetro. Es difícil preci-

sar la extensión del ya-
cimiento.  
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A Regueira do 
Couto 

Mondariz 
Mouriscados, 
San Cibrán 

Crespos GA36030020 550373 4670217 

Pequeño re-
chán a modo 
de lomba re-

dondeada, so-
bre la cabecera 
de una naciente 

regato 

224-43 x     

"Producto da repoboación, 

na metado sur, foron locali-

zados pequenos anacos de 
cerámica prehistórica e un 

fondo de base plana. Poste-

riormente, na metade norte, 
a causa dos movementos de 

terras, apareceron uns 30 
fragmentos de cerámica, 
sobre todo corpos, algún 

fondo e bordes rectos. Ta-
mén un bifáz de cuarcita" 

  x 

Indeterminado 
Calcolítico 

Bronce 

Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

(2006);  Xulio Car-

ballo Arceo (1996) 

2006-
1996 

Museo Muni-
cipal de Pon-
teareas (Nº 
Ref. 1236) 

Inédita 

Fueron materiales reco-

gidos por Juan Carlos 
Amil Baltasar, que aun-

que hay mucha impre-
sión, se piensa pertene-

cen a un yacimiento al 
aire libre entre el calcolí-
tico y la edad del Bronce 

  

Ferral Mondariz 
Mouriscados, 
San Cibrán 

Fontabalán GA36030021 549020 4672104 

Ladera en pen-
diente modera-

da 
224-42 x     

3 fragmentos cerámicos uno 

con decoración incisa pro-

cedente del corte de la pista 
  x 

Indeterminado 
Calcolítico 

Bronce 

Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

(2006);  Xulio Car-
ballo Arceo (1996) 

2006-
1996 

Museo Muni-
cipal de Pon-
teareas (Nº 
Ref. 1240) 

Inédita 

El sitio donde se halló el 

material es cóncavo bajo 
la ladera del monte que 
encauza el río Xabriña. 

Estos elementos además 
de la escases de otros 

datos les hacen pensar a 
los autores de la ficha 
que el yacimiento se 

encontraba más arriba 
en la ladera del monte 

  

O Sobral Mondariz 
Lougares San 

Fiz 
Caeiros GA36030022 549928 4673718 

"Interfluvio alti-
chairado de 

suave pendien-
te" 

224-32 x     

Varios fragmentos cerámi-

cos y una lasca de cuarzo 
procedentes de la repobla-

ción forestal 

  x Calcolítico 

Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

(2006);  Xulio Car-
ballo Arceo (1996) 

2006-
1996 

Museo Muni-
cipal de Pon-

teareas 
Inédita 

Juan Amil Baltazar en-
contró los materiales, y 

aunque no se puede 
establecer con seguridad 

que provengan de un 
yacimiento al aire libre y 
no por ejemplo, como 

plantean los autores de 
una mámoa destruida, 

todo indica que ese 
asentamiento es la hipó-

tesis más aceptable 

Destaca que a 250 metros 

al Sur se encuentra el ya-
cimiento de Gorgullón 

(GA36013022) también con 
cerámicas campaniformes 

Chan de Zu-
des / Os 
Monteiros 

Mondariz 
Mondariz 

Santa Baia 

Fraga da Bar-
cia / Outeire-

lo 
GA36030023 547343 4676690 

Parte terminal… 
"dunha chan e 
inicio dunha 

ladeira" 

224-32 x     

Lasca de cuarcita, 15 frag-

mentos de cerámica lisa, 
borde con un cordón y 3 

fragmentos decorados (2 
campaniformes y uno con 

líneas espatuladas) todos 
provenientes del circuito de 

motocross con una extensa 
dispersión 

  x 
Indeterminado 

Calcolítico 

Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

(2006);  Xulio Car-
ballo Arceo (1997) 

2006-
1997 

Juan Carlos 
Amil Baltazar, 

vecino de 
Crespos 

(Mouriscados, 
Mondariz) 

Inédita 

4 o 5 molinos, la piedra 

durmiente de un molino 

de mano barquiforme, 
dos fragmentos cerámi-
cos con decoración cam-

paniforme con líneas 
puntilladas horizontales, 

otra con convexidad muy 
marcada formando una 

falsa carena, con deco-
ración incisa de líneas 

horizontales y franja de 

zigzag  

Señalan la presencia de 
una cerámica con líneas 

espatuladas horizontales y 
oblicuas que tanto por la 

factura y la ornamentación 
se ubicaría en contextos 

castreños y no calcolíticos.  

Os Ulleiros Mondariz 
Mondariz 

Santa Baia 
Fraga da Bar-

cia 
GA36030024 547142 4676350 

"Borde dun 
planalto e inicio 

de ladeira" 
224-32 x     

Lascas de cuarcita, 10 

fragmentos de cerámica 

lisa, 2 bordes y 3 anacos 
con decoración incisa 

  x 
Indeterminado 

Calcolítico 

Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

(2006);  Xulio Car-
ballo Arceo (1997) 

2006-
1997 

Juan Carlos 
Amil Baltazar, 

vecino de 
Crespos 

(Mouriscados, 
Mondariz) 

  

Restos distribuidos en 

100 metros. Las caracte-
rísticas cerámicas hacen 

que las vinculen con la 
tradición Penha y por 
ello con el calcolítico 

  

Monte de Ra-
ñadoiro 

Mondariz 
Lougares San 

Fiz 
Santa Baia do 

Mato 
GA36030025 550028 4675438 

Ladera en pen-
diente suave 

224-32 x     

"Lasca de cuarzo e outra de 

cuarcita, 8 galbos lisos, 1 
fondo de base plana, 1 bor-
de con decoración tipo Pen-

ha, 1 galbo con cordón de 
sección apuntada, 1 galbo 

con  liñeas incisas e unha 
posible man de muíño dei-
xada in situ". Procedentes 

de las obras de explanación 
y roturación 

  x 
Indeterminado 

Calcolítico 

Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

(2006);  Xulio Car-
ballo Arceo (1997) 

2006-
1997 

Juan Carlos 
Amil Baltazar, 

vecino de 
Crespos 

(Mouriscados, 
Mondariz) 

Inédita 

Yacimiento gravemente 
alterado por obras que 

no permite inducir ex-
tensión del yacimiento. 

Por la decoración tipo 
Penha, se adscribe al 

calcolítico 
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Mouriz Mondariz 
Lougares San 

Fiz 
As Medelas GA36030029 549670 4673669 

“Pequeño re-
chan en ladeira, 

na cabeceira 
dun regato” 

224-32 x     

Decena de cerámicas lisas 

prehistóricas y se recogie-
ron 3 anacos, procedentes 

de la superficie de una pista 
forestal 

  x 
Indeterminado 

Calcolítico 
Bronce 

Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

(2006);  Xulio Car-
ballo Arceo (2000) 

2006-
2000 

Juan Carlos 
Amil Baltazar, 

vecino de 
Crespos 

(Mouriscados, 
Mondariz) 

Inédita 

Fragmentos gruesos y 

factura "basta" de difícil 
adscripción cronológica. 
Proximidad con el acha-

do: Sobral II 
(GAA3630003) de cerá-

micas campaniformes.  

Los autores los adscriben 

al calcolítico extendiendo la 
hipótesis hasta la edad del 
bronce. Señalan en el de-

pósito que Juan Carlos 
Amil las depositará en el 

Museo de Ponteareas 

Puza dos Bu-
leiros / Mou-

riz 
Mondariz 

Lougares San 
Fiz 

As Medelas GA36030030 549710 4673600 

“Rechan na 
ladeira, cabe-

ceira dun rega-
to (Puza dos 

Buleiros)” 

224-33 x     

Decena de cerámicas lisas 

prehistóricas finas y gruesas 

provenientes de superficie 
en la pista forestal 

  x 
Indeterminado 

Calcolítico 

Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

(2006);  Xulio Car-
ballo Arceo (2000) 

2006-
2000 

Juan Carlos 
Amil Baltazar, 

vecino de 
Crespos 

(Mouriscados, 
Mondariz) 

Inédita 

Fragmentos de difícil 

adscripción cronológica. 

Proximidad con yaci-
miento Mouriz 

(GA360300029) y O So-

bral (GA36030003) am-
bos calcolíticos hace 

pensar en un mismo 
yacimiento 

Señalan en el depósito que 

Juan Carlos Amil las depo-

sitará en el Museo de Pon-
teareas 

Coto de Eirol Mondariz 
Vilasobroso 
San Martiño 

Veigadraga GA36030031 546002 4672992 

Inicio de ladera 
de un "espo-
rón" de pen-

diente suave o 
moderada 

224-41 x     

"Cerámicas lisas (24 galbos 
e 3 bordes) e 2 anacos de 

callao" procedentes de la 
superficie del terreno 

  x 
Indeterminado 

Calcolítico 
Bronce 

Xurxo Constela 

Doce y Juan José 

Perles Fontao 
(2006);  Xulio Car-
ballo Arceo (2003) 

2006-
2003 

Museo Muni-
cipal de Pon-

teareas 
Inédita 

Se adscribe dudosamen-
te entre el Calcolítico y el 

Bronce Inicial por el tipo 
de pasta y forma de los 

bordes. El material se 
encontraba disperso en 

las inmediaciones de 
cruces de pista forestal  

El material lo encontró 

Juan Carlos Amil 

Campo do 
Mouro 2 

Mondariz 
Mouriscados, 
San Cibrán 

Campo de 
Mouro 

GA36030067 547998 4671125 

"Cimo de alti-
chaira no na-
cemento dun 

suave valgada" 

224-42 x     

Entre 15 y 20 fragmentos 

cerámicos que destacan 
panzas, bordes y algunos 

campaniformes 

  x Calcolítico 
Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

2006 
No se recogió 

el material 
Inédita 

Dispersión de 60 metros. 

Se interpreta como un 
mismo yacimiento con 

diversas localizaciones  

Relacionado con el sitio 
Campo de Mouro 1.  

Cavada do 
Cura 

Mondariz 
Mouriscados, 
San Cibrán 

Campo de 
Mouro 

GA36030068 547668 4671359 

"Amplo rechán 
na pendente 

superior dunha 
altichaira" 

224-42 x     

10 a 15 fragmentos cerámi-

cos: 3 piezas campanifor-
mes con decoración de pun-

tillado. 1 Fragmentos de 
molino navicular, todos re-

cogidos en la superficie de 
la pista forestal. 

  x Calcolítico 
Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

2006 
Museo Muni-
cipal de Pon-

teareas 
Inédita 

Dispersión de material 

en 60 m tomando como 
centro la bifurcación 

entre las 2 pistas fores-
tales. Se adscribe como 
calcolítico por la presen-

cia de cerámica campa-
niforme 

  

Penalta Mondariz 
Meirol San 

Andrés 
O Cruceiro GA36030078 547743 4674651 

"Amplo rechán, 
a mode altichai-
ra, estribación 
SE dun macizo" 

224-32 x     

30 fragmentos cerámicos y 

1 lasca de cuarcita. Mayoría 
de panzas con bordes en S. 

Decoración puntillada cam-
paniforme. Proviene el ma-

terial de la superficie de 

cortafuegos 

  x Calcolítico 
Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

2006 
Museo Muni-
cipal de Pon-

teareas 
Inédita 

Dispersión de material 

en 150 m.  
  

O Carballo da 
Armada 

Mondariz 
Queimadelos 
Santa María 

Queimadelos GA36030083 546410 4675017 
Cima de alti-

chaira 
224-31 x     

"Abundantes restos cerámi-

cos con decoracións punti-
lladas campaniformes e 
incisas con motivos de 

"acento circunflexo". Man 
de muiño, lasca de cuarcita" 

todas provenientes de la 
superficie.  

  x Calcolítico 
Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

2006 
Museo Muni-
cipal de Pon-

teareas 
Inédita 

"Potente xacemento a 
tenor do abundantísimo 

material localizado. Des-
tacan os puntillados 

campaniformes así como 
pezas decoradas con 

motivos de acento cir-

cunflexo. Estes últimos 
son adscritos por algúns 

autores ó neolítico, se 
ben a súa relación con 
vasos campaniformes 

podería adiantar a súa 
cronoloxía." 

Claro asentamiento prehis-
tórico según los autores 

pero con un grado alto de 
alteración 

Picoto 7 Mondariz 
Meirol San 

Andrés 
Gargamala GA36030101 549438 4672733 

“Cima de alti-
chaira illada 

que conforma o 
alto de Picoto” 

224-21 x     

"Fragmentos cerámicos, 

algúns con decoración pun-
tillada campaniforme. Lasca 

dun machado de anfibolíta. 
Lascas de cuarcita e cuar-
zo". Proveniente de la su-

perficie de pistas y cortes 
laterales 

  x Calcolítico 
Xurxo Constela 

Doce y Juan José 
Perles Fontao 

2006 
Museo Muni-
cipal de Pon-

teareas 
Inédita 

Yacimiento que forma 

parte de la alta concen-
tración del Alto de Pico-

to, seguramente relacio-
nado con el sitio calcolí-

tico de Picoto pero se 
cataloga de forma inde-
pendiente por la ausen-

Los autores piensan que 

forma parte del mismo 
yacimiento con diversas 

localizaciones 
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cia de material entre 
ambos 

As Chans Mondariz 
Toutón San 

Mateu 
Outeiro de 

Castro 
GA36030102 541127 4677259 

Pequeña dorsal 
en la pendiente 
de una estriba-
ción del macizo 
que divide los 
concellos de 
Ponteareas y 

Mondariz 

224-31 x     
Fragmentos cerámicos y 
algunos campaniformes 

procedentes de la superficie 
  x Calcolítico 

Xurxo Constela 
Doce y Juan José 

Perles Fontao 
2003   Inédita 

Dispersión de material 

cerámico en 100 m. Está 
protegido del Norte por 

los Montes de O Terreiro 
con buen dominio visual 

al Suroeste. 

