
GRUPO CULTURAL AQVAE FLAVIAE

MONTALEGRE, OUTUBRO DE 2008

GRUPO CULTURAL 

AQVAE FLAVIAE

ISSN 0871 - 4061

Revista 
aqvae flaviae

Revista 

aqvae flaviae

N.º41 DEZEMBRO 2009

N
.º4

1
   D

E
Z

E
M

B
R

O
   2

0
0

9

CONGRESSO TRANSFRONTEIRIÇO 

DE ARQUEOLOGIA



Publicação com o apoio de:

Capa:
Castro de San Cibran de Lás - Ourense



n.º1 - esgotada n.º2 - esgotada n.º3 - esgotada n.º4 - 3€ n.º5 - esgotada n.º6 - 3€ n.º7 - 6€

n.º8 - esgotada n.º9 - 8€ n.º10 - 6€ n.º11 - 6€ n.º12 - 6€ n.º13 - esgotada n.º14 - esgotada

n.º15 - esgotada n.º16 - esgotada n.º17 - esgotada n.º18 - 8€ n.º19 - 8€ n.º20 - esgotada n.º21 - esgotada

n.º22 - esgotada n.º23 - esgotada n.º24 - 8€ n.º25 - 8€ n.º26 - 8€ n.º27 - 8€ n.º28 - 8€

n.º29 - 8€ n.º30 - 10€ n.º31 - 10€ n.º32 - 10€ n.º33 - 10€ n.º34 - 10€ n.º35 - 15€

n.º36 - 18€ n.º37 - 15€ n.º38 - 20€ n.º39 - 20€ n.º40 - 20€

reviStaS PubLiCadaS



iSSN: 0871-4061

GruPO CuLturaL  aQvae FLaviae

REVISTA AQVAE FLAVIAE

ReV. aQVae FLaVIae CHaVes n.º41 P.1-512 deZ. /2009



Grupo Cultural Aqvae Flaviae

Publicação Semestral
Propriedade do grupo Cultural aqvae Flaviae

Sede e Redacção
sede do grupo Cultural aqvae Flaviae, Rua direita, 41 - 5400-220 Chaves

Director
Júlio Montalvão Machado

Comissão Redactorial
alípio Martins afonso, Firmino aires,

Isabel Viçoso, Júlio Montalvão Machado

Concepção Gráfica e Execução

nicola Papa sociedade de artes gráficas, Lda.

ISSN - 0871 - 4061

Depósito Legal - xxx

Tiragem

1100 exemplares

Preço
15€

Os trabalhos enviados pelos colaboradores serão submetidos à apreciação da
Comissão redactorial que deliberará sobre a oportunidade e interesse da sua
publicação.

Os originais devem ser dactilografados em a4, a dois espaços.

a colaboração assinada é da exclusiva responsabilidade dos seus autores, não
refletindo necessariamente as opiniões da revista ou do G.C.a.F.



Índice

11 Práticas Funerárias da Idade do Bronze de Trás-os-Montes 
e da Galiza oriental

25 A recuperación dun contexto para un “tesouro” prehistórico: 
un proxecto de investigación e valorización patrimonial 
para O Monte Urdiñeira (Riós- A Gudiña, Ourense)

45 No limiar das ‘artes’? - questões em torno da permeabilidade 
de fronteiras temporais e espaciais da arte rupestre 
de Trás-os-Montes Ocidental

93 Dos enterramientos de la Edad del Bronce de la provincia de Ourense

107 Estudio de la cerámica del yacimiento de fosas de Fraga do Zorro

123 Repensando el passado: Cambio social e iconografía guerrera 
en la edad del hierro del noroeste de la Península Ibérica

153 Cultura de frontera. O distrito de Vila Real e a zona meridional 
da província de Ourense na Idade do Ferro

161 Entre Lusos, Bibalos e Tamagani: a Arqueoloxía transfronteiriza 
de X. Taboada Chivite

183 Geo-historiografia do programa de investigação arqueológica 
de Santos Júnior – o Castro de Carvalhelhos

195 La Ocupación del Espacio Común y Privado en la Citania 
de San Cibran de Lás

209 O Crastoeiro e a ocupação da vertente Oeste do Monte 
da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal)

219 Generalidades e particularidades da ourivesaria castreja transmontana:
Os torques flavienses

237 Patrones de situación de los asentamientos tipo castro 
en la Comarca de As Frieiras (Orense)

253 Trísceles, Tetrásceles e motivos afins em elementos arquitectónicos 
castrejos



269 Características castrejas dos povoados do concelho 
de Vila Pouca de Aguiar

285 Minería romana en la cuenca meridional de los ríos Sil y Miño

303 A mineração romana no conjunto mineiro Chaves/Boticas/Montalegre

311 A exploração mineira nas Olgas (Redondelo, Chaves)

319 A la vera del Larouco: reflejos de la huella Galaico-Romana

333 El poblamiento Romano en la Galicia Oriental: Patrones 
y diferencias del sur lucense y el norte ourensano. La tierra de Lemos 
como paradigma

