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Este trabajo es el resultado del seguimiento y control
arqueológico en fase de construcción del Ramal
Pontevedra-Ourense. Los trabajos de campo consis-
tieron en el seguimiento continuado de las princi-
pales fases de obra y dieron como resultado la cata-
logación de 47 yacimientos arqueológicos nuevos,
de los que la mayor parte son petroglifos, y la loca-
lización de un total de 55 puntos de interés arqueo-
lógico afectados por el trazado, en los que se recu-
peraron conjuntos materiales de diversos momentos
históricos y prehistóricos o en los que se descubrie-
ron estructuras arqueológicas de naturaleza diversa.
Se establecieron tres áreas arqueológicas en las que
se intensificaron los trabajos de prospección del en-
torno del trazado, estas áreas pretenden servir de
contextualización para los restos y yacimientos lo-
calizados en el interior de las mismas. Fueron reali-
zadas cinco actuaciones puntuales de las que hay
que destacar el sondeo de una posible fosa de inci-
neración del Neolítico Final-Edad del Bronce.

��(�'���
This text show the results of the Archaeological
Control of the construction of Pontevedra-Ourense
gasline. Fieldwork has consisted of a continuous
control of the whole works, and allowed the docu-
mentation of 47 new archaeological sites, mainly
rock engravings, and of 55 points of archaeological
interest, where various structures and/or sets of ar-
chaeological materials have been discovered, belon-
gig to different prehistoric and historic pe-
riods.Three areas for the increasing of fieldwork ha-
ve been set up, where the environs of the gasline
have been deeply examined in order to contextuali-
ze adequately the remains recovered in the gasline
trench. Furthermore five sites have been selected for
detailed survey -including small excavations-, from
which can be highlighted one burial pit containing
possibly Late Neolithic-Bronze Age cremation.

�����'�(
���+�
Arqueología del Paisaje. Gasoducto. Corrección de
Impacto Arqueológico. Medidas Correctoras, Pros-
pección arqueológica.

,�-.�'�(
Landscape Archaeology. Gas Line. Correction of the
Archaeological Impact. Mitigation Strategy. Ar-
chaeological Survey.

�'�(������/�
El trabajo que a continuación se presenta, for-
ma parte del ��������� ��� ��
���� �� ���������

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

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

- los informes valorativos del seguimiento
arqueológico de la construcción de los dife-
rentes tramos,

- los resultados de las actuaciones arqueo-
lógicas puntuales más notorias.
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Un ejemplo de este último tipo es la publi-
cada en el primer volumen de la serie TAPA
(Parcero Oubiña 1997), donde se presentó el
resultado de la intervención desarrollada en el
entorno del yacimiento castreño de Cameixa
(Boborás, Ourense), dentro de los trabajos de
seguimiento arqueológico de la construcción
del Ramal Pontevedra-Ourense cuyos resulta-
dos generales se ofrecen en el presente volu-
men.

������"��#�	���	�$��	�%����
�	������������!�
�
���������&��	����'(����)�*���	
�	+�

El Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje pretende con estas publicaciones con-
tribuir a la definición de estándares y modelos
para acometer un tipo de práctica arqueológica
tan específica como es la Evaluación y Correc-
ción del Impacto Arqueológico de Obras Pú-
blicas, a la vez que dar cuenta de los resulta-
dos obtenidos en los distintos programas que
viene realizando.

En el presente caso se ha optado por publi-
car una versión ampliada y traducida al caste-
llano del 	
!����� "�������� presentado en la
%�������
� &����� ��� ������
��� ������� tras la
finalización de los trabajos de seguimiento y
control arqueológico de la construcción del

tramo1. A esta versión publicada del informe
se le ha añadido documentación diversa pro-
cedente del proyecto de actuación y de los di-
ferentes informes generados durante el segui-
miento de la obra. En este sentido, el texto ha
sido completado y aumentado en algunas
partes específicas, además de haber sido in-
troducido apoyo gráfico. Por el contrario, se ha
prescindido de la cartografía de detalle que
acompañaba a estos informes y que ha sido
sustituida por una cartografía general, inte-
grada al final del texto (Anexo 4), en la que se
señalan la totalidad de los yacimientos consi-
derados en el informe y alguno más situado en
las zonas próximas2.

La actuación que aquí presentamos ha sido
realizada con la financiación del Grupo Gas
Natural y ha contado con la autorización ad-
ministrativa de la Dirección Xeral de Patrimo-
nio Cultural de la Xunta de Galicia (Claves de
expediente administrativo CJ 102A 96/181-0
CJ 102A 97/13-0), con esta última entidad se
ha mantenido un contacto continuo y puntual
tanto para la definición de criterios de inter-
vención como, sobre todo, para el estableci-
miento de cautelas efectivas.

                                                                
1 El Informe Valorativo del Seguimiento Arqueoló-
gico del Ramal Pontevedra-Ourense fue presentado
en la �������������	
�����	����������
��	
 con fecha
23 de julio de 1997. Este informe recoge los resulta-
dos preliminares del seguimiento, restando aún la
elaboración de la correspondiente memoria.
2 Este esquema organizativo del texto se aplicará, de
forma general, a las sucesivas publicaciones de los
informes valorativos de seguimiento del resto de los
tramos.
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El objetivo del presente informe es dar a cono-
cer los resultados del #��������	������	
��
���	� ��� 
�� �	��������� ��
� ����
� �	�����
���� �����, tramo que forma parte de la Red
de Gasificación de Galicia cuya promotora es
la empresa ENAGAS, del Grupo Gas Natural.

El seguimiento de este tramo contó con el
apoyo en el trabajo de campo del �������������
�����
��� '��������� que se detalla en la ficha
técnica y cuyo cometido fue realizar labores de
documentación y prospección intensiva de los
puntos en los que aparecieron mayor número
de restos arqueológicos o en los la complejidad
de los mismos requería un trabajo de campo
más detenido.

Las labores de seguimiento arqueológico
consideraron todo tipo de restos e indicios ar-
queológicos localizados en el área d construc-
ción y en la banda de los 200 m a cada lado en
aquellos casos en lo que fue posible prospec-
tarla con el fin de contextualizar los hallazgos
producidos en la obra.

Se consideran, por tanto, ��
�� los lugares
en los que apareció algún tipo de resto, indicio
o estructura, siendo tan sólo algunos de ellos
yacimientos arqueológicos propiamente di-
chos. Este texto está acompañado por un catá-
logo sintético con la documentación básica de
la totalidad de los puntos y yacimientos vin-
culados a este proyecto. La información com-
pleta de cada uno de ellos se incorporará en la
correspondiente Memoria Técnica.

������������
Los trabajos de seguimiento arqueológico del
presente tramo fueron precedidos por la pros-
pección superficial extensiva de la totalidad de
su trazado entre los meses de marzo y abril de
1993. Esta actuación fue solicitada por SERE-
LAND, la ingeniería encargada de realizar el
proyecto, y estuvo dirigida por la arqueóloga
Pilar Prieto Martínez miembro del Grupo de
Investigación en Arqueología del Paisaje.

En el Estudio de Impacto (Prieto, Villoch y
Amado, 1993) resultante de esta actuación se
identificaron cuatro yacimientos directamente
afectados por el trazado, localizados entre los
0 y 20 m de la pista de obra. Dos de los yaci-
mientos afectados eran túmulos y el tercer ya-
cimiento un castro. En cuanto al cuarto ele-
mento, se trataba de un cruceiro. En los tres
primeros casos se introdujeron modificaciones
puntuales en los trazados que evitaron la des-
trucción de los yacimientos.

En cuanto al resto de las cautelas estableci-
das en este informe de Evaluación, en la ma-
yoría de los casos se trataban de cautelas pre-
ventivas referidas a conjuntos de interés etno-
gráfico, o cautelas hipotéticas sobre elementos
no visibles en superficie. Se consideraron,
además, una serie de cautelas preventivas so-
bre yacimientos situados dentro de la banda
de los 200 m a cada lado del trazado, sobre los
que se aconsejó un seguimiento estricto de las
obras.

El trabajo de campo del seguimiento ar-
queológico de la construcción se inició en oc-
tubre de 1996 y se desarrolló en dos fases dife-
rentes, la primera de ellas es la dirigida por el
arqueólogo Narciso Herreros Cleret de Langa-
vant entre los meses de octubre y diciembre de
1996, formando parte del equipo de campo la
arqueóloga Paula Ballesteros Arias junto con el
director de la actuación.

La segunda fase de seguimiento es la que
se corresponde al período de enero a julio de
1997 en la que el director de la actuación fue
Manuel Santos Estévez, que integró el equipo
de trabajo de campo de esta fase junto con la
arqueóloga Paula Ballesteros Arias.

����������
��
��
 ���
El Ramal Pontevedra-Ourense tiene una lon-
gitud de 56 km y atraviesa las provincias de
Pontevedra y Ourense con una orientación
oeste-este. Este ramal parte de las tierras inte-
riores del concello de Pontevedra y se continúa
a través de los concellos de Ponte Caldelas,
Cotobade y A Lama dentro de esta misma
provincia. Los concellos ourensanos atravesa-
dos por la traza son, por este orden: Avión,
Boborás, Carballiño, Maside, Punxín y Amoei-
ro.

El origen del ramal se sitúa en el área pre-
litoral de la Ría de Pontevedra a unos 200 m
de altitud sobre el nivel del mar, durante los
primeros kilómetros discurre de modo apro-
ximado por la divisoria de aguas entre el río
Lérez y el río Verdugo y a medida que se va
adentrando en las tierras interiores de la pro-
vincia se introduce en las cuencas media y alta
del Verdugo y sus afluentes. Esta área prelito-
ral de la provincia de Pontevedra se caracteri-
za por un ‘endurecimiento’ climático progresi-
vo a medida que se adentra en el interior de la
provincia. La densidad de población también
es menor en el interior que en el área costera.
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El tránsito entre las provincias de Ponteve-
dra y Ourense se realiza cruzando transver-
salmente la ��������������, que forma parte de
la dorsal meridiana que atraviesa Galicia de
norte a sur y cuyas cotas máximas se sitúan en
torno a los mil metros de altitud. Estas tierra
altas presentan temperaturas medias más frías
que en la zona litoral y fuertes oscilaciones
anuales.

El poblamiento actual se caracteriza por la
presencia de escasas aldeas de hábitat concen-
trado en las laderas de la sierra mientras que
la parte alta de la misma permanece práctica-
mente deshabitada. Las cotas superiores por
las que atraviesa el trazado se sitúan en torno
a los 900 m, descendiendo en pocos quilóme-
tros hasta el nivel de los afluentes del Miño en
esta zona, aproximadamente a unos 300 m de
altitud. Estos cursos discurren bastante enca-
jados debido a los fuertes desniveles entre el
nivel del río y las cotas superiores de los
montes.

������.��#�	���	��������%��	
��	�������
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El trazado en la provincia de Ourense dis-
curre por la margen septentrional del valle del
Avia aproximándose al río Miño. Este tramo
del trazado se caracteriza por un relieve más
suave que el precedente y la diferencia más
notoria reside en las características climáticas,
con un predominio de temperaturas más ele-

vadas y mayor continentalidad, aunque suavi-
zada por la presencia del río.

��0���+�(
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��
����'+����/�
El seguimiento arqueológico de la construc-
ción del presente tramo tuvo como finalidad
específica el cumplimiento de una serie de ex-
tremos que asegurasen y garantizasen la pre-
servación de los yacimientos arqueológicos
conocidos, así como mitigar el impacto ar-
queológico producido por las obras sobre los
mismos y sus entornos inmediatos en el mo-
mento de la construcción. Los objetivos gene-
rales fueron:

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Cumplimiento de todos los puntos an-
teriores e información puntual sobre los
mismos y su estado de ejecución a la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

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

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

Los objetivos de esta actuación se centraron,
pues, en el control y en la corrección del im-
pacto arqueológico producido por la obra,
tratando de mitigar al máximo el impacto que
la construcción produce sobre los yacimientos
arqueológicos más próximos a la misma. En
este sentido, el principal objetivo fue el control
del cumplimiento y la revisión de las cautelas
establecidas con anterioridad, ya que no había
ningún yacimiento directamente afectado por
el trazado.

La cantidad de yacimientos y cautelas
existentes en este trazado fue abundante, por
lo que el seguimiento continuado de las labo-
res de construcción y replanteo se hizo parti-
cularmente necesario, sobre todo en aquellas
áreas donde se preveía la afección sobre ele-
mentos no visibles del registro.

*�������12�
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Este capítulo está compuesto por cinco aparta-
dos que se corresponden con los principales
tipos de trabajo arqueológico a realizar dentro
del seguimiento de obra de una conducción
lineal.

������ 2�� 3��	��� �	� ���� ��!	�	
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Los principios metodológicos generales de esta
actuación son los recogidos en el citado ����
�����������
���������������
������������������
��(���� ��� ��
�������
� ��� ���� �������!������
� ��
�������� por lo que en los siguientes apartados
tan solo se contempla el plan puntual de tra-
bajo que se siguió para el presente tramo, si
bien presentamos sucintamente la metodolo-
gía de Evaluación y Corrección de Impacto
que hemos aplicado3.

������#�������
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Para la realización de los trabajos de campo,
tanto en fase de evaluación como en fase de
seguimiento se ha diseñado un sistema de de-
limitación de bandas de prospección, que arti-
culan los trabajos en la franja de la obra y en
sus alrededores4, y permiten una primera

                                                                
3 Estos principios metodológicos se pueden consul-
tar en Criado Boado 1993.
4 Este sistema se encuentra recogido en el trabajo de
González, Amado y Prieto, 1995.
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aproximación a la hora de evaluar el tipo de
impacto registrado.
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Tal y como se recoge en la Figura 7 las
bandas se disponen de la siguiente forma:

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

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

)�
��� ��� ,������: Esta zona de prospec-
ción se establece como banda de contextuali-
zación de los restos documentados, permitien-
do integrar los resultados de la prospección
dentro del marco espacial en que se encuen-
tran. Generalmente llega hasta los 500 metros
a cada lado de la traza, realizándose prospec-
ciones de tipo extensivo e incluso intensivo en
aquellos lugares donde se considere necesario
y las condiciones del terreno lo permitan. En
esta banda consideramos que no hay impacto
directo, si bien es registrado convenientemente
consignado en las fichas de registro que 
�
�!���.
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Todos los restos arqueológicos que han sido
objeto de impacto necesitan la aplicación de
una serie de ������������������, diseñadas para
evitar, minimizar o corregir el impacto detec-
tado. Las diagnosis de los impactos y las me-
didas correctoras vinculadas, son valoraciones

que se aplicarán a cada caso concreto aten-
diendo a una serie de características, definidas
por el grado de representatividad de los restos
documentados, su importancia e interés tanto
arqueológico como patrimonial. Así, aunque
en principio los impactos se definen en aten-
ción a la distancia que media entre los restos y
la obra, en la práctica se tienen en cuenta otra
serie de factores de índole valorativa.

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

En el caso de yacimientos sin traducción
superficial, el impacto es detectado cuando se
produce efectivamente, de modo que es en fa-
se de control de la construcción de pista y
zanja cuando se pueden aplicar las medidas
oportunas.
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La organización de las labores implicadas en
la corrección de impacto del tramo se realizó
de acuerdo con las siguientes fases de trabajo,
que fueron convenientemente especificadas en
el proyecto de intervención.

1. Elaboración del ��	+���	 de segui-
miento arqueológico

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

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

4. #��������,����� �� ��	�����,����� ��

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

5. ��-	��������		�������. Dadas las ca-
racterísticas de la obra, fue necesario en
todo momento mantener la coordina-
ción de todas las instancias implicadas,
de modo que no se produjesen desa-
justes entre las partes (GIArPa, DXPC y
ENAGAS), tanto entre las distintos ám-
bitos de trabajo en el seno de nuestro
propio grupo (campo, gabinete, actua-
ciones puntuales) como con el resto de
los organismos. En este sentido fue
fundamental la presentación de infor-
mes puntuales, realizada paralelamente
al propio seguimiento con el objetivo
de mantener un flujo de información
ágil, de todo tipo de incidencias y ha-
llazgos que se fueron produciendo en el
marco del seguimiento.

6. !
�-	�������� ��	����. Una vez rea-
lizados los trabajos de seguimiento y
control se procedió a emitir el informe
valorativo correspondiente a la totali-
dad del tramo5.

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

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

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

                                                                
5 Los informes generados durante el seguimiento del
tramo se encuentran recogidos en Criado et al 1997.

��!���
��
%�!�����
Comprendió el estudio de la documentación
bibliográfica existente para la zona; la impor-
tancia que estos trabajos pueden tener se debe
principalmente a los datos que contienen acer-
ca de yacimientos no catalogados, desapareci-
dos o incluso hallazgos casuales y descontex-
tualizados, lo que supone una importante
fuente de información adicional a la hora de
acometer un seguimiento, además de aportar
nuevos indicios que orienten los trabajos de
localización de nuevos elementos, las hipótesis
de trabajo y las propuestas de medidas co-
rrectoras para los impactos producidos.

Se procedió a la consulta del Inventario
Arqueológico de Galicia de la Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural con el fin de recabar la
información disponible sobre la zona de tra-
bajo.

Se llevaron a cabo análisis cartográficos y
toponímicos (con mapas de escalas 1:25.000 e
1:10.000) que fueron completadas durante los
trabajos de campo con la pretensión de inten-
tar localizar nuevos yacimientos arqueológicos
en las cercanías del trazado.

������8��9������	���:�����	�-�	������	�����	
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El equipo de gabinete tuvo como cometido
prioritario la introducción y testado de la in-
formación de forma simultánea al propio tra-
bajo de campo. Esta tarea conllevó, en muchos
casos, la contrastación de la coherencia de la
información procedente del trabajo de campo
y en otros la ampliación y redacción de nuevas
valoraciones arqueológicas. La realización,
composición y elaboración de los distintos in-
formes que se fueron generando a lo largo de
las dos fases de trabajo de campo también fue-
ron responsabilidad del equipo de gabinete y
de modo especial de los coordinadores.

Formó parte de los trabajos de gabinete el
tratamiento de material arqueológico que con-
lleva un dilatado proceso de manipulación y
que básicamente comprende una primera fase
de sistematización, lavado y siglado de las
piezas y una segunda de evaluación, descrip-
ción e infomatización de los diferentes con-
juntos de materiales aparecidos.
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El trabajo de campo estuvo distribuido entre
los diferentes frentes y fases de obra que de-
bieron ser controlados de modo simultáneo.
En el proyecto marco quedan especificados los
aspectos generales de este tipo de trabajo así
como las características básicas de este tipo de
conducciones lineales y su construcción, con-
cretamente el seguimiento arqueológico se
centró en las tres primeras fases de obra:

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

En relación con la primera de estas fases de
obra el trabajo de campo se orientó hacia la
localización de nuevos yacimientos dentro de
las áreas de afección directa en primera ins-
tancia y en el control del entorno de los yaci-
mientos y áreas arqueológicas ya conocidas en
el trazado.
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La apertura de pista, que implica el levan-
tamiento de la capa vegetal, fue controlada ex-
haustivamente mediante la prospección de co-
bertura total de la totalidad del terreno abierto.
La revisión de zanja conllevó la inspección
sistemática de ambos perfiles siempre que las
condiciones de drenaje del suelo lo permitie-
ron.

���"�������
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Las actuaciones especiales son un tipo de in-
tervención puntual de apoyo al equipo de se-
guimiento, cuya finalidad específica es realizar
un trabajo de documentación intensivo y sis-
temático en un lugar en el que aparecen uno o

varios elementos arqueológicos que hacen ne-
cesaria la inversión de mayores esfuerzos que
los que puede aportar de modo individual el
equipo de seguimiento.
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Las tareas a desarrollar por este equipo
están vinculadas directamente con la amplia-
ción e intensificación de las labores de pros-
pección y documentación de elementos tanto
en el área de obra como en su entorno inme-
diato, así como la realización de tipos espe-
ciales de prospección que requieran del des-
plazamiento de maquinaria y utensilios espe-
cíficos para tal efecto como sucede en el caso
de la prospección eléctrica, la detección de fos-
fatos o la susceptibilidad magnética. Los tra-
bajos de recopilación de documentación y
preparación de futuras intervenciones son los
últimos cometidos. Estas intervenciones futu-
ras también pueden ser realizadas por ellos en
el caso de pequeños sondeos o excavaciones
arqueológicas muy puntuales.

'�()�����(

Los trabajos de campo en este tramo fueron
realizados en su mayor parte por el equipo de
seguimiento detallado en la ficha técnica. Al-
gunos de estos trabajos fueron realizados por
el equipo de actuaciones especiales concebido
en un primer momento como un equipo de
apoyo al seguimiento conforme a lo especifi-
cado en el Proyecto Marco (Criado et al. 1998).
Este apartado resume la actuación del equipo
de seguimiento arqueológico y las interven-
ciones realizadas por el equipo de actuaciones
especiales.

Como resultado del seguimiento arqueoló-
gico de la construcción del Ramal Pontevedra-
Ourense fueron catalogados un total de 47 ya-
cimientos arqueológicos nuevos: 37 petrogli-
fos, tres castros, un asentamiento de época
medieval, otro de la prehistoria reciente y un
yacimiento de este mismo período del que no
se puede concretar su tipología.
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Se establecieron tres áreas arqueológicas en
las que se realizó un trabajo de seguimiento
más intensivo al presentar restos vinculados
con yacimientos conocidos o bien por la locali-
zación de abundante material arqueológico
que podría estar en relación con la presencia
de algún yacimiento arqueológico no descu-
bierto. Los trabajos realizados en el interior de
estas zonas seleccionadas dieron como resul-
tado la catalogación de un importante número
de yacimientos pertenecientes a diferentes
épocas y que hasta ese momento eran desco-
nocidos, de ellos hay que destacar por su nú-
mero a los petroglifos ya que suponen el 75 %
de los yacimientos nuevos.
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Las labores de seguimiento y control arqueo-
lógico en este tramo se traduce en la identifica-
ción de 131 impactos de distinto tipo (ver figu-
ra 13). Esta cifra incluye tanto los yacimientos
documentados como los puntos con materiales
y estructuras no vinculadas a yacimiento al-
guno. La distribución de todos estos puntos
según la distancia al trazado es la representa-
da en la Figura 14.
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En todos los casos se han propuesto las co-
rrespondientes medidas correctoras, salvo pa-
ra aquellos elementos localizados fuera de la
banda de 200 metros, en los que se considera
que la obra no les afecta.

Del total de los impactos registrados, en
treinta y dos casos la obra no los afecta, por
discurrir a considerable distancia de éstos.
Cincuenta y seis de los casos se consideraron
como impactos compatibles, en los que la
construcción de la obra es compatible con su
salvaguarda, veinte impactos son de tipo mo-
derado, y diez de tipo severo, en este último
caso la afección ha supuesto modificaciones
considerables en el entorno de los restos, sin
que éstos peligrasen. Por último, se han defi-
nido trece impactos críticos, a los que se han
aplicado las correspondientes medidas co-
rrectoras. Todos los datos referentes a la diag-
nosis de los impactos y sus medidas correcto-
ras se encuentran recogidos en el catálogo de
Yacimientos y Puntos (Anexo 3).