A 400 metros al SW se 
ubica el sitio: As Chans 1 

(GA36042034) de Pontea-
reas donde se consiguieron 

fragmentos cerámicos in-
determinados probable-
mente de la Edad del 

Bronce 

Mámoa de 
Querguizo 1 

Moraña Laxe Querguizo GA36032015 536980 4715620 Rellano 152-24     x Fragmento de hacha   x Indeterminado 
S. Ricart Guillot y 

A. González Fer-
nández 

1997 
Museo de 

Pontevedra 
  

Fragmento encontrado al 

cortar el túmulo 

La ficha no da descripcio-
nes del yacimiento y ni 

queda claro porque se 
cortó el túmulo.  

Alto do Marco 
Mos / Pontea-

reas 

Louredo San 
Salvador / 
Ribadetea 
San Xurxo 

Regadas / 
Cillarga 

GA36033025 535488 4673251 Collado 223-34 x     

1 martillo de piedra pulida, 
3 fragmentos de cerámica 

campaniforme y otros frag-
mentos lisos procedentes de 

prospección en superficie 

  x Calcolítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1998) Juan 
José Perles Fontao 

(2003) 

1998-
2003 

Museo de 
Pontevedra 

Inédita 

Yacimiento calcolítico 
situado en el collado 

entre los Montes de 
Chan das Pozas y Coto 

Alto. Las evidencias apa-
recen en un corte de la 
pista forestal a 15 o 20 

cms de profundidad bajo 
la superficie actual del 

suelo 

A menos de 50 mts al NW 
existe una mámoa de pe-

queñas dimensiones. Exis-
ten fotos de los útiles en la 

ficha.  

Mámoas do 
Círculo Mer-
cantil / As 
Minas / Os 
Fornos (As 
Pereiras) 

Mos 
San Pedro de 

Cela 
Coto GA36033035 527410 4669540 

Cima de una 
altichaira en la 
ruptura de la 

pendiente cara 
al Este 

223-43     x 

Arxela, Fragmentos cerámi-

cos, lasca de sílex prove-

nientes de la excavación de 
Antonio de La Peña en 1983 

x   Neolítico 

Juan José Perles 

Fontao (1991); 
Vicente Caramés 

Moreira y Manuel 
Alfonsín Soliño 

(1991); Monserrat 

García Lastra y 
Ana M. Lomba 

Portela (informan-
te: Ramón Patiño 
Gómez) (1988) 

1991-
1988 

Museo de 
Pontevedra 

De la Peña 
Santos, A. 
Pontevedra 

Arqueológica 
II.  

Mámoa de 21 mts de 

diámetro y de 1,65 mts 
de altura. Planta poligo-
nal con corredor inci-

piente. No se encontra-
ron restos de coraza ni 

de anillo circundante 

En el nombre puse entre 

paréntesis As Pereiras, ya 
que por conocimiento del 

artículo de De la Peña, lo 
sabía con anterioridad, 

pero no lo mencionan en la 
ficha. Tampoco mencionan 
las bolas de arcilla encon-

tradas en la excavación del 
túmulo. 

Porto dos 
Valos 

Mos 
San Salvador 
de Louredo 

Arrufana GA36033048 533350 4676765 

Zona prelitoral 
de la ría de Vi-
go, cabecera 
del río Louro, 
proximidades 
del collado de 

Porto dos Valos 

223-34 x     

27 piezas, dos fragmentos 

de cerámica, 4 de tégula, 1 
fragmento de metal y 20 

líticos. Recogidos en la pista 

de obra del trazado del Ole-
oducto 

x   Neolítico 
Mª del Mar López 

Cordeiro y Patricia 

Mañana Borrazás 
1998 

Museo de 
Pontevedra 

  

Fosa excavada en el 
xabre con nivel de que-

mado. Material poco 
significativo. Se excavó 

en 1994 la estructura 
corroborando hipótesis 

que era una fosa circu-
lar. Dato por C14 en 
5.572 +- 32 BP (CSIC 

1112). La fecha confirma 
el asentamiento neolítico 

El material se encontró a lo 

largo de 40 metros de la 
fosa. Se encuentra en es-

tudio su funcionalidad. 

A Gándara / 
Lameira 

Mos 
San Miguel de 

Pereiras 
Atín GA36033049 529292 4668178 

Faldas de la 
Serra do Gali-
ñeiro. Pequeña 

divisoria 

261-13 x x x 

110 piezas de 82 fragmen-

tos cerámicos muy rodados 
de panzas sin decoración; 
24 líticos y 3 tejas. Casi 

todos los materiales perte-
necen a la Prehistoria re-

ciente, excepto algunos de 
la Edad Media. Procede el 
material de las labores de 

seguimiento y control ar-
queológico de las obras de 

construcción del Gasoducto 
en el tramo Valga-Tui 

    Neolítico 
Mª del Mar López 

Cordeiro y Patricia 
Mañana Borrazás 

1998 

Depósito pro-
visional: labo-

ratorio del 
Grupo de In-
vestigación en 
Arqueología 

del Paisaje de 
la USC 

  

Se descubren 3 estructu-
ras dos de planta subcir-

cular con carbones en su 
base y una tercera que 

era una zanja con perfil 
en U, donde se recogió 

abundante material lítico 

y cerámico de la prehis-
toria reciente 

Se maneja la hipótesis de 

que sean habitacionales, 

rituales o incluso funera-
rios, pero no queda clara 

su funcionalidad 
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Mámoas de O 
Facho (1) 

As Neves 
As Neves 

Santa María 
As Neves GA36034002 547900 4659890 Outeiro 262-22     x 

Cerámica y canto trabajado. 

Según Antonio Estévez exis-
ten dos hachas en el Museo 
de Pontevedra. La proce-

dencia del material fue re-
cogido en superficie de las 

corazas. 

  x Neolítico 
Mariana Alonso de 
Cáceres y Fernan-

do Valeiras Sotelo 
1991     

Necrópolis situada en la 

cima de un Outeiro con 
una amplia visibilidad 

sobre el Miño y la llanura 
hasta el Tea.  

  

Mámoa de A 
Costa 

As Neves 
Ribarteme, 
Santiago 

A Costa GA36034018 550160 4661800 
Espolón do Co-
to de San Xoán 

262-22     x 

"Apareceron algúns mate-

riais cerámicos relacionables 
co túmulo, de cor laranxa e 

marrón oscuro, con grandes 
desgrasantes e de factura 

manual." Proviene el mate-
rial de los alrededores del 

túmulo 

  x Neolítico 
Vicente Caramés 

Moreira; Manuel 
Alfonsín Soliño 

1991 
No se recogió 

el material 
  

Debido a lo fragmentado 
de los restos, según los 

autores, su tamaño y 
escasa importancia fue-

ron abandonados en el 
yacimiento 

Túmulo muy arrasado 

Mámoas do 
Monte da Ca-

chadiña 
As Neves 

Setados San-
ta Uxía 

Pedrouzón GA36034019 549300 4660400 
Espolón do Co-
to de San Xoán 

262-23     x 

Aparecieron en el túmulo 2 

algunos fragmentos cerámi-
cos de color naranja con 

abundantes desgrasantes y 
factura manual, todos pro-
cedentes de los alrededores 

del túmulo  

  x Neolítico 
Vicente Caramés 

Moreira; Manuel 
Alfonsín Soliño 

1991   

Filgueira Val-
verde, J. y 
García Alén 

(1977) 

Dimensiones de 11,30 

mts x 10,70 mts. Cono 
de violación. Coordena-

das exactas de este tú-
mulo (2): 549290 ; 

4660610 

  

Chan da Ca-
rrola / San 
Francisco 

As Neves 
As Neves 

Santa María 
Paredes GA36034031 547300 4658400 

Rechán e inicio 
de ladeira en 
una pequeña 
vuelta del río 

Miño 

262-32 x     

"Cerámica con decoración 

"tipo Penha", industria lítica 
en cuarzo e cuarcita (núcle-
os, lascas, cantos de talla 

monofacial), obxectos cilín-
dricos de cerámica, e dous 

anacos de metal (¿cobre?)" 
Todo el material procede de 

unos buracos de plantación 
de castiñeiros 

  x Calcolítico 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
1996 

Museo de 
Ponteareas  

Inédito 

La dispersión del mate-

rial es de 100 x 50 m y 

aparece limitada por la 
vía del ferrocarril y el río 
Miño. "O asentamento 

sitúase nunha terraza 
cuaternaria do río, de 

cantos rolados, apare-
cendo o material arqueo-
lóxico por riba da mes-

ma, a unha profundidade 
duns 30-50 cm baixo o 

nivel actual do terreo, 
como se puede compro-

bar nos buracos realiza-
dos para plantar casti-

ñeiros" 

Descubierto por Manuel 

Ledo Bernárdez. Proximi-
dades del río Miño. Advier-

te el autor, que existe 
también industria lítica 

reciente producto de afi-
cionados a la arqueología, 
pero que es perfectamente 

diferenciable de la calcolíti-
ca por la patina fresca pero 

que en una décadas podrá 
plantear problemas de 

identificación 

Ladeira do 
Coto do Cas-

tro 
As Neves 

Batalláns 
Santa Olaia 

Gandarela GA36034033 550050 4668050 
“Ladeira e inicio 
dunha rechán” 

262-12 x     

"1 canto tallado de cuarcita, 

1 lasca de cuarzo, 1 escoria 
de fundición, 4 bordos lisos, 

1 bordo con decoración de 
incisións angulares profun-
das, 2 galbos con liñas pa-

ralelas incisas, 1 asa de 
sección ovalada, 23 galbos 

lisos, 1 fondo de base plana 
con adherencias orgánicas 

polo interior, 1 bordo con 
decoración campaniforme, e 
1 galbo coa mesma decora-

ción." Todos los materiales 
proceden de la apertura de 

pistas forestales 

  x 
Neolítico-
Calcolítico-

Bronce 

Xulio Carballo Ar-

ceo 
1998 

Museo de 
Ponteareas. 
Juan Carlos 

Amil Baltazar, 
vecino de 

Mouriscados 
(Mondariz) 

Suárez Otero, 
Carballo, Ar-
ceo y Amil 
Baltazar 

(1998): El 
neolítico en 

Galicia.  

Parecen haber 3 grupos 

diferenciados en la ce-
rámica por las formas y 
la decoración, un grupo 

neolítico, otro calcolítico 
por las cerámicas cam-

paniformes y unos bor-
des lisos que parecen 
pertenecer al Bronce 

Antiguo. Yacimiento pre-
histórico de ocupación 

prolongada que se sitúa 
en la pista forestal a 

ambos lados y enlaza 
con el paso elevado de 
la autovía de las Rías 

Baíxas.  

Fue inventariado en el año 

1991 una población de la 

Edad del hierro, pero no 
existe constancia de tal 

yacimiento, a pesar de las 

condiciones naturales de 
defensa del sitio; que en 

conjunto con el emplaza-
miento favorecería más la 

localización de un yaci-
miento de época calcolítica 
y del Bronce. La ficha tiene 

fotografías del material y el 
sitio.  
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A Portela As Neves 

Cerdeira San 
Xoán / Bata-
lláns Santa 

Baia 

Empiade GA36034039 550275 4666800 
Ladera de pen-
diente suave de 

un collado 
262-12 x     

"Cerámicas lisas, algunha 

con carena alta, e outras 
con decoración campani-

forme" proceden de un cor-
tafuego. 

  x Calcolítico 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
1998 

Juan Carlos 
Amil Baltazar, 

vecino de 
Crespos 

(Mouriscados, 
Mondariz) 

Inédita 

Collado que comunica 

los valles de los ríos Uma 
y Termes. Yacimiento de 

poca extensión delimita-
do por la topografía de 
la zona. Destaca el vaso 

troncocónico con carene 
alta y los galbos campa-

niformes que sitúan cro-
nológicamente en el 

calcolítico 

  

Coto da Chan 
da Rouxa / 

Coto Bandeira 
As Neves 

Cerdeira San 
Xoán / Bata-
lláns Santa 

Baia 

Empiade GA36034040 550200 4666675 

"Pequena mesa 
entre os dous 
cotarelos dun 
esporón mon-

tañoso" 

262-13 x     

Cerámicas lisas y un frag-

mento de borde con deco-
ración de bastonciños pro-

cedentes del cortafuego 

  x Neolítico 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
1998 

Juan Carlos 
Amil Baltazar, 

vecino de 
Crespos 

(Mouriscados, 
Mondariz) 

Inédita 

Yacimiento que domina 

una amplia extensión del 
valle del Miño, ocupando 

un lugar resguardado 
relativamente pequeño 

(espacio habitable) de 
40 x 20 m. La mayoría 

de las paredes cerámicas 
son gruesas (1 cm)  

Se separa por 100 metros 
del sitio definido anterior-

mente A Portela. La ficha 
tiene fotos del material. La 

cerámica decorada parece 
de un asentamiento neolí-

tico tardío 

Mámoa do 
Monte Ca-
chadiña (2) 

As Neves 
Setados San-

ta Uxía 
Pedrouzón GA36034044 549300 4660400 

“Espolón en 
ladera do Coto 
de San Xoán” 

262-22     x 

En el túmulo 2 aparecen 
fragmentos cerámicos de 

color naranja con abundan-
te desgrasante y factura 

manual, el material se ubicó 
en los alrededores del tú-

mulo 

  x Neolítico 
Vicente Caramés 

Moreira; Manuel 

Alfonsín Soliño 
1991     

11,30 mts x 10,70 mts. 