353 Tempos de ocupação castreja e romana em torno da ponte 
da Misarela e do rio Rabagão

375 A Necrópole Romana do Largo das Freiras em Chaves

385 Terra sigillata da necrópole romana do Largo das Freiras, Chaves

417 Resultados das escavações arqueológicas de 2007 e 2008 realizadas 
no complexo mineiro Romao de Tresminas e Jales

433 Sobre los orígenes y evolucion de las primeras iglesias rurales 
en la alta edad media: el caso de Terra de Celanova (Ourenese)

449 Fortificaciones de frontera y paisajes fortificados: Verín, 
Monterrei y Chaves

467 La Basílica de la Ascensión y Os Fornos (Allariz, Ourense)

479 El Monasterio de San Pedro de Rocas (Esgos, Ourense). 
La problemática de la datacion e interpretación de un edificio 
excavado en roca

489 Las distintas transformaciones espaciales y funcionales del Pazo Prioral 
de la Colegiata de Santa María de Xunqueira de Ambía 
(Xunqueira de Ambía, Ourense)

499 Silhas do antigo concelho de Ermelo: um projecto de estudo 
e valorização do património  de Mondim de Basto



LA BAsíLicA de LA Ascensión y os FoRnos (ALLARiZ,
ouRense)
The BASiLiCA OF ASCenCión And OS FORnOS (ALLARiz,
OuRenSe)

Resumen: En el año 2007 la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural encarga al arquitecto
Manuel Seoane la elaboración de un proyecto arquitectónico en la Basílica da Ascensión y Os
Fornos (Allariz, Ourense), cuya finalidad era la consolidación de este conjunto monumental y
la adecuación de su entorno. Con anterioridad al desarrollo de este proyecto, se solicita al LaPa-
CSIC el estudio del conjunto, que se articuló en dos tipos de intervenciones: el levantamiento
topográfico con Láser Escáner y la lectura estratigráfica de alzados. Una vez llevado a cabo este
estudio se han podido establecer nuevas hipótesis sobre el conjunto y ratificar alguna de las ya
existentes sobre el origen, la funcionalidad y los momentos constructivos tanto de la basílica
como del Forno.

Palabras clave: SE de Galicia; Arqueología de la Arquitectura; Lectura estratigráfica de
alzados; Arquitectura Castrexa; Arquitectura Medieval; Santa Mariña.

Abstract: in 2007 the Cultural heritage Management general Office asked architect
Manuel Seoane to carry out an architectonic project in the Basilica of the Ascension and in Os
Fornos (Allariz, Ourense). The purpose of this project was the consolidation of this monumental
set and the adaptation of its surroundings. Before the development of this project, LaPa-CSiC
was asked to study the set. Two types of interventions were made: the topographical survey with
Scan Laser and the stratigraphic reading of walls. Once this study was carried out it was pos-
sible to establish new hypotheses on the set and to confirm some of the already existing hypoth-
esis about the origin, the functionality and the constructive moments of the basilica as well as
of the Forno. 

Keywords: Se of galicia; Archaeology of Architecture; Stratigraphic Reading of Walls;
iron Age Architecture; Medieval Architecture; Santa Mariña.

introducción
El presente artículo es el resultado de los trabajos arqueológicos realiza-
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dos en el conjunto formado por la Basílica de la Ascensión y Os Fornos, en la
parroquia de Santa Mariña de Augas Santas (Allariz, Ourense). Dichos trabajos
se corresponden con la fase previa a la intervención arquitectónica que se iba
a llevar a cabo en el edificio y su entorno por parte del arquitecto Manuel Se-
oane. Ésta consistía básicamente en: el desmontado y recolocación de un tramo
del alzado N del ábside; la consolidación de los muros de la basílica; el acon-
dicionamiento de los accesos al monumento; y la señalización del conjunto
monumental.