0

10

20

30

40

50

60

70

0 a 20 20 a 50 50 a 200 m s de 200

���������� ���	��
��

�
��
�
�
��
�
�
�	



0 a 20
50%

20 a 50
9%

50 a 200
18%

m s de 
200
23%

�������0��<���������
��	��
�������	�����������	
��	
�������������
���
����������

�"����
�$"����%����
A lo largo de todo el trazado se consideraron
un total de 124 puntos arqueológicos distri-
buidos por todo su recorrido, de los que están
sobre el trazado. La mayor parte de estos
puntos se corresponden con yacimientos ar-
queológicos y los restantes son puntos de lo-
calización de estructuras y conjuntos de mate-
riales, estos últimos han sido recuperados
principalmente de la zona de la pista de obra,
en la mayor parte de los casos se trata de ha-
llazgos de cerámica de muy diversas caracte-
rísticas pero casi todas ellas se circunscriben a
períodos cronológicos medievales y modernos.
Existen también varias estructuras documen-
tadas que van desde fosas y bolsadas de tierra
hasta cimentaciones pétreas indeterminadas.
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Durante el seguimiento se localizaron 61
puntos en los que se recuperó material ar-
queológico, una parte importante de estos
puntos, concretamente 33 de ellos, presentan
exclusivamente material arqueológico aislado
sin que sea posible adscribirlo a ningún yaci-
miento. La tipología de todos estos Conjuntos
Materiales es muy diversa, en su mayor parte
son fragmentos cerámicos y tan sólo en un ca-
so (que no aparece en el cuadro) se recuperó
exclusivamente material lítico perteneciente al
paleolítico. Estos conjuntos cerámicos están
distribuidos a lo largo de todo el trazado y su
evaluación preliminar ha permitido establecer
una clasificación crono-cultural que se resume
en el gráfico de la Figura 16.

Frente a estos puntos aislados se encontra-
ron una serie de ellos en los que la prospección
intensiva del entorno y la vinculación a es-
tructuras ha permitido caracterizar como ya-
cimientos, en total 28 Conjuntos Materiales
pertenecen a algunos de los yacimientos loca-
lizados. Los fragmentos son de muy diversos
tipos y características.
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La distribución de puntos con estructuras
vinculadas que no pertenecen a ningún yaci-
miento es la siguiente:
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Se documentaron un total de 36 estructuras
de naturaleza diversa, la mayor parte de ellas
pertenecen a yacimientos arqueológicos cono-
cidos. Existen un total de 12 estructuras de ti-
pología variada, fosas y bolsadas de tierra
principalmente, que no presentan materiales
arqueológicos asociados y tampoco pertenecen
a ninguno de los yacimientos del entorno.
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Todas ellas fueron registradas y docu-
mentadas puntualmente con la realización de
fotografías, dibujos y croquis en casi todos los
casos. Las estructuras relacionadas con labores
agrícolas recientes o restos de actividad cons-
tructiva contemporánea no fueron documen-
tadas de forma sistemática, tan sólo fueron re-
cogidas en los mapas de campo como forma
de registro.

Los trabajos de seguimiento prescindieron
también de la mayor parte de las numerosas
estructuras etnográficas documentadas du-
rante los trabajos de evaluación de impacto
para considerar únicamente aquellas que se
encontraban afectadas directamente por la
obra o que se situaban en su entorno más in-
mediato.
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El trabajo de seguimiento ha considerado una
serie de zonas con un interés arqueológico
notable y por lo tanto se establecieron una se-
rie de áreas donde se extendieron e intensifica-
ron las labores de prospección superficial de
los entornos de los lugares con presencia de
un mayor número de restos y yacimientos. En
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estas áreas se han desarrollado prospecciones
superficiales intensivas y de cobertura total en
aquellos lugares donde fue posible. El objetivo
de esta intensificación de los trabajos arqueo-
lógicos es la contextualización completa de los
yacimientos allí existentes además de intentar
descubrir nuevos restos relacionados con ellos,
de este modo se pretende completar lo más
posible la documentación arqueológica del
área para permitir el desarrollo de futuras in-
vestigaciones.
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La�/	�������0�������� se encuentra entre
los concellos de Amoeiro y Punxín, se trata de
una interesante estación de grabados rupestres
de cronología indeterminada, ya que por la
tipología de los grabados, consistentes bási-
camente en cazoletas; y por el tipo de soporte
(esquisto) diferente del que predomina en los
grabados del suroeste de Galicia, además se
trata de grandes ‘penedos’ exentos y algunos
abrigos con grabados en su interior. El con-
junto está compuesto por un total de 18 grupos
inscultóricos que se disponen en torno a una
‘Chan’ conocida como A Ferradura. La dispo-
sición de los petroglifos es periférica dentro de
la formación topográfica confiriéndole una
clara unidad a la estación rupestre (Santos Es-
tévez 1998).
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Al conjunto de petroglifos hay que añadir
dos castros situados en las inmediaciones de la
estación. Se trata de los yacimientos de A Za-
rra (YA970630K01) y Coto do Castro, en el
primero se localizaron tres petroglifos tipoló-
gicamente diferentes de los de la estación de A
Ferradura ya que los motivos grabados son
diseños propios de la Edad del Bronce, es de-

cir, se encontraron tres rocas con círculos con-
céntricos como motivo principal. Por otra
parte, en el yacimiento de Coto do Castro
(YA970401K01) se localizó una inscripción de
difícil interpretación y de cronología dudosa
por lo que no se puede afirmar que exista una
relación directa entre la inscripción y el yaci-
miento castrexo en el momento de su ocupa-
ción.
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/	�����&�
��	���. Se sitúa en la parro-
quia de San Estevo de Vilamoure (Punxín).
Este conjunto arqueológico está formado por 6
petroglifos muy sencillos con cazoletas, 2 cas-
tros, uno de ellos ya catalogado (YA32065007)
y otro localizado durante el seguimiento
(YA970303K03) y una castronela ya catalogada
(YA32065006) de adscripción cultural posi-
blemente medieval. Los petroglifos, al igual
que ocurría en A Ferradura, son de cronología
indeterminada, debido a que no se encontró
ningún motivo insculturado de cronología cla-
ra.

/	�� ��� 1	���� 2	���

�. El conjunto se
encuentra en la parroquia de Pascais, en el
concello de Avión, en esta zona había sido ca-
talogada una ‘mámoa’ durante los trabajos de
prospección previa a la construcción que se
encontraba afectada directamente por el traza-
do (YA32004002) y que dio origen a una modi-
ficación puntual del mismo.

Durante el seguimiento fue descubierta
otra ‘mámoa’ y dos falsos túmulos consistentes
en la acumulación de cuarzos de tamaño me-
dio que cubren un afloramiento de esquisto,
sobre una de las rocas de este afloramiento se
localizó un grabado con unas. Fueron locali-
zadas un total de seis rocas de esquisto con
cazoletas insculturadas de similares caracte-
rísticas a las localizadas en las acumulaciones
de cuarzos anteriormente mencionadas, por lo
que creemos que su adscripción cultural puede
ser la misma para ambos tipos de yacimientos.
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El seguimiento arqueológico de la construc-
ción ha tenido entre sus resultados la cataloga-
ción de los yacimientos arqueológicos nuevos
descubiertos durante el mismo.

En el seguimiento de obra de la construc-
ción del Ramal Pontevedra-Ourense han sido
catalogados un total de 47 yacimientos nuevos
de los que 37 son petroglifos, la mayor parte
de estos grabados son de cronología indeter-
minada dentro del ámbito de la prehistoria,
posiblemente de la Edad del Bronce y de la
Edad del Hierro. Han sido catalogados cuatro
túmulos, dos de ellos son acumulaciones de
cuarzo sobre afloraciones esquistosas que pre-
sentan sendos grabados en los que el único
motivo representado son las cazoletas.
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Los tres castros catalogados durante el se-
guimiento presentan rocas grabadas con dife-
rentes motivos, en el caso de Outeiriño
(YA970303K03) en Punxín se trata de cazoletas
y pilas naturales, en el caso de A Zarra
(YA970630K01) en Amoeiro las inscripciones
se componen de cazoletas y combinaciones
circulares. El yacimiento de Coto do Castro
(YA970401K01) en Amoeiro presenta diferen-
tes inscripciones con motivos diversos, princi-
palmente cazoletas y también un fragmento de
motivo circular posiblemente de época roma-
na.
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Los asentamientos catalogados en el Ramal
Pontevedra-Ourense son dos, el primero de
ellos es el de Cotiño (YA970321Z01), situado
en el concello de A Lama es de adscripción
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medieval y consiste en una serie de estructuras
de cultivo y abundante material cerámico de
esta época. El segundo asentamiento cataloga-
do es de cronología más antigua, posiblemente
de la Edad del Bronce y en el se localizaron
estructuras y fragmentos cerámicos.

También fue localizada una fosa que fue
objeto de una intervención específica en el
entorno del Castro de Cameixa (Concello de
Boborás, Ourense) y que tuvo como resultado
la recuperación de un recipiente de grandes
dimensiones del interior de la misma. El reci-
piente pertenece a un momento de la prehisto-
ria reciente y se desconoce la tipología del ya-
cimiento aunque es probable que se trate de
una estructura de enterramiento por incinera-
ción tal y como apunta el director de la inter-
vención (Parcero, 1997).
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Las actuaciones especiales realizadas en este
tramo se centraron en los trabajos de docu-
mentación de estructuras y entornos de yaci-
mientos, de todas ellas cabe destacar la inter-
vención realizada en una estructura aparecida
en las proximidades del Castro de Cameixa
que implicó la realización de un sondeo ar-
queológico para vaciar el interior de la fosa.

3�4)567(/5(� 8�	��9	:� �� ����;: se trata
de una zona de cultivo inmediata a la aldea de
Cotiño en la que aparecieron varios conjuntos
cerámicos y dos estructuras compuestas por
un bancal de cultivo y una pequeña fosa, pro-
bablemente se trate de un núcleo habitado
desde la Edad Media. Los trabajos de docu-
mentación comprendieron el registro gráfico
de todas las estructuras y del entorno.
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3�4<((7=>5(� 82	��� �	��-�
��	:��� ���
��;:�en este yacimiento la actuación consistió
en la prospección intensiva de la zona de apa-
rición de los conjuntos de materiales. La revi-
sión de la zanja permitió descubrir una fosa
asociada al lugar en el que se concentraba el
material arqueológico aparecido en la superfi-
cie de la pista de obra y otra de dimensiones
inferiores a unos 50 m más al este
(ES970317Z01) que no aportó material.
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��	:� �� ����;: la apertura de zanja puso al
descubierto en uno de sus perfiles una fosa
que contenía un nivel con pequeños fragmen-
tos de carbón sin materiales arqueológicos
asociados. La intervención contempló la lim-
pieza y regularización de los perfiles así como
los trabajos de documentación y registro foto-
gráfico de la misma sin que se realizase nin-
guna intervención arqueológica de mayor
porte.
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3�675(655(� 8�����	� ��� �����*�:� $	-	�
�A�;:�en el entorno del Castro de Cameixa (Ló-
pez Cuevillas y Lorenzo Fernández, 1986) se
documentaron una serie de conjuntos cerámi-
cos durante la revisión de pista, todos ellos de
adscripciones culturales de época romana y de
la Edad del Hierro. Tras la apertura de la zanja
aparecieron un gran número de estructuras
que fue necesario documentar, de ellas desta-
can por sus dimensiones dos fosos y un para-
peto probablemente vinculados con el castro
(ES970609Ñ01, ES970609Ñ02, ES970609Ñ03),
otras dos estructuras (ES970409K01,
ES970331K01) eran fosas de difícil interpreta-
ción en las que aparecen abundantes materia-
less cerámicos romanos), también aparece una
estructura lineal (ES970603Z01) posiblemente
relacionada con labores de cultivo de época
castreña) y otras dos fosas excavadas en el
substrato (ES970611Ñ01 ES970318K01), la se-
gunda de ellas podría estar en relación con el
cultivo de viña.

3�4)5�74$5(� 8B���A:� $	-	�A�;: durante
la limpieza y regularización de los perfiles de
la zanja para efectuar el registro gráfico del
conjunto de estructuras relatadas en el aparta-
do anterior se descubrió una nueva fosa en el
centro de la zona que no había sido vista ante-
riormente.
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La estructura presentaba un perfil subglo-
bular achatado y en su interior sobresalían los
restos cerámicos de un cacharro. El peligro de
desmoronamiento y pérdida del material en el
momento de tendido aconsejó la excavación de
la parte restante de la fosa, dicha intervención
comprendió la realización de un sondeo de
dos metros de lado entorno a la estructura que
dio como resultado la recuperación de los
restantes fragmentos cerámicos contenidos en
el interior además de descubrir la secuencia
estratigráfica completa de la estructura.
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El recipiente recuperado es de gran tamaño
(44 cm de alto, 28 cm de diámetro en la boca y
35 en la carena) y la adscripción cultural es la
de Edad del Bronce a pesar de no existir para-
lelos tipológicos claros en Galicia. La situación
original del recipiente dentro de la fosa es boca
abajo, con restos de incineración en su interior
y parcialmente destrozado ya en época anti-
gua. El 1 de julio de 1997 se remitió a la Direc-
ción Xeral de Patrimonio Cultural un informe
valorativo completo y detallado de la mencio-
nada actuación.
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Acompañan a este texto una serie de anexos gráficos y documentales que sirven de apoyo a la in-
formación contenida en las páginas precedentes. Cada uno de ellos contiene una breve introduc-
ción descriptiva de la organización y contenido de los mismos. Estos anexos son:

�
�(��/3�%���������
�������������, en el que se presentan los informes y material gráfico correspon-
diente a los conjuntos de materiales recuperados en los tres yacimientos de tipo asentamiento que
se han documentado.

�
�(��93�#�+��������������
�����
������. Se incluyen en este anexo dos �+���- La primera contiene la
relación que vincula puntos y yacimientos; la segunda recoge la relación completa de entidades
documentadas durante el seguimiento y su relación con yacimientos y puntos.

�
�(��73���4���������:������
�������
��. El catálogo se descompone en dos secciones diferentes, la
primera de ellas contiene la información referida a yacimientos mientras que la segunda contiene
los datos relativos a puntos en los que se han documentado restos de naturaleza diversa.

�
�(��13��������!��������
����. Finalmente, los yacimientos se representan de forma gráfica en una
cartografía de escala diferente a la utilizada durante el trabajo de campo, en este caso se ha optado
por dividir el conjunto del tramo en tres mapas diferentes en los que se reflejan los símbolos y có-
digos de cada unos de los yacimientos considerados durante el seguimiento.
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Se han documentado cuarenta y seis piezas divididas en tres líticos, cinco fragmentos de metal, tres
tejas, tres tégulas, cuatro ímbrices y veintiocho fragmentos cerámicos.
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El metal, muy mal conservado, pertenece a cinco fragmentos de clavos de hierro con cabeza cua-
drada, entre los cuales el mejor conservado (PZ970409K01c0001) posee una altura de 62 mm. La
tegula se encuentra muy rodada y presenta coloraciones naranjas y rojizas. Los ímbrices presentan
en dos casos paredes porosas de color naranja y desgrasante predominantemente cuarcítico de
grano medio e incluso fino, y en los otros dos paredes muy porosas con coloraciones naranjas os-
curas y desgrasante muy abundante de grano grueso cuarcítico.

Los fragmentos cerámicos se corresponden con seis bordes, dos cuellos, diecinueve panzas y un
fondo, pudiendo diferenciar dos grupos según la adscripción cultural a la que pertenezcan: el de
cerámica perteneciente a la Edad del Hierro, formado por quince fragmentos, y el segundo grupo
formado por doce fragmentos pertenecientes a la Edad Media.
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Dentro del primer grupo encontramos dos cacharros cerrados de perfil compuesto de los que úni-
camente se conserva la zona del borde, uno de ellos esvasado, acabado en labio redondeado, con
cuello bastante desarrollado en altura (PZ970603Z01a0002), y el segundo esvasado con una ligera
faceta en la superficie interna (PZ970214K01a0007). El resto de los fragmentos corresponden a la
zona de la panza por lo que no podemos aventurar nada sobre la forma del perfil. Toda la cerámica
ha sido realizada a mano y presenta diferentes características: en algunos casos textura compacta
fina, coloración negra y acabado bruñido (PZ970630Z01a0001) o espatulado, y en otros textura po-
rosa con abundante desgrasante de grano medio distribuido irregularmente, coloración rojiza tanto
en superficie como en fractura, con acabado alisado, cepillado y espatulado. Destaca un fragmento
que conserva huellas de colombinos tanto en la superficie como en la fractura (PZ970214K01a0008).
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Disponemos de tres fragmentos de borde, un fondo y ocho fragmentos de panza. Los bordes per-
tenecen a cacharros cerrados de perfil compuesto y son rectos (PZ970214K01a0004) o ligeramente
esvasados, con cuello corto y labio engrosado oblicuo exterior (PZ970214K01a0001). El fondo es
plano, de transición exterior aristada. Todo el material ha sido realizado a torno pero encontramos
dos grupos: uno mayoritario, con nueve fragmentos, de paredes exteriores gris oscuro y fracturas
monócromas gris claras, desgrasante escaso de grano muy fino predominantemente micáceo, y
otro minoritario, con tres fragmentos, de coloración ocre y cocción oxidante, desgrasante grueso y
acabado inapreciable.
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En este yacimiento se han registrado durante las labores de seguimiento de la construcción del Ga-
soducto un total de noventa y tres fragmentos cerámicos, divididos en un borde, noventa y tres
panzas y dos fondos, todos ellos sin decoración. Este material se adscribe a la Edad Media.

������ ���	�� 
����� ����

���������� ��������� ��� � ��� ���

���������� � �� � ���

��������� ��� � ��� ���

���������� ��������� ��� �� ��� �

���������� ��� �� ��� �

����� � � � � �

������"C�<���������
��	�����!�������	�)�������-��	������	
�	��/�����	
����	�$���B�*���@����

*�#���%B�

No disponemos de ningún perfil completo, mientras que por lo que se refiere a las partes constitu-
tivas del cacharro únicamente contamos con un fragmento de borde (PZ961204H01a0031, uno de
fondo (PZ961204H01a0032) y dos asas (PZ961204H02a0015 y 40).

El borde está muy fragmentado y se limita a la zona del labio que ofrece forma redondeada, el fon-
do es plano de transición exterior aristada. Las dos asas, de las que se conserva únicamente una
parte del desarrollo central, presentan sección en cinta irregular, con uno de sus bordes apuntado y
otro recto.
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El material ha sido realizado probablemente en su totalidad a torno, aunque en algunos fragmen-
tos debido al rodamiento no se aprecian las huellas del mismo. Dentro del conjunto de la cerámica
podemos realizar dos grupos. En uno se incluiría el material con huellas claras de realización a
torno, desgrasante escaso y de grano fino, consistente predominantemente en mica, paredes de
textura áspera y coloración gris osura en la superficie y gris clara en la fractura (66 fragmentos). En
un segundo grupo se incluiría la cerámica de coloración naranja oscuro y de colos sepia, ya que
ambas presentan un recubrimiento supreficial consistente en un vidriado de color verdoso, pre-
sentan menos desgrasante y debido al rodamiento no se aprecia la técnica de fabricación (31 frag-
mentos). Ambos grupos presentan en la mayoría de los casos paredes finas y medias, especial-
mente la cerámica de pastas grises.

Las formas documentadas (borde, fondo y asas) así como la decoración, corresponden a cerámica
de paredes grises.
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Se ha registrado decoración en un único fragmento (PZ961204H02a0040), probablemente pertene-
ciente al tercio superior de la panza de un cacharro. Se trata de una decoración muy sencilla con-
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sistente en una sucesión de óvalos formando una línea recta que recorre el perímetro del cacharro,
que componen un motivo en línea corrida sin delimitación y responde a un esquema 0a0.

La decoración ha sido realizada mediante un punzón introducido en la pasta desde la izquier-
da, dejando restos de rebabas en la zona derecha del elemento decorativo, que no fueron afinadas
con un acabado posterior.
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Se han registrado un total de ciento cuarenta y seis piezas, correspondientes a seis líticos, cinco es-
corias, un metal, once tegulas y ciento veintitrés fragmentos de cerámica. Por lo que se refiere a la
distribución, en niveles de intervención se registraron cincuenta y ocho fragmentos, cuatro esco-
rias, cuatro líticos y un metal, y en superficie se documentaron sesenta y cinco fragmentos de ce-
rámica, once tegulas, una escoria y un lítico.

Los fragmentos cerámicos registrados en superficie o en niveles de revuelto se corresponden
con cincuenta fragmentos de cerámica medieval-moderna y quince fragmentos indeterminados,
probablemente de la Edad del Hierro.

Entre el material registrado en el interior de la fosa destaca un cacharro que se documentó casi
entero, un fragmento correspondiente a un asa de puente (PZINCAM01001a0036) con sección en
cinta, capacidad para dos dedos y ensamblaje con las paredes del cacharro mediante aplicación de
barbotina, y una piedra de granito pulido, probablemente utilizado como moviente de molino, que
apareció mezclado con los fragmentos del cacharro. El resto del material se corresponde con pan-
zas sin decoración, en la mayoría de los casos probablemente adscribible a la Prehistoria Reciente
excepto algunos fragmentos (PZINCAM01001a003, 008) aparecidos en niveles superficiales y per-
tenecientes a la Edad Media.

A continuación nos centraremos en el ca-
charro registrado en el interior de la fosa,
aunque realizaremos únicamente una
descripción provisional en espera de la
reconstrucción del mismo.
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Se trata de un cacharro cerrado de perfil
compuesto� +���
����
��� cuya zona de
mayor expansión se encuentra en la care-
na, reduciéndose el diámetro hacia el
borde y el fondo.

Por lo que se refiere a las diferentes partes
del cacharro, posee un borde ligeramente
abierto acabado en un labio plano y un
poco engrosado en la parte exterior por la
presencia de un cordón. El cuello: de unos
cincuenta milímetros de altura, ocupa una
parte muy pequeña del perfil completo
presentando una concavidad suave en su
morfología. La panza es sinuosa y está
dividida en dos partes por una carena
media ligeramente marcada que señala la
diferencia entre la parte superior de la
panza de perfil cóncava y la parte inferior
convexa. El fondo es plano y posee un
reborde perimetral redondeado.

Por último, podemos señalar la presencia de cordones y mamelones cuyo carácter como �����
�
����������� o �����
��������������resulta difícil de definir.�Se sitúan en la parte superior del cacha-
rro�recorriendo horizontalmente su perímetro y, en caso de que se trate de decoración, ésta sería
zonal formado por un motivo decorativo a base de líneas horizontales.