Posee coraza y cono de 
violación. Coordenadas 

específicas del túmulo 2: 
549290 ; 4660610 

No señalan donde se halla 
depositado el material 

Mámoas de O 
Facho (2) 

As Neves 
As Neves 

Santa María 
As Neves GA36034050 547850 4659990 Outeiro 262-22     x 

Cantos tallados alrededor 

del túmulo, según Antonio 
Estévez se depositaron dos 

machados de este sitio en el 
Museo de Pontevedra 

  x Neolítico 
Vicente Caramés 
Moreira; Manuel 

Alfonsín Soliño 
1991 

Fueron aban-
donados en el 
sitio los can-
tos tallados 

Filgueira Val-
verde, J. y 
García Alén 

(1977) 

Túmulo de 14,50 x 14 

mts. Con una violación 

central, coraza y dos 
ortostatos in situ 

No aparece la ficha original 

que vimos en la mámoa 
número uno de esta ne-

crópolis. Por la lectura de 
esta ficha, se entiende que 

los autores manejaron la 
ficha original y luego bus-
caron confirmar la infor-

mación no coincidiendo 
totalmente.  

Mámoas de O 
Facho (3) 

As Neves 
As Neves 

Santa María 
As Neves GA36034051 547900 4659890 Outeiro 262-22     x 

Cerámica y canto trabajado. 

Según Antonio Estévez exis-
ten dos hachas en el Museo 

de Pontevedra. El material 
fue recogido en superficie 

de las corazas. 

  x Neolítico 
Mariana Alonso de 

Cáceres y Fernan-
do Valeiras Sotelo 

1991     

Necrópolis situada en la 

cima de un Outeiro con 

una amplia visibilidad 
sobre el Miño y la llanura 

hasta el Tea.  

Fotocopia de la ficha origi-

nal de 1991 con los mis-

mos datos para todas las 
mámoas, por lo tanto se 
repiten las coordenadas 

Mámoas de O 
Facho (4) 

As Neves 
As Neves 

Santa María 
As Neves GA36034052 547900 4659890 Outeiro 262-22     x 

Cerámica y canto trabajado. 

Según Antonio Estévez exis-

ten dos hachas en el Museo 
de Pontevedra. La proce-
dencia del material fue re-

cogido en superficie de las 
corazas. 

  x Neolítico 
Mariana Alonso de 

Cáceres y Fernan-
do Valeiras Sotelo 

1991     

Necrópolis situada en la 

cima de un Outeiro con 
una amplia visibilidad 

sobre el Miño y la llanura 

hasta el Tea.  

Fotocopia de la ficha origi-

nal de 1991 con los mis-
mos datos para todas las 
mámoas, por lo tanto se 

repiten las coordenadas.  

Mámoas de O 
Facho (5) 

As Neves 
As Neves 

Santa María 
As Neves GA36034053 547900 4659890 Outeiro 262-22     x 

Cerámica y canto trabajado. 

Según Antonio Estévez exis-
ten dos hachas en el Museo 
de Pontevedra. La proce-

dencia del material fue re-
cogido en superficie de co-

raza 

  x Neolítico 
Mariana Alonso de 
Cáceres y Fernan-

do Valeiras Sotelo 
1991     

Necrópolis situada en la 

cima de un Outeiro con 
una amplia visibilidad 

sobre el Miño y la llanura 
hasta el Tea.  

Fotocopia de la ficha origi-

nal de 1991 con los mis-
mos datos para todas las 

mámoas, por lo tanto se 
repiten las coordenadas.  

Mámoas de O 
Facho (6) 

As Neves 
As Neves 

Santa María 
As Neves GA36034054 547900 4659890 Outeiro 262-22     x 

Cerámica y canto trabajado. 

Según Antonio Estévez exis-
ten dos hachas en el Museo 

de Pontevedra. La proce-
dencia del material fue re-

cogido en superficie de las 
corazas. 

  x Neolítico 
Mariana Alonso de 

Cáceres y Fernan-
do Valeiras Sotelo 

1991     

Necrópolis situada en la 
cima de un Outeiro con 

una amplia visibilidad 
sobre el Miño y la llanura 

hasta el Tea.  

Fotocopia de la ficha origi-
nal de 1991 con los mis-

mos datos para todas las 
mámoas, por lo tanto se 

repiten las coordenadas.  
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As Ventaniñas  Nigrán 
Chandebrito 

San Xosé 
As Tomadas GA36035011 519100 4668705 

"Na pendente 
superior do 

escarpe sur dos 
montes que 
pechan o Val 

Miñor polo nor-
te, nunha zona 
de suave pen-

dente" 

223-42 x     

Restos recogidos por miem-
bros del club de espeleolo-

gía de Mauxo de Vigo locali-
zándose machado pulido de 

pequeñas dimensiones, útil 
y lasca de cuarzo, fragmen-

to de moler de granito puli-
do por ambas caras y 18 

fragmentos cerámicos lisos. 

  x Calcolítico 
Juan C. Castro 

Carrera  
1996 

Museo de 
Pontevedra 
(Nº de Ref. 

14.719) 

Gómez Nistal 
(2001); Gro-
ba González 
(2004); Cas-
tro Carrera 

(1996) 

Por los vestigios encon-
trados, se puede inducir 

que se trata de un asen-
tamiento entre el III y II 

milenio a.C. 

Existe una especie de ficha 

actualiza a color en esta 
ficha, sin título y resu-

miendo la información de 

la ficha original. No tiene 
responsables, sólo tomo de 

allí los datos de bibliografía 
que maneja 

A Cabeza do 
Regato 

Nigrán 

Priegue San 
Mamede / 

Camos Santa 
Eulalia 

Sanomedio GA36035028 518329 4668431 

"Ladeira sur 
dunha valgada 
que se inicia na 
pendente supe-
rior do escarpe 
sur dos montes 
que pechan o 
Val Miñor polo 

norte." 

261-11 x     

Fragmentos cerámicos re-
cogidos por prospección en 

distintos puntos de un tra-
mo de 50 mts de un corta-

fuego. Canto rodado de 
cuarcita con marcas de uso, 
2 fragmentos cerámicos del 

cuerpo, cocción oxidante, 
grueso entre 0,6 y 0,7 cm, 

desgrasantes graníticos 
medios y gruesos, alisados 

y hechos a mano. 1 frag. de 
borde abierto, cocción oxi-
dante, 0,9 cm de grosor, 

desgrasante granítico medio 
y alisado.  

  x Calcolítico 
Juan C. Castro 

Carrera  
1996   

Castro Carre-
ra (1996) 

Conjunto difícil de ads-

cribir cronológicamente 
pero el autor por la rela-

ción de las evidencias 
con la misma zona, cal-

cula la posibilidad que se 
ubiquen entre el III y II 

milenio a.C.  

Existe una especie de ficha 

actualizada a color en esta 
ficha, sin título y resu-

miendo la información de 

la ficha original. No tiene 
responsables, solo tomo de 

allí las coordenadas que 
parecen corregidas de la 

ficha anterior y la bibliogra-
fía 

O Viveiro Nigrán 
Camos Santa 

Eulalia 
Sanomedio GA36035032 518503 4668207 

Suave pendien-
te 

261-11 x     

Frag. Cerámicos hallados 

por prospección al lado de 
un depósito de agua en un 

montón de tierra acumulada 
por los trabajos de cons-

trucción del depósito. Manu-

factura manual, cocción 
oxidante y reductora, groso-

res entre 0,7 - 1 cm, des-
grasantes graníticos medios 
y gruesos con superficies 

alisadas que no ofrecen 
decoración o formas identi-

ficables 

  x Calcolítico 
Juan C. Castro 

Carrera  
1996   

Castro Carre-
ra (1996) 

Por la poca presencia del 

material, se duda la po-
sibilidad que sea asen-

tamiento. Consideran 
que el estudio de las 
pastas indica III o II 

milenio a.C. Se encuen-
tra el sitio a pocos me-

tros de un petroglifo. 

Existe una especie de ficha 

actualiza a color en esta 
ficha, sin título y resu-

miendo la información de 

la ficha original. No tiene 
responsables, solo tomo de 

allí las coordenadas que 
parecen corregidas de la 

ficha anterior y la bibliogra-

fía 

As Agrileiras Nigrán 
Camos Santa 

Eulalia 
Sanomedio GA36035034 518980 4668013 

Suave pendien-
te 

261-11 x     

Frag cerámicos aparecidos 

en una pista de tierra dis-

persándose por 60 mts. 
Fragmentos hechos a mano, 
cocción oxidante y reducto-

ra, grosores entre 0,5 - 1 
cms. Alisados, desgrasantes 

medios y finos, micáceos y 
graníticos. No hay decora-
ción o formas diagnósticas 

  x Calcolítico 
Juan C. Castro 

Carrera  
1996   

Castro Carre-
ra (1996) 

Por la poca presencia del 

material, se duda la po-
sibilidad que sea asen-

tamiento. Consideran 
que el estudio de las 
pastas indica III o II 

milenio a.C.  

Existe una especie de ficha 

actualiza a color en esta 

ficha, sin título y resu-
miendo la información de 
la ficha original. No tiene 

responsables, solo tomo de 
allí las coordenadas que 

parecen corregidas de la 
ficha anterior y la bibliogra-

fía 

As Chans Nigrán 
Chandebrito 

San Xosé 
As Chans / As 

Tomadas 
GA36035064 519427 4668184 

Zona central da 
chaira de As 

Chans, vertien-
te sur de los 
montes que 
cierran o Val 
Miñor por el 

norte 

261-12 x   x 

20 fragmentos cerámicos 

donde destaca la presencia 
de un campaniforme, un 

fondo plano y varios bordes. 
Fueron localizados por 

miembros del club de espe-
leología Maúxo de Vigo con-
centrados en una superficie 

reducida donde existió una 
mámoa que fue arrasada 

por una pala en obras, aun-
que no ha sido confirmado 

este hecho 

  x Calcolítico 
Juan C. Castro 

Carrera  
1996 

Museo de 
Pontevedra 

Castro Carre-
ra (1996); 

Costas, Groba 
y Vaqueiro 

(1997); Gro-
ba González 
(2004); Cos-
tas y Groba 

(1994, 1996) 

  

Existe una especie de ficha 

actualiza a color en esta 
ficha, sin título y resu-

miendo la información de 

la ficha original. No tiene 
responsables, solo tomo de 

allí las coordenadas que 
parecen corregidas de la 

ficha anterior y la bibliogra-

fía 
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Outeiro do 
Gurungú 

Nigrán 
Chandebrito 

San Xosé 
As Tomadas GA36035072 519505 4667063 

Rechao na 
pendente me-
dia da laeira 
sudoeste do 

outeiro do Gu-
rugú 

261-12 x     

15 fragmentos cerámicos 
con desgrasantes medios y 

gruesos, 3 bordes. El mate-
rial poco rodado les indica 

la posible presencia de un 
asentamiento adscribidle al 
mundo calcolítico o bronce 

  x Calcolítico 
Juan C. Castro 

Carrera  
1996   

Castro Carre-
ra (1996); 

Costas y Gro-
ba (1997) 

En la ficha nueva incluso 

sugieren que una pieza 
podría ser del paleolítico, 

haciendo referencia a 

una de las bibliografías 
citadas 

Existe una especie de ficha 

actualiza a color en esta 
ficha, sin título y resu-

miendo la información de 
la ficha original. No tiene 

responsables, solo tomo de 

allí las coordenadas que 
parecen corregidas de la 

ficha anterior y la bibliogra-
fía 

As Chans 
(Yacimiento 
Neolítico) 

Nigrán 
Camos Santa 

Eulalia 
As Chans / A 

Lama 
GA36035087 520265 4665691 

Norte do Monte 
Castelo 

261-12 x   x 

Numerosos fragmentos 

cerámicos de panzas sin 
decoración y con alguna 
superficie alisada. Fueron 

localizados por miembros 
del club de espeleología 

Mauxo de Vigo 

  x Calcolítico 
Juan C. Castro 

Carrera  
1996 

Museo de 
Pontevedra 
(Nº de Ref. 

14.665) 

Castro Carre-
ra (1996); 

Costas, Groba 
y Vaqueiro 

(1997) 

Según el club de espele-

ología se hallaron donde 
existió una mámoa des-

truida por obras. La ins-
pección no aportó datos 
de existencia de mámoa 

100 metros al norte se 
ubica una mámoa 

(GA36035086) 

Túmulo de Os 
Consellos 

Nigrán Parada 
Os Concello / 

Consellos 
GA36035102 518584 4663607 Chaira 261-21     x 

1232 restos materiales, 336 

líticos, (cuarzo, cuarcita, 
sílex, arenisca, pizarra y 

cristal de roca); 896 frag-
mentos cerámicos de reci-

pientes de forma convexa 
simple, hecha a mano, con 

superficies externas lisas, 
sólo 3 decoradas y cocción 

reductora irregular. Fue 

excavada como motivo de la 
construcción de la autoes-

trada Val Miñor. Excavación 
realizada por Miguel A. Vidal 

Lojo 

x   
Neolítico Cal-

colítico 
Mª Elena Jiménez 

López 
1998 

Se deposita-
rán en el Mu-
seo de Ponte-
vedra señala 

la ficha 

Cano Vidal y 
Vázquez 

(2000); Vila-
seco Vázquez 

(2001); 
AMBIOTEC, 

1999. 