El conjunto histórico-arqueológico formado por la Basílica da Ascensión
y el Forno da Santa1 está emplazado en una pequeña vaguada, delimitada en
su margen W por un regato conocido popularmente como O Regueiriño. Se
sitúa sobre una terraza posiblemente de origen antrópico, próxima al Castro o
“Cibdá de Armeá”2 denominado tradicionalmente Monte de As Muradellas o
Casarellas.

A la hora de abordar el estudio
de este edificio es necesario tener en
cuenta la doble dimensión del con-
junto: por un lado, la relación que
tiene con el castro de Armeá y la pre-
sencia en la cripta de los restos de un
posible Monumento con Forno y, por
otro, su vinculación con la leyenda
del martirio de Santa Mariña. No es
posible comprender la realidad de la
Basílica y el Forno obviando este as-
pecto y así lo demuestran las diferen-
tes aproximaciones que distintos
autores han realizado hasta la fecha.
La presencia de Santa Mariña es es-
pecialmente relevante, de manera
que se dispersan por la parroquia

toda una serie de lugares destacados vinculados a la leyenda de la Santa, que
aún hoy perviven como espacios importantes de culto y tradición.
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Figura 1. Situación de la Basílica da Ascensión y Os
Fornos en relación con los lugares de Augas Santas y
Armeá, el Castro de Armeá y las vías de tránsito



La intervención arqueológica
La intervención consistió en realizar el levantamiento topográfico con es-

cáner 3D y el análisis estratigráfico de los alzados de todo el conjunto3. El ob-
jetivo de esta intervención era doble: por una parte, documentar y registrar las
estructuras que forman parte del conjunto y establecer su secuencia construc-
tiva y, por otra, recuperar la volumetría del edificio a partir del registro de los
datos topográficos.

El levantamiento de alta definición (HDS) permite obtener un archivo en
3D del edificio así como recuperar su volumetría real, lo que supone la posi-
bilidad de poder analizar aspectos relacionados tanto con la construcción como
con su estructura, así como plasmar en él los resultados de la investigación y
obtener reconstrucciones tridimensionales. Las herramientas empleadas han
sido un Láser Escáner Terrestre, una Estación Total Topográfica y un GPS para
posicionamiento global. El proceso de trabajo consta, en líneas generales, de
tres pasos: la toma de datos topográficos en campo mediante el escaneado de
la construcción; la unión de los diferentes datos obtenidos en un único archivo
y el tratamiento de la información obtenida a partir de esos datos topográficos
(dibujos 3D y 2D, ortoimágenes, secciones, perspectivas, etc.).

La volumetría generada ha permitido constatar la conexión entre la basí-
lica y la cripta. Por otra parte, se ha obtenido la geometría de las bóvedas y de

los arcos fajones de la cripta con
total precisión, manifestando las de-
formaciones e irregularidades que
presentan, así como las relaciones
entre los elementos que las compo-
nen. Del mismo modo, se ha podido
documentar hasta donde ha sido po-
sible medirla y representar la canali-
zación que discurre bajo la cripta y
sobrepasa el monumento.

La segunda parte del trabajo
consistió en realizar la lectura estra-
tigráfica de alzados cuyo objetivo
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Figura 2. Imagen de las plantas de la basílica y la
cripta superpuestas; planta de sectores; y perspectiva
dibujada sobre el escaneado 3D



fue, como ya se comentó, recuperar la secuencia estratigráfico-constructiva del
edificio, lograr su datación y determinar las variaciones producidas en su con-
figuración espacial a lo largo del tiempo. El análisis estratigráfico de alzados
o lectura de paramentos adapta el estudio estratigráfico-arqueológico a las
construcciones históricas a través del denominado método Harris. Compren-
diendo el edificio como una realidad estratificada, el trabajo se encamina a es-
tablecer la sucesión continua de acciones, tanto constructivas como
destructivas, que conforman la secuencia estratigráfica y que permite interpre-
tar la evolución constructiva del edificio. Actualmente se están desarrollando
los procesos de síntesis, correlación, periodización e interpretación de los datos
obtenidos a lo largo de este trabajo, por lo que todavía es pronto para hablar
de resultados definitivos y concluyentes, aunque sí podemos ofrecer un avance
sobre la evolución y secuencia constructiva del edificio.