En relación con los cordones, se documentan tres en la parte superior del perfil, el primero forma
parte del propio labio y los dos siguientes delimitan el cuello superior e inferiormente. La sección
de los cordones es apuntada y no muy prominente ya que resalta por encima de las paredes cinco
milímetros y poseen un ancho de diez milímetros.
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Los mamelones, situados entre los dos cordones ubicados en el cuello, se disponen en línea ca-
da treinta y cinco milímetros, muestran sección redondeada con un diámetro de treinta milímetros
y sobresalen seis milímetros de la pared de la vasija.
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El recipiente se ha construido a mano utilizando la técnica de ������, a base de churros bastante
gruesos que llegan a alcanzar 30 milímetros de grosor en el área de la carena. Se observan numero-
sas grietas en la superficie del cacharro y tendencia a la ruptura de las paredes, quizá debido a un
modelado defectuoso y a una cocción a baja temperatura. El ancho de las paredes varía desde trece
milímetros en el borde hasta diecinueve milímetros en el fondo.

La textura de la arcilla es ��������!�
� con poros casi inapreciables tanto en la superficie como en
la fractura. En la parte inferior del recipiente se observan áreas rugosas en la superficie.

El desgrasante está constituido por cuarzo, mica blanca, feldespato y un material arcilloso de
tonos rojos que podría ser chamota, de aspecto compacto pero blando. El tamaño del grano del
desgrasante predominante es inferior al milímetro, aunque las dimensiones varían según el mine-
ral. El !�������� posee tamaños inferiores al milímetro, la ���� posee mayor variedad, aunque en
ningún momento supera los dos milímetros de grosor, el ����;�, puede llegar a alcanzar hasta los
seis milímetros de grosor, pero su presencia es casi anecdótica y, por último, la presencia de la po-
sible �5���� alcanza tamaños hasta de tres milímetros aunque su presencia es muy esporádica.
Visualmente la ���� resalta sobre el resto de los minerales que forman parte del desgrasante.

Se observa algún carbón incrustado en los poros (PZINCAM01001a58) pero no parece que for-
me parte del proceso de fabricación del recipiente sino de una fase posterior a la elaboración del
mismo.

El tratamiento del acabado es el +��.���������, conservado de manera irregular en la superficie
del cacharro, tanto en el exterior como en el interior de las paredes, aunque en la parte inferior de
la vasija es menos cuidadoso y en la parte correspondiente al fondo se asemeja más a un alisado.

El recipiente ha sido cocido en atmósfera �(���
�, aunque los nervios de cocción presentes en la
fractura son irregulares según las zonas del cacharro (puede ser monócroma clara, bícroma roji-
zo/negro o en sandwich rojizo/negro/rojizo). Los tonos de la superficie, tanto externa como inter-
na, son claros. El ����� original parece naranja aunque en algunas zonas de la superficie se torna
marrón claro, sobre todo en la parte inferior del recipiente.

La superficie posee concreciones de carbón sobre todo en la parte inferior del perfil y a partir de
la línea de carena. Sobre algunas concreciones carbonizadas se superponen acumulaciones rojizas
(PZINCAM01001a0290 y a0300), posiblemente minerales y que parecen de carácter postdeposicio-
nal.
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A continuación se presentan dos �+��� en las que se detallan los elementos documentadas durante el
seguimiento, las características básicas de algunos de ellos y su relación con otro tipo de entidades.
Estas tablas han sido usadas de forma continuada durante el seguimiento arqueológico, al tiempo que
han servido como guía de búsqueda y localización de elementos desempeñaron también una función
de control, sistematización y testado permanente de la información, en definitiva han sido una de las
principales herramientas de control y sistematización tanto de los trabajos de campo y especialmente
de los desarrollados en gabinete.

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

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

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

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

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

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

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

                                                                
6 El sistema de entidades y fichas de registro se pueden consultar en Criado et al 1998 y Martínez López (coord),
1997.
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Este catálogo está compuesto por dos apartados diferentes, el primero de ellos se refiere exclusiva-
mente a los 3�������	� documentados en este trabajo, mientras que el segundo reúne la documenta-
ción referente a ���	� en los que se han localizado evidencias de interés arqueológico que, sin em-
bargo, no son considerados como yacimientos. En ambos casos se consignan todos los elementos do-
cumentados, tanto los situados en la traza como los que se documentaron en su entorno.

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

En el catálogo de ���������� aparece, en primer lugar, la información contenida en la ficha de 3��
������	� (en el catálogo de yacimientos): ��������, ����������
� ���
��������� (ACC), %���
���
�� y
%���������
. Seguidamente aparecen los datos localizadores contenidos en la ficha de ���	: ������
��
��� UTM y Geográficas, �����, #���
���, $����, ���������, ���
����
�, �����
��� y �������!���: de
detalle (suministrada por la empresa) y a otras escalas. Tras estas fichas, aparecerán vinculados aque-
llos restos materiales que se hayan documentado (�	C��	�����2������
�� y/ o !����������) con una
amplia serie de datos, y finalmente los campos específicos del trabajo de seguimiento que se concen-
trarán en la Evaluación y diagnosis del Impacto y el planteamiento de una serie de medidas correcto-
ras específicas para cada caso destinadas a mitigar dicho impacto. El último aspecto considerado para
cada yacimiento es su Situación Patrimonial.

El apartado correspondiente a los �����	������������� recoge la totalidad de los puntos docu-
mentados. A las características consignadas en la ficha de punto, ya especificadas en el párrafo ante-
rior, le siguen los datos relativos a las entidades arqueológicas vinculadas que fundamentalmente son
de dos tipos: !���������� y �	C��	�����2������
��. Todos los materiales que aquí se detallan proce-
den de los trabajos de campo de Seguimiento, y se encuentran en depósito provisional en el laborato-
rio del Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje de la Universidad de Santiago de Compos-
tela.

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

1. Yacimiento
2. Punto
3. Conjunto de Materiales
4. Estructura
5. Impacto
6. Medidas Correctoras
7. Situación Patrimonial
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Yacimiento YA32004001 37
Yacimiento YA32004002 37
Yacimiento YA32013001 38
Yacimiento YA32019004 45
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-���*�����
-�6788D889
����������	túmulo.

���	Neolítico.
�����������	El eje N-S del túmulo mide 16,30 m, el
eje E-W mide 18,10 m y la altura es de 1,40 m.
������������	 El túmulo presenta abundante pedrego-
sidad probablemente perteneciente a la coraza, pero no
se observan restos de cámara megalítica. Posee un cono
de violación de gran tamaño, su extremo N está corta-
do por un camino que ha destruido una pequeña parte
del monumento y ha deformado la masa tumular al
volcar sobre la misma la tierra extraída en la amplia-
ción del camino.
El túmulo se encuentra en el límite entre los concellos
de a Lama y Avión, que es además límite entre las pro-
vincias de Pontevedra y Ourense. Siguiendo los mapas
de la COTOP el túmulo se encontraría en la provincia
de Pontevedra, sin embargo en la cartografía 1:50.000
del ejército estaría dentro de la provincia de Ourense y
por tanto del concello de Avión.

�"���
�)6788D889
���	��	555.601
���	��	4.695.605
���������	08.19.27,5
��������	42.24.36,0

�������	912 m.
��������	Mámoa da Moradiña
������	Moradiña / Edreira Nova
����������	Santiago de Amiudal

�����������	Avión
����������	Ourense
�������� ��	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-009-PO-OR
�������� ��	!�!"#"""�	33
�������� ��	!�$%#"""�	IV
�������� ��	!�%"#"""�	186

�������
�*88887D66
&��'��	21-07-97
(� ��������	VOR 90.1-92; PK 24,310
)���������	El yacimiento se sitúa la derecha del traza-
do.
����������	50 m.
�����	compatible.
����������	 La mámoa se encuentra a unos 50 m del
trazado por lo que no se prevé que se vea afectada por
las obras del gasoducto.

*������
��������
*�88889?>8
*������	IM00002433
&��'��	21-07-97

��������	�����	 Seguimiento de las obras del tra-
zado del gasoducto y prospección de los alrededores,
así como un control de pista y zanja.

��������	�����������	Prospección de los alrededo-
res.
+���� ��������	Se realizó el seguimiento de las obras del
gas tanto para localizar posibles estructuras o materia-
les asociados al yacimiento como para constatar que no
se produjo ningún impacto sobre el mismo.
,���������	 ���������	 Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
-.��������	Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88888CC7
&��'��	30-12-89
-�����	��	�������������	Presenta un cono de violación
de gran tamaño, y por la zona N está cortado por un
camino.
/����	��	�����������	gravemente alterado.
������	��	�����������	pistas y carreteras.

������	��	�����������	público.

-���*�����
-�6788D887
����������	túmulo.

���	Neolítico.
�����������	El eje N-S mide 10,70 m, el eje E-W mide
13,80 m y la altura es de 65 cm.
������������	El túmulo apenas es perceptible debido a
las labores de repoblación que se están reealizando en
la zona y que prácticamente lo han destruido. No se
observan restos de estructuras artificiales, aunque hay
abundante piedra que podría pertenecer a la coraza, en
la actualidad totalmente desmantelada por los trabajos
de repoblación forestal.

�"���
�)6788D887
���	��	562.820
���	��	4.696.325
���������	08.14.11,4
��������	42.24.57,4

�������	548 m.
��������	Mámoa de Torre Mourelle
������	Pascais
����������	Santiago de Amiudal

�����������	Avión
����������	Ourense
�������� ��	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-012-OR
�������� ��	!�!"#"""�	34
�������� ��	!�$%#"""�	IV
�������� ��	!�%"#"""�	186

�������
�*88889>87
&��'��	21-04-97
(� ��������	VOR 115.1-116.1; PK 32,427
)���������	a la izquierda.
����������	20 m.
�����	moderado.
����������	 Las obras del trazado no parecen afectar
directamente al yacimiento.

*������
��������
*�888896EF
*������	IM00001902
&��'��	11-06-97

��������	�����	 Prospección de la pista y escom-
brera, así como hacer un seguimiento de las obras del
gasoducto puesto que se encuentra a unos 20 m del
trazado.

��������	�����������	Prospección del entorno.
+���� ��������	 La prospección de la pista así como de
los alrededores podría ayudar a documentar algún res-
to arqueológico asociado al resto de los yacimientos
que hay por la zona.
,���������	 ���������	 Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento de las obras.
-.��������	Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas. Asimismo el túmulo fue bali-
zado.
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(��"�����
����������
(�88888CC6
�������30-12-89
��	�
�� 
�� ������������� El túmulo está gravemente
alterado por los surcos realizados en las labores fores-
tales de repoblación, que lo han arrasado casi por com-
pleto.
��
��
����	��������casi destruido.
�������
����	��������actividades forestales o agrícolas.
����	���
����	��������instituciones o entidades priva-
das.

-���*�����
-�67896889
�����������castro.
�����Edad del Hierro.
�������������El eje N-S mide 88 m y el eje E-W 78 m,
aproximadamente.
������������El castro consta de un recinto superior de
forma ovalada. Hacia el S hay una pequeña plataforma
de unos 20 m de ancho. Todo el castro está rodeado por
un fuerte terraplén natural.
������������� IAG. López-Cuevillas, F. y Lorenzo Fer-
nández: 'Castro de Cameixa. Campañas 1944-1946'.
Arqueoloxía/Memorias. Santiago, 1986.

�"���
�)67896889
�� �!��569.621
�� �"��4.696.678
#����	�
��08.09.13,7
#�	�	�
��42.25.06,7
��	�	�
��425 m.
����������Castro de Cameixa / Outeiro do Castro /
O Coto do Castro
#�����Figueiroa
$��%�����S. Martiño de Cameixa
�&��	�����	���Boborás
$���������Ourense
��	�������
��
�	������1:5.000/RL-B-PLA-014-OR
��	�������'�'()(((��21
��	�������'�*+)(((��I
��	�������'�+()(((��187

�������
�*8888797D
�������11-02-97
,����������VOR 137.1-139; PK 39,300-39,687
-�	��������a la derecha.
���	�������30 m.
������moderado.
�����������La pista pasa a 30 m del castro por su lado
N y a 50 m por su lado E. Las obras no afectan direc-
tamente al castro, a pesar de pasar por sus inmediacio-
nes.

*������
��������
*�88889E6>
.����	���IM00002124
�������18-03-97
��	���������������Revisar la pista y la zanja a su paso
por las inmediaciones del castro, ya que puede apare-
cer cerámica o estructuras relacionadas con el castro.
��	�������������
�
���Limpieza de las paredes de la
zanja y prospección eléctrica o de susceptivilidad mag-
nética con el fin de detectar estructuras en las proximi-
dades.
/��	����������� Es necesario revisar bien cualquier tipo
de remoción de tierras en las proximidades de los cas-

tros, puesto que, pueden aparecer estructuras y mate-
riales relacionados con los asentamientos.
0��������� ����������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
�1���������Se realizaron las actuaciones mínimas y la
limpieza de zanja.

(��"�����
����������
(�888866C8
�������07-11-97
��	�
�� 
�� �������������No se aprecian alteraciones
importantes, más allá de las habituales en un área de
cultivo y repoblación forestal. El entorno inmediato del
castro ha sido afectado por las obras del gasoducto,
que han impactado parcialmente en elementos no co-
nocidos anteriormente ni visibles como fosos defensi-
vos y otras estructuras. Además el castro fue excavado
en los años 50.
��
��
����	��������poco alterado.
�������
����	��������actividades forestales o agrícolas.
����	���
����	��������particulares.
,2������
�������
�
��privado.
��
��
����	��������������ninguno.
 �
��
����	��������������ninguno.
$�	���������������ninguna.

�"���
�)>?879D,89
�� �!��569.684
�� �"��4.696.371
#����	�
��08.09.11,1
#�	�	�
��42.24.56,8
��	�	�
��405 m.
����������Castro de Cameixa
#�����Figueiroa
$��%�����S. Martiño de Cameixa
�&��	�����	���Boborás
$���������Ourense
��	�������
��
�	������1:5.000/RL-B-PLA-014-OR
��	�������'�'()(((��21
��	�������'�*+)(((��I
��	�������'�+()(((��187

����"���
��
*��������
�*>?879D,89
�����Edad Media.
34����
�����5����4
,����������	������	�� �����
��&� ����� Se recogió el
total de la muestra.
 �	�����������6��	���Ninguno.
���������� 
��� ��	������ El material aparece concen-
trado.
������������Conjunto formado por cuatro fragmentos
de cerámica (dos fragmentos de panza, uno de borde y
uno de fondo) realizados a torno, de coloración gris y
abundante desgrasante micáceo.
����1�� �%���������� ����5�
��� Cerámica aparecida
en la prospección de pista en el ramal Pontevedra-
Ourense del Gasoducto.
���
��������
��������5����Se trata de hallazgos super-
ficiales en la pista en una zona cercana al castro de
Cameixa relacionados con un sustrato arenoso asocia-
do a unas viñas.
,������������������	����	��������������%�����������
Ninguna.
,�������� ���� ������	��� �	���������� �%�����������
YA32013001.



���������	�
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����"���
��
*��������
�*>?869?,89
�����Edad Media.
�����	�
���������3
����������������������� ���	��
���� ������ Se recogió el
total de la muestra.
�����������	����������No apareció otro tipo de cerá-
mica aparte de tegula.
����������� 
��� ���������� El material aparece concen-
trado.
�������������Conjunto formado por tres fragmentos de
tégula bastante tosca, dos de ellos muy rodados con
abundante cantidad de desgrasante granítico. Adscrip-
ción cultural: Edad Media-Edad Moderna.
������	� �����	�����	� ������
	��Material recogido en
la prospección de zanja en el ramal Pontevedra-
Ourense del Gasoducto.
�	�
���	����
��� �����	��Aparecieron en el perfil de
la zanja de un viñedo, en tierra orgánica cubierta por
arena.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*>?869E,89
�����Edad Media.
�����	�
���������6
����������������������� ���	��
���� ������ Se recogió el
total de la muestra.
�����������	����������Ninguno.
����������� 
��� ���������� El material aparece concen-
trado.
������������� Conjunto formado por seis piezas, tres
piezas de metal, una tégula y dos fragmentos de cerá-
mica. La cerámica se corresponde con un borde y un
cuello. Se trata de cerámica realizada a torno, con pas-
tas compactas y color grisáceo y acabado alisado.
������	������	�����	�������
	��Material recogido du-
rante revisión de zanja en el ramal Pontevedra-Ourense
del Gasoducto.
�	�
���	����
��� �����	��El material apareció más o
menos concentrado en un nivel muy revuelto que posi-
blemente se trate de una cubrición de una fosa reciente.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*>?867?,89
�����Edad del Hierro.
�����	�
���������2
����������������������� ���	��
���� ������ Se recogió el
total de la muestra.
�����������	����������Ninguno.
����������� 
��� ���������� El material aparece concen-
trado.
������������� Conjunto formado por dos cerámicas
realizadas a mano, una de ellas correspondiente a una
panza y la otra a un borde, ambos sin decoración. El
borde es esvasado, con una ligera faceta en su superfi-
cie interna, acabado en un labio apuntado. La cocción
es oxidante, con coloraciones naranjas. Se aprecian
huellas de los churros tanto en la superficie como en el
perfil de las paredes. El desgrasante es de grano medio
especialmente en la fractura con coloración en sand-
wich. El acabado es cepillado en el exterior y espatula-
do en la superficie interna con restos de rebabas.

������	������	�����	�������
	��Material recogido du-
rante la revisión de la pista y de la zanja en el ramal
Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
�	�
���	����
��� �����	��Apareció en la escombrera
de la zanja.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
ES970331K01.

����"���
��
*��������
�*>?8C68@89
�����indeterminada.
�����	�
���������1
����������������������� ���	��
���� ������Toda la cerá-
mica y algun fragmento de tégula.
��������� ��	���������� Tégula muy fragmentada, ce-
rámica a torno y algun vidriado.
�����������
�������������El material aparece disperso a
lo largo de 150 m.
������������� Fragmento de cuello muy rodado, sin
decoración, con color marrón y abundante desgrasante
fino. Adscripción cultural: Indeterminada, Edad del
Hierro.
������	������	�����	�������
	��Revisión de la pista y
zanja en el entorno del castro de Cameixa, en el ramal
Pontevedra-Ourense del Gasoducto, para contextuali-
zar las estructuras localizadas en la zanja.
�	�
���	����
��� �����	��Los materiales aparecen en
una amplia zona de la pista de obra, en un área tenden-
te a llana en el entorno inmediato del Castro de Ca-
meixa. Es una zona con intenso aprovechamiento agrí-
cola y abundancia de viñas y otros cultivos. En la zanja
se aprecian multitud de estructuras presuntamente
vinculadas a esta dedicación del área. Dentro de ellas
aparece material semejante al recogido.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Valos, muros, terrazas,etc. En zanja aparecen numero-
sas fosillas aparentemente de cultivo.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
YA32013001.

���"��"�
�(>?869E,89
���	�	�"���fosa.
�����indeterminada.
�������	�����La fosa mide 14 m de largo y tiene 1 m
de profundidad.
�������������Se trata de una fosa construida para cul-
tivos de viñas. Está formada básicamente por dos ex-
tractos, uno de mayor grosor en la parte superior, for-
mado por arena, sacada a partir del xabre de la zona, y
en el fondo un extracto más estrecho formado por tie-
rra oscura vegetal en el que aparecen trozos de tégula.

����������				
��

#�� ���18-03-97
��!���������VOR 138.1-139; PK 39,670-39,687
$����������sobre el mismo.
�����������0 m.
���	��severo.
�����	�����La zanja parte a la mitad la fosa, por lo que
se considera el impacto severo.

�������
�*88889F86
#�� ���14-02-97
��!���������VOR 138.1-139; PK 39,580-39,700
$����������sobre el mismo.
�����������0 m.
���	��compatible.



�� ������

����������� La cerámica aparece en superficie y en la
escombrera de la pista, en un substrato arenoso asocia-
do a unas viñas. En las propias viñas (fuera de la pista)
también aparece tégula. La cerámica aparece incluso
fuera del área, ocupada por la pista.

����������		�
��	�����������

	
������IM00001603
�������16-07-97
���������
���
��� Prospección intensiva tanto de la
pista como de la zanja de obra. Recogida de los mate-
riales que se puedan encontrar y registro de la estructu-
ra donde aparece el material. Documentación fotográ-
fica y videográfica.
�������������
��������Prospección de los alrededo-
res por si pudiera aportar más información sobre la
existencia de otras estructuras asociadas.
��������������Es necesaria la documentación tanto de
la fosa como de los materiales encontrados porque nos
podría aportar datos sobre las distintas estructuras que
se podrían haber hecho en las afueras del castro.
����������������
�����Incluido en costes de control y
seguimiento del gasoducto.
�����������Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

�"���
�)>?867D@89
���� ��569.543
����!��4.696.540
"��������08.09.17,2
"������42.25.02,3
�������405 m.
������
���Quintá
"������Figueroa
#����$�����S. Martiño de Cameixa
�%���
������Boborás
#��&�������Ourense
'���������������������1:5.000/RL-B-PLA-014-OR
'����������(�()*)))��21
'����������(�+,*)))��I
'����������(�,)*)))��187

����"���
��
*��������
�*>?867D@89
�''��Edad Media.
-.
����������/����3
0�������������
������ ���������%� ������ Se recogió el
total de la muestra.
�����������
��1�����Ninguno.
����������� ���� 
�������� El material aparece concen-
trado.
������������� Conjunto formado por tres piezas (dos
fragmentos de cerámica y una teja). Los fragmentos
cerámicos se corresponden con panzas no decoradas.
Están realizadas a torno y sometidas a cocción en at-
mósfera oxidante, resultando unas paredes de color
claro-ocre tanto en la superficie como en la fractura. No
se aprecian los acabados debido a la alteración de los
fragmentos. La teja presenta una realización tosca, con
grano bastante grueso y abundante desgrasante. Ads-
cripción cultural Edad Media-Moderna.
���2������$���������������/�����Material recogido por
el equipo de actuaciones especiales en torno al Castro
de Camiexa en el ramal Pontevedra-Ourense del Gaso-
ducto.
'��������������������/����Apareció en la escombrera
de la pista en una zona llana.
0���������������
����������������������$�����������
Ninguna.

0�������� ���� ���
����� ������������ ��$�����������
YA32013001.

����"���
��
*��������
�*>?8C68@8D
�''��Edad Media.
-.
����������/����3
0�������������
���������������%�������Se recogió to-
da la muestra.
�����������
��1�����Ninguno.
����������� ���� 
�������� El material aparece concen-
trado.
�������������Tres fragmentos de panza sin decoración,
probablemente realizados a mano y con coloración gris
oscuro en sus paredes y gris claro en la fractura.
���2���� ��$���������� �����/�����Revisión de la pista,
zanja y entorno del castro de Cameixa en el ramal de
Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
'��������������������/����Los materiales aparecen en
la superficie de la pista en una zona muy próxima al
Castro de Cameixa, donde aparecen en una zanja una
serie de estructuras de dificil definición, pero con mate-
rial de época romana (tégula y clavos de hierro), así
como posible fosa colmatada del castro.
0���������������
����������������������$�����������
Ninguna.
0�������� ���� ���
����� ������������ ��$�����������
YA32013001.