Se excavó en su totali-

dad en 1997 permitiendo 
conocer la totalidad del 

túmulo. Anillo lítico exte-
rior, empedrado interior, 
con 3 fases de construc-

ción, anillo periférico 

 

Mámoa de 
Galleiro (1) 

Pazos de Bor-
bén 

San Pedro de 
Cepeda 

O Galleiro GA36037051 536975 4678400 
Pequena porte-

la 
223-24     x 

En la superficie del yaci-
miento se observa un frag-

mento de cerámica y algu-
nas lascas de cuarzo 

  x Neolítico 

Nieves Amado 

Rolán (2002) Ja-

vier Chao Álvarez y 
Eva Albaladejo 
Iglesias (2003) 

2002 
- 

2003 
    

Túmulo de tierra con 

piedras sueltas de cuar-

zo y granito que forma-
ría parte de la coraza. 

Cráter de violación  

Menciona el material sólo 

la ficha original, la más 
reciente no lo menciona 

Mámoa de 
Galleiro (2) 

Pazos de Bor-
bén 

San Pedro de 
Cepeda 

O Galleiro GA36037057 536915 4678367 

"Pequena ele-
vación dentro 
dunha portela" 

223-24     x 

En la superficie aparecen 

dos anacos de cerámica, 
degradada… "e de estructu-

ra típica de bocadiño (non 
os recollemos porque eran 

pequenos, sen unha forma 
identificable e non presen-

taban decoración." 

  x Neolítico 
Javier Chao Álva-

rez y Eva Albalade-
jo Iglesias 

2003 No se recogió   

Túmulo de 16 mts de 
diámetro por 0,9 de altu-

ra. Se sitúa sobre una 
elevación natural del 

terreno. Muy destrozado 
por labores agrícolas.  

  

Monte de 
Mon Mámoa 

de 
Poio 

San Xoán de 
Poio 

Campelo GA36041010 527 4698 Planialto 185-23     x 
Fragmentos de cerámica, 

lascas de sílex halladas por 
excavación 

x   Neolítico 
Montserrat García-

Lastra Merino 
1990 

Museo de 
Pontevedra 

Nº Ref. 9.248 

Pontevedra 
Arqueológica 
I; Tesis de 
licenciatura 
de Aparicio 

Casado 
(1987) UNED.  

Descubierta por Filgueira 

Valverde en 1953, re-
descubierta en 1982 por 

Aparicio Casado. Dimen-
siones de: 10,50 x 0,90 

mts. Cráter de violación. 
Excavada en 1983 por 
De La Peña: coraza con 

anillo periférico, cámara 
funeraria tipo cista, for-

ma rectangular de 7 
lajas. Tenía cubierta que 

fue removida. 

Ojo con las coordenadas, 

tienen algún defecto. Las 
Geográficas dicen: Lat. N 

42º25'40" y Long. W 

08º40'45" Oeste.  



 La Alfarería entre cultura y naturaleza: Propuesta de estudio tecnológico de una muestra de cerámica neolítica en la Provincia de Pontevedra 

 

     Coord. UTM  

Nº Cart.  

Tipo de sitio  Excavación        

Nombre  

yacimiento Concello Parroquia Lugar Cód. Xunta X Y Emplaza. Asen Cer. Fun. Descripción material Si No Cronología Redactor Año Depósito  Bibliografía Contexto  Observaciones 

Montecelo Poio 
San Salvador 

de Poio 
Boa Vista GA36041020 527800 4699050 

"Repeito dunha 
ladeira, entre 

dúas valgadas" 
185-23 x     

"Cerámica (algúns fragmen-

tos con decoración campa-
niforme de liñas puntilladas 

paralelas e un zig-zag inci-
so, un fragmento cun cor-

dón, e outro carenado) e 
raspador de sílex" halladas 

en la pista forestal y obras 
de urbanización 

  x Calcolítico 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
1994 

Museo de 
Pontevedra 

Inédita 

Situado a 200 mts al 

Oeste del depósito de 
agua, se hallaron estos 

restos cerámicos campa-
niformes, raspadores de 
sílex en los cortes de la 

pista forestal, también se 
halló un "anaco de ce-

rámica prehistórica 
amorfa". Considera el 

autor, que a pesar de 
que son sólo 15 piezas, 
hay la posibilidad de que 

exista un yacimiento 
calcolítico.  

Resalta que en uno de los 

croquis, se hace la distin-
ción entre hallazgos de 

cerámica campaniforme y 
otro grupo más alejado de 

cerámica prehistórica inde-
terminada. Resalta la cer-

canía a petroglifos (número 
elevado) y 3 mámoas. 

Rebordiños 1 Ponteareas 
Guillade, San 

Miguel 
Carballede GA36042011 548135 4670356 

"Rechan situa-
do na pendente 
superior da la-
deira sueste 

dunha altichai-
ra" 

224-42 x     

"Dous bordes, escavados, 
simples; 1 fondo de base 

plana e algúns galbos." que 
provienen de recolección 

del camino 

  x Indeterminado 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1995) Juan 
José Perles Fontao 

(2003) 

1995 
- 

2003 
    

Señala Carballo que en 

el camino aparecen es-
tas cerámicas y restos 

de industria lítica. Las 
cerámicas no son lo sufi-

cientemente claras como 
para puntualizar su ads-

cripción cultural pero 

propone que entre el 
calcolítico y Bronce. Res-

tos muy dispersos en 
100 mts. 

La segunda visita realizada 

(2003) sólo se localizaron 
diminutas piezas producto 

de la destrucción de frag-
mentos que quedaban en 

el camino. Difícil visibilidad 
por la vegetación 

Rebordiños 2 Ponteareas 
Guillade, San 

Miguel 
Rañó GA36042012 548220 4670128 

"Rechan situa-
do na pendente 
superior da la-
deira sueste 

dunha altichai-
ra" 

224-42 x     
"Galbos de cerámica e las-

cas de cuarcita" proceden-
tes de la pista forestal 

  x Indeterminado 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1995) Juan 
José Perles Fontao 

(2003) 

1995 
- 

2003 

Museo de 
Ponteareas 

Nº Ref. 12/44 
  

Señala Carballo que en 

el camino aparecen es-
tos fragmentos cerámi-

cos tanto de paredes 
finas como gruesas y 

lascas de cuarcita. Las 
cerámicas no son lo sufi-
cientemente claras como 

para puntualizar su ads-
cripción cultural. Restos 

ubicados a 50 mts del 
manantial de agua 

La segunda visita realizada 

(2003) sólo se localizaron 
diminutas piezas producto 

de la destrucción de frag-
mentos que quedaban en 

el camino. Difícil visibilidad 
por la vegetación 

Laceiras Ponteareas 

Cumiar San 
Estevo / Mou-
riscados (San 

Ciprian) 

Santa Cruz / 
Poñe 

GA36042014 547213 4671546 

"Amplio rechán 
nuncha ladeira 
de pendente 

suave" 

224-42 x     

"3 Galbos con decoración 
campaniforme, 3 bordes, 4 

galbos lisos e 1 galbo con 
restos de escoria de fundi-

ción adherida." todos pro-
cedentes de la pista 

  x Calcolítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1995) Juan 
José Perles Fontao 

(2003) 

1995 
- 

2003 
    

Cerámica campaniforme 

y destaca que dos de los 
anacos poseen restos de 

escoria de fundición. Se 
ubica a 400 mts. Al NW 

un coto con cerámica 
campaniforme: Val de 

Corza 

La segunda visita realizada 

(2003) sólo se localizaron 
diminutas piezas producto 

de la destrucción de frag-
mentos que quedaban en 

el camino. Difícil visibilidad 
por la vegetación 

Val de Corza Ponteareas 

Cumiar San 
Estevo / Mou-
riscados (San 

Ciprian) 

Santa Cruz / 
Poñe 

GA36042015 547074 4671807 

"Pequena ele-
vación na estri-

bación norte 
dunha altichai-

ra" 

224-42 x     

"1 galbo con decoración 

campaniforme e 1 galbo liso 
(…) recollida superficial no 

camiño, na caida meridional 
do outeiro" 

  x Calcolítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1995) Juan 

José Perles Fontao 
(2003) 

1995 
- 

2003 
    

Propone Carballo la po-

sibilidad de que exista 
un yacimiento, aunque 

señala que si así fuera se 

encontraría en muy mal 
estado ya que aflora la 

roca en muchos puntos 

No fue posible localizar 

ningún vestigio relaciona-
ble con el yacimiento se-

gún la última visita realiza-
da tanto por remociones 

como por vegetación 
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Rebordiños 3 Ponteareas 
Guillade, San 

Miguel 
Carballede GA36042016 548127 4670611 

"Cimo e pen-
dente superior 
de altichaira" 

224-42 x     

"Fragmento de alisador (?), 

e cerámica decorada con 
liñas incisas e con motivos 

impresos con técnica de 
boquique (4 anacos decora-

dos e 3 lisos) recollidas na 
pista forestal" 

  x Neolítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1997) Juan 
José Perles Fontao 

(2003) 

1997 
- 

2003 
  

La ficha no 
menciona 

bibliografía, 
pero sabemos 
existe el artí-
culo de Suá-
rez Otero y 

Carballo 

Según Carballo, la im-
portancia del yacimiento 

viene dada por la cerá-
mica decorada que co-

rresponde al neolítico 
tardío. "Ao marxe de 

dous anacos con decora-

ción incisa que presen-
tan unha composición 

indeterminada, hai que 
resaltar dous bordes 

profusamente decora-

dos. O maior deles, co-
rresponde pola súa for-

ma a unha cunca, e pre-
senta unha decoración 
formada por unha serie 

de liñas oblícuas parale-
las , que se desenvolven 

en diferente dirección; 
banda que se encuentra 

enmarcada por dúas 

liñas horizontais realiza-
das con técnica de Bo-

quique. A continuación 
aparece unha guirnalda 

realizada cunha espigui-
lla impresa, e o interior 
recheo de liñas incisas 

paralelas e oblícuas." 

Se puede relacionar espa-

cialmente con la mámoa nº 
2 de Campo de Mouro 

(GA36042013) ubicado a 
100 mts al Este de la má-
moa. La segunda visita 

realizada (2003) sólo se 
localizaron diminutas pie-

zas producto de la destruc-
ción de fragmentos que 
quedaban en el camino. 

Difícil visibilidad por la ve-
getación 

Rebordiños 4 Ponteareas 
Guillade, San 

Miguel 
Carballede GA36042017 548051 4669874 

"Rechan alon-
gado anterior a 
un coto, situa-
do en ladeira e 
na pendente 

media da estri-
bación sur du-
nha altichaira" 

224-42 x     
Lasca de cuarcita y frag-

mentos cerámicos lisos re-

cogidos en la pista forestal 
  x Indeterminado 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1997) Juan 
José Perles Fontao 

(2003) 

1997 
- 

2003 

 

  

Por facturas son cerámi-
cas prehistóricas pero sin 

poder adscribir a un 
período determinado. A 

150 mts aparece otro 
punto: Rebordiños 5 con 

mayor concentración 

La segunda visita realizada 

(2003) se observa una 
profunda remodelación de 
la zona por movimientos 

de tierra para adecuar la 
zona para un merendero 

Rebordiños 5 Ponteareas 
Guillade, San 

Miguel 
Carballede GA36042018 548150 4670000 

"Rechan ante-
rior a un pe-

queño coto que 
sobresae na 

ladeira do mon-
te, na pendente 
superior de alti-

chaira" 

224-42 x     

"1 lasca de cuarcita, 2 bor-

des, 6 galbos lisos e 2 fon-
dos de base plana." proce-

dentes de movimientos de 
tierra para una plantación 

  x Indeterminado 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1997) Juan 

José Perles Fontao 
(2003) 

1997 
- 

2003 
    

Cerámicas lisas posible-

mente del la Edad del 
Bronce, no forma un 

gran conjunto cuantitati-

vo pero si gran exten-
sión de dispersión. Se 

ubica a 150 mts al SW 
de Rebordiños 5. A pesar 
de la corta distancia, no 

considera Carballo que 
se trate del mismo yaci-

miento. 

La segunda visita realizada 

(2003) sólo se localizaron 
diminutas piezas producto 
de la destrucción de frag-

mentos que quedaban en 
el camino. Difícil visibilidad 

por la vegetación 
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Rebordiños 6 Ponteareas 
Guillade, San 

Miguel 
Carballede GA36042019 548045 4670557 

Cimo de alti-
chaira 

224-42 x     

"Lascas de cuarzo e cuarci-

ta, 7 galbos lisos, 1 galbo 
con carena, 2 fondo de ba-

se plana, borde con decora-
ción campaniforme de liñas 
horizontais puntilladas, 1 

galbo con decoración cam-
paniforme de liñas horizon-

tais puntilladas e outras 
cortas impresas, e 1 galbo 
carenado con decoración 

campaniforme moi erosio-
nada" procedentes de los 

trabajos de repoblación 
forestal 

  x Calcolítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1997) Juan 
José Perles Fontao 

(2003) 

1997 
- 

2003 
    

Suficiente material lítico 
y cerámico para pensar 

en un yacimiento calcolí-
tico. A 50 mts al NW se 

sitúa la mámoa 2 de 
Campo de Mouro y 75 

mts al NE Rebordiños III 

La segunda visita realizada 

(2003) no se localizaron 

evidencias. Tampoco exis-
ten cortes de remoción que 

permitan examinar los 

niveles edáficos. Difícil 
visibilidad por la vegeta-

ción 

Rebordiños 7 Ponteareas 
Guillade, San 

Miguel 
Carballede GA36042020 548121 4670227 

"Rechan situa-
do na pendente 
superior da la-
deira sueste 

dunha altichai-
ra" 

224-42 x     

"Unha lasca de cuarzo e 

outra de cuarcita, 4 galbos 
lisos e 2 bordes" proceden-

tes de los trabajos de repo-
blación forestal 

  x Indeterminado 

Xulio Carballo Ar-
ceo (1997) Juan 

José Perles Fontao 
(2003) 

1997 
- 

2003 
    

Adscripción cultural poco 
definida, posiblemente 

edad del Bronce 

La segunda visita realizada 
(2003) no se localizaron 

evidencias. Difícil visibilidad 
por la vegetación 

As Castiñeiras Ponteareas 
Guillade, San 

Miguel 
Costanil GA36042023 547616 4670486 

"Pendente su-
perior de alti-

chaira" 
224-42 x     

"Cerámicas lisas e restos de 

industria lítica en cuarcita" 
procedentes de pista y re-

población forestal" 

  x Indeterminado 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1998) Juan 
José Perles Fontao 

(2003) 

1998 
- 

2003 
    

Ladera de un monte 
cerca de un regato. El 

material es prehistórico 
sin poder puntualizar 

más.  