Se han documentado tres grandes fases históricas, así como algunas re-
formas puntuales en época contemporánea. La mayor complejidad estratigrá-
fica se localiza en la zona de la cripta, ya que este espacio ha sido reutilizado
y ampliado en varias ocasiones, enmascarando las fases iniciales del edificio.
Finalmente, debemos indicar que sin acudir a otro tipo de intervenciones, como
la excavación arqueológica del suelo o el estudio pormenorizado de los mor-
teros identificados en las distintas fases, resulta bastante difícil por el momento
apuntar una cronología absoluta para esta secuencia.

hipótesis sobre la evolución constructiva de la Basílica da Ascensión
y os Fornos

Fase i: Época castreña
De esta primera fase se conservan un horno de planta semicircular cerrada

realizado en un aparejo de mampostería, una canalización que en parte está ex-
cavada en la roca y en parte construida con muros de mampostería, una gran
losa a modo de pontella situada sobre la canalización y los restos de un muro
construido sobre la roca cortada con un aparejo similar al de los dos elementos
anteriores. Estos elementos se consideran coetáneos por la similitud existente
entre los aparejos con los que están realizados y las relaciones estratigráficas
que entre ellos se establecen.
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Como ya han apuntado varios autores, po-
siblemente el origen del conjunto hay que bus-
carlo en la cripta. En ella se conservan una serie
de elementos que por su forma, estructura y ti-
pología son sintomáticos de un monumento con
forno. Sin embargo, alguno de ellos no man-
tiene ningún tipo de relación estratigráfica con
aquéllos que sí pertenecen con seguridad a la
fase I, nos estamos refiriendo a la Pedra For-
mosa y el depósito de agua. En el caso de la
Pedra Formosa creemos que ésta ha sido mo-
vida de su posición original y reutilizada en una
fase posterior, aunque su origen estaría clara-
mente vinculado con un monumento con forno.

Fase ii: Posiblemente época Alto Me-
dieval

A esta etapa pertenece la estancia rectan-
gular que se dispone delante del horno aunque
la bóveda que la cubre es posterior. Cierra esta
habitación por el E la Pedra Formosa que,
como decíamos, se habría reutilizado en esta
fase. Además, en este momento se agrandaría

el vano que presentaba esta Pedra, como se puede apreciar por las huellas de
corte que presentan las jambas y el arco de remate y los rebajes practicados en
su frente E para la colocación de una puerta. Hacia el lado N de la Pedra For-
mosa se dispone un muro de mampostería irregular en el que se reutiliza una
losa de granito con una cruz grabada. Sin embargo, hacia el S y al exterior de
esta estancia se construye un depósito de agua con grandes losas de granito;
estas losas se emplean también en los alzados de esta zona.

Sobre el depósito, y desde el frente E de la estancia, vierte agua un caño
situado entre la pedra formosa y las losas4. Aun así, la conducción de agua sí
parece ser la original dado que tanto las losas como toda la estructura que con-
forma la canalización, realizada en piezas de granito que van encajando unas
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Figura 3. En esta imagen se presentan va-
rias fotografías de la cripta; en la imagen
superior se observa en primer término el
alzado E de la Pedra Formosa que da ac-
ceso a la zona del horno, a la izquierda se
localiza el depósito de la Fase II; en la
imagen inferior izquierda, el alzado W de
la Pedra Formosa; y en la imagen inferior
derecha el espacio al que se accede desde
la Pedra Formosa, la estancia de la Fase
II y el horno de la Fase I



en otras y disminuyendo de tamaño a medida que nos adentramos en el muro,
se encuentran in situ.

Se documenta también en esta fase una segunda canalización de sección
cuadrangular cubierta con losas de granito, con algunos materiales reutilizados,
que corta la canalización de la fase I. Esta segunda canalización parte del de-
pósito descrito en el párrafo anterior y parece tratarse del desagüe de éste.

Hemos puesto en relación este segundo momento constructivo con la di-
fusión de la leyenda de Santa Mariña en esta zona, de manera que la reutiliza-
ción del espacio de la cripta estaría asociada al proceso de cristianización que
conllevó la reforma de la estructura anterior. 