�������
�*88889?FC
�������24-03-97
0�����������VP 138.1-139; PK 39,338-39,373
3���������sobre el mismo.
����������0 m.
������compatible.
�����������Aparece en una zona llana, en el entorno
del 'Castro de Cameixa'.

����������		�
��	�����������

	
������IM00001765
�������05-11-97
���������
���
���La actuación mínima recomendada
se limita a la recogida de los conjuntos de material, la-
vado y siglado de los mismos.
�������������
��������Se recomienda la prospección
intensiva del entorno más inmediato, ya que se encuen-
tra al lado del Castro de Cameixa y de la fosa de Ca-
meixa.
��������������Para intentar delimitar de la manera más
precisa posible la extensión del punto.
����������� �����
����� Incluido en los costes de se-
guimiento del gasoducto.
�����������Medidas mínimas ejecutadas dentro del se-
guimiento de la obra.

�"���
�)>?867D@87
���� ��569.492
����!��4.696.501
"��������08.09.19,5
"������42.25.01,0
�������405 m.
������
���Quintá
"������Figueroa
#����$�����S. Martiño de Cameixa
�%���
������Boborás
#��&�������Ourense
'���������������������1:5.000/RL-B-PLA-014-OR
'����������(�()*)))��21
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������������	
�����
�I
������������	
�����
�187

����"���
��
*��������
�*>?867D@87
���
�indeterminada.
����������������
�1
����������������������� ����������� ����
� Se recogió el
total de la muestra.
 ��������������!����
�Ninguno.
"���������� ���� ��������
� El material aparece concen-
trado.
"����������
�Fragmento de lítico en esquisto con puli-
mentado de antropía dudosa.
#��$�%����&�������������������
�Material recogido por
el equipo de actuaciones especiales en el entorno del
Castro de Cameixa en el ramal Pontevedra-Ourense del
Gasoducto.
����������������'�������
�Apareció en la escombrera
de la pista.
�����������������������������������������&����������

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

Ninguna.

����"���
��
*��������
�*>?8C68@86
���
�Edad Moderna.
����������������
�4
��������������������������������������
�Se recogió to-
da la muestra.
 ��������������!����
�Tégula y teja.
"����������������������
�El material apareció disperso
a lo largo de 30 m.
"����������
�Conjunto formado por cuatro piezas (tres
fragmentos cerámicos y un lítico). Dos de los fragmen-
tos de cerámica están realizados a torno. Uno se co-
rresponde con un borde prácticamente recto y acabado
en un labio apuntado y los demás son panzas. La colo-
ración es naranja/marrón. Adscripción cultural: Edad
Moderna excepto el borde que es indeterminado.
#��$�%����&�������������������
�Revisión de la pista y
zanja en el entorno del castro de Cameixa en el ramal
de Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
������������ ���� '�������
� Los materiales se encuen-
tran en una zona de suave pendiente, antes de comen-
zar la caída desde el castro de Cameixa hacia un valle
muy encajado. La zona se sitúa al NO del castro, y en
la zanja se observan una serie de pequeñas fosas posi-
blemente relacionadas con el castro.
�����������������������������������������&����������

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

YA32013001.

�������
�*88889?FF
(��'�
�24-03-97
����������
�VP 137.1-138; PK 39,218
)��������
�sobre el mismo.
"��������
�0 m.
#���
�compatible.
"��������
�Aparece en la escombrera del entorno del
Castro de Cameixa.

����������		�
��	������������

*������
�IM00001766
(��'�
�05-11-97
����������������
�La actuación mínima recomendada
se limita a la recogida de los materiales, lavado y sigla-
do de los mismos.

���������������������
�Se recomienda la prospección
intensiva del entorno más inmediato, con el fin de in-
tentar delimitar de la mejor manera posible el punto,
ya que se encuentra al lado del Castro de Cameixa y de
la fosa de Cameixa.
+������������
�Para intentar delimitar de la manera más
precisa posible la extensión del punto.
,���������� ���������
� Incluido en los costes de se-
guimiento del gasoducto.
-%�������
�Medidas mínimas ejecutadas dentro del se-
guimiento de la obra.

�"���
�)>?8669,89
.# �/
�569.585
.# �0
�4.696.496
1�������
�08.09.15,4
1������
�42.25.00,8
�������
�423 m.
#�������
�Castro de Cameixa
1����
�Figueiroa
2����&���
�S. Martiño de Cameixa
������������
�Boborás
2��3�����
�Ourense
����������������������
�1:5.000/RL-B-PLA-014-OR
������������	
	����
�21
������������	
�����
�I
������������	
�����
�187

����"���
��
*��������
�*>?8669,89
���
�Edad del Hierro.
����������������
�7
����������������������� ����������� ����
� Se recogió el
total de la muestra.
 ��������������!����
�Ninguno.
"���������� ���� ��������
� El material aparece concen-
trado.
"����������
�Conjunto formado por siete piezas, divi-
didos en dos tejas, un metal y cuatro fragmentos cerá-
micos. El metal se corresponde con un clavo bastante
largo, con cabeza cuadrada bastante amplia. Los frag-
mentos cerámicos se corresponden con un borde y tres
panzas, todos ellos realizados a torno, excepto un
fragmento de panza realizado a mano, cocido en at-
mósfera oxidante, con acabado alisado fino o bruñido y
desgrasante de grano medio. Adscripción cultural:
Edad del Hierro, mezclado con material de adscripción
a la Edad Media.
#��$�%����&�������������������
�Conjunto de materia-
les localizado en una fosa en el perfil de la zanja en el
ramal Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
������������ ���� '�������
� Material localizado en la
limpieza de una fosa.
�����������������������������������������&����������

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

Ninguna.

���"��"�
�(>?8669,89
#��������
�fosa.
���
�indeterminada.
"����������
�La fosa mide en el lado E 1 m de ancho
y tiene una profundidad de 1,20 m y en el lado W mide
0,80 m de ancho y su profundidad es de 1,20 m.
"����������
� Se trata de una fosa abierta en el xabre,
que aparece en la zanja a la altura del 'Castro de Ca-
meixa'. La tierra de la fosa es de color pardo, con algu-
nas manchas de xabre. En su interior también se en-



�� ������

cuentran piedras de tamaño medio. Los materiales ar-
queológicos más frecuentes son fragmentos de tégulas
y fragmentos de cerámica. Hay que destacar la apari-
ción, en ambos lados de la fosa, en la parte más pro-
funda de la misma, de tres puntas de hierro de sección
cuadrada. En el perfil W la fosa es de sección casi cua-
drangular, y en el perfil E es semicircular.

�������
�*88889ECC
�������31-03-97
����	�
�����VOR 138.1-139; PK 39,560
�������
��a la izquierda.
����
�����0 m.
������severo.
����
������ La zanja atraviesa la estructura, que se
aprecia en los dos perfiles.

����������		�
��	�����������

��������IM00001855
�������09-07-97
�������
� ��
����� Limpieza del perfil de la zanja.
Dibujo a escala de la fosa y su debida documentación
mediante tomas fotográficas y videográficas.
�������
�	�����
������Prospección de los alrededo-
res por si pudieran aportar más información sobre la
existencia de otras estructuras asociadas.
�����������
�� Es necesaria la documentación de esta
fosa porque nos puede aportar datos sobre las posibles
estructuras existentes en las inmediaciones del castro.
����	����
� ���
������� Incluido en el presupuesto de
seguimiento del gasoducto.
��������
��Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

�"���
�)>?8D8>,89
 �!�"��569.589
 �!�#��4.696.489
$�
������08.09.15,2
$������42.25.00,6
�������415 m.
����
�����Quintá
$���	��Figueroa
%�		�&�����S. Martiño de Cameixa
�'�
����
���Boborás
%	�(�
�����Ourense
)�	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-014-OR
)�	��	�����*�*+,+++��21
)�	��	�����*�-.,+++��I
)�	��	�����*�.+,+++��187

����"���
��
*��������
�*>?8D8>,89
�))��Edad del Hierro.
/0��	��������1����3
�������
��
	������	�� 	��������'� 	����� Se recogió el
total de la muestra.
!��	����������2�
���Ninguno.
�����	���
� ���� ���	����� El material aparece concen-
trado.
����	�����
�� Conjunto formado por tres piezas (un
fragmento de metal, una tégula y un fragmento cerá-
mico). La cerámica se corresponde con un fragmento
de panza sin decoración. Ha sido realizado a mano y
presenta paredes de coloración marrón y fractura ma-
rrón claro, con abundante desgrasante de grano fino.
Adscripción cultural: Edad del Hierro-Época romana.

�	�3�����	&����������	����1�����Limpieza del perfil de
la zanja para dibujar, en el ramal Pontevedra-Ourense
del Gasoducto.
)�
�����
��� ���� �����1���� Los materiales aparcieron
en el perfil E en un nivel muy revuelto.
�������
���
������
����	����������
���	&�����������
Ninguna.
�������
� ��
� �����
��� �	���������� �	&�����������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*>?8D8>,87
�))��indeterminada.
/0��	��������1����6
�������
��
	������	�� 	��������'� 	����� Se recogió el
total de la muestra.
!��	����������2�
���Ninguno.
�����	���
� ���� ���	����� El material aparece concen-
trado.
����	�����
�� Se han registrado seis piezas correspon-
dientes a cuatro fragmentos de cerámica y dos frag-
mentos de ímbrice, que pertenecen a la misma pieza y
pegan. Los fragmentos cerámicos se corresponden con
panzas sin decoración. Todos ellos han sido realizados
a mano, excepto un fragmento realizado a torno que
presenta restos de vidriado. Adscripción cultural: Inde-
terminada pero probablemente Edad del Hierro-época
romana, excepto el fragmento vidriado.
�	�3�����	&����������	����1�����Limpieza del perfil de
la zanja para dibujar, en el ramal Pontevedra-Ourense
del Gasoducto.
)�
�����
������������1����Aparecen en el perfil en un
nivel muy revuelto.
�������
���
������
����	����������
���	&�����������
Ninguna.
�������
� ��
� �����
��� �	���������� �	&�����������
Ninguna.

���"��"�
�(>?8D8>,89
�����������fosa.
�))��indeterminada.
����
���
����La fosa tiene 90 cm de profundidad y su
longitud visible es de 6 m.
����	�����
��Se trata de un rebaje en la roca base, cu-
bierta de tierra marrón oscura con raíces y pequeñas
piedras, alguna tégula, cerámica y un hierro.

�������
�*88889E?8
�������09-04-97
����	�
�����VOR 138.1-139; PK 39,541
�������
��sobre el mismo.
����
�����0 m.
������severo.
����
������La zanja atraviesa la estructura.

����������		�
��	�����������

��������IM00001870
�������04-07-97
�������
���
�����Es imprescindible el dibujo a escala
de la fosa y su documentación fotográfica y videográfi-
ca.
�������
�	�����
������Prospección de los alrededo-
res, por si esto pudiera aportar más información sobre
la existencia de otras estructuras asociadas.
�����������
�� Es necesaria la documentación de esta
fosa, porque nos puede aportar datos sobre las distintas
estructuras que se podían haber hecho en las afueras
del castro.
����	����
����
�������Incluido en costes de control y
seguimiento del gasoducto.



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

����������	Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

�"���
�)>?8F86@89

��	�	569.672

��	��	4.696.389
���������	08.09.11,6
��������	42.24.57,3
��������	405 m.
���������	Quintá
������	Figueiroa
����������	S. Martiño de Cameixa
�������������	Boborás
����������	Ourense
��������� �	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-014-OR
��������� �	!�!"#"""�	21
��������� �	!�$%#"""�	I
��������� �	!�%"#"""�	187

����"���
��
*��������
�*>?8C7?�89
����	Edad del Hierro.
&'����	��	���(�)�	2
*�������	�����	���)���	��������	�	�����	Se recogió to-
da la muestra.
��������	������+�����	Ninguno.
,�)���)���	 ���	 ���������	 El material aparece concen-
trado.
,�)���������	Dos fragmentos cerámicos sin decoración,
uno de ellos correspondiente a un borde esvasado, con
cuello ligeramente estrangulado y labio redondeado, y
el otro al tercio superior de la panza. Se trata de cerá-
mica realizada a mano, con coloración negra y acabado
bruñido. La fractura es porosa con abundante desgra-
sante de grano fino distribuido irregularmente.
���-���	������������	�����(����	Limpieza y dibujo de
los perfiles de la zanja del Castro de Cameixa en el ra-
mal de Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
����������)	���	.����(���	Los fragmentos aparecen en
el perfil de la zanja, en el lado derecho, en un nivel de
grava de escaso grosor, muy próximo a una pequeña
fosa, cerca de una zona de viñas próxima del castro.
*�������	���	��������)	�����������)	��	������������)�
Ninguna.
*�������	 ���	 ��������)	 �����������)	 ������������)�
YA32013001.

����"���
��
*��������
�*>?8F99A87
����	indeterminada.
&'����	��	���(�)�	1
*�������	 �����	 ���)���	 ��������	 �	 �����	 Se recoge el
total de la muestra.
��������	������+�����	Ninguno.
,�)���)���	���	���������	Ninguna.
,�)���������	Lítico.
���-���	������������	�����(����	Dibujo y limpieza del
perfi en el ramal Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
����������)	���	.����(���	El lítico aparece en la parte
superior del perfil, en el nivel de tierra de cultivo, al
lado de una zona de gravas y cerca de una estructura
ES970605Z01.
*�������	���	��������)	�����������)	��	������������)�
Ninguna.
*�������	 ���	 ��������)	 �����������)	 ������������)�
ES970605Z01.

���"��"�
�(>?8F86@89
������� ��	foso.

����	indeterminada.
,����)����)�	La estructura tiene unas dimensiones de
3,50 m de largo por unos 80 cm de profundidad.
,�)���������	 Se trata de un rebaje hecho en el xabre,
compuesto por una tierra marrón clara, homogénea,
con algunas piedras y con algún nivel de grava en el
fondo de la misma. La estructura sale reflejada en am-
bos lados del perfil.

�������
�*8888799>
/��.��	12-06-97
*����������	VOR 138.1-139; PK 39,618
0���������	sobre el mismo.
,�)�������	0 m.
�����	crítico.
,�����)�)�	La estructura se vio cortada por la zanja de
obra, estando reflejada en ambos perfiles.

����������		�
��	������������

1�������	IM00002119
/��.��	12-06-97
���������	 � �����	 Documentación gráfica de la es-
tructura.
���������	������������	Realización de sondeos para
intentar delimitar la planta y la extensión de la estruc-
tura. Toma de muestras de los distintos niveles estrati-
gráficos.
2�)�����������	Definir la forma de la estructura, así co-
mo su cronología.
3���������	 ����������	 Incluido en los costes de se-
guimiento y control arqueológico de la obras.
����������	Se realizó la actuación mínima.

�"���
�)>?8F8>A89

��	�	569.542

��	��	4.696.546
���������	08.09.17,3
��������	42.25.02,5
��������	415 m.
���������	Quintá
������	Figueiroa
����������	S. Martiño de Cameixa
�������������	Boborás
����������	Ourense
��������� �	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-014-OR
��������� �	!�!"#"""�	21
��������� �	!�$%#"""�	I
��������� �	!�%"#"""�	187

���"��"�
�(>?8F8>A89
������� ��	foso.
����	castreño.
,����)����)�	 La estructura tiene un largo de 23 m y
una profundidad mínima de 1,50 m. La zanja no llega
al final de la estructura.
,�)���������	 Se trata de un posible foso asociado al
Castro de Cameixa. Consiste en un rebaje hecho en la
roca granítica del sustrato, con una caída brusca en el
lado N y una subida paulatina en el lado S. Aparece
reflejado en los dos perfiles de la obra, aunque ligera-
mente desplazados 1 m uno de otro.
Está relleno de una tierra marrón oscura, homogénea,
suelta, que en apariencia parece proceder de una col-
matación natural del mismo.

�������
�*8888799C
/��.��	12-06-97



�� ������

�����������	VOR 138.1-139; PK 39,338

��������	sobre el mismo.
����������	0 m.
�����	crítico.
����������	 La estructura se ve cortada por la zanja,
viéndose ésta reflejado en ambos perfiles.

����������		�
��	������������

��������	IM00002115
������	12-06-97
��������	�������	Sería conveniente hacer un registro
gráfico de la estructura; tanto dibujo, como fotografia-
do y grabado en vídeo.
��������	 ������������	 Realizar una prospección
intensiva del entorno con el fin de intentar determinar
la orientación de esta estructura (si esto fuera posible);
así como la realización de algún tipo de sondeo.
�������������	 Tratar de conseguir la mayor informa-
ción posible de todo tipo de estructuras que pudieran
estar relacionadas con el castro.
���������	 ���������	 Incluido en los costes del se-
guimiento y control arqueológico de la obra.
���������	Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

�"���
�)>?8F8>A87
 �!	"�	569.559
 �!	#�	4.696.527
$��������	08.09.16,5
$�������	42.25.01,9
��������	415 m.
��������	Quintá
$�����	Figueiroa
%����&����	S. Martiño de Cameixa
�'�����������	Boborás
%��(������	Ourense
)����������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-014-OR
)����������	*�*+,+++�	21
)����������	*�-.,+++�	I
)����������	*�.+,+++�	187

���"��"�
�(>?8F8>A87
����������	parapeto.
�))�	castreño.
������������	El parapeto tiene aproximadamente 2 m
de ancho y 1 m de altura mínima con respecto a los
fosos de 1,50 m. La fosa de la parte superior mide 50
cm de ancho por 30 cm de profundidad.
�����������	Se trata de una zona consistente en dejar
sin rebajar parte del sustrato, en un punto localizado
entre dos zonas profundizadas (fosos). La estructura
aparece reflejada a ambos lados del perfil aunque des-
plazados entre sí 2 m aproximadamente. En la parte
superior existe un pequeño rebaje, de forma aproxima-
damente rectangular, que a lo mejor podría estar rela-
cionado con algún tipo de defensa (cimentación de una
empalizada de madera), apareciendo ésta también re-
flejada en los dos perfiles.

�������
�*8888799F
������	12-06-97
�����������	VOR 138.1-139; PK 39,353

��������	sobre el mismo.
����������	0 m.
�����	crítico
����������	 La estructura se ve cortada por la zanja,
viéndose ésta reflejada en ambos perfiles.

����������		�
��	������������

��������	IM00002116
������	12-06-97
��������	�������	Sería conveniente hacer un registro
gráfico de la estructura; tanto dibujo, como fotografia-
do y grabado en vídeo.
��������	 ������������	 Realizar una prospección
intensiva del entorno con el fin de intentar determinar
la orientación de esta estructura (si esto fuera posible);
así como la realización de algún tipo de sondeo.
�������������	 Tratar de conseguir la mayor informa-
ción posible de todo tipo de estructuras que pudieran
estar relacionadas con el castro.
���������	 ���������	 Incluido en los costes de se-
guimiento y control arqueológico de la obra.
���������	Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

�"���
�)>?8F8>A86
 �!	"�	569.573
 �!	#�	4.696.505
$��������	08.09.15,9
$�������	42.25.01,1
��������	415 m.
��������	Quintá
$�����	Figueiroa
%����&����	S. Martiño de Cameixa
�'�����������	Boborás
%��(������	Ourense
)����������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-014-OR
)����������	*�*+,+++�	21
)����������	*�-.,+++�	I
)����������	*�.+,+++�	187

���"��"�
�(>?8F8>A86
����������	foso.
�))�	castreño.
������������	La estructura tiene un largo aproximado
de 24 m con una profundidad mínima de 1,50 m (aun-
que la zanja no llegó al final de la estructura).
�����������	 Se trata de un posible foso, asomado al
Castro de Cameixa. Consiste en un rebaje hecho en la
roca granítica del sustrato, con una caída brusca en el
lado N y una subida paulatina en el lado S. Aparece
reflejado en los dos perfiles de la zanja, aunque ligera-
mente desplazado 2 m uno de otro.
Está relleno de una tierra marrón oscura, homogénea,
suelta, que en apariencia parece coincidir con una col-
matación natural del mismo.

�������
�*8888799?
������	12-06-97
�����������	VOR 138.1-139; PK 39,373

��������	sobre el mismo.
����������	0 m.
�����	crítico.
����������	 La estructura se ve cortada por la zanja,
reflejada ésta en ambos perfiles.

����������		�
��	������������

��������	IM00002117
������	12-06-97
��������	�������	Sería conveniente hacer un registro
gráfico de la estructura; tanto dibujo, como fotografia-
do y grabado en vídeo.
��������	 ������������	 Realizar una prospección
intensiva del entorno con el fin de intentar determinar



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

la orientación de esta estructura (si esto fuera posible);
así como la realización de algún tipo de sondeo.
������������	
� Tratar de conseguir la mayor informa-
ción posible de todo tipo de estructuras que pudieran
estar relacionadas con el castro.
��������	� ���	�����
� Incluido en los costes de se-
guimiento y control arqueológico de la obra.
��������	
�Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

-���*�����
-�6789>88D
��������
�asentamiento al aire libre.
���
�Paleolítico.
����	���	��
�No se pueden precisar.
����������	
�Conjunto de piezas paleolíticas realizadas
en cuarcita: una perforador, bifaciales, un buril en las-
ca, núcleos, etc.
�����������
�IAG

�"���
�)6789>88D
�����
�574.960
���� 
�4.696.470
!�	����"
�08.05.20,3
!�����"
�42.24.58,2
�����"
�419 m.
����	���
�Mesego
!����
�Mesego
#����$���
�Sta. María de Mesego
�%�	�����	��
�O Carballiño
#��&�	���
�Ourense
������������"��"����
�1:5.000/RL-B-PLA-016-OR
������������'
'()(((
�32
������������'
*+)(((
�III
������������'
+()(((
�187

�������
�*888877C7
,��-�
�15-07-97
.�����	���
�VOR 156-157; PK 45,102
/�������	
�a la izquierda.
�����	���
�200 m.
����
�compatible.
����	����
�Debido a la distancia a que se encuentra el
yacimiento del trazado del gasoducto parece no verse
afectado por el mismo, porque no se han encontrado
líticos por los alrededores.

*������
��������
*�88889C>?
0������
�IM00002252
,��-�
�15-07-97
��������	���	���
� Prospección de los alrededores y
seguimiento y control de las obras.
��������	�������	"�"�
�Prospección de los alrededo-
res.
������������	
�Después de haber aplicado las medidas
correctoras propuestas no se ha encontrado ningún res-
to en el trazado ni en los alrededores que se pudiera
relacionar con un asentamiento del Paleolítico.
��������	����	�����
�Incluido en costes de control y
seguimiento del gasoducto.
��������	
�Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

-���*�����
-�6789>88?
��������
�villa.
���
�época romana.
����	���	��
� Las dimensiones aproximadas son de
170 m para el eje N-S y 200 m para el eje E-W.
����������	
�Se observa un sistema de aterrazamiento
que se estructura en tres niveles de terrazas esencial-
mente: el primero, situado en la parte superior, presen-
ta una altura de 3 m, aproximadamente, donde se em-
plaza el pueblo y que presenta algunos pequeños culti-
vos. El segundo, a media altura, se utiliza enteramente
para cultivos y, el tercero y más bajo, se dedica a prado.
Posee un sistema de parcelación muy ordenado y dife-
rente al entorno. Los caminos siguen los niveles de te-
rrazas de forma paralela a ellas o bien perpendicular a
las mismas, alguno de estos últimos está muy encajo-
nado y comunicaba la zona de cultivo con la aldea.
El topónimo se debe a la existencia de aguas termales
en la zona, lo que apoyaría la hipótesis de existencia de
un hábitat romano en las inmediaciones al lugar de As
Caldas.