La segunda visita realizada 

(2003) no se localizaron 
evidencias. Difícil visibilidad 

por la vegetación 

Coto do Ca-
balo 

Ponteareas 

Celeiros San 
Fins / Guilla-

de San Miguel 
  GA36042024 545999 4669192 

"Chan elevada 
situada na es-
tribación suro-
este dun maci-
zo, formando 

un amplo espo-
rón" 

224-41 x     

Cerámicas lisas prehistóri-

cas y otras medievales ha-
lladas por repoblación fores-

tal 

  x Indeterminado 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1998) Juan 
José Perles Fontao 

(2003) 

1998 
- 

2003 
    

Localizado por Juan Car-

los Amil. Cerámicas lisas, 
un borde pero no permi-
ten puntualizar cronolo-

gía. Número escaso 

La segunda visita realizada 

(2003) no se localizaron 
evidencias. Difícil visibilidad 

por la vegetación 

Pedra do Ca-
balo / Bella-

vista 
Ponteareas 

Guillade, San 
Miguel 

Porteliña GA36042025 546125 4668805 

"Pequeño espo-
rón alongado 
de norte a sur 

situado na 
pendente infe-
rior dun maci-

zo" 

224-41 x     

Cerámicas lisas, lascas de 

cuarzo, cuarcita y molino 
barquiforme. Recogidas 

superficialmente 

  x Indeterminado 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1998) Juan 
José Perles Fontao 

(2003) 

1998 
- 

2003 
    

Localizado por Juan Car-

los Amil. Material no 
permite puntualizar cro-

nología.  

La segunda visita realizada 

(2003) no se localizaron 
evidencias. Difícil visibilidad 

por la vegetación 

Pedreira 1 Ponteareas 
Guillade, San 

Miguel 
Santa Locaia GA36042026 547183 4671021 

"Pendente su-
perior de alti-

chaira" 
224-42 x     

5 fragmentos cerámicos con 

decoración campaniforme 

hallados en superficie de 
cortafuegos 

  x Calcolítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1998) Juan 

José Perles Fontao 
(2003) 

1998 
- 

2003 
    

Localizado por Juan Car-

los Amil. Yacimiento 
típico calcolítico cerca 

del nacimiento de un 
regato 

La segunda visita realizada 

(2003) no se localizaron 

evidencias. Cortafuego 
muy erosionado. 

Lomba de 
Carballo Es-

curo 
Ponteareas 

Ribadetea 
San Xurxo 

Cillarga GA36042038 535970 4672972 

"Cumio dunha 
dorsal integra-
da nun macizo 
montañoso" 

223-44 x     

6 fragmentos cerámicos 

posiblemente calcolíticos 
recogidos en la superficie 

forestal 

  x Calcolítico 
Juan José Perles 

Fontao 
2003   Inédito 

Pista forestal que rodea 

por el Norte con una 
formación batolítica. 

Puede asociarse al yaci-
miento de Alto do Marco 

o la mámoa da Lomba 
de Carballo Escuro que 
queda a 240 mts al no-

roeste 

  

Chan Da Er-
mida 1 

Ponteareas 
Xinxo Santa 

Mariña 
Chan da Er-

mida 
GA36042039 534347 4670690 

"Rechán no 
cumio da dorsal 
que separa os 
municipios de 
Ponteareas e 

Mos" 

223-44 x     

Abundante cerámica cam-
paniforme decorada y lisas; 

restos líticos (manos de 
moler, restos de sílex, etc.) 

recogidos en superficie de 
cortafuegos 

  x Calcolítico 
Juan José Perles 

Fontao 
2004     

Yacimiento posiblemente 

del punto más elevado 
de la altichaira con una 
dispersión de 400 mts 

lineales.  

  



CAPA 30 

 

     Coord. UTM  

Nº Cart.  

Tipo de sitio  Excavación        

Nombre  

yacimiento Concello Parroquia Lugar Cód. Xunta X Y Emplaza. Asen Cer. Fun. Descripción material Si No Cronología Redactor Año Depósito  Bibliografía Contexto  Observaciones 

Monte Aberto 
(1) 

Ponteareas 
Padróns San 

Salvador 
Gateira GA36042043 538710 4673931 

Ladera-Rechan 
en pendiente 
inferior de un 
macizo monta-
ñoso, próximo 
al valle del río 

Cillarga 

223-34 x     

"Cerámica calcolítica. Frag-

mentos de sílex, algunha 

lamina, man de muiño" 
recogidas en la superficie de 

pista forestal 

  x Calcolítico 
Juan José Perles 

Fontao 
2004     

Abundante material ar-
queológico en la pista 

forestal a través de 200 
metros lineales.  

Junto con estos restos 

fueron identificadas 2 fosas 

que aparentemente no 
muestran materiales en su 

interior  

Laxe Da Cruz Ponteareas 
Xinxo Santa 

Mariña 
Laxe da Cruz GA36042073 537035 4671543 

"Pequena chan 
situada nunha 

dorsal alongada 
na pendente 
inferior dun 

macizo monta-
ñoso" 

223-44 x     

"Gran dispersión de frag-

mentos cerámicos indeter-

minados; algúns poderían 
adscribirse a Idade do bron-
ce. Fragmento de cerámica 

campaniforme." recogidos 
en la superficie de un corta-

fuegos 

  x Calcolítico 
Juan José Perles 

Fontao 
2004     

Gran modificación en la 

zona para la creación de 

un vivero de árboles  
  

Monte de 
Seixiforma 

(6) 
Ponteareas 

Xinzo Santa 
Mariña 

Monte de 
Seixiforma 

GA36042084 536666 4672453 

"Rechán na 
ladeira dunha 
valgada inte-

rior, dentro dun 
conxunto mon-

tañoso" 

223-44 x     

"Fragmentos cerámicos 

indeterminados, cocción 
oxidante e pastas moi coi-
dadas, probablemente cal-

colítico" procedentes de 
cortes en las pistas foresta-

les 

  x Calcolítico 
Juan José Perles 

Fontao 
2004   Inédito 

Forma parte de la densi-

dad de yacimientos cal-

colíticos (bronce) de esta 
zona, se encuentra este 
punto en una zona de 

laderas caracterizada por 
una valgada rica en Re-

gatos donde confluyen 
las aguas 

150 metros al sur se ubica 

Monte Seixiforma 7 (yaci-
mientos siguiente: 

GA36042085) pero adscri-
bidle al Bronce  

Mámoa de A 
Laxe 

Ponteareas 
Moreira San 

Martiño 
Raña GA36042115 540918 4665485   262-11     x 

4 Fragmentos cerámicos de 

adscripción "prehistórica" 
hallados en la superficie del 

túmulo 

  x Neolítico 
Juan José Perles 

Fontao 
2005     

Catalogación de mámoa 

con dudas por la defor-
mación de la misma, 

allanamiento y empla-

zamiento que no es co-
mún para este tipo de 

asentamiento según el 
autor ya que se ubica a 

muy baja altitud (50 

metros) en la proximidad 
del río Tea 

  

Mámoa da 
Cruz de Brasil 

(1) 
Pontecaldelas 

Taboadelo 
(Santiago) 

Taboadelo GA36043012 536102 4692085 
"Amplo collado 
nunha dorsal" 

185-34     x 

1 fragmento de cerámica 

lisa hallado en la superficie 
en la mitad sur del túmulo 
(PONTECALDELAS-04-1) 

  x Neolítico 
Mª Carmen Álva-

rez García y Ma-
nuel Lestón Gómez 

2004 
Museo de 

Pontevedra 
  

Túmulo de 14 mts de 

diámetro y 60 cm de 
alto. Cono de violación; 

reducción por la activi-
dad forestal de la zona. 
Se observan en superfi-

cie piedras de granito 
(coraza) 

El fragmento pertenece a 
un cacharro de fondo plano 

y manufactura manual 
claramente "prehistórica" 

como señalan los autores 

Galiñeiro ya-
cimiento de 

Pontecesures 
Pontecesures 
San Xulián  

Portarraxoi GA36044004 529580 4728980 
"Pequeño re-
chán na ladei-

ra" 
120-33 x     

24 fragmentos cerámicos 

dos de ellos con decoración 
(GALIÑEIRO-03-1 a 

GALIÑEIRO-03-24) recogi-
dos por prospección super-
ficial en el margen este de 

la pista  

  x 
Calcolítico 

Bronce 

Mª Carmen Álva-

rez García y Ma-
nuel Lestón Gómez 

2003 
Museo de 

Pontevedra 
  

Yacimiento descubierto 

por la apertura de una 

pista de monte. Se con-
centró el material en 8 
metros a lo largo de la 

pista y a unos 4-5 mts 
de ancho, registrándose 

exclusivamente el mate-
rial y no se evidencia 

ningún tipo de estructura 

Los autores por el tipo de 

pasta, manufactura manual 

y decoración proponen que 
sea calcolítico o edad del 

bronce 

A Román - O 
Cruceiro 
(Mámoa) 

Pontevedra 

Canicouva 
San Esteban 

de 
Canicouva GA36038045 532 4692 

"Ladera con 
caída al Sur" 

185-43     x 
Fragmentos de cerámica 

hallados por prospección del 

corte W.  
  x Neolítico 

Montserrat García-

Lastra Merino (In-
formante: José 

Carlos Pascual 
Vázquez) 

1988     
Mámoa de 20 mts de eje 

N-S y 11,5 mts E-W. 

Cono de violación  

Ojo con las coordenadas: 

por la antigüedad de la 
ficha las UTM no deben 

estar bien; las geográficas 

son: Lat. 42º22'18" y Long. 
08º36'57" Oeste. 

Chan da Raña 
(3) 

Pontevedra Marcón Pintos GA36038071 534220 4695200 

"Penichaira li-
xeiramente in-
clinada cara o 

Sur" 

185-34     x 
1 Fragmento de cerámica 

hallado por prospección  
  x Neolítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1991) ficha 
original: Montse-

rrat García-Lastra 
Merino (1988) 

1988 
- 

1991 
    

Mámoa de pequeñas 

dimensiones con cráter 
de violación. Coraza de 

piedras. Altura: 0,95 
mts. N-S: 13 mts; E-W: 

15 mts. 

La ficha original no men-
ciona nada del material 

cerámico 
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Couto Vello 
Mámoas de 

(1) 
Porriño 

Atios Santa 
Eulalia 

Vilafría GA36039004 531900 4664140 

"Periferia das 
Gándaras de 
Budiño, na 

pendente infe-
rior de ladeira, 

nunha zona 
chá" 

261-13     x 

Cerámica y material lítico en 
las mámoas 1 y 2; hoja de 

sílex en la mámoa 4. Se 
realizó excavación en la 

mámoa 1 y 2.  

x   
Neolítico Cal-

colítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1990) Juan 
José Perles Fontao 

(1994) 

1990 
- 

1994 

Museo de 
Pontevedra 

  

Excavación de Urgencia 
por el complejo industrial 

de la zona. Medidas 
eran: N-S: 15 mts. E-W: 

17 mts. Altura: 1,50 mts.  

  

Chan de Eiri-
ña 

Porriño 
Cans San Es-

tevo 
Ermida GA36039015 534060 4669880 

"Rechao na 
pendente supe-
rior dunha alti-

chaira" 

223-44 x     

Abundantes fragmentos 

cerámicos destacando dos 
decorados; se considera 

que uno de los fragmentos 

es claramente campanifor-
me y el segundo del la edad 

del Bronce. El material pro-
viene de una prospección 

en un cortafuegos. 

  x Calcolítico 
Juan José Perles 

Fontao 
1994   Inédito     

O Cotiño Porriño 

Chenlo San 
Xoán / Mo-
sende San 

Xurxo 

Figueiras GA36039019 527075 4664850 

"Rechán ou 
pequeño espo-
rón na ladeira 
dun monte" 

261-13 x     

Vaso cerámico casi comple-

to pero fracturado, cerámi-
cas lisas, 3 fragmentos con 

decoración campaniforme y 
un núcleo de sílex negro. 

Todo el material procede de 

tierras "remexidas por un 
reavivado do cortafogos" 

  x Calcolítico 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
1998 

Manuel Ledo 
Bernárdez 

(Vigo) 
Inédito 

Abundante material ce-

rámico en una amplia 

dispersión inclina a pen-
sar en un asentamiento 

calcolítico o hasta la 

edad del Bronce 

  

Couto Vello 
Mámoas de 

(2) 
Porriño 

Atios Santa 
Eulalia 

Vilafría GA36039022 531910 4664200 

"Periferia das 
Gándaras de 
Budiño, na 

pendente infe-
rior de ladeira, 

nunha zona 
chá" 

261-13     x 

Cerámica y material lítico en 
las mámoas 1 y 2; hoja de 

sílex en la mámoa 4. Se 
realizó excavación en la 

mámoa 1 y 2.  

x   
Neolítico Cal-

colítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1990) Juan 
José Perles Fontao 

(1994) 

1990 
- 

1994 

Museo de 
Pontevedra 

  

Excavación de Urgencia 
por el complejo industrial 

de la zona. Medidas 
eran: N-S: 18 mts. E-W: 

19 mts. Altura: 1,50 mts.  