Fase iii: entre el s. x y el xii
A esta etapa correspondería el abovedamiento de la estancia construida

en la fase II, con una bóveda de cañón de medio punto, realizada en sillería de
granito que descansa sobre una moldura de bodoques, decoración característica
del románico gallego. La construcción de esta bóveda obliga a realizar varios

cortes y reformas sobre las estructuras pree-
xistentes. Por un lado, se eleva el alzado E del
horno continuando el muro con un aparejo de
mampostería irregular en el que se reutiliza
una moldura achaflanada. La técnica cons-
tructiva imita la empleada en el horno, aunque
en este caso destaca la ausencia de mortero.
Las piezas de sillería de la bóveda pasan por
encima del remate de este muro. Por otro
lado, para poder encajar las piezas de granito
sobre las que se apoya la bóveda se corta la
Pedra Formosa y las losas que se localizan en
el lado S de la misma.
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Figura 4. Distintas vistas del exterior e interior de la Basílica
da Ascensión. En la imagen inferior se observa una de las puer-
tas de acceso a la cripta



Fase iv: Finales del s. xiii – principios del s. s. xiv
En este momento se construye la Basílica de la Ascensión sobre las es-

tructuras previas. La mayoría de autores fechan esta construcción entre finales
del s. XIII y principios del s. XIV, teniendo en cuenta las técnicas, el sistema
constructivo y la decoración del edificio. Hemos distinguido dentro de esta
fase dos etapas, ya que se han detectado ligeras diferencias, pero que no pare-
cen variar el programa constructivo inicial.

etapa iva
A esta etapa correspondería, dentro de esta fase, la construcción de la basílica.

Para ello, se amplía el espacio de las estructuras compuestas por el horno y la es-
tancia que lo antecede, creando una cripta sobre la que se construye propiamente la
basílica. La planta soterrada se amplía hacia el E con una estancia dividida en tres
tramos, cubiertos por bóvedas de cañón apuntado que incluyen dos escaleras de ba-
jada a la cripta. En la planta superior se construye un edificio absidiado, de cabecera
recta y una sola nave, ambas con columnas acodilladas. A través de la ventana del
ábside se puede observar cómo la fábrica es unitaria en las dos alturas, aspecto del
que también dejan constancia las marcas de cantero, la decoración o el aparejo. La

fábrica está
inconclusa,
tanto en la
zona W como
en la cubri-
ción, ya que
se construyó
únicamente
hasta la altura
de los capite-
les.
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Figura 5. Fases I a
IV de la cripta, in-
dicadas sobre la
planta y la ortoima-
gen del alzado N



etapa ivb
Se documentan en los alzados y las bóvedas del sector 25 una serie de

cortes en los que se encajas unos arcos fajones apuntados. El espacio resultante
entre los arcos fajones y las bóvedas se calza con pequeños ripios. Ambos he-
chos nos han llevado a concluir que las bóvedas y los arcos no son coetáneos,
sino que éstas se reforzaron con posterioridad a su construcción. Da la impre-
sión de que inicialmente estos arcos no se habían previsto y que una vez fina-
lizado el edificio se decide reforzar la cripta tal vez por el peso que estaba
destinada a soportar. Este dato puede ponerse en relación también con el hecho
de que no se haya concluido la planta superior, a la espera de abovedarla en el
momento en que la cripta estuviera reforzada, proyecto que, sin embargo, no
se finaliza.

Fase iv: edad contemporánea
A esta fase pertenecen una serie de reparaciones puntuales que no suponen

grandes alteraciones en la construcción. La intervención más importante de
esta fase es la excavación de una zanja perimetral que rodea los alzados S y E
de la basílica y que un epígrafe fecha en 1962. El muro W de la Basílica, que
es en realidad el muro de cierre de una finca, también se ha enmarcado en este
momento.

el origen de la Basílica da Ascensión
Teniendo en cuenta la secuencia constructiva que acaba de describirse,

la cripta, y más concretamente, el horno, se manifiesta como el espacio clave
en este conjunto arquitectónico y, de hecho, es el origen de toda la estruc-
tura. La bibliografía sobre Augas Santas recoge numerosas opiniones gene-
ralmente enfocadas a plantear hipótesis sobre su cronología, funcionalidad
y momentos de uso. Así, para Lorenzo Fernández (1948) la cripta sería un
monumento protohistórico lógicamente vinculado al castro vecino, que iden-
tifica como un espacio de sacrificios y de cremaciones humanas. Posterior-
mente se reutilizaría como ninfeo en época romana y como baptisterio a
partir de la cristianización. Conde Valvís, quien excavó el Castro de Armeá
en sendas campañas en 1951 y 1959, identifica la cripta como unas termas
romanas y el castro como la Mansio Aquis Salientibus de la Vía Nova. En
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1955, Chamoso Lamas, retomando a Lorenzo Fernández, insiste en la im-
portancia del agua en el monumento, proponiendo un uso higiénico o salu-
tífero de la misma y señalando su paralelismo estructural con las termas.