�"���
�)6789>88?
�����
�576.400
���� 
�4.695.800
!�	����"
�08.04.17,6
!�����"
�42.24.36,0
�����"
�360 m.
����	���
�As Caldas
!����
�As Caldas de Partovia
#����$���
�Santiago de Partovia
�%�	�����	��
�O Carballiño
#��&�	���
�Ourense
������������"��"����
�1:5.000/RL-B-PLA-017-OR
������������'
'()(((
�32
������������'
*+)(((
�III
������������'
+()(((
�187

�������
�*888877CD
,��-�
�15-07-97
.�����	���
�VOR 161-162; PK 46,304-46,861
/�������	
�a la izquierda.
�����	���
�130 m.
����
�compatible.
����	����
� Las obras del gasoducto podrían afectar
indirectamente al yacimiento referido.

*������
��������
*�88889C>>
0������
�IM00002254
,��-�
�15-07-97
��������	���	���
� Prospección intensiva tanto de la
pista como de la zanja del trazado del gasoducto.
��������	�������	"�"�
�Prospección de los alrededo-
res.
������������	
�Después de haber aplicado las medidas
correctoras propuestas no se ha encontrado ningún in-
dicio en el trazado del gasoducto ni en los alrededores
que se pudiera relacionar con el yacimiento citado.
��������	����	�����
�Incluido en costes de control y
seguimiento del gasoducto.
��������	
�Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88888CF?
,��-�
�30-12-89



�� ������

������� ��� ��	��
����	�� Aparentemente presenta un
buen estado de conservación, aunque hay que tener en
cuenta que es un área de habitación actualmente en
uso.
�
�����������
���	��no se aprecia alteración.
��������������
���	��actividades forestales o agrícolas.
���	�����������
���	��particulares.
������	�����
���������privado.

-���*�����
-�678DC88D
�����������explotación de recursos.
�����época romana.
����	���	����No se pueden precisar.
����
����	��Amplia zona de explotación minera que
alteró la topografía original, dejando profundos fosos
separados por aterraplanamientos.
�������
������IAG

�"���
�)678DC88D
�� �!��579.340
�� �"��4.695.560
#�	�������08.02.09,1
#��������42.24.27,1
���������400 m.
���	�����O Pozo do Lago
#���
��Negrelle
$�

�%�����Sta. María de Lago
�&�	�����	����Maside
$
���	�����Ourense
��
���
�����������������1:5.000/RL-B-PLA-018-OR
��
���
�����'�'()(((��32
��
���
�����'�*+)(((��III
��
���
�����'�+()(((��187

�������
�*888877FF
,��-���15-07-97
����
�	�����VOR 166-167; PK 49,234
.������	��a la izquierda.
�����	�����750 m.
������no afecta.
����	������Por la distancia a que se encuentra el yaci-
miento del trazado del gasoducto, no parece verse afec-
tado por las obras.

(��"�����
����������
(�88888CED
,��-���30-12-89
������� ��� ��	��
����	�� Alterado por pistas, extrac-
ciones ilegales y vertidos de basura.

-���*�����
-�678DC88?
�����������sepulcro.
�����Edad Media.
����	���	����Largo 160 cm, ancho 40 cm y profundi-
dad 30 cm.
����
����	��Se trata de sepulcro excavado en la roca,
de forma rectangular con las esquinas redondeadas y
orientado de E a W. Aparentemente se encuentra aisla-
do aunque la densa vegetación que cubre el entorno no
permite asegurar esta afirmación. La gente del lugar no
recuerda ningún otro de características semejantes
cuando el lugar estaba limpio de vegetación.
�������
������IAG

�"���
�)678DC88?
�� �!��579.740
�� �"��4.693.769
#�	�������08.01.52,5
#��������42.23.28,9
���������370 m.
���	�����Pía dos Mouros
#���
��Pazo
$�

�%�����Sta. Comba de Treboedo
�&�	�����	����Maside
$
���	�����Ourense
��
���
�����������������1:5.000/RL-B-PLA-018-OR
��
���
�����'�'()(((��32
��
���
�����'�*+)(((��III
��
���
�����'�+()(((��187

�������
�*888877FD
,��-���15-07-97
����
�	�����VOR 169-170; PK 50,500
.������	��a la derecha.
�����	�����560 m.
������no afecta.
����	������ Por la distancia a que se encuentran las
obras del gasoducto, el yacimiento no parece verse
afectado por éstas.

(��"�����
����������
(�88888CE?
,��-���30-12-89
������������	��
����	��No se aprecian alteraciones.
������	�����
���������privado.

-���*�����
-�678DC88>
�����������asentamiento fortificado.
�����Edad Media.
����	���	����No se pueden precisar.
����
����	��Presenta restos de una construcción de la
que se conserva un arco apuntado, construido en silla-
res de cantería, de buene factura constructiva.
�������
������IAG

�"���
�)678DC88>
�� �!��579.300
�� �"��4.693.640
#�	�������08.02.02
#��������42.22.47
���������380 m.
���	�����A Torre
#���
��Pazo
$�

�%�����Sta. Comba de Treboedo
�&�	�����	����Maside
$
���	�����Ourense
��
���
�����������������1:5.000/RL-B-PLA-018-OR
��
���
�����'�'()(((��32
��
���
�����'�*+)(((��III
��
���
�����'�+()(((��187

�������
�*888877FC
,��-���15-07-97
����
�	�����VOR 169-170; PK 50,300
.������	��a la derecha.
�����	�����700 m.
������no afecta.



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

����������� Por la distancia a que se encuentran las
obras del gasoducto, el yacimiento no se ve afectado
por éstas.

(��"�����
����������
(�88888CE>
	
�����30-12-89
�������
�����
���������Sometido a contínuas extrac-
ciones de sillares que ponen en peligro su existencia.
�����
���
������
�����privado.

-���*�����
-�678DC896
�����������túmulo.
�����Neolítico.
���
�����
���El eje N-S mide 18 m y el eje E-W mide
19,30 m, la altura del túmulo es de 1 m.
�
�����������En el túmulo no se aprecian ni cámara ni
coraza. Por el N está cortado por un camino reciente y
sobre la masa tumular han sido depositados escombros
de piedra pequeña de granito.

�"���
�)678DC896
�������579.468
�������4.694.975
 �����!���08.02.03,8
 ����!���42.24.08,1
�����!���412 m.
����������Pedra Longa
 !�����Balteiro
"����#!����Sta. Comba de Treboedo
�$!�����
�����Maside
"����������Ourense
��������%����
��
����
��1:5.000/RL-B-PLA-018-OR
��������%���&�&'('''��32
��������%���&�)*('''��III
��������%���&�*'('''��187

�������
�*88889C>E
	
�����12-02-97
�
%
�
������VOR 168; PK 50,000
+��!�������a la izquierda.
�����������400 m.
������no afecta.
�����������El trazado no afecta a la 'mámoa'.

(��"�����
����������
(�88888C>6
	
�����30-12-89
������ �
� ����
��������� Gravemente alterado por la
erosión y por un camino que lo bordea por el N. En un
extremo han sido depositados escombros constituidos
por pequeños fragmentos de granito.
,������
����
��������gravemente alterado
��!�����
����
��������pistas y carreteras
��
��
���
����
��������público
�����
���
������
�����privado

-���*�����
-�678DCF8?
�����������indeterminado
�����Paleolítico Inferior
���
�����
���No se pueden precisar.
�
�����������Se trata de una lasca realizada en cuarci-
ta, tipo clacton, con huellas de uso y extracciones in-
tencionadas.

Paleolítico Inferior. El útil fue encontrado sobre el mu-
ro de un camino tradicional realizando prospección
superficial.

�"���
�)678DCF8?
�������580.590
�������4.694.250
 �����!���08.01.15,1
 ����!���42.23.44,2
�����!���358 m.
����������Povanza
 !�����Povanza
"����#!����Sta. Comba de Treboedo
�$!�����
�����Maside
"����������Ourense
��������%����
��
����
��1:5.000/RL-B-PLA-018-OR
��������%���&�&'('''��32
��������%���&�)*('''��III
��������%���&�*'('''��187

�������
�*888877CC
	
�����15-07-97
�
%
�
������VOR 171-173; PK 50,989-51,428
+��!�������a la izquierda.
�����������50 m.
������compatible.
�����������El yacimiento podría verse afectado por las
obras del trazado del gasoducto.

*������
��������
*�88889F88
-��������IM00002255
	
�����15-07-97
���!��������������Prospección y control de las obras
del trazado del gasoducto.
���!�������
���
�������Prospección de los alrededo-
res.
.!���%���������Después de haber efectuado las medidas
correctoras correspondientes se encontraron en las cer-
canías de esta zona, concretamente en la pista, algunas
piezas líticas que sí se podrían relacionar con el supues-
to yacimiento perteneciente al Paleolítico Inferior.
/����������
����������Incluido en costes de control y
seguimiento del gasoducto.
0
�!������Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

-���*�����
-�678FC88C
�����������representación gráfica al aire libre.
�����Edad del Bronce.
���
�����
���La roca mide 3,5 m en su eje mayor y 2
m en el menor. El petroglifo mide 2,10 m de largo y
1,50 m de ancho.
�
�����������Se trata de una roca que presenta una ca-
ra plana en su parte superior con una ligera inclinación
al E, en la que se aprecian aproximadamente 38 cazole-
tas, algunas de ellas comunicadas a través de un cana-
lillo suave y un círculo de 44 cm de diámetro aparen-
temente no natural, con una cazoleta central profunda
y otros dos círculos más suaves.

�"���
�)678FC88C
�������582.514
�������4.693.393
 �����!���07.59.51,4



�� ������

���������42.23.15,7
�	�������255 m.

��������Viñao
�������Viñao
�����������Sta. María de Punxín
��������������Punxín
�����������Ourense
�������������������		���1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
����������������������33
����������������������IV
����������������������187

�������
�*8888797?
 ��!���16-06-97
"�����������VOR 178-179; PK 53,300
#���������a la izquierda.
$�%��������70 m.

�����compatible.
$�����%�%��No se puede especificar el impacto de las
obras del gasoducto en el yacimiento, debido a la inac-
cesibilidad del lugar a causa de la densa vegetación.
Se supone que las obras no han afectado a la roca debi-
do a la distancia a que se encuentra de la misma.

*������
��������
*�88889D8>
&��������IM00002127
 ��!���16-06-97
����������������� Prospección de la pista y del en-
torno.
����������������������Prospección de los alrededo-
res.
'�%�����������El grabado se encuentra a unos 70 m de
la pista de obra, por lo que se espera que no se vea
afectado directamente por las obras del trazado. Se re-
comienda una prospección del entorno por si pudiera
aparecer algún grabado más, se trata de una zona
abundante en petroglifos, pudiendo ayudar ésto a una
mejor delimitación del espacio en que se encuentran.
(�	�����������������Incluido en costes de control y
seguimiento.
)*��������Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88888F6F
 ��!���30-12-89
)%�����������%���������El petroglifo está muy altera-
do por las actividades de extracción de la cantera.
+���������	���������gravemente alterado.
���%�%�����	���������actividades extractivas.
������%�����	���������privado.
",��������������������privado.

-���*�����
-�678FC88F

���	������asentamiento fortificado.
�����Edad Media.
$����%����%��El eje mayor del yacimiento mide 160 m
y el menor tiene 50 m, aproximadamente.
$�%���������En este yacimiento tan sólo son observa-
ble una planta semielíptica, que en los sectores W y S,
posee terraplenes de 3 m de altura con una pendiente
pronunciada, a su alrededor hay terrazas de cultivo
todavía en uso.

�"���
�)678FC88F
-
.�/��581.630
-
.�0��4.693.785
����������08.00.29,8
���������42.23.28,7
�	�������325 m.

��������Vilamoure
�������Vilamoure
�����������S. Estevo de Vilamoure
��������������Punxín
�����������Ourense
�������������������		���1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
����������������������33
����������������������IV
����������������������187

�������
�*88889F>E
 ��!���04-03-97
"�����������VOR 174-175; PK 52,209
#���������a la izquierda.
$�%��������60 m.

�����moderado.
$�����%�%��Las obras del trazado del gas, aunque pasa
por sus proximidades, no afectan directamente al ya-
cimiento.

*������
��������
*�888896>F
&��������IM00001698
 ��!���11-06-97
�����������������Revisión del yacimiento y prospec-
ción del entorno, así como vigilancia de obras por si
éstas pudieran afectarle con motivo de algún desvío, a
pesar de que el yacimiento diste unos 60 m del trazado
de la pista del gasoducto.
����������������������Prospección de los alrededo-
res.
'�%�����������El yacimiento se encuentra a unos 60 m
del trazado por lo que conviene hacer una revisión del
mismo tanto para evitar posibles desperfectos, como
para poder documentar la existencia de algún resto
arqueológico que se pueda asociar al yacimiento.
(�	����������������� Incluido en el coste del segui-
miento arqueológico del gasoducto.
)*��������Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88888F6?
 ��!���30-12-89
)%�����������%���������Aparentemente bueno.
+���������	���������poco alterado.
���%�%�����	���������actividades forestales o agrícolas.
������%�����	���������particulares.
",��������������������privado.

-���*�����
-�6F8978D6

���	������representación gráfica al aire libre.
�����Edad del Bronce.
$����%����%�� Se trata de tres rocas. Las dimensiones
totales del conjunto son de 6,30 m de N a S y de 9,90 m
de E a W. La roca principal mide 3, 20 por 3, 60 m, las
otras dos 2, 45 por 2, 20 m y 2, 20 por 2, 70 m.
$�%���������Se trata de un conjunto de grabados divi-
dido en tres rocas de grandes dimensiones y otras cua-
tro de menor tamaño. Todas ellas presentan grabados.



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

Los motivos representados son cruces grabadas, un
gran número de cazoletas (más de 50) de gran tamaño,
un zoomorfo, espirales y más de una docena de combi-
naciones circulares, una de ellas en altorrelieve.

�"���
�)6F8978D6
�������543.766
�������4.696.589
��	
�����08.28.05,0
��������42.25.10,6
��������400 m.
����	�����Porteliña da Corte
�
����Calvelle
����������Sta. María de Augasantas
��	�����	����Cotobade
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000 - 2.28 // 1:5.000/RL-B-
PLA-005-PO
�����
��������� !   ��21
�����
��������"#!   ��I
�����
��������# !   ��186
$�%���
�������- CJ 102A 96/170 - 0

�������
�*88887D69
&��'���21-07-97
(�����	�����VPO 55-56; PK 11,206
)������	��El yacimiento se sitúa a la derecha del tra-
zado.
*�+��	�����180 m.
������compatible.
*��
	�+�+��El yacimiento se encuentra bastante alejado
del trazado por lo que no se prevé que se vea afectado
por las obras.

*������
��������
*�88889?E>
,��������IM00002431
&��'���21-07-97
�������	� ��	����� Prospección de la zona y segui-
miento de las obras del gas.
�������	�������	������Prospección de los alrededo-
res y seguimiento de las obras constatando que no pro-
ducen ningún tipo de impacto sobre el yacimiento.
-+���������	�� La prospección de la zona, así como el
control y seguimiento de las obras, podría aportarnos
datos sobre este tipo de yacimientos en esta zona.
.��������	� ���	������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
/0�����	��Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88888?7F
&��'���30-12-89
/+����������	+�������	��La zona sufrió un incendio a
finales de los años 80, por lo que una parte de los gra-
bados fueron algo erosionados. Las rocas se encuentran
en muy buen estado, aunque el musgo amenaza con
cubrirlas.
1�����������������	��poco alterado.
��+�+�������������	��agentes naturales.
(2
���	���������������privado.
�����������������	���
����planeamiento urbanístico.
���������	���+�����ninguna.

-���*�����
-�6F87C886
������
����túmulo.
�����Neolítico.
*���	+��	�+��El eje N-S 20 m, el E-W 20 m y la altura 3
m.
*�+�������	��Túmulo con evidencias de violación que
dejó a la vista los chantos de la cámara.
$�%���
�������IAG

�"���
�)6F87C886
�������554.560
�������4.697.140
��	
�����08.20.13
��������42.25.26
��������900 m.
����	�����Os Curros II
�
����Cendón
����������S. Bartolomeu Seixido
��	�����	����A Lama
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-009-PO-OR
�����
��������� !   ��23
�����
��������"#!   ��II
�����
��������# !   ��186

�������
�*888877F6
&��'���15-07-97
(�����	�����VPO 87-88; PK 22,544
)������	��a la izquierda.
*�+��	�����770 m.
������no afecta.
*��
	�+�+��Debido a la distancia a que se encuentra el
yacimiento del trazado del gasoducto, no parece verse
afectado por las obras.

(��"�����
����������
(�88888?66
&��'���30-12-89
/+����������	+�������	��Violación que dejó a la vista
los chantos de la cámara.

-���*�����
-�6F87C88>
������
����representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
*���	+��	�+��La cruz mide 50 cm de largo y 20 cm de
ancho. El surco es de 2 cm de ancho y 6 mm de pro-
fundidad.
*�+�������	�� Se trata de una cruz latina de grandes
dimensiones grabada en una roca granítica plana de
pequeña envergadura, que sobresale pocos cm por en-
cima del suelo. La cruz está realizada con un surco de
sección en U. Debido a las proporciones de la propia
cruz y el tamaño del surco es fácilmente observable
incluso a cierta distancia de la propia roca.

�"���
�)6F87C88>
�������547.985
�������4.696.287
��	
�����08.25.00,5
��������42.24.60,0
��������472 m.
����	�����Cruz de Corribo
�
����Corribo



�� ������

�����������Santiago de Antas
	
�����������A Lama
�����������Pontevedra
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-006-PO
����������������������32
����������������������III
����������������������186

�������
�*8888797F
�������13-06-97
������������VPO 72-73; PK 16,085
������� ���a la izquierda.
!�"��������150 m.
#�$���compatible.
!�����"�"��No se puede especificar el impacto de las
obras del gasoducto en el yacimiento debido a la inac-
cesibilidad del lugar por causa de la densa vegetación.
Se supone que las obras no han afectado a la roca debi-
do a la distancia a que se encuentran de la misma.

*������
��������
*�88889D9F
%$������IM00002126
�������16-06-97
	������ �������� Prospección de los alrededores y
de la pista de obra, por si ésta pudiera llegar a afectar
al yacimiento.
	������ ��������������Prospección de los alrededo-
res.
&�"�������� ���El grabado se encuentra a unos 150 m de
la pista de obra, por lo que se espera que no se vea
afectado por las obras del gasoducto.
'������� ������ ����� Incluido en el coste del segui-
miento arqueológico del gasoducto.
()����� ���Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88888?6>
�������30-12-89
("�����������"������ ���Bueno.
*���������������� ���poco alterado.
���"�"������������ ���agentes naturales.
�+��������$��$�������privado.

-���*�����
-�6F87C898
#�$��������representación gráfica al aire libre
	����indeterminada
!���"����"��La piedra en la que se encuentra tiene
1,20 m de ancho y 2,20 m de largo.
Las cruces tienen 18 cm de largo y 15 cm de ancho, la
primera de ellas y la segunda 14 cm de largo y 8 cm de
ancho.
!�"���$�� ���La roca en la que se encuentran las cruces
es de tamaño medio y se visibiliza perfectamente, sobre
todo desde el W. Se trata de una roca de graníto de dos
micas de grano grueso.
Los grabados se sitúan en la pared W de la roca, que
está buzada en esta misma dirección.
Los motivos representados son dos cruces latinas irre-
gulares, una de las cuales aprovecha una diaclasa de la
roca. Los grabados no se perciben más allá del área
más inmediata a la propia roca.

�"���
�)6F87C898
,#-�.��548.645

,#-�/��4.695.875
0���������08.24.31,7
0��������42.24.46,4
	��������555 m.
#�$ �����Cruces de Antas
0������Cotiño
�����������Santiago de Antas
	
�����������A Lama
�����������Pontevedra
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
����������������������32
����������������������III
����������������������186

���"��"�
�(6F87C898
#�$��������cruz.
	����indeterminada.
!���"����"��La piedra en la que se encuentra tiene
1,20 m de ancho y 2,20 m de largo.
Las cruces tienen 18 cm de largo y 15 cm de ancho, la
primera de ellas y la segunda 14 cm de largo y 8 cm de
ancho.
!�"���$�� ���Los grabados se sitúan en la pared W de
la roca, que está buzada en esta misma dirección.
Los motivos representados son dos cruces latinas irre-
gulares, una de las cuales aprovecha una diaclasa de la
roca.

�������
�*88887>?F
�������21-07-97
������������VPO 73-74; PK 16,510
������� ���Situado a la izquierda del trazado.
!�"��������50 m.
#�$���compatible.
!�����"�"��No se prevé la afección directa sobre el pe-
troglifo.

*������
��������
*�888877E?
%$������IM00002976
�������21-07-97
	������ ��������Documentación del petroglifo, así
como vigilar las obras del gasoducto.
	������ ��������������Prospección de los alrededo-
res.
&�"�������� ���A pesar de los 50 m que distan entre el
trazado y el yacimiento se hace necesaria la vigilancia
de las obras para evitar ningún tipo de afección.
'������� ������ ����� Incluido en el presupuesto del
control y seguimiento del gasoducto.
()����� ��� Se ejecutaron por el equipo de campo du-
rante las labores de seguimiento.

(��"�����
����������
(�88888?D8
�������30-12-89
("����� ��� ���"������ ��� Los grabados se encuentran
algo erosionados por efecto de los agentes naturales.
*���������������� ���poco alterado
���"�"������������ ���agentes naturales

-���*�����
-�6F87CF89
#�$��������túmulo.
	����Neolítico.
!���"����"��El eje N-S mide 10,40 m, el E-W 12,80 m
y la altura 1,60 m.



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

�����������	
Túmulo de pequeñas dimensiones y altu-
ra relevante. Presenta violación.
�����������	
IAG

�"���
�)6F87CF89
���
�	
554.476
���
�	
4.697.078
��������	
08.20.16,2
�������	
42.25.24,1
������	
860 m.
��������	
Os Curros III
�����	
Cendón
���������	
S. Bartolomeu Seixido
� ����������	
A Lama
���!�����	
Pontevedra
"����������
��
�����	
1:5.000/RL-B-PLA-009-PO-OR
"����������
#	#$%$$$	
23
"����������
#	&'%$$$	
II
"����������
#	'$%$$$	
186

�������
�*888877F7
(��)�	
15-07-97
*���������	
VPO 87-88; PK 22,494
+��������	
a la izquierda.
���������	
530 m.
����	
no afecta.
���������	
Debido a la distancia a que se encuentra el
yacimiento de las obras del gasoducto, no se prevé la
afección del túmulo.