  

Couto Vello 
Mámoas de 

(3) 
Porriño 

Atios Santa 
Eulalia 

Vilafría GA36039023 531920 4664240 

"Periferia das 
Gándaras de 
Budiño, na 

pendente infe-
rior de ladeira, 

nunha zona 
chá" 

261-13     x 

Restos cerámicos en el cor-

te de la destrucción del 
mismo. No fue excavado 
antes de la destrucción 

x   
Neolítico Cal-

colítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1990) Juan 
José Perles Fontao 

(1994) 

1990 
- 

1994 

Museo de 
Pontevedra 

  
Medidas eran: N-S: 15 

mts. E-W: 18 mts. Altu-
ra: 1,20 mts.  

Se tomaron las coordena-

das en esta mámoa como 
referencia del conjunto 

Couto Vello 
Mámoas de 

(4) 
Porriño 

Atios Santa 
Eulalia 

Vilafría GA36039024 531880 4663980 

"Periferia das 
Gándaras de 
Budiño, na 

pendente infe-
rior de ladeira, 

nunha zona 
chá" 

261-13     x 

Hoja de sílex procedente de 

la destrucción de una mitad 
por la excavación del terre-
no. Se excavó la otra (nor-

te) mitad únicamente 

x   Neolítico 

Xulio Carballo Ar-

ceo (1990) Juan 
José Perles Fontao 

(1994) 

1990 
- 

1994 

Museo de 
Pontevedra 

  

Excavación de Urgencia 
por el complejo industrial 

de la zona. Medidas de 
la parte conservada: N-

S: 9 mts. Altura: 0,90 
mts.  

  

Coto Fenteira 
Yacimiento al 

aire Libre 
Redondela 

Cedeira San 
Andrés de 

Rande GA36045015 529160 4681080 
Cabecera de 
una vaguada 

223-23 x     
Numerosos fragmentos 

cerámicos (uno campani-
forme) y dos líticos 

  x 
Calcolítico 

Bronce 
Santiago Vázquez 

Collazo 
1997 

Museo de 
Pontevedra 

(Nº Ref. 
97.15) 

Fábregas Val-
carce, R. 

(1997): Pros-
pección in-
tensiva de 
petroglifos 

nas Bacías de 
Poza da La-

goa e Coto de 
Fenteira 

(Monte Peni-
de, Redonde-
la). Memoria 
final do tra-
ballo realiza-
do na Cam-

Sitio donde ya habían 

sido localizados ante-
riormente restos en 

otras prospecciones (Fá-
bregas, 1997) por la 

cantidad de material no 
hay duda que se trata de 

un yacimiento al aire 

libre. Cercano al yaci-
miento hay un petroglifo 

y un túmulo. Se estable-
cieron 3 áreas de disper-
sión. Se plantea que el 

núcleo principal del ya-
cimiento se encuentra en 

un espolón, donde en la 
actualidad se encuentra 

una casa abandonada 

Área 1: Zona S y SE del 

campo de futbol, 13 frag-
mentos cerámicos lisos 
muy rodados, frag. De 

machado pulimentado, 
área de 100 mts. Área 2: 

NW del campo de futbol, 6 
frag cerámicos, una base 
plana, muy rodado el ma-

terial, área de 40 mts. Área 
3: en una pista al SW del 

campo de futbol, cerámica 
campaniforme, borde de 

labio apuntado, frag liso y 

núcleo de sílex blanco.  
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paña de 
1995. Univer-
sidad de Vigo 

Poza da La-
goa / Viveiro 
Yacimiento al 

aire libre 

Redondela 
Cedeira San 
Andrés de 

Trasmañó GA36045017 529400 4680400 

"Pequena chai-
ra-cabeza de 

vagoada (zona 
de nacemento 
dun regato)" 

223-23 x     

16 fragmentos cerámicos 

lisos de distintos tamaños y 
pastas procedentes de 

prospección intensiva en el 
entorno del área recreativa 

situada en Carón 

  x 
Calcolítico 

Bronce 
Santiago Vázquez 

Collazo 
1997 

Museo de 
Pontevedra 

(Nº Ref. 
97.17) 

Fábregas Val-
carce, R. 

(1997): Pros-
pección in-
tensiva de 
petroglifos 

nas Bacías de 
Poza da La-

goa e Coto de 
Fenteira 

(Monte Peni-
de, Redonde-
la). Memoria 
final do tra-
ballo realiza-
do na Cam-

paña de 
1995. Univer-
sidad de Vigo 

Fragmentos de época 

prehistórica, posiblemen-
te bronce. Ya habían 

sido localizados en otras 
prospecciones (Fábre-

gas, 1997) restos cerá-
micos y líticos. En el 

entorno hay otros yaci-
mientos: varios petrogli-

fos y dos túmulos. 

Pistas de acceso de las 
casas de Trasmañó a lo 

largo de 50 mts. En traba-
jos anteriores habían sido 

identificadas 3 áreas de 
dispersión, ahora sólo un 

punto con la cerámica des-
crita. 

Campo Fút-
bol-

Portocabeiro 
Yacimiento al 

Aire Libre 

Redondela 
Cabeiro San 

Xoán de 
Portocabeiro GA36045061 530000 4678360 

"Zona aterraza-
da da ladeira 

sur do Coto da 
Arca" 

223-23 x     

21 frag cerámicos de dife-

rentes facturas, mala con-
servación, pequeño tamaño 

hallados por prospección 
intensiva del entorno inme-
diato del campo de futbol  

  x 
Calcolítico 

Bronce 
Santiago Vázquez 

Collazo 
1997 

Museo de 
Pontevedra 

(Nº Ref. 
97.61) 

Álvarez Gar-
cía (1998): 
Informe in-
terno de la 

Dirección Xe-
ral de Patri-

monio (Xunta 
de Galicia) 

Fragmentos posiblemen-

te de la edad del bronce 
hallados en 40 mts linea-

les al W del campo de 
futbol. Había una refe-

rencia anterior, pero no 
exactamente de este 
punto (Álvarez García, 

1998) con cerámica 
campa. y lisa  

Hábitat según los autores 

idóneo para un asenta-

miento prehistórico al aire 
libre por las zonas aterra-
zadas orientadas al S y a 

un curso de agua. Están 
muy cerca de los yacimien-

tos tumulares de Coto da 
Arca y Chan da Cruz 

Os Valos Redondela 

Saxamonde 
San Román 

de 
Os Valos GA36045070 532760 4677280 

"Pequeño espo-
lón" 

223-33 x     

34 frag cerámicos hecha a 

mano, de color parda oscu-
ra y cierto acabado en la 

superficie exterior, lasca de 

sílex y canto de cuarcita 
tallado 

  x 
Calcolítico 

Bronce 

J.J. Perles Fontao 

y Juan Carlos Cas-
tro (1993); Santia-

go Vázquez Colla-
zo (2000) 

1993-
2000 

    

Es un yacimiento com-

puesto por 5 áreas de 
dispersión de cerámica 

calcolítica-bronce. Posi-
blemente la dispersión 

se dio por remociones de 

tierra de la zona (pistas, 
área recreativa, campo 

de fútbol) e inclusive una 
mámoa destruida. 

Durante la prospección 

previa a la construcción del 
polígono industrial, los 
arqueólogos J.J. Perles 

Fontao y Juan Carlos Cas-
tro localizaron esta cerámi-

ca. Así que los datos los 
escribe Vázquez Collazo a 
partir de una ficha original 

(aquí inexistente) de los 
autores en 1993 

De Ladeira 
Salvaterra do 

Miño 
Uma San An-

drés 
Cachadiña GA36050013 549775 4669325 

Parte alta de 
una ladera 

224-42 x     

Fragmentos cerámicos con 

decoración campaniforme, 
muy erosionados hallados 

en superficie 

  x Calcolítico 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
1995 

Museo de 
Ponteareas 

(Nº Ref. 
1.246) 

  

Cerámicas recogidas por 

debajo de la pista. Aun-
que son escasos los res-

tos hallados, cabe la 
hipótesis según el autor 
que el material fuesen 

arrastrados de más lejos 
por el estado del mismo.  

200 mts al NW se sitúa el 

yacimiento de Zudres con 
cerámicas de "largo bordo 

horizontal" 
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Coto Grizós / 
Coto de Gri-

ces 

Salvaterra do 
Miño 

Uma San An-
drés 

As Barreiras GA36050017 549240 4670000 
"Pequeño coto 
nunha ladeira" 

224-42 x     

"Cerámicas lisas (2 bordes, 

2 fondos, varios galbos), 

unha cerámica con decora-
ción tipo Penha, un galbo 
cepillado, 1 muíño barqui-

forme, 1 esquirla de talla de 
cuarzo, 1 canto rodado 

fragmentado e 1 anelo e 1 
machado plano, ambos 
posiblemente de cobre." 

Recogidos superficiales en 
la apertura de un cortafue-

gos  

  x Calcolítico 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
1998 

Museo de 
Ponteareas  

Inédito 

Yacimiento se ubica en 
el coto de la ladera del 

monte, aquí se localizó el 
material cerámico y líti-

co; luego Juan Carlos 
Amil encontró el macha-
do de cobre, cerca de un 

petroglifo con 12 cazole-
tas grabadas. 250 mts al 

Oeste se localizaron ce-
rámicas lisas prehistóri-

cas;  

Yacimiento llamado inco-
rrectamente "Eiriñas/Chan 

de Maceiras" en 1996, 
incluso con ese nombre 

figuran material ingresados 
al Museo de Ponteareas. La 
ficha posee fotos del mate-

rial. 300 mts al SW se en-
contró un molde de fundi-

ción de piedra para ma-
chados tipo Barcelos y 

cerámicas lisas 

Mámoas de 
Montefaro, 
Grupo I (4) 

Sanxenxo 
Adigna Santa 

María 
Fabal GA36051001 513305 4697040 

Chaira que se 
prolonga en un 
espolón suave 
dirección N-S, 
en parte Suro-
riental de Mon-

tefaro 

185-21     x 

Fragmentos de cerámica 

indeterminada y anaco 
campaniforme procedentes 

del corte producido por la 
carretera en la masa tumu-

lar del túmulo 1 

  x Neolítico 

Vicente Caramés 

Moreira y Manuel 
Alfonsín Soliño 

(1991); Manuel 
Alfonsín Soliño 

(1996) 

1991-
1996 

    

Son 4 túmulos, las coor-

denadas pertenecen al 
primero que se tomó 

como referencia. Tiene 

unas dimensiones de 28 
x 8 mts y una altura de 2 

mts.  

No menciona la ficha mate-

rial en los otros túmulos 

As Mamelas Sanxenxo 
Adigna Santa 

María 
Monte Faro GA36051014 513220 4696910 Dorsal 185-21 x     

… "foi recollido un numero-

so conxunto de materiais 
(…) (algo mais de 200 pe-

zas) que foron incorporados 
ó rexistro xeral de material 

de excavación do xacemen-
to de "As Mamelas": unha 
BP de sílex, numerosas BP 

de cuarzo, varios percutores 
de cuarcita, BN1X (Bases 

Negativa de 1ª Xeración) de 
cuarcita, restos de pellas, 
BN2X (Bases Negativas de 

2ª Xeración) de cuarzo, e 
abundantes fragmentos de 

cerámica feita a mán, dos 
que algúns presentan deco-

ración impresa a base de 
dixitacións, decoración plás-
tica e decoración impresa 

propia da cerámica campa-
niforme, tanto no seu estilo 

marítimo convencional co-
mo no de puntillado xeomé-
trico." Todo el conjunto fue 

recuperado a lo largo de la 
superficie descubierta por 

las máquinas después de 
retirar la vegetación 

  x Calcolítico Pablo Vázquez Liz 1999 
Juan Cano 

Pan, A Coruña 
  

Extensa dispersión de 

material que por sus 

características se adscri-
ben al período neolítico 
aspecto que fue confir-

mado por la excavación 
arqueológica, pudiendo 

localizar algunos secto-
res con concentración de 
piedras de cuarzo y al-

gunos granitos. El área 
de dispersión era de 180 

x 80 mts y creen que 
fuera mayor por el sec-

tor SE recuperado que 
no fue afectado por las 

obras de construcción de 

la vía rápida. 
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As Mamelas 
Túmulo 

Sanxenxo 
Adigna Santa 

María 
Monte Faro GA36051015 513250 4696920 Dorsal 185-22     x 

"Corpo dunha punta de 
frecha de pizarra de base 

triangular, percutor de 
cuarcita, fragmento abra-

sionado de rocha metamór-
fica e 4 BP (bases positivas) 
de cuarcita. 3 fragmentos 

de cerámica lisa a man. 
Asímesmo hai que sinalar 

que o material recollido foi 
incorporado o rexistro xeral 
de material do xacemento 

de "As Mamelas" "O con-
xunto do material foi recu-

perado na superficie da 
mancha amarela (sedimento 

tumular) exhumada polo 

buldozer durante as tarefas 
de debouza" 

  x Calcolítico Pablo Vázquez Liz 1999 
Juan Cano 

Pan, A Coruña 
  

Túmulo de forma circular 

con un diámetro aproxi-
mado de 17 mts 

  

Mámoa de 
Braña 

Silleda 
Refoxos San 

Paio de 
Currospedri-

ños 
GA36052056 559340 4722141 Val 153-13     x 

"Fragmentos cerámicos, que 
non se conservan, e tres 

chantos con gravados" ha-
llados por destrucción de la 

mámoa. 

  x 
Neolítico-
Calcolítico 

Juan C. López 
García (2003); 

Dolores Cerqueiro 
Landin y Javier 
Luaces Anca 

(1989) 

1989 
- 

2003 

Museo de 
Pontevedra 

(Nº Ref. 
8884-8886) 

Carballo, X. y 
Vázquez Va-
rela, J.M. Ga-
llaecia, 7/8. 
Pp. 245-259; 
García, A. y 

Peña Santos, 
A. (1980): 
Grabados 

rupestres en 
la Provincia 
de Ponteve-
dra. Pp. 112. 