Las monografías más recientes (Fariña
Busto 2000) destacan el origen de la cripta
como un monumento con forno, aludiendo
especialmente a cuestiones morfológicas
destacadas que se repiten en estas estructu-
ras identificadas en el NW peninsular, como
reseñábamos al hablar de la fase I. La pre-
sencia en la cripta del horno con las dos
grandes lajas de acceso, la Pedra Formosa,
el depósito, la canalización, los muros cons-
truidos sobre la roca madre y la pontella ra-
tifican esta hipótesis, a pesar de que el
análisis estratigráfico no permita establecer
como originarios todos estos elementos,
dadas las numerosas reformas que el monu-
mento ha sufrido a lo largo de su historia.

Asumiendo el origen castreño de la
cripta, como un Monumento con Forno, la
funcionalidad de estas construcciones no está
sin embargo completamente clara. Para Al-
magro y Moltó tendrían una funcionalidad
simbólica, relacionada con los ritos iniciáti-
cos de guerreros de la sociedad castreña, algo
que sin duda ratificaría la cercana presencia
del Castro de Armeá. También se ha plante-
ado la hipótesis de que estos monumentos
tengan un origen romano, aprovechando una
tradición castreña preexistente, y que funcio-
nasen efectivamente como termas (Calo Lou-
rido 1994, Ríos González 2000). 
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Figura 6. Fotografías de la Basílica da As-
censión y su entorno. La fotografía superior
del año 1924 (Fariña Busto 2002: 18) repre-
senta un momento de la Procesión de Santa
Mariña, en lo alto del outeiro ondean los pen-
dones. La fotografía central (Fariña Busto
2002: 58) recoge una vista de la basílica y el
lugar de Armeá al fondo desde lo alto del Ou-
teiro dos Pendóns. La fotografía inferior re-
fleja el simbolismo del lugar de Augas
Santas, representado por la fuente, el carba-
llo y la cabecera de la Iglesia Parroquial al
fondo



En relación a la doble dimensión del conjunto, a la que se hacía referencia
al comienzo de este artículo, la presencia de la leyenda de Santa Mariña ratifica
la importancia del lugar y el asentamiento y la materialización de la misma en
la geografía de la parroquia de Augas Santas. Así, el outeiro en el que se asienta
el Castro recibe también el nombre de Outeiro dos Pendós, con motivo de la
procesión que se celebra el día de Santa Mariña que finaliza en este lugar, donde
se colocan los pendones en los agujeros practicados en las rocas para este efecto.
Del mismo modo, al NW de la Basílica de la Ascensión se encuentran las pías
en las que supuestamente San Pedro sumergió a la Santa tras salvarla del fuego.
Del martirio queda también constancia en las tres fuentes ubicadas en el exterior
de la Iglesia Parroquial de Augas Santas, que la leyenda relaciona con cada uno
de los botes que dio la cabeza de la Santa Mariña una vez decapitada, ya que en
el lugar en que éstos se produjeron habría brotado una fuente.

De alguna manera, los restos arqueológicos e históricos o la toponimia y
la memoria oral de los vecinos de la parroquia de Augas Santas discurren en
dos direcciones, vinculados al origen castreño de la cripta y a la cristianización
del territorio, aspectos que de alguna manera han quedado plasmados en la se-
cuencia cronológica del conjunto.
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1 También denominado Os Fornos.
2 Entre el castro y la basílica distan 108 m.
Ficha Técnica:
Promotor: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Deporte, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Arquitecto: Manuel Seoane
Directora Intervención Arqueológica: Rebeca Blanco Rotea
Ayudante de dirección: Sonia García Rodríguez
Equipo técnico: Patricia Mañana-Borrazás, Cristina Mato-Fresán, Alberto Rodríguez -Costas
Fotografía: Rebeca Blanco, Alberto Rodríguez Costas
Topografía: Patricia Mañana Borrazás
Delineación y dibujo: Patricia Mañana Borrazás, Anxo Rodríguez Paz
Tratamiento de la Información: Alberto Rodríguez Costas
3 Este caño ha sido restaurado con posterioridad a la segunda mitad del s. XX, ya que en una fotografía de
esta época la boca del caño estaba rota (Lorenzo Fernández 1948: Lámina III) y actualmente está en perfecto
estado de conservación. Además, se aprecian unos cortes en las losas, practicados para introducir la nueva
pieza.
4 La zona ampliada en la cripta en la etapa IVa.
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