(��"�����
����������
(�88888?D9
(��)�	
30-12-89
,�����
��
������!�����	
Violación.

-���*�����
-�6F86E867
��������	
túmulo.
�""	
Neolítico.
�����������	
El túmulo mide 14,50 m en sentido N-S;
18 m en su eje E-W y tiene 90 cm de altura.
�����������	
Túmulo con violación central en el que no
se aprecian elementos de la cámara ni de la coraza.
�����������	
I.A.G.
Grupo García Alén: Pontevedra arqueológica, nº 3
(Inédito).

�"���
�)6F86E867
���
�	
534.450
���
�	
4.695.788
��������	
08.34.52,8
�������	
42.24.46,4
������	
305 m.
��������	
Mámoa 1 de Outeiro Redondo
�����	
Hermida
���������	
S. Miguel de Marcón
� ����������	
Pontevedra
���!�����	
Pontevedra
"����������
��
�����	
1:5.000/RL-B-PLA-002-PO
"����������
#	#$%$$$	
34
"����������
#	&'%$$$	
IV
"����������
#	'$%$$$	
185

�������
�*88889E89
(��)�	
21-03-97
*���������	
VPO 6-7; PK 1,150
+��������	
a la derecha.
���������	
40 m.
����	
moderado.
���������	
En un principio el trazado pasaba a unos 10
m de la mámoa, por lo que podía verse directamente
afectada por las obras. Después del replanteo y del
cambio de trazado de las obras, se prevé que la pista
pase a unos 40 m del yacimiento.

*������
��������
*�8888967E
-������	
IM00001801
(��)�	
06-06-97
���������
 ������	
 Vigilar las obras del trazado del
gasoducto y prospectar sus alrededores por si aparecie-
se algo relacionado con el túmulo.
.������������	
Es una zona donde se encuentran varios
túmulos, aunque ninguno de ellos se encuentra afecta-
do por las obras. Por lo que es importante prospectar
las obras del gasoducto por si apareciese algo que ayu-
dase a ampliar la documentación.
/��������
���������	
Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.
,0�������	
Se realizaron todas las medidas correctoras
mínimas.

(��"�����
����������
(�88887E88
(��)�	
20-05-92
,�����
��
������!�����	
El túmulo presenta violación
central.
1����
��
���������	
poco alterado.
"�����
��
���������	
excavaciones furtivas.
�������
��
���������	
particulares.

-���*�����
-�6F86E8C9
��������	
túmulo.
�""	
Neolítico.
�����������	
El túmulo mide 13 m de diámetro y 60
cm de altura.
�����������	
 Este túmulo fue catalogado con el
GA36038608. Además de este túmulo pueden verse
otros tres en las inmediaciones.

�"���
�)6F86E8C9
���
�	
534.230
���
�	
4.695.230
��������	
08.35.02,5
�������	
42.24.28,3
������	
345 m.
��������	
Mámoa de Monterilla
�����	
Pintos
���������	
S. Miguel de Marcón
� ����������	
Pontevedra
���!�����	
Pontevedra
"����������
 ��
 �����	
 1:5.000/GL-B-PLA-014-P //
1:5.000/RL-B-PLA-002-PO
"����������
#	#$%$$$	
34
"����������
#	&'%$$$	
II
"����������
#	'$%$$$	
185

�������
�*888877C?
(��)�	
15-07-97



�� ������

�����������	VPO 6-7; PK 1,160

��������	a la derecha.
����������	620 m.
�����	no afecta.
����������	Debido a la distancia a que se encuentra el
yacimiento de las obras del gasoducto, parece que no
se ve afectado por éstas.

�������
�*88887EF8
������	21-10-97
�����������	VP 113F5

��������	El yacimiento se sitúa a la izquierda del tra-
zado.
����������	100 m.
�����	no afecta.
����������	Las obras del gasoducto no han afectado al
lugar donde se ubicaba el túmulo.

(��"�����
����������
(�88886D?7
������	21-10-97
������	��	������������	La prospección llevada a cabo
durante los trabajos de control y seguimiento del gaso-
ducto han permitido descubrir que el túmulo ha sido
destruido por las obras de acondicionamiento de par-
celas para el parque industrial de Campiño.
�����	��	����������	desaparecido.
������	��	����������	construcciones varias.
�������	��	����������	instituciones o entidades priva-
das.
�������	��	����������	privado.
�����	��	���������	������	ninguno.
����	��	���������	������	ninguno.
 ��������	�!�����	ninguna.

-���*�����
-�6F86EF87
�������!��	túmulo.
����	Neolítico.
������������	El túmulo mide 23 m en su eje E-W; 25
m N-S y 1 m de altura.
�����������	Túmulo con violación central. Por el lado
W presenta piedras que pueden pertenecer a la coraza.
"�#�������!��	IAG
Grupo García Alén: Pontevedra Arqueológica, nº 3
(inédito).

�"���
�)6F86EF87
$��	%�	534.078
$��	&�	4.696.064
'��������	08.35.09,0
'�������	42.24.55,4
��������	295 m.
��������	Mámoa 2 de Outeiro Redondo
'�����	Hermida
 ����(����	S. Miguel de Marcón
�)�����������	Pontevedra
 ���������	Pontevedra
���������!�	 ��	 ��������	 1:5.000/RL-B-PLA-002-PO //
1:5.000/GL-B-PLA-014-P
���������!�	*�*+,+++�	34
���������!�	*�-.,+++�	IV
���������!�	*�.+,+++�	185

�������
�*88889E87
������	21-03-97
�����������	VPO 5-6; PK 0,940

��������	a la derecha.
����������	225 m.
�����	no afecta.
����������	Debido a la distancia a que se encuentra el
trazado, no se prevé que se vea afectado por las obras,
aunque sí se ve afectado por las obras de repoblación
forestal.

�������
�*88887EF7
������	21-10-97
�����������	VP 113B

��������	El yacimiento se sitúa a la izquierda del tra-
zado.
����������	50 m.
�����	no afecta.
����������	Las obras de construcción del gasoducto no
han afectado al yacimiento.

(��"�����
����������
(�88887E89
������	20-05-92
������	��	������������	El túmulo presenta violación
central y la tierra ha sido removida en la superficie.
�����	��	����������	gravemente alterado
������	��	����������	excavaciones furtivas
�������	��	����������	particulares

-���*�����
-�6F86EF86
�������!��	túmulo.
����	Neolítico.
������������	Mide 17 m en sentido N-S; 16 m en sen-
tido E-W y 1,20 m de alto.
�����������	Se trata de un túmulo con violación cen-
tral, que presenta en la parte N restos de piedras, posi-
blemente pertenecientes a la coraza.
"�#�������!��	IAG
Grupo García Alén: Pontevedra Arqueológica, nº 3
(inédito).

�"���
�)6F86EF86
$��	%�	534.041
$��	&�	4.696.012
'��������	08.35.10,6
'�������	42.24.53,7
��������	295 m.
��������	Mámoa 3 de Outeiro Redondo
'�����	Hermida
 ����(����	S. Miguel de Marcón
�)�����������	Pontevedra
 ���������	Pontevedra
���������!�	 ��	 ��������	 1:5.000/RL-B-PLA-002-PO //
1:5.000/GL-B-PLA-014-P
���������!�	*�*+,+++�	34
���������!�	*�-.,+++�	IV
���������!�	*�.+,+++�	184

�������
�*88889E86
������	21-03-97
�����������	VPO 5-6; PK 0,900

��������	a la derecha.
����������	225 m.



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

������no afecta.
����	�
�
��Por la distancia a que se encuentra del tra-
zado, no se prevé que se vea afectado por las obras,
aunque sí fue afectado por las obras de repoblación.

�������
�*88887D?6
������16-10-97
������	����VP 113A-113B
�������	��El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
��
��	����0 m.
������crítico
����	�
�
��La modificación de la adenda ha provocado
que el túmulo esté plenamente afectado por las obras
del gasoducto.

*������
��������
*�88889E68
��������IM00002473
������16-10-97
������	���	�����Modificación del trazado.
������	������	������Modificación del trazado. Es
aconsejable que el desvío sea hacia la derecha ya que a
la izquierda del mismo existe otro túmulo que podría
verse afectado.
��
�������	��Las medidas correctoras propuestas evi-
tarán la destrucción del yacimiento.
��������	� ��	������ Incluido en los costes de se-
guimiento.
������	��Ejecutadas el 21/10/97.

�������
�*88887D?F
������21-10-97
������	����VP 113A.2
�������	��El yacimiento se sitúa a la izquierda del tra-
zado.
��
��	����5 m.
������severo.
����	�
�
��Una vez modificado el trazado en este pun-
to el impacto pasa a ser severo ya que el yacimiento, en
principio, no está afectado directamente por las obras.

*������
��������
*�88889E69
��������IM00002476
������21-10-97
������	���	�����Control arqueológico de la apertu-
ra de pista y señalización del monumento.
������	� �����	������ Control arqueológico de
apertura de pista, zanja y restitución.
��
�������	�� Las medidas correctoras especificadas
permitirán controlar de forma exhaustiva las diferentes
fases de obra y evitar cualquier afección al yacimiento.
��������	� ��	������ Incluido en los costes de se-
guimiento.

(��"�����
����������
(�88887E87
������20-05-92
�
���������	
�� ���	��El túmulo presenta violación
central. La parte norte es la más arrasada.
!����������������	��gravemente alterado
"��
�
������������	��excavaciones furtivas
���	��
������������	��particulares

-���*�����
-�6F86EF8E
�����������túmulo.
�""��Neolítico.

����	
��	�
��El túmulo tiene un diámetro de 18 m y
una altura de 1,30 m.

�"���
�)6F86EF8E
#�$�%��534.140
#�$�&��4.695.380
'�	�������08.35.06,4
'��������42.24.33,2
���������350 m.
����	�����Mámoa de Monterilla
'������Pintos
(����)�����S. Miguel de Marcón
�*�	�����	����Pontevedra
(�� �	����Pontevedra
"����������� ��� ��������� 1:5.000/GL-B-PLA-014-P //
1:5.000-RL-B-PLA-002-PO
"�����������+�+,-,,,��34
"�����������+�./-,,,��IV
"�����������+�/,-,,,��185

�������
�*88887EC>
������21-10-97
������	����VP 113F5
�������	��El yacimiento se sitúa a la izquierda del tra-
zado.
��
��	����100 m.
������no afecta
����	�
�
��El trazado del gasoducto no ha afectado al
lugar donde se situaba el túmulo.

(��"�����
����������
(�88886D?9
������21-10-97
�
���������	
�� ���	��La prospección realizada du-
rante los trabajos de control y seguimiento ha permiti-
do constatar que el túmulo ha sido destruido por el
acondicionamiento de parcelas del parque industrial
de Campiño.
!����������������	��desaparecido.
"��
�
������������	��construcciones varias.
���	��
������������	��instituciones o entidades priva-
das.
�0����	���������������privado.
!���������������	��������ninguno.
$��������������	��������ninguno.
(������	���
����ninguna.

-���*�����
-�6F8D6889
�����������castro.
�""��Edad del Hierro.
����	
��	�
��No se pueden precisar.
��
�����	��Recinto de forma redondeada protegidos
por dos oteros con afloramientos graníticos.
1�2�����������IAG

�"���
�)6F8D6889
#�$�%��539.361
#�$�&��4.696.391
'�	�������08.31.17,8
'��������42.25.05,1
���������580 m.
����	�����Eira dos Mouros
'������Tourón
(����)�����Sta. María de Tourón



�� ������

�����������	
�Pontecaldelas
�	������
�Pontevedra
���	����������������
�1:5.000/RL-B-PLA-004-PO
���	�������
������
�24
���	�������
������
�II
���	�������
������
�185

�������
�*888877F8
�����
�15-07-97
���������
�VPO 32-33; PK 6,679
���������
�a la derecha.
 �!������
�650 m.
"�#	
�no afecta.
 ����	!�!
�Por la distancia a que se encuentra el yaci-
miento del trazado del gasoducto, no se ve afectado
por las obras.

-���*�����
-�6F8D6887
"�#	�	���
�túmulo.
���
�Neolítico.
 ����!�	��!
�El túmulo mide en su eje N-S 20 m, en el
eje E-W 19 m y su altura mide 1,20 m.
 �!��#����
�En el túmulo aparece un ortostato caído,
que es lo único que puede verse de la cámara en la ac-
tualidad.
$�%��	�����
�IAG

�"���
�)6F8D6887
&"'�(
�537.880
&"'�)
�4.696.300
*	������
�08.32.22,6
*������
�42.25.02,4
�������
�390 m.
"	#����	
�Mámoa 1 do Monte Val das Tablas
*���
�Mirón
��	+���
�Sta. María de Tourón
�����������	
�Pontecaldelas
�	������
�Pontevedra
���	����������������
�1:5.000/RL-B-PLA-003-PO
���	�������
������
�34
���	�������
������
�IV
���	�������
������
�185

�������
�*888877F9
�����
�15-07-97
���������
�VPO 19-21; PK 4,854-4,949
���������
�a la derecha.
 �!������
�420 m.
"�#	
�no afecta.
 ����	!�!
�Por la distancia a que se encuentra el yaci-
miento del trazado del gasoducto, no parece verse afec-
tado por las obras.

(��"�����
����������
(�88888E8D
�����
�30-12-89
,!���	�����	�!�������
�Está violada.

-���*�����
-�6F8D6886
"�#	�	���
�túmulo.
���
�Neolítico.
 ����!�	��!
�El túmulo mide 14 m en sentido N-S y
13 m en su eje E-W. Su altura es de 80 cm.

$�%��	�����
�IAG

�"���
�)6F8D6886
&"'�(
�537.245
&"'�)
�4.696.110
*	������
�08.32.52
*������
�42.24.56
�������
�340 m.
"	#����	
�Mámoa 1 de Fontaiña / Cerqueira
*���
�Vilarchán
��	+���
�Sta. María de Tourón
�����������	
�Pontecaldelas
�	������
�Pontevedra
���	����������������
�1:5.000/RL-B-PLA-003-PO
���	�������
������
�34
���	�������
������
�IV
���	�������
������
�185

�������
�*888877CE
�����
�15-07-97
���������
�VPO 16-17; PK 4,170
���������
�a la derecha.
 �!������
�400 m.
"�#	
�no afecta.
 ����	!�!
�Por la distancia a que se encuentra el yaci-
miento del trazado del gasoducto, no parece verse afec-
tado por las obras del mismo.

(��"�����
����������
(�88888E8C
�����
�30-12-89
,!���	�����	�!�������
�Al túmulo 2 le pasa por enci-
ma el muro de cierre de una finca.
�-���������#	#�����
�privado

-���*�����
-�>F8D98)69
"�#	�	���
�asentamiento al aire libre.
���
�Epipaleolítico.
 ����!�	��!
�No se pueden precisar.
 �!��#����
�El yacimiento se configura por la apari-
ción en superficie de un pico realizado en cuarcita, de
adscripción epipaleolítica, y una serie de fragmentos
cerámicos y de tégulas de cronología medieval-
moderna.
$�%��	�����
�IAG

�"���
�)>F8D98)69
&"'�(
�575.880
&"'�)
�4.695.740
*	������
�08.04.40,4
*������
�42.24.34,2
�������
�370 m.
"	#����	
�Partovia
*���
�Partovia
��	+���
�Santiago de Partovia
�����������	
�O Carballiño
�	������
�Ourense
���	����������������
�1:5.000/RL-B-PLA-016-OR
���	�������
������
�32
���	�������
������
�III
���	�������
������
�187

�������
�*888877C6
�����
�15-07-97



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

�����������	VOR 160; PK 46,180

��������	a la derecha.
����������	40 m.
�����	compatible.
����������	Por la distancia a que se encuentra del tra-
zado del gas, el yacimiento podría verse impactado por
las obras, aunque en la prospección arqueológica no se
encontró ningún indicio que se pudiese relacionar con
dicho yacimiento.

*������
��������
*�88889C>E
��������	IM00002253
������	15-07-97
��������	�������	Prospección exhaustiva tanto de la
zona donde está situado el yacimiento como de los al-
rededores.
��������	������������	Prospección de la zona.
�������������	 La prospección de la zona ayudaría a
verificar la existencia de una hábitat del Epipaleolítico
en ese área, aunque no ha aparecido nada que se le
pueda relacionar en el control y seguimiento de las
obras.
���������	���������	Incluido en costes de control y
seguimiento del gasoducto.
���������	Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

-���*�����
-�>F998C�89
����������	representación gráfica al aire libre.
�  �	indeterminada.
������������	La roca tiene unas dimensiones de 4,50
m en el eje SE-NW y 3,20 m en el eje NE-SW, su altura
es de 20 cm. Las cazoletas miden 4 cm de largo y 4 cm
de ancho y l a cruz mide 12 cm por 10 cm en el eje N-S.
�����������	 La roca es de gran tamaño en longitud
aunque no en altura, la mayor parte de ella no levanta
más de los 20 cm. En la superficie nos encontramos con
unas 50 cazoletas bien redondeadas de pequeño tama-
ño, de 4 por 4 cm, aunque la profundidad varía de unas
a otras. También se puede apreciar una cruz muy des-
gastada.
!�"����������	Inédito.

�"���
�)>F998C�89
#�$	%�	549.040
#�$	&�	4.695.770
'��������	08.24.14,5
'�������	42.24.43,0
��������	575 m.
��������	Monte do Abeledo
'�����	O Cotiño
(����)����	Santiago de Antas
�*�����������	A Lama
(��+������	Pontevedra
 ����������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
 ����������	,�,-.---�	32
 ����������	,�/0.---�	III
 ����������	,�0-.---�	186
!�"����������	Inédito.

�������
�*88889F9>
������	05-11-96
�����������	VPO 73-74; PK 16,485

��������	sobre el mismo
����������	0 m.

�����	crítico.
����������	La roca se encuentra en medio de la pista y
muy próxima a la zanja. La construcción tanto de la
pista como de la zanja, no han afectado al petroglifo.

*������
��������
*�888898?9
��������	IM00001619
������	19-02-97
��������	�������	Colocación de neumáticos sobre la
roca y colocación de una placa metálica sobre los mis-
mos para amortiguar el paso de maquinaria.
�������������	 Se prevé el paso de maquinaria pesada
sobre la pista en la que se encuentra el petroglifo. Este
tipo concreto de máquina, encargada de colocar los
tubos en la zanja, posee rodamientos metálicos, tipo
oruga, por lo que con toda seguridad la superficie de la
roca puede verse afectada. Por esta razón se proponen
medidas que amortigüen el peso de la máquina.
���������	���������	 Incluido en el coste del segui-
miento arqueológico del gasoducto.
���������	La roca fue cubierta con arena de cemento y
sacos vacíos, sobre éstos se colocaron planchas metáli-
cas para amortiguar el efecto del paso de maquinaria
pesada.

(��"�����
����������
(�88887?F>
������	05-11-96
������	��	������+�����	La roca se encuentra en buen
estado de conservación. Los grabados se aprecian con
claridad por tratarse de cazoletas de cierta profundi-
dad.
1����	��	����������	no se aprecia alteración.
�2�����	��	����������	comunal.
3��"��	���	������������	La expropiación es temporal,
durará el tiempo de la realización de las obras.
1����	��	���������	������	BIC
(��������	�������	ninguna.

-���*�����
-�>F998C�87
����������	representación gráfica al aire libre.
�  �	indeterminada.
������������	La roca mide 7,20 m de largo, 2,90 m de
ancho y 1 m de altura. La cruz mide 33 cm en el eje N-
S, 23 cm en el eje E-W y 1,50 cm de profundidad.
�����������	 En la superficie de la roca aparece una
cruz grabada con un instrumento metálico; al N de la
cruz y en la misma roca existe un surco y una cazoleta.

�"���
�)>F998C�87
#�$	%�	549.040
#�$	&�	4.695.530
'��������	08.24.14,6
'�������	42.24.35,2
��������	607 m.
��������	Monte do Abeledo
'�����	Porteliña
(����)����	Santiago de Antas
�*�����������	A Lama
(��+������	Pontevedra
 ����������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
 ����������	,�,-.---�	32
 ����������	,�/0.---�	III
 ����������	,�0-.---�	186



�� ������

�������
�*88889FCF
�������05-11-96
����	�
�����VPO 74-75; PK 16,850
�������
��a la derecha.
����
�����5 m.
������moderado.
����
������ Las obras del gasoducto no afectan direc-
tamente al petroglifo.

*������
��������
*�888896?F
��������IM00001656
�������11-06-97
�������
���
�����Documentación del grabado y vi-
gilancia de las obras.
�������
�	�����
������Prospección de los alrededo-
res.
�����������
��Aunque el grabado se encuentre a unos 5
m de la pista de obras, se hace necesario vigilar las
obras para evitar posibles desperfectos.
����	����
����
�������Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.
��������
��Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�888868E8
�������02-07-97
������ ��� ��
��	 ����
�� El grabado no presenta nin-
gún tipo de alteración.
!	����������	����
��no se aprecia alteración
!	��������	������
��������BIC
"	������
���������ninguna

-���*�����
-�>F9999�89
�����������representación gráfica al aire libre.
�##��Edad Media.
����
���
����La roca donde se encuentra el grabado
tiene las siguientes dimensiones: el eje N-S mide 3,50
m, el eje E-W mide 6,70 m y la altura es de 13 cm. La
cruz tiene las siguientes dimensiones: 21 cm en el eje
N-S y 21 cm en el eje E-W. El ancho del surco es de 2,50
cm y su profundidad oscila entre los 2 y los 2,50 cm. En
su parte S hay una línea labrada de unos 7 cm de longi-
tud.
����	�����
��En esta roca se encontró labrada una cruz
de dimensiones regulares, en cuya base, zona S, apare-
ce también una raya.

�"���
�)>F9999�89
$�%�&��550.010
$�%�'��4.695.550
(�
������08.23.32,1
(������42.24.35,6
�������690 m.
����
�����Alto do Ceo de Canceleira
(���	��Canceleira
"�		�)�����Santiago de Antas
�*�
����
���A Lama
"	� �
�����Pontevedra
#�	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
#�	��	�����+�+,-,,,��32
#�	��	�����+�./-,,,��III
#�	��	�����+�/,-,,,��186

�������
�*88889>8D
�������21-04-97
����	�
�����VPO 77-78; PK 17,890
�������
��a la izquierda.
����
�����5 m.
������severo.
����
������ El grabado se encuentra muy próximo al
trazado, pero aún así no se espera que las obras le afec-
ten.

*������
��������
*�888896?E
��������IM00001904
�������11-06-97
�������
� ��
����� Documentación del grabado me-
diante un esquema del mismo, tomas fotográficas y
videográficas y su localización en un mapa. Se hace
necesario el control de obras.
�������
�	�����
������Prospección de los alrededo-
res.
�����������
��El grabado se encuentra a unos 5 m del
trazado de las obras del gasoducto por lo que es nece-
sario un control de las mismas para evitar posibles
desperfectos. Su localización en el mapa nos podría
servir para localizar y fijar antiguos límites de parro-
quias, ayuntamientos, bosques, etc.
����	����
� ���
������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento de las obras.
��������
��Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887>DF
�������21-04-97
�����������
��	 ����
��Su estado de conservación es
bueno, puesto que no se aprecia ningún tipo de altera-
ción.
!	����������	����
��no se aprecia alteración
!	��������	������
��������BIC
"	������
���������ninguna.