Mámoa destruida en 
1974 por labores de 

finca. Por la destrucción 
se constató que era un 

dolmen de 15 cantos, 3 
de los cuales estaban 

grabados con líneas on-

duladas… "e un deles 
con rigleiras de círculos 

e un heliomorfo"… 

Las labores agrícolas re-
cientes según descripcio-

nes del propietario hablan 
de una posible cista encon-

trada en la tierra a 50 cm 
de profundidad, donde se 
localizaron restos óseos 

que fueron depositados en 
el Museo de Pontevedra 

(Nº Ref. 11.360) 

Mámoa da 
Gándara Cha 

(1) 
Silleda 

Siador San 
Miguel de 

Siador GA36052062 560614 4723976 Penichaira 153-14     x 

"Vaso cerámico de longo 

bordo horizontal. Forma 
hemisesférica, cunha só asa 

de fixación vertical. Na par-
te media do corpo presenta 

unha carena incipiente. O 
borde parte cara afora for-

mando un ángulo moi pro-
nunciado, que, no interior 
do recipiente, chega a for-

mar unha arista viva; labio 
plano; fondo curvo. Mede 

15,4 cm de diámetro exte-
rior no borde, 11,2 cm de 
alto e un grosor variable 

entre 0,4 e 0,9 cm. Superfi-
cie externa bruñida." 

  x 
Neolítico-
Calcolítico 

Juan C. López 
García (2003); 

Dolores Cerqueiro 
Landin y Javier 

Luaces Anca 
(1989) 

1990 
- 

2003 

Benito Rodrí-
guez Taboada 

  

El vaso pertenece a la 

mámoa nº 3 y se consi-
guió por obras cuando 

pasó la pala excavadora. 
El código de la mámoa 3 

es: GA36052094, pero lo 
registramos de la má-

moa 1 porque tiene más 

información, la de la 
mámoa 3 sólo lo men-

ciona y no tiene las fi-
chas originales ni el di-

bujo 

Hay en la ficha un dibujo 

del perfil de la vasija. La 
ficha actualizada no men-

ciona nada de la vasija 

encontrada 

Carballeira do 
Espíritu Santo 

Silleda 
Chapa San 
Cibrao de 

Chapa GA36052082 557602 4729906 
"Ladeira baixa 
de pendentes 
moi suaves" 

121-33       

Cerámica y materiales líticos 

hallados por intervenciones 
de urgencia durante las 

obras de la Autovía Santia-
go-Dozón y excavados en 

2001 

x   Neolítico 
Juan C. López 

García 
2003     

Excavación de Rebeca 

Blanco Rotea de 25 fosas 
de distintos tamaños y 

estructuras indetermina-
das. Los restos cerámi-

cos y líticos se recogie-
ron en el interior de las 
estructuras, correspon-

diendo según la directo-
ra de excavación al Neo-

lítico Inicial/Medio 
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Gaia do Mon-
zon 

Soutomaior 
Arcade, San-

tiago de 
Moreira GA36053006 536175 4685070 Collado 223-14 x     

15 fragmentos cerámicos de 
coloración marrón, factura 

manual y tosca, sin decora-
ción con superficie erosio-

nada hallados en perfiles y 
cajas del camino 

  x 
Calcolítico-

Bronce 
Angel Acuña Piñei-

ro 
1999     

Dispersión cerámica en 

camino forestal del flan-

co occidental del Outeiro 
de la Gaia do Monzón. 
Factura tosca, paredes 

gruesas y pasta reducto-
ra 

"La potencia del terreno 

donde se han localizado los 
restos es de unos 50-70 

cms., apareciendo el mate-
rial integrado en un estrato 

orgánico superficial, de 

coloración negruzca, con 
presencia de pequeñas 

piedras de cuarzo." 

Monte do 
Espiño de 

Arriba/ Monte 
Espiñeiro de 

Arriba/ O Viti-
ron 

Soutomaior 
Soutomaior, 
San Salvador 

de 
Moreira GA36053013 535600 4684860 

"Pequeño Ou-
teiro en la lade-
ra NW del Mon-

te Espiñeiro" 

223-14 x     

68 fragmentos cerámicos, 

rodados, sin decoración 
junto a 7 fragmentos líticos, 
posiblemente del Neolítico. 

Se hallaron durante la pros-
pección del trazado del Ole-

oducto en la pista de la 
obra. 

  x Neolítico 

Fidel Méndez Fer-

nández y Patricia 
Mañana Borrazás 

(1998); Angel 
Acuña Piñeiro 

(1999) 

1998 
- 

1999 
    

Material concentrado a lo 
largo de 20 mts de la 

pista y 125 ¿?, de los 78 
fragmentos se estudia-

ron 18 recipientes de 22 
fragmentos. Acabados 
entre alisados finos y 

alisados bruñidos. For-
mas hemisesféricas, 

bitroconcónicas y cóni-
cas; material lítico: pieza 
de cuarcita con "pseudo-

retoques", un molino, 
entre otros.  

"El yacimiento domina de 
forma inmediata, la entra-

da de la cuenca de Amoe-
do por su parte Septen-

trional." Consideran las 
autoras originales que es 
un yacimiento neolítico 

anterior al horizonte de las 
cerámicas inciso-

metopadas. El autor de la 
ficha más reciente señala 

que en prospección no han 

hallado ningún resto en 
superficie  

Monte Espi-
ñeiro de 

Abaixo/ Mon-
te Espiño de 
Abaixo/ Chan 

do Rego 

Soutomaior 

Soutomaior, 
San Salvador 

de 
Moreira GA36053014 535200 4685360 

"ladera noroc-
cidental del 

Monte Espiñeiro 
223-14 x     

126 fragmentos cerámicos y 

3 líticos. Material lítico puli-
do; de 124 frag cerámicos 
se identificaron 30 cacha-

rros, 11 con decoración 
campaniforme (10 vasos y 

una cazuela), el resto sin 
decorar. Se recogieron du-

rante la prospección del 

Oleoducto 

  x Neolítico 

Fidel Méndez Fer-
nández y Patricia 

Mañana Borrazás 
(1998); Angel 

Acuña Piñeiro 
(1999) 

1998 
- 

1999 

Museo de 
Pontevedra 

  

Material en superficie, 

localización en perfiles 
de la zanja y diversas 

estructuras: 3 fosas de 1 
m de anchura pero esca-
sa profundidad; 1 aguje-

ro de poste. Aparición de 
material a lo largo de 

170 mts de la pista. 

Se relaciona por cercanía 

con el material hallado en 

Monte Espiñeiro de Arriba. 
El autor de la ficha más 
reciente señala que en 

prospección no han hallado 
ningún resto en superficie.  

Monte Espi-
ñeiro 

Soutomaior 

Soutomaior, 
San Salvador 

de 
Moreira GA36053015 535450 4685020 

Relleno amese-
tado en flanco 
noroccidental 

del Monte Espi-
ñeiro 

223-14 x     

Fragmentos cerámicos y 

dos útiles líticos localizados 
en la caja del camino y ta-

ludes laterales del mismo 

  x Calcolítico 
Angel Acuña Piñei-

ro 
1999     

Dispersión en 50 mts del 

material en cruce de 
camino de la pista fores-
tal que une Monte Espi-

ñeiro con Chan da roda. 
Son 6 fragmentos cerá-

micos y dos útiles líticos 
pulidos en cuarcita uno y 

el otro en cuarzo. Los 

adscribe el autor al cal-
colítico-bronce.  

Manufactura manual, for-
ma hemisféricas, pasta 

marrón con desgrasantes 
de cuarzo y mica. Paredes 

gruesas entre 9 y 10 mm. 
Pasta negruzca y superficie 

"apolillada" 

Chan do Es-
piñeiro 

Soutomaior 

Soutomaior, 
San Salvador 

de 
Moreira GA36053016 535710 4685160 

"Collado en la 
ladera noro-

riental del Mon-
te Espiñeiro" 

223-14 x     

5 fragmentos cerámicos de 

pastas marrones y manu-
factura manual hallados en 
transcurso de prospección 

en la caja y taludes de pista 
forestal 

  x Calcolítico 
Angel Acuña Piñei-

ro 
1999     

Pista forestal de tierra 

batida que atraviesa 
Chan do Espiñeiro hacia 

el Norte. Materiales en 
estrato de tierra orgáni-
ca negra. Dispersión de 

25 mts de longitud. Po-
siblemente relacionado 

con los sitios anterior-
mente definidos 

Se encuentra en las proxi-

midades de 2 túmulos me-

galíticos 

A Chan Do 
Cereixo. Xa-
cemento Cal-

colítico-
bronce 

Tomiño 
Pinzás Santa 

María 
Chan do Ce-

reixo 
GA36054065 518116 4657190 

… "altichaira do 
cereixo, na súa 

metade sur, 
nunha lomba 
alongada en 

dirección W-E" 

261-31       

Hojas de sílex y diversas 
cerámicas campaniformes 

halladas en prospección 
superficial y por referencias 

orales de Manual Ledo 

  x 
Calcolítico-

Bronce 

Xurxo Constela 
Doce, Juan José 

Perles Fontao y 
Soledad Beltrán 

Moreno 

2000   Inédito 
Material disperso a lo 

largo de 350 mts en una 
pista de tierra 
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Mámoas de 
As Chans do 

Tetón (7) 
Tui 

Malvas (San-
tiago) 

Recarei GA36055052 522680 4657988 
Cumio de alti-

chaira 
261-32     x 

Lámina de cuarzo blanco en 

el extremo este del túmulo, 
en la tierra removida próxi-

ma al corte hecho por la 

pista que mide 3,25 cm de 
largo y 1,5 de ancho. Gro-

sor: 0,4 cm. Hallado en 
prospección superficial 

  x Neolítico 
Juan José Perles 

Fontao 
1992     Conjunto de 11 mámoas.  

Las coordenadas geográfi-

cas fueron calculadas so-

bre un mapa 1:25.000 del 
Topográfico Nacional de 

1989 

Chan de Cas-
tiñeira Má-
moa nº 2 

Tui 
Pexegueiro 
San Miguel 

Paderne GA36055057 523250 4655950 
Cumio de alti-

chaira 
261-32     x 

Cercano a la mámoa apare-

cieron 2 fragmentos cerámi-

cos y un molino naviforme 
en un camino antiguo que 

pasa a 20 metros de la 

mámoa en dirección este. El 
material fue hallado por 

prospección superficial 

  x Neolítico 
Juan José Perles 

Fontao 
1992     

Medidas eran: N-S: 

16,70 mts. E-W: 17,75 

mts. Altura: 0,85 mts.  
  

Cotogrande 
Necrópolis 
Megalítica 

(Mámoas 1 y 
2) 

Vigo Cabral Coto Grande GA36057036 529980 4674372 Ladeira 223-33     x       
Neolítico-
Calcolítico 

Javier Luaces Anca 

y Cristina Toscano 
Novella 

1992       
Excepción de registro. 

Error de actualización. 

Mámoa II de 
Sobreira 

Vigo Valadares Sobreira GA36057070 524340 4668182 Patamal 261-12     x 

Según la bibliografía de 

Patiño (1987) en las entra-
das de una madriguera que 
había en superficie se reco-

gieron fragmentos cerámi-
cos que fueron depositados 

en el Museo de Pontevedra.  

  x Neolítico 
Javier Luaces Anca 
y Cristina Toscano 

Novella 
1992   Patiño (1987) 

 Los autores citan este 

dato de la bibliografía 
pero no señalan que 

hayan observado mate-
rial 

Se registra por mención 
bibliográfica en ficha. No 

por descripción clara. 

Cal de Outei-
ro / Parque 
forestal de 

Saiáns 

Vigo 
Saiáns San 

Xurxo 
Cal de Outei-

ro 
GA36057126 517200 4698800 

Rechán dunha 
ladeira 

223-41 x     

"Un anaco de machado 

pulido, un alisador (?), un 
campaniforme carenado, un 

fragmento cun mamelón 

basto, unha base de fondo 
plano e 19 fragmentos lisos 

maís." recogidos en los cor-
tes del terreno 

  x Calcolítico 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
1997 

Museo Qui-
ñones de Le-
ón (Nº Ref. 

2.108) 

Inédito 

Fue localizado el material 
en 1995 por el club Es-

peleolóxico Mauxo en la 
pista de acceso al par-

que forestal de Saiáns. 
Se desconoce extensión 
del yacimiento pero se 

dispersa el material en 
200 mts 

Se considera un yacimiento 

calcolítico por la presencia 
de la cerámica campani-

forme. La ficha posee foto-
grafías del material cerá-

mico. 

Cavidades do 
Folón 

Vigo 
Coruxo San 
Salvador 

Ratoeiros GA36057128 519950 4670520 

Cauce de rega-
to ou fondo de 

valgada 
223-42   x   

"21 fragmentos de cerámica 

lisa e decorada, un frag-
mento de machado de pe-
dra pulida e outro enteiro" 

recogido superficialmente 
en cavidades subterráneas 

  x 

Calcolítico-
Bronce-
Romano 

Xulio Carballo Ar-
ceo 

1997 

Museo Qui-
ñones de Le-
ón (Nº Ref. 

2.115; 2.121; 
2.138) 

 

Yacimiento de cavidades 
subterráneas donde co-

rre el regato de Folón. 
Los achados fueron re-

portados por el Club de 
Espeleología de Mauxo y 
el material fue recogido 

en distintos puntos entre 
las rocas. Destaca de 

este yacimiento primero 
la decoración como se-

ñala el autor y el tamaño 

de los fragmentos que 
no es habitual, además 

que la mayoría del mate-
rial no se encuentra ro-

dado. 

Se observan 3 horizontes 

cronológicos: Calcolítico, 
con cerámica tipo Penha, 
cuenco con decoración 

acanalada en zigzag com-
binada con triángulos de 

líneas puntilladas. Bronce 
Tardío: Vaso de acanaladu-
ras verticales, decoración 

de cordones con digitacio-
nes y ungulaciones. Tardo 

romana o Altomedieval. Se 
cataloga este yacimiento 
como "Área cultural" con 

importantes indicadores de 
sacralidad según Carballo 

por el mundo de las aguas 
y el carácter subterráneo. 
Su hipótesis la defiende 

por una serie de elemen-
tos: dificultad de acceso y 

tránsito por las cavidades 
(1); (2) ausencia de estan-

cias para permitir habitabi-
lidad; (3) emplazamiento 
del yacimiento que es en 

una vaguada encajonada. 
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En fin es un claro lugar 
ceremonial en distintos 

períodos cronológicos. La 
ficha tiene fotos del mate-

rial y la decoración es muy 
destacable.  

Monte das 
Cabanas / 

Campus Uni-
versitario 

Vigo Zamáns 

Campus Uni-
versitario das 

Lagoas-
Marcosende 

GA36057150 525930 4668500 

"Rechán leve-
mente inclinado 
nunha ladeira" 

261-12 
(261-13) 

x     

"Varios bordes de cerámica, 
un deles con decoración de 

liñas acanaladas verticais, 
fondos de base plana, gal-

bos lisos, e un anaco de 
man de muiño." Recogido 
por obras de reforestación 

x   Calcolítico 
Xulio Carballo Ar-

ceo 
1998 

Museo Qui-
ñones de Le-

ón 

Memoria Xun-
ta 

Yacimiento calcolítico-
Bronce 

Hemos revisado memoria, 

la ficha no tiene la actuali-
zación de los datos de esas 

excavaciones.  

Cantareiras Vigo 
Miguel de Oia 

San 
Illa de Mon-

teagudo 
GA36057151 508300 4676250 

"Espolón cunha 
pequena cala" 

222-34 x     

"Abundante cerámica, va-
rias lascas de cuarzo e sílex, 

pulidores de cuarcita, tres 
muiños naviformes, 5 frag-

mentos de áncora lítica, 1 
colmillo de xabarín, 1 sa-

chola en anfibolita" proce-
dente de superficie y lim-

pieza de cortes de limpieza 

de marea negra por sonde-
os arqueológicos 

x   
Neolítico-
Bronce 

Manuel García 

Valdeiras y Jorge 

Lamas Bértolo 
2005 Anthropos   

Yacimiento descubierto 
por limpieza de marea 

negra del Prestige. La 
rotura del terreno mues-

tra una estratigrafía con 
una ocupación clara. 

"O non poder determinar-

las dimensións do xace-
mento fortemente altera-

do, realizamos 5 sondaxes 
que delimitan a concentra-
ción de achados entre o 

curso de 2 regatos secos a 
N e S e polo W as instala-

cións actuais do campo de 
traballo, o asentamiento 

orixinal probablemente se 
extendería polo actual cala 
de Cantareiras e o E, hoxe 

rocas peladas polo mar." 

Fragmentos 
cerámicos na 
Illa do Faro 

Vigo Coia 

Illa do Medio-
Illa do Faro 
(Illas Cíes) 

GA36057A28 507853 4674822 
Tramo final da 

pendente 
222-34       

11 fragmentos cerámicos y 

3 de ellos pertenecen al 
mismo recipiente. Fueron 

hallados por prospección. 
Son fragmentos de panza 

salvo 2, desgrasantes me-
dios, coloraciones rojizas y 

acabados con bruñidos o 
cepillados 

  x Indeterminado 

Javier Luaces An-

ca, Dolores Cer-
queiro Landin y 

Angel Acuña 

1992 

Museo Qui-
ñones de Le-

ón 
  

"Un fragmento de panza 
presenta unha banda de 

decoración a base de 
liñas inclinadas incisas 

formando unha rede de 
rombos que se compón 
entre dúas liñas horizon-

tais tamén incisas. A 
superficie sin decorar 

presenta un acabado cun 
suave espatulado verti-

cal." 
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     Coord. UTM  

Nº Cart.  

Tipo de sitio  Excavación        

Nombre  

yacimiento Concello Parroquia Lugar Cód. Xunta X Y Emplaza. Asen Cer. Fun. Descripción material Si No Cronología Redactor Año Depósito  Bibliografía Contexto  Observaciones 

Chan Da Cruz 
(mámoas 1 a 

6) 
Vilaboa 

Vilaboa San 
Martiño 

Postemiron GA36058002 529 4692 
Ladera con caí-
da hacia el Este 

185-33     x 

Mámoa nº1: Fragmento 

cerámico decorado; Mámoa 
nº2: Fragmento cerámico; 
Mámoa nº 6: Dos hachas 

pulimentadas, siete puntas 
de flecha, un microlito, cin-

co lascas, dos pulidores, y 
77 fragmentos cerámicos 

x   Neolítico 

Ana Mª Lomba 
Portela y Montse-

rrat García-Lastra 
Merino 

1988 

Museo de 
Pontevedra 

(Nº Ref. 
6.478 al 

6.492; 9.300 
al 9.302; 

9.305-9.306 
puntas de 

flecha; 6.483-
6.484 cerámi-

cas; 6.485 
hacha puli-
mentada; 

6.486 pulidor; 
9.291 excava-

ción 1983 

Artículo de 
excavación de 
Peña Santos 
(1975): Exca-
vación de una 

mámoa en 
"Chan da 

Cruz" Vilaboa. 
Museo de 

Pontevedra 
XXIV. Pp. 
105-120 

Mámoas de grandes 
dimensiones. Mámoa 

nº1: 21,50 mts N-S y E-
W: 17 mts. Altura media 

de 80 cms; Mámoa nº 2: 
N-S: 17,50 mts y E-W: 
14 mts. Los materiales 

de las mámoas 1 y 2 
fueron recogidos por 

prospección y la de la 
mámoa 6 por excavación 
en 1983 (y anteriormen-

te según la ficha). Las 
dimensiones de la 6: E-

W: 10,50 mts y N-S: 
8,50 mts. Altura: 60 

cms. Se observan pie-
dras de la coraza y no se 
conservan los ortostatos. 

Ojo aunque en el listado 

estas mámoas tienen un 
código de ficha distinto 

cada una:GA36058002- 
GA36058025-GA36058026-
GA36058027-GA36058028-

GA36058029. En la caja 
sólo hay una ficha unida 

con la primera, la que re-
gistramos. Así que ate-
niéndonos a ese factor, 

hicimos un solo registro 
con las 6 mámoas y en la 

descripción del contexto 
tomamos sólo las 3 mámo-

as que presentaban mate-
rial asociado. Tomaremos 
sólo un sistema de coorde-

nadas que por la antigüe-
dad de la ficha señalo aquí 

las geográficas: 42º22'37" 
Norte y W: 8º38'53" 

O Román / O 
Cruceiro Má-

moa 
Vilaboa 

Figueirido 
San Andrés 

A Costa - Ca-
nicouva 

GA36058006 532 4691 
Ladera con caí-
da hacia el sur 

185-43     x 

Mámoa de 11,50 mts de eje 

W-E; 20 mts N-S; Altura de 
1,50 mts. Cortada parcial-

mente por la carretera. Tie-

ne socavones de plantación 
de árboles. Fragmentos 

cerámicos en el corte de la 
carretera hallados por pros-

pección 

  x Neolítico 

Ana Mª Lomba 

Portela y Montse-
rrat García-Lastra 

Merino 

1988         

Mámoa do 
Rei 

Vilaboa 
Vilaboa San 

Martiño 
Chan de Cas-
tiñeiras-Graña 

GA36058007 528 4690 
Ladera con caí-
da hacia el nor-

te 
185-43     x 

Cinco puntas de flecha en 

sílex y cuarzo, microlitos de 
sílex, bola de granito halla-

dos por excavación 

x   Neolítico 

Ana Mª Lomba 

Portela y Montse-
rrat García-Lastra 

Merino 

1988 

Museo de 
Pontevedra 

(Nº Ref. 
8.610) 

Peña Santos 
y Rodríguez 

Casal (1977): 
Estudio de los 
materiales de 
3 sepulturas 
megalíticas; 
Gallaecia 2 y 
1; Sobrino 

Lorenzo Ruza 
(1956) Museo 
de Ponteve-
dra; López 
González y 

Peña Santos 
(1975) 

Mámoa de grandes di-

mensiones excavada en 
1957 por Carlos Alonso 
del Real, Alfredo García 

Alén y Ramón Sobrino 
Lorenzo. Existencia de 

cámara y corredor, cinco 
ortostatos y cubierta 

fragmentada en 2. Ejes: 

N-S: 40 mts; E-W: 30 
mts. Altura de 3 mts. 

Uno de los ortostatos 
conserva grabados de 
líneas en zigzag sobre 

una figura cruciforme 
con hoyo al final del 

brazo superior. Posible-
mente antropomorfo 

según los autores 

Las fichas por su antigüe-

dad no son muy claras, 

pero entiendo que hay más 
materiales asociados en 

otras mámoas catalogadas 

con el mismo nombre, en 
la misma zona. Todo ha 

sido publicado en la misma 
época. Describo el material 
hallado sólo en la mámoa 

cabecera de este sitio. 

Cavada dos 
Burros 

Vilaboa 
Cobres Santa 
Cristina de 

Vilar GA36058011 528 4690 
Ladera con caí-
da hacia el SE 

185-43 x     

"Fragmento de cerámica, 

fondo, liso" hallado por 
prospección en una pista 

forestal 

  x Calcolítico 

Ana Mª Lomba 

Portela y Montse-
rrat García-Lastra 

Merino 

1988 
Museo de 

Pontevedra 
  

Entre los fragmentos hay 

dos con decoración 
campaniforme, pulidor 
de granito ovalado con 

huellas de uso 

  

Chan de Ar-
mada Yaci-

miento Calco-
lítico 

Vilaboa-Marín 
Piñeiro Santo 

Tomé de 
Chan de Ar-

mada 
GA36058016 525865 4688500 Collado 185-42 x     

"Cerámicas lisas, campani-
formes y un cuchillo de 

sílex" halladas en excava-
ciones 

x   Calcolítico 

Ana Mª Lomba 

Portela y Montse-
rrat García-Lastra 

Merino (1988); 
Angel Acuña Piñei-

ro (1994) 

1988-
1994 

Museo de 
Pontevedra 

(Nº Ref. 
8.899-8.900 y 

9.292) 

García Lastra 
Merino 

(1987). Pon-
tevedra Ar-

queológica II 

Yacimiento de varias 

fosas y amplia dispersión 
cerámica. En 1978 se 

recogió material (Antonio 

Costa Iglesia, quien lo 
descubrió). En 1983 

(García Lastra Merino, 
1987) excavó las e fosas 
y el yacimiento. Las fo-

sas no aportaron defini-
ciones claras y en el 

yacimiento no se consta-
taron estructuras 
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Marco do 
Camballón 1 

Vila de Cruces 
Oirós Santa 

María de 
Marco do 
Camballón 

GA36059034 568600 4734800 Penillanura 122-21     x 
Véase informe. No señalan 

detalles del material 
x   Neolítico 

E. Rey Seara y R. 
Valdés Blanco-

Rajoy 
1989   

Filgueira Val-
verde y Gar-

cía Alén 
(1953, 1978) 

Necrópolis megalítica de 

varios túmulos, 3 de 
ellos excavados por J.C. 

Sierra Rodríguez entre 
1975 y 1981 

No señalan detalles del 

material excavado solo 
remiten a informe. Lo re-

gistramos a pesar de la 
vaguedad de la informa-

ción 

A Medorra 
(Túmulo nº 

5) 
Vila de Cruces 

Cumeiro San 
Pedro 

Pampín GA36059046 567510 4741295 Ladera 122-11     x 
Material cerámico hallado 

en superficie 
  x Neolítico 

Antolín Gómez 

Fernández, Ramón 
Fábregas Valcarce, 

Carlos Rodríguez 
Rellán y Xosé Ig-

nacio Vilaseco 
Vázquez 

2004 
Museo de 

Pontevedra 
  

Mámoa con roturaciones 
por trabajos agrícolas. 

Dimensiones: 21,5 x 
19,5 mts. Altura: 1,15 

mts.  

  

Mámoas do 
Monte Lobei-

ra (2) 

Vilanova de 
Arousa 

András San 
Lourenzo de 

Monte Lobei-
ra 

GA36061015 19125 12050 

Hombreira al 
SW del Monte 

Lobeira 
152-32     x 

Dos pequeños fragmentos 
cerámicos de pequeñas 

dimensiones color naranja, 
desgrasante medio de cuar-

zo hallados en el corte pro-
ducido por la pista que cor-

ta el túmulo 2. 

  x Neolítico 
Vicente Caramés 

Moreira y Manuel 

Alfonsín Soliño 
1991   Inéditas 

Túmulo 2 de dimensio-

nes N-S: 17,6 mts y E-W 
16,5 mts. Altura del tú-
mulo 90 cms. Es un con-

junto megalítico de 3 
mámoas.  

Ojo con las coordenadas, 

las geográficas son: 

8º46'00" y Lat. 42º33'37" 
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