-���*�����
-�>F9999�87
�����������representación gráfica al aire libre.
�##��indeterminada.
����
���
���� La roca presenta las siguientes dimen-
siones: en el eje E-W mide 19,70 m, en el eje N-S mide
15 m y su altura es de 10 cm.
Las dimensiones de las cruces son: La cruz A está ins-
crita en un círculo de 25 cm de diámetro, la B y la C
están inscritas en círculos de 21 cm de diámetro, la D
tiene 20 cm de longitud de brazo y la E tiene de longi-
tud de brazo 25 cm. El ancho oscila entre los 2,50 y los
3 cm. La profundidad es de 0,50 cm.
����	�����
�� Las inscripciones se encuentran en una
roca, que está casi a ras del suelo, pero que abarca una
superficie amplia. En ella aparecen cinco cruces, tres de
ellas enmarcadas en un círculo. Unas están más desgas-
tadas que otras, pero presentan las mismas formas
(unas solas y otras inscritas en un círculo). Acompañan
a este grabado cuatro cazoletas de dimensiones pareci-
das.

�"���
�)>F9999�87
$�%�&��550.035
$�%�'��4.695.620
(�
������08.23.31,0
(������42.24.37,9
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���������690 m.
�	
���	��Alto do Ceo de Canceleira
�������Canceleira
����	������Santiago de Antas
����������	��A Lama
��	��������Pontevedra
����	�������������������1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
����	�����������������32
����	�����������������III
����	�����������������186

�������
�*88889C98
 ��!���11-11-96
"�����������VPO 77-78; PK 17,875
#����������a la izquierda.
$�%��������10 m.
��
	��moderado.
$����	%�%��El petroglifo se encuentra a unos 10 m del
trazado por lo que no se ve afectado directamente por
las obras, aunque debido a su cercanía podría resultar
dañado por algún desvío de maquinaria, etc.

*������
��������
*�88889868
&
���	��IM00001510
 ��!���11-11-96
����������������Aunque ya se ha hecho la pista y se
ha empezado a hacer zanja, por tratarse de una zona
rocosa y quedar pendiente que pase la máquina para
perfilarla totalmente, sería necesario un control de las
obras en lo que se refiere a la colocación del tubo y a la
restitución de la zanja, por si hay algún desvío de ma-
quinaria pudiera afectarle.
�������������	��������Sería idóneo que se señaliza-
se el petroglifo, para así tener en cuenta su localización
por posible desvío de maquinaria, etc.
'�%������������La zona del concello de A Lama es bas-
tante abundante en petroglifos, por esto, habría que
tener cuidado con éste en cuestión ya que podrían en-
contrarse otros por los alrededores o restos asociados a
esta cultura.
(��	���������	������� Incluido en el coste del segui-
miento arqueológico del gasoducto.
)*���������Como la ejecución de la zanja fue controla-
da directamente, no fue necesario el balizado.

(��"�����
����������
(�88887CED
 ��!���11-11-96
)%���	�����	�%����������Los grabados y cazoletas, que
se encuentran en la roca, se aprecian bien. Su grado de
erosión es variable y su desgaste es debido al paso del
tiempo.
+���	����������������gravemente alterado
���%�%����������������agentes naturales
������%����������������ninguno
+���	����
�	���������������BIC
��	����������%�����ninguna

-���*�����
-�>F9996,89
��
	�	�����representación gráfica al aire libre.
�����Edad del Bronce.
$���%�	��%��La primera roca mide 1,15 m por 1,50 m,
la segunda 1 m por 1,75 m y la tercera 0,60 m por 0,90
m.
$�%���
������Se trata de tres rocas grabadas. La prime-
ra presenta una escena de equitación, la segunda un

rectángulo con cazoletas en su interior, y la tercera un
círculo con cazoletas.

�"���
�)>F9996,89
,�-�.��545.614
,�-�/��4.696.716
�	��������08.26.44,1
���������42.25.14,4
���������458 m.
�	
���	��Sucastro
�������Sucastro
����	������Sta. María de Augasantas
����������	��Cotobade
��	��������Pontevedra
����	�������������������1:5.000/RL-B-PLA-006-PO
����	�����������������21
����	�����������������I
����	�����������������186
0�1��	��������- CJ 102A 96/170 - 0

�������
�*88889>86
 ��!���21-04-97
"�����������VPO 61-62; PK 13,150
#����������a la derecha.
$�%��������80 m.
��
	��compatible.
$����	%�%��Por la distancia a que se encuentran del tra-
zado, las obras del gaseoducto no se espera que le afec-
ten.

*������
��������
*�8888966C
&
���	��IM00001903
 ��!���06-06-97
���������������� Prospección de los alrededores y
vigilar las obras del gasoducto.
'�%������������ Aunque el petroglifo se encuentra algo
distanciado de las obras del gasoducto, sería conve-
niente vigilarlas por si pudieran aportar algo sobre el
mismo.
(��	������� ��	������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento de las obras.
)*���������Se realizaron todas las medidas correctoras
mínimas.

(��"�����
����������
(�88887796
 ��!���13-11-96
)%���	�����	�%����������Se encuentran en buen estado
de conservación.
+���	����������������no se aprecia alteración
"2��������
�	
�������comunal
-	�	����
�	���������������planeamiento urbanístico
��	����������%�����ninguna

-���*�����
-�>F9996A89
��
	�	�����castro.
�����castreño.
$���%�	��%��El castro presenta una croa de 100 m por
20 m, la terraza W tiene 20 por 20 m y la NE 50 m de
largo.
$�%���
������Castro con una croa orientada en sentido
NE-SW, y dos terrazas, una de pequeño tamaño al SW,
y otra al NE.



�� ������

�"���
�)>F9996A89
�������545.278
�������4.696.719
��	
�����08.26.58,8
��������42.25.14,6
��������533 m.
����	�����Coto do Castro
�
����Augasantas
����������Sta. María de Augasantas
��	�����	����Cotobade
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-006-PO
�����
��������� !   ��21
�����
��������"#!   ��I
�����
��������# !   ��186
$�%���
�������- CJ 102A 96/170 - 0

�������
�*88889>8C
&��'���21-04-97
(�����	�����VPO 61-62; PK 12,700-13,150
)������	��a la derecha.
*�+��	�����200 m.
������no afecta.
*��
	�+�+��Por la distancia a que se encuentra del tra-
zado no parecen afectarle las obras del gasoducto.

*������
��������
*�8888966D
,��������IM00001905
&��'���06-06-97
�������	� ��	����� Prospección de los alrededores,
aunque la pista de obra se encuentre algo alejada del
yacimiento, que pudiera llegar a documentarnos sobre
alguna estructura o material que aumente información
sobre el mismo.
-+���������	��Aunque el yacimiento se encuentre algo
alejado de las obras del gasoducto, es conveniete vigi-
larlas por si apareciese algún resto que ayudase a una
mayor documentación.
.��������	� ���	������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento de las obras.
/0�����	�� Se realizaron las actuaciones mínimas con
resultado negativo.

(��"�����
����������
(�8888778E
&��'���13-11-96
/+����������	+�������	��La terraza del NE está afecta-
da por la construcción de un camino asfaltado y un
merendero.
1�����������������	��gravemente alterado.
��+�+�������������	��construcciones varias.
�
�	��+�������������	��público.
(2
���	���������������comunal.
�����������������	���
����planeamiento urbanístico.
���������	���+�����ninguna.

-���*�����
-�>F9978�89
������
����túmulo.
�����Neolítico.
*���	+��	�+�� El túmulo mide 12 m en el eje N-S y
13,10 m en el eje E-W y su altura es de 80 cm.
*�+�������	�� El túmulo presenta abundantes piedras
de cuarzo en su superficie, que probablemente pertene-
cían a la coraza. No se observan restos de cámara me-
galítica. Presenta cono de violación.

�"���
�)>F9978�89
�������562.436
�������4.696.006
��	
�����08.14.28,4
��������42.24.47,1
��������498 m.
����	�����Torre Mourelle
�
����Pascais
����������Santiago de Amiudal
��	�����	����Avión
�����	�����Ourense
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-012-OR
�����
��������� !   ��34
�����
��������"#!   ��IV
�����
��������# !   ��186

�������
�*88889?>F
&��'���14-03-97
(�����	�����VOR 115-115.1; PK 32,007
)������	��a la izquierda.
*�+��	�����3 m.
������moderado.
*��
	�+�+��La zanja pasa muy próxima al túmulo pero
no llega a afectarle directamente, y tras una inspección
de pista y zanja, se pudo comprobar que no afectaba a
ninguna estructura no visible del túmulo.

*������
��������
*�888896E6
,��������IM00001796
&��'���11-06-97
�������	� ��	����� Documentación de la mámoa así
como la realización de tomas fotográficas y videográfi-
cas, tanto del yacimiento como de los alrededores.
�������	� ������	������ Prospección de la pista así
como de los alrededores.
-+���������	�� La prospección de los alrededores así
como de la pista y zanja podría ayudar a localizar al-
gún resto o estructuras relacionada con el yacimiento.
.��������	� ���	������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento de las obras.
/0�����	��Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como la recomendada. Asimismo, la mámoa fue seña-
lizada con una baliza.

(��"�����
����������
(�88887EC>
&��'���14-03-97
/+����������	+�������	��Aparte del cono de violación,
no se aprecia ningún otro tipo de alteración.
1�����������������	��no se aprecia alteración.
1�����������������	���
����ninguno.
���������	���+�����ninguna.

-���*�����
-�>F997E�89
������
����fosa.
�����indeterminada.
*���	+��	�+��La fosa mide 1,20 m de profundidad y
1,30 m de anchura.
*�+�������	��Se trata de una fosa excavada en el xabre
rellenada por una tierra negra con abundantes carbon-
cillos; este relleno está cubierto en algunas partes por
pequeñas bolsadas de xabre mezclado con tierra y, por
encima de todo ello, hay otras bolsadas de tierra ma-
rrón o negra. La fosa se observa en el perfil N, mientras
que en el perfil S sólo se observa el final de la fosa.



���������	�
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Asimismo en este yacimiento se recogió un conjunto de
materiales cuyas cerámicas se adscriben probablemente
a la Edad del Bronce.

�"���
�)>F997E�89
�������549.265
�������4.695.800
��	
�����08.24.04,6
��������42.24.43,9
��������605 m.
����	�����Monte do Abeledo
�
����Canceleira
����������Santiago de Antas
��	�����	����A Lama
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
�����
��������� !   ��32
�����
��������"#!   ��III
�����
��������# !   ��186

����"���
��
*��������
�*>F997E�89
�����Edad del Bronce.
$%�����������&�'��68
(������	��	������'���� ����
������ ������ Se recogió el
total de la muestra.
���������������)�	����Ninguno.
*�'���'��	� ���� ���������� El material aparece concen-
trado.
*�'�������	��Conjunto de materiales formado por se-
senta y ocho fragmentos de panza probablemente per-
tenecientes al mismo cacharro aunque presentan distin-
to grado de rodamiento. Se trata de un cacharro reali-
zado a mano que presenta abultamientos e irregulari-
dades propios de esta técnica de manufactura, con pas-
tas de color marrón oscuro que en algunos casos pre-
sentan restos de hollín, paredes de grosor medio y es-
casa presencia de desgrasante especialmente visible en
las zonas en las que las paredes presentan un mayor
índice de rodamiento. La cocción se realizó en una at-
mósfera oxidante y el acabado aplicado en la superficie
del cacharro consiste en un bruñido tosco. Resulta difí-
cil conocer la adscripción cultural de esta cerámica
aunque probablemente pertenezca a la Edad del Bron-
ce.
���+�,�� �������
���� �����&����� Se encontraron en la
prospección en superficie de la pista/zanja del ramal
del gasoducto Pontevedra-Ourense.
��	�����	�'� ���� -����&
���El material aparece en su-
perficie.
(������	���	������	��'������������'�	���������
���'�
Ninguna.
(������	� ��	� �����	��'� �����������'� �������
���'�
Ninguna.

���"��"�
�(>F997E�89
������
����fosa.
�����indeterminada.
*���	'��	�'��La fosa mide 1,30 m de ancho y 1,20 m
de profundidad.
*�'�������	��Se trata de una fosa con relleno principal
de tierra negra, con pequeños carboncillos y con pe-
queñas bolsadas de xabre y tierra, o de tierra negra.
Enfrente de esta fosa, en la otra pared de la zanja, tam-
bién nos encontramos con una pequeña mancha, que es
la terminación de la fosa. En la pista, en ese mismo lu-

gar, se encontraron fragmentos cerámicos
(CM961128H01).

�������
�*88889C6E
.��-���28-11-96
(�����	�����VPO 75-76; PK 17,110
/������	��a la izquierda.
*�'��	�����0 m.
������crítico.
*��
	�'�'��Tanto la fosa como el conjunto de materia-
les se encuentran dentro del trazado, viéndose así afec-
tados directamente por las obras.

*������
��������
*�888898CF
0��������IM00001538
.��-���08-01-97
�������	���	�����Habiéndose hecho ya la pista y la
zanja en esta zona, cabe la posibilidad de hacer un con-
trol exhaustivo del entorno en previsión de la probable
aparición de estructuras asociadas al yacimiento, así
como también, un sondeo a base de recogida de co-
lumnas de muestras de tierra.
�������	� ������	������ Sería necesario hacer una
excavación de la zona, para recoger de este modo la
mayor cantidad posible de información.
1'���������	��En esta zona se ha encontrado una fosa y,
posiblemente vinculada a ésta, aparecieron un grupo
de cerámicas de la Edad del Bronce, por lo que toda la
información que se pueda recoger de este yacimiento
sería de gran utilidad.
2��������	����	������� Incluido en el coste de control
y seguimiento arqueológico del gasoducto.
3,�����	�� Se prospectó el entorno de la fosa y de la
pista de obra con resultado negativo. No se recogieron
muestras de la fosa.

(��"�����
����������
(�88887F6?
.��-���28-11-96
3'����������	'�������	��El conjunto del yacimiento se
encuentra formado por una fosa y un conjunto de ma-
teriales (CM961128H02), que aparecieron al lado en la
pista. Fue precisamente al abrir la zanja, cuando se
descubrió la fosa; por esta razón y al no apreciarse nin-
gún tipo de estructuras dañadas, se supone que el esta-
do de conservación es bueno.
4�����������������	��poco alterado
��'�'�������������	��agentes naturales
�
�	��'�������������	��ninguno
4�����������������	���
����ninguno
���������	���'�����ninguna

-���*�����
-�>F9798�89
������
����túmulo.
�����indeterminada.
*���	'��	�'��El yacimiento mide 13,50 m por 14 m de
diámetro.
*�'�������	�� Se trata de una acumulación de piedras
de cuarzo formando un pequeño túmulo sobre un aflo-
ramiento de esquisto. No se aprecian restos de cámara,
ni ningún tipo de violación y a simple vista es sólo una
acumulación de piedras de cuarzo sobre un aflora-
miento de esquisto; por otra parte se encuentran muy
cerca dos túmulos megalíticos (GA32004002 y
GA32004001), semejantes en tamaño y también cubier-
tos por una coraza de piedras de cuarzo. En dos de las



�� ������

afloraciones de esquistos existen varias cazoletas gra-
badas.

�"���
�)>F9798�89
�������562.769
�������4.696.219
��	
�����08.14.13,7
��������42.24.54,0
��������540 m.
����	�����Torre Mourelle
�
����Pascais
����������Santiago de Amiudal
��	�����	����Avión
�����	�����Ourense
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-012-OR
�����
��������� !   ��34
�����
��������"#!   ��IV
�����
��������# !   ��186

�������
�*88889?>C
$��%���14-03-97
&�����	�����VOR 115-115.1; PK 32,347
'������	��a la derecha.
(�)��	�����10 m.
������moderado.
(��
	�)�)��Las obras no afectan directamente al yaci-
miento, aunque es posible que las obras que se hagan
en la restitución de la zanja puedan afectar algo.

*������
��������
*�888896EC
*��������IM00001795
$��%���11-06-97
�������	���	�����Recogida de todos los datos posi-
bles mediante una documentación fotográfica y video-
gráfica. Vigilancia de las obras del trazado del gaso-
ducto.
�������	�������	������Prospección de los alrededo-
res.
+)���������	�� Aunque el yacimiento se encuentra a
unos 10 m del trazado sería conveniente hacer un se-
guimiento de las obras para evitar posibles desperfec-
tos.
,��������	����	������� Incluido en el coste del segui-
miento arqueológico del gasoducto.
-.�����	��Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887ECE
$��%���14-03-97
-)����������	)�������	��En general el yacimiento está
en buen estado de conservación, pero es muy posbile
que haya perdido parte de las piedras de la coraza.
/�����������������	��poco alterado
��)�)�������������	��otros
/�����������������	���
����BIC
���������	���)�����ninguna

-���*�����
-�>?897E,89
������
����representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
(���	)��	�)��El yacimiento mide 4,30 m por 4,30 m.
(�)�������	�� Se trata de una roca granítica a ras del
suelo, con cinco cazoletas.

�"���
�)>?897E,89
�������548.530
�������4.695.670
��	
�����08.24.36,8
��������42.24.39,8
��������565 m.
����	�����Porteliña
�
����Porteliña
����������Santiago de Antas
��	�����	����A Lama
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
�����
��������� !   ��32
�����
��������"#!   ��III
�����
��������# !   ��186

�������
�*88889CD?
$��%���28-01-97
&�����	�����VPO 73-74; PK 16,380.
'������	��a la derecha.
(�)��	�����100 m.
������compatible.
(��
	�)�)��Las obras no afectan al petroglifo.

*������
��������
*�888896?D
*��������IM00001547
$��%���11-06-97
�������	���	����� Fijar su documentación mediante
un esquema del grabado, toma de fotografía y vídeo
del entorno, así como vigilar las obras.
�������	�������	������Prospección de los alrededo-
res.
+)���������	��Aunque el petróglifo se encuentre a unos
100 m del trazado, se hace necesario vigilar las obras
para evitar posibles desperfectos.
,��������	� ���	������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento de las obras.
-.�����	��Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887F>F
$��%���28-01-97
-)����������	)�������	��Una de las cazoletas presenta
una leve extracción superficial.
/�����������������	��poco alterado
��)�)�������������	��actividades extractivas
&0
���	���������������comunal
/�����������������	���
����BIC
���������	���)�����ninguna

-���*�����
-�>?897E,87
������
����representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
(���	)��	�)��La roca mide 2,30 m de ancho y 8 m de
largo.
(�)�������	��Se trata de una roca granítica abombada
con dos cazoletas.

�"���
�)>?897E,87
�������548.800
�������4.695.690
��	
�����08.23.41,3
��������42.24.40,2



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

���������607 m.
�	
���	��Porteliña
�������Porteliña
����	������Santiago de Antas
����������	��A Lama
��	��������Pontevedra
����	�������������������1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
����	�����������������32
����	�����������������III
����	�����������������186

�������
�*88889CDE
 ��!���28-01-97
"�����������VPO 74; PK 16;662.
#����������a la derecha.
$�%��������75 m.
��
	��compatible.
$����	%�%��El trazado no afecta al petroglifo.

*������
��������
*�888896?C
&
���	��IM00001548
 ��!���11-06-97
���������������� Fijar su documentación mediante
un esquema del grabado, fotografía y toma de vídeo,
así como vigilar las obras del gasoducto.
�������������	��������Prospección de los alrededo-
res.
'�%������������Aunque el grabado se encuentre a unos
75 m de las obras del gasoducto, se hace necesario vi-
gilar las obras para evitar posibles desperfectos.
(��	������� ��	������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento de las obras.
)*���������Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887F>?
 ��!���28-01-97
)%���	�����	�%����������No presenta alteración.
+���	����������������no se aprecia alteración.
������%����������������ninguno.
",��������
�	
�������comunal.
+���	����
�	���������������BIC
��	����������%�����ninguna.

-���*�����
-�>?8796,89
��
	�	�����abrigo con representación gráfica
�����indeterminada
$���%�	��%��La roca mide 7,30 m por 2,20 m.
$�%���
������Se trata de una roca que sirve de abrigo,
desde la cual se divisa un valado que cierra una cube-
ta.La roca presenta un mínimo de seis cazoletas.

�"���
�)>?8796,89
-�.�/��562.800
-�.�0��4.696.115
�	��������08.14.12,4
���������42.24.50,6
���������525 m.
�	
���	��Torre Mourelle
�������Pascais
����	������Santiago de Amiudal
����������	��Avión
��	��������Ourense

����	�������������������1:5.000/RL-B-PLA-012-OR
����	�����������������34
����	�����������������IV
����	�����������������186

�������
�*88889C>>
 ��!���13-02-97
"�����������VOR 115-115.1; PK 32,277
#����������a la derecha.
$�%��������75 m.
��
	��compatible.
$����	%�%��Las obras no afectan en absoluto.

*������
��������
*�888896ED
&
���	��IM00001599
 ��!���11-06-97
���������� ������ Documentación del grabado me-
diante un esquema del mismo, tomas fotográficas y
videográficas, tanto del mismo como del entorno.
�������������	��������Prospección de los alrededo-
res.
'�%������������Zona en la que se han localizado varios
grabados por lo que se hace necesario una prospección
de la zona.
(��	������� ��	������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento de las obras.
)*���������Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887?66
 ��!���13-02-97
)%���	�����	�%����������El yacimiento se encuentra en
un buen estado de conservación.
+���	����������������poco alterado.
���%�%����������������agentes naturales.
",��������
�	
�������comunal.
+���	����
�	���������������BIC
��	����������%�����ninguna.

-���*�����
-�>?877E,89
��
	�	�����representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
$���%�	��%��La roca mide 2,40 m de largo por 2,30 m
de ancho.
El diámetro de las cazoletas oscila entre los 3 y los 8
cm.
$�%���
������ Se trata de una roca a ras de suelo con
una veintena de cazoletas en la parte más alta de la
roca.

�"���
�)>?877E,89
-�.�/��581.850
-�.�0��4.693.520
�	��������08.00.20,4
���������42.23.20,1
���������323 m.
�	
���	��Pedra da Silva
�������S. Estevo
����	������S. Estevo de Vilamoure
����������	��Punxín
��	��������Ourense
����	�������������������1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
����	�����������������33
����	�����������������IV



�� ������

������������	
�����
�187

�������
�*88889F>8
�����
�28-02-97
����������
�VOR 175-176; PK 52,640
���������
�a la derecha.
���������
�6 m.
����
�moderado.
���������
�Debido a la distancia de la pista no se prevé
que las obras del gas afecten a la roca.

*������
��������
*�888896>?
�������
�IM00001690
�����
�11-06-97
���������� ������
� Documentación del grabado, es-
quema de la representación y tomas fotográficas y vi-
deográficas, tanto del yacimiento como del entorno.
���������������������
�Prospección de los alrededo-
res.
 ������������
� Se localiza en una zona en la que hay
documentados más grabados.
!�"�����������������
�Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.
#$�������
�Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887?>6
�����
�28-02-97
#���������������%�����
�La roca se encuentra en buen
estado, no parece haber sufrido ninguna alteración en
su superficie.
&���������"��������
�poco alterado.
�����������"��������
�agentes naturales.
&�������������������"���"
�BIC
'����������������
�ninguna.

-���*�����
-�>?877E,87
����"����
�representación gráfica al aire libre.
���
�indeterminada.
�����������
�La roca, a ras de suelo, mide 9 m de lar-
go por 7 m de anchoo. Las cazoletas tienen un diáme-
tro aproximado de 4 cm.
�����������
� Los motivos grabados son alrededor de
una quincena de cazoletas, situándose la mayoría en la
mitad SW de la roca. Además de las cazoletas existen
una serie de piletas de las que no se puede precisar si
son naturales o artificiales.

�"���
�)>?877E,87
(�)�*
�581.900
(�)�+
�4.693.560
,�������
�08.00.18,2
,������
�42.23.21,3
�"�����
�330 m.
��������
�Pedra da Silva
,����
�S. Estevo
'����-���
�S. Estevo de Vilamoure
�.����������
�Punxín
'��%�����
�Ourense
�������������������""�
�1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
������������	
	����
�33
������������	
/����
�IV
������������	
�����
�187

�������
�*88889F>9
�����
�28-02-97
����������
�VOR 175-176; PK 52,655
���������
�a la izquierda.
���������
�2 m.
����
�moderado.
���������
� Aunque el trazado de la pista pase muy
próximo a la roca, se espera que las obras del gas no
afecten a la misma.

*������
��������
*�888896>E
�������
�IM00001691
�����
�11-06-97
���������� ������
� Documentación del grabado me-
diante un esquema del mismo, tomas fotográficas y
videográficas, además de proceder al balizamieto del
petroglifo debido a la cercanía de las obras del trazado
del gasoducto.
���������������������
�Prospección de los alrededo-
res.
 ������������
� El grabado se encuentra a unos 2 m de
las obras del trazado, por lo que es conveniente proce-
der a una señalización del mismo para evitar posibles
desperfectos.
!�"�����������������
�Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.
#$�������
�Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas, incluido el balizado.

(��"�����
����������
(�88887?>D
�����
�28-02-97
#������ ��� ������%�����
� La superficie del petroglifo
está poco alterada, aunque pudo sufrir algún tipo de
impacto a causa de un incendio.
&���������"��������
�poco alterado.
�����������"��������
�agentes naturales.
&�������������������"���"
�BIC
'����������������
�ninguna.

-���*�����
-�>?877E,86
����"����
�representación gráfica al aire libre.
���
�indeterminada.
�����������
�La roca mide 4,25 m de largo por 2 m de
ancho y su altura es de 1,60 m. Las cazoletas miden
alrededor de 4 cm de diámetro y los círculos simples 23
cm.
�����������
�Se trata de una roca, de forma abombada,
con una profunda grieta. Esta roca pudo haber sido
refugio de pastores, se deduce por una concavidad en
la que se aprecian restos de hogueras. En la parte más
alta de la roca tiene grabadas 7 cazoletas y 3 círculos
simples con cazoleta central, éstos aprovechan las pro-
tuberancias naturales de la roca, apareciendo los dise-
ños en alto relieve.

�"���
�)>?877E,86
(�)�*
�582.010
(�)�+
�4.693.310
,�������
�08.00.13,5
,������
�42.23.13,2
�"�����
�319 m.
��������
�As Chairas
,����
�S. Estevo
'����-���
�S. Estevo de Vilamoure



���������	�
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�����������	
�Punxín
�	������
�Ourense
���	����������������
�1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
���	�������
������
�33
���	�������
������
�IV
���	�������
������
�187

�������
�*88889F>7
�����
�28-02-97
���������
�VOR 175-176; PK 52,760
���������
�a la derecha.
 �!������
�120 m.
"�#	
�compatible.
 ����	!�!
�Debido a la distancia que hay a la pista de
obra, no se observa ninguna afección sobre el petrogli-
fo.

*������
��������
*�888896>>
$�#���	
�IM00001692
�����
�11-06-97
����������������
�Documentación del grabado, me-
diante la realización de un dibujo esquemático del
mismo, tomas fotográficas y videográficas tanto del
grabado como del entorno.
������������	�������
�Prospección de los alrededo-
res.
%�!����������
� Zona abundante en petroglifos, por lo
que una delimitación de los yacimientos ayudaría a su
contextualización y a una mejor documentación de la
zona.
&��	��������	������
�Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.
'(�������
�Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887?>C
�����
�28-02-97
'!���	�����	�!�������
�La roca está bien conservada,
no apreciándose ninguna alteración.
)��	�������������
�no se aprecia alteración.
)��	����#	�������������
�BIC
�	����������!���
�ninguna.

-���*�����
-�>?8686,86
"�#	�	���
�castro.
���
�Edad del Hierro.
 ����!�	��!
�La croa en su eje N-S tiene 19 m y en su
eje E-W 26 m. El ancho de la terraza hacia el N es de 8
m, hacia el W es de 19,50 m, hacia el SW es de 120 m y
hacia el NE es de 44 m.
 �!��#����
�Se trata de un castro con una croa de for-
ma ovalada, con un sistema de terrazas que se hace
más amplio al E y al S. Las únicas estructuras que se
aprecian en superficie son los restos de una posible
muralla defensiva, una roca con una serie de piletas de
funcionalidad desconocida, una roca con dos cazoletas
y otras rocas con piletas de dudosa antropía.

�"���
�)>?8686,86
*"+�,
�581.900
*"+�-
�4.693.100
.	������
�08.00.18,4
.������
�42.23.06,4
�������
�323 m.

"	#����	
�Outeiriño
.���
�S. Estevo
��	/���
�S. Estevo de Vilamoure
�����������	
�Punxín
�	������
�Ourense
���	����������������
�1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
���	�������
������
�33
���	�������
������
�IV
���	�������
������
�187

���"��"�
�(>?8686,89
"�#	�	���
�otros.
���
�indeterminada.
 ����!�	��!
�La roca, en la que se encuentran las pile-
tas, tiene 4 m de largo por 3,20 m de ancho. Las piletas
miden entre 25 y 30 cm de diámetro y su profundidad
oscila entre los 20 y 6 cm.
 �!��#����
�Esta estructura se encuentra en el extremo
septentrional de la croa. Se trata de tres piletas circula-
res, la más profunda es claramente artificial y las otros
dos son dudosas. Entre dichas piletas hay unos surcos
que las comunican. Las piletas aparecen agrupadas en
un extremo de la roca. Entre las tres piletas hay una
zona hundida en la roca, que al igual que éstas, se des-
conoce su funcionalidad.

���"��"�
�(>?8686,87
"�#	�	���
�representación gráfica al aire libre.
���
�indeterminada.
 ����!�	��!
�La roca mide 80 cm de largo por 40 cm
de ancho. Las cazoletas miden 3 cm de diámetro.
 �!��#����
�Se trata de una roca granítica, que se en-
cuentra en la terraza W del castro y cercana a la croa;
está a ras de suelo, con dos cazoletas en su parte más
alta.

�������
�*88889F>C
�����
�03-03-97
���������
�VOR 175-176; PK 52,660-52,900
���������
�a la derecha.
 �!������
�300 m.
"�#	
�no afecta.
 ����	!�!
�El impacto es compatible por la distancia a
que se encuentra el trazado.

(��"�����
����������
(�88887?>E
�����
�03-03-97
'!���	�����	�!�������
�En general, se encuentra bien
conservado, pareciendo que éste fue afectado por la
construcción de 'valos' pudiendo utilizar las piedras de
la muralla.
)��	�������������
�poco alterado.
���!�!�������������
�construcciones varias.
������!�������������
�particulares.
)��	����#	�������������
�ninguno.
�	����������!���
�ninguna.

-���*�����
-�>?868D,89
"�#	�	���
�representación gráfica al aire libre.
���
�indeterminada.
 ����!�	��!
�La roca mide 1,80 m de largo por 1,50 m
de ancho y su altura es de 0,80 m. Las medidas de las
tres cazoletas oscilan entre los 30 cm y los 40 cm de
diámetro.



�� ������

�����������	
Se trata de una roca granítica, de superfi-
cie abombada, con una cazoleta en la parte más alta y
otras dos más pequeñas, unidas por un surco, en una
zona más periférica.

�"���
�)>?868D,89
��
�	
582.040
��
�	
4.693.270
��������	
08.00.12,2
�������	
42.23.11,9
�������	
320 m.
��������	
As Chairas
�����	
S. Estevo
���������	
S. Estevo de Vilamoure
������������	
Punxín
���������	
Ourense
��������� �
��
�������	
1.5.000/RL-B-PLA-019-OR
��������� �
!	!"#"""	
33
��������� �
!	$%#"""	
IV
��������� �
!	%"#"""	
187

�������
�*88889F>F
&��'�	
04-03-97
(���������	
VOR 175-176; PK 52,909
)��������	
a la derecha
���������	
150 m.
����	
compatible
���������	
Las obras del trazado del gas no le afectan
directamente.

*������
��������
*�88889D98
*������	
IM00001696
&��'�	
16-06-97
���������
 � ����	
 Prospección de la pista y de sus
cercanías. Catalogación del grabado así como la reco-
gida de documentación de éste con un esquema del
mismo y tomas fotográficas y videográficas tanto del
petroglifo como del entorno.
���������
�����������	
Prospección de los alrededo-
res.
+������������	
 Se trata de una zona abundante en pe-
troglifos, por lo que sería necesaria una revisión de la
zona para delimitar mejor el área donde están concen-
trados.
,���������
���������	
Incluido en costes de control y
seguimientodel gasoducto.
-.�������	
Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887?>>
&��'�	
04-03-97
-�����
 ��
 ������������	
 A la roca le fue extraído un
trozo en su lado NE por obras de cantería.
/����
��
����������	
gravemente alterado.
������
��
����������	
actividades extractivas.
�������
��
����������	
particulares.
/����
��
����������
�����	
BIC
����������
� ����	
ninguna.

-���*�����
-�>?8698,89
������� �	
representación gráfica al aire libre.
���	
indeterminada.

�����������	
La roca mide 4 m de largo por 1,60 m de
ancho. Las cazoletas tienen un diámetro en torno a los
3 cm.
�����������	
Se trata de una pequeña elevación en la
que se encuentra una roca al ras del suelo con una vein-
tena de cazoletas en su parte meriodional. Cuatro me-
tros hacia el oeste existe un batolito vertical de unos 2
m de alto y 1,10 m de lado, de forma paralelepípeda.

�"���
�)>?8698,89
��
�	
583.440
��
�	
4.692.395
��������	
07.59.11,4
�������	
42.22.43,0
�������	
378 m.
��������	
O Cego
�����	
Albeiros
���������	
S. Pedro de Trasalba
������������	
Amoeiro
���������	
Ourense
��������� �
��
�������	
1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
��������� �
!	!"#"""	
43
��������� �
!	$%#"""	
IV
��������� �
!	%"#"""	
187

�������
�*888879?8
&��'�	
18-06-97
(���������	
VOR 184-185; PK 55,020
)��������	
a la derecha.
���������	
210 m.
����	
no afecta.
���������	
Por la distancia a que se encuentra del tra-
zado del gasoducto no se prevé que se vea afectado.

(��"�����
����������
(�888868F>
&��'�	
18-06-97
-�����
��
������������	
Su estado de conservación es
bueno.
/����
��
����������	
no se aprecia alteración.
/����
��
����������
�����	
BIC
����������
� ����	
ninguna.

-���*�����
-�>?8696,89
������� �	
túmulo.
���	
indeterminada.
�����������	
El túmulo mide 14 m de diámetro.
�����������	
Se trata de una afloración rocosa con ca-
zoletas grabadas. Esta afloración se halla cubierta por
numerosas piedras de cuarzo. El conjunto de la aflora-
ción, de esquisto y cuarzos, le dan una apariencia de
túmulo al yacimiento.
Desde el yacimiento son visibles un abrigo rocoso con
cazoletas un túmulo, así como los petroglifos más cer-
canos.

�"���
�)>?8696,89
��
�	
563.195
��
�	
4.695.870
��������	
08.13.55,2
�������	
42.24.42,5
�������	
526 m.
��������	
Torre Mourelle
�����	
Pascais



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

�����������Santiago de Amiudal
	
�����������Avión
�����������Ourense
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-012-OR
����������������������34
����������������������IV
����������������������186

���"��"�
�(>?8696,89
�����������representación gráfica al aire libre.
	����indeterminada.
������������La roca mide 4,20 m de largo, 0,50 m de
ancho y su altura mide 0,50 m. Las cazoletas miden
entre 5 y 8 cm de diámetro.
��������� ��� Se trata de una afloración de esquisto,
sobre la que hay grabadas unas 15 cazoletas y otros
motivos, como surcos y piletas alargadas que se sitúan
en la parte más alta de dicha afloración.
La roca se encuentra en la zona E del túmulo.

���"��"�
�(>?8696,87
�����������representación gráfica al aire libre.
	����indeterminada.
������������La roca mide 1,20 m de largo, 0,40 m de
ancho y su altura mide 12 cm. Las cazoletas miden en-
tre 3 y 5 cm de diámetro.
��������� ���Se trata de una afloración de esquisto con
cinco cazoletas alineadas en la parte superior de la ro-
ca. Este petroglifo se encuentra cerca del límite del tú-
mulo, hacia el NW.

�������
�*88889?>8
!��"���13-03-97
#�����������VOR 117-118; PK 32,800
$������ ���a la derecha.
�����������400 m.
������no afecta.
�����������Debido a la distancia a que se encuentra del
trazado, las obras no afectan al yacimiento.

(��"�����
����������
(�88887EC6
!��"���13-03-97
%������������������� ���Es muy posible que el túmulo
haya perdido gran parte de la cobertura de cuarzo.
&���������������� ���poco alterado.
������������������ ���otros.
#'�������������������comunal.
&���������������� ���������BIC
�������� ����������ninguna.

-���*�����
-�>?8696,87
�����������representación gráfica al aire libre.
	����indeterminada.
������������ La afloración rocosa, ubicada práctica-
mente a ras del suelo, mide 5 m de ancho por 10 m de
largo. Las cazoletas miden entre 4 y 6 cm de diámetro.
��������� ��� Se trata de una afloración rocosa de es-
quisto, orientada de N a S. Cuatro de las rocas de la
afloración tienen cazoletas grabadas, que suman en
total unas 10 cazoletas.

�"���
�)>?8696,87
(�)�*��563.181

(�)�+��4.695.877
,���������08.13.55,8
,��������42.24.42,8
	��������525 m.
��� �����Torre Mourelle
,������Pascais
�����������Santiago de Amiudal
	
�����������Avión
�����������Ourense
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-012-OR
����������������������34
����������������������IV
����������������������186

�������
�*88889?>9
!��"���13-03-97
#�����������VOR 117-118; PK 32,780
$������ ���a la derecha
�����������400 m.
������no afecta
�����������Debido a la distancia a que se encuentra de
las obras, el yacimiento no se ve afectado por las mis-
mas.

(��"�����
����������
(�88887ECD
!��"���13-03-97
%������������������� ���No se aprecia alteración sobre
el yacimiento.
&���������������� ���no se aprecia alteración.
#'�������������������comunal.
&���������������� ���������BIC
�������� ����������ninguna.

-���*�����
-�>?8696,86
�����������representación gráfica al aire libre.
	����indeterminada.
������������La roca mide 2,50 m de largo por 1,30 m
de ancho y su altura es de 0,45 m. El diámetro de las
cazoletas oscila entre los 4 y 5 cm.
��������� ���Se trata de una afloración de esquisto con
cuatro cazoletas en la parte más alta, una de ellas con
un surco asociado.

�"���
�)>?8696,86
(�)�*��563.141
(�)�+��4.695.993
,���������08.13.57,5
,��������42.24.46,5
	��������530 m.
��� �����Torre Mourelle
,������Pascais
�����������Santiago de Amiudal
	
�����������Avión
�����������Ourense
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-012-OR
����������������������34
����������������������IV
����������������������186

�������
�*88889?>7
!��"���13-03-97
#�����������VOR 117-118; PK 32,800
$������ ���a la derecha.



�� ������

�����������300 m.
	�
���no afecta.
�����������Debido a la distancia a que se encuentra del
trazado, no se verá afectado por las obras.

(��"�����
����������
(�88887ECC
������13-03-97
������������������������No se aprecia alteración signi-
ficativa, aunque es posible que por erosión natural le
falte algún fragmento a la roca.
���������������������no se aprecia alteración.
�����������
��
�������comunal.
���������
�����������������BIC
�������������������ninguna.

-���*�����
-�>?8696,8D
	�
��������representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
������������� La roca, ubicada a ras de suelo, mide
2,30 m de largo por 0,50 m de ancho. El diámetro de las
cazoletas varía entre 3 y 5 cm.
������
������Se trata de una roca de esquisto con unas
siete cazoletas y una pileta en el centro. A 2 m de esta
roca se encuentra otra con una serie de grabados cua-
drangulares, que pueden tratarse de petroglifos o de
marcas hechas por una pala excavadora.

�"���
�)>?8696,8D
�	 �!��563.174
�	 �"��4.695.983
#�����$���08.13.56,1
#����$���42.24.46,2
�����$���530 m.
	�
�������Torre Mourelle
#$�����Pascais
�����%$����Santiago de Amiudal
�&$�����������Avión
�����������Ourense
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-012-OR
������������'�'()(((��34
������������'�*+)(((��IV
������������'�+()(((��186

�������
�*88889?>6
������13-03-97
������������VOR 117-118; PK 32,820
,��$�������a la derecha.
�����������320 m.
	�
���no afecta.
�����������Por encontrarse lejos del trazado, no se ve
afectado por las obras.

(��"�����
����������
(�88887ECF
������13-03-97
������������������������Se encuentra bastante alterado
debido a la construcción de un cortafuegos.
���������������������gravemente alterado.
��$�������������������actividades forestales o agrícolas.
�����������������������otros organismos de la adminis-
tración.
�����������
��
�������comunal.
���������
�����������������BIC
�������������������ninguna.

-���*�����
-�>?8696,8C
	�
��������representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
�������������La roca mide 6 m de largo por 1,60 m de
ancho y tiene una altura de 1,40 m. El diámetro de las
cazoletas varía entre los 3 y 5 cm.
������
������ Se trata de una roca de esquisto, con
orientación N-S, en la que se localizan algo más de diez
cazoletas y una cruz moderna, instaladas en la mitad
meridional de la roca. La afloración, en donde se en-
cuentra el petroglifo, también pudo servir de abrigo.

�"���
�)>?8696,8C
�	 �!��563.239
�	 �"��4.696.430
#�����$���08.13.53,1
#����$���42.25.00,7
�����$���560 m.
	�
�������Torre Mourelle
#$�����Pascais
�����%$����Santiago de Amiudal
�&$�����������Avión
�����������Ourense
������������������������1:5.000/RL-B-PLA-012-OR
������������'�'()(((��34
������������'�*+)(((��IV
������������'�+()(((��186

�������
�*88889?>D
������13-03-97
������������VOR 117-118; PK 32,931
,��$�������a la izquierda.
�����������10 m.
	�
���moderado.
����������� El petroglifo se encuentra a la suficiente
distancia de la pista, como para no verse afectado por
las obras.

*������
��������
*�888896EE
-�
������IM00001794
������11-06-97
���$������ ��������Documentación del grabado, con
un esquema del mismo, tomas fotográficas y videográ-
ficas tanto del yacimiento como del entorno. Se hace
necesario también un control de las obras del gasoduc-
to debido a que el grabado se encuentra a unos 10 m
del trazado.
���$�������������������Prospección de los alrededo-
res.
.$�������������La prospección de los alrededores se ha-
ce necesaria debido a la existencia de otros grabados
cercanos a esta zona.
/���������� ����������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento de las obras.
�0��$������Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887EC?
������13-03-97
���������� ��������������En general, la roca está bien
conservada; pero presenta unos grabados modernos,
como son algunos orificios situados en la parte septen-
trional de la roca.
���������������������poco alterado.



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

��������������	�
����otros.
��������������	�
����particulares.
�	��������	���

����������BIC
�	���

�������
���ninguna.

-���*�����
-�>?869D,89
�����������representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
�����������La afloración rocosa mide 17 m de largo
en el eje N-S y 4 m de ancho en el eje E-W y su altura es
de 40 cm. Las cazoletas tienen un diámetro entre 2 y 6
cm.
���
	��
���� Se trata de una afloración rocosa de es-
quisto sobre la que se han grabado alrededor de una
treintena de cazoletas. Al igual que muchos petroglifos
de la zona, las cazoletas se sitúan en la mitad meridio-
nal de la roca.

�"���
�)>?869D,89
�������564.217
�������4.696.563
���������08.13.10,2
���������42.25.04,7
���������440 m.
���������Torre Mourelle
����	��Pascais
��		�������Santiago de Amiudal
� ����������Avión
�	�!�
����Ourense
��	���	�����������������1:5.000/RL-B-PLA-013-OR
��	���	�����"�"#$###��34
��	���	�����"�%&$###��IV
��	���	�����"�&#$###��186

�������
�*88889?>?
'�
(���14-03-97
)���	�
����VOR 120-121; PK 33,962
*����
����a la izquierda.
�����
����15 m.
������compatible.
����������Por la distancia a la que se encuentra del
trazado, no se prevé que la obra del gas afecta al yaci-
miento.

*������
��������
*�888896E?
+���
����IM00001797
'�
(���11-06-97
�
���
��� ������� Documentación del grabado, es-
quema del mismo, realización de tomas fotográficas y
videográficas, tanto del yacimiento como del entorno.
Se hace también necesario un control de las obras del
trazado del gasoducto.
�
���
���	�
���������Prospección de los alrededo-
res.
,������
�
����La vigilancia de las obras del trazado se
hace necesaria pues aunque el yacimiento se encuentre
a unos 15 m se pueden evitar posibles desperfectos.
-���	�
��� �
����
��� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento de las obras.
./�
�
����Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887EF8
'�
(���14-03-97

.������ ��� 
���	!�
���� En la base de la aflora-
ción,aparecen una serie de rascaduras hechas por una
pala mecánica, relacionada con labores de repoblación.
�	�����������	�
����poco alterado.
��������������	�
����actividades forestales o agrícolas.
��������������	�
����otros organismos de la adminis-
tración.
�	��������	���

����������BIC
�	���

�������
���ninguna.

-���*�����
-�>?8679@89
�����������indeterminado.
�����Edad Media.
�����������El yacimiento se extiende a lo largo de
150 m aproximadamente, en el trazado del gasoducto.
���
	��
����Se trata de una zona en la que aparecie-
ron varios conjuntos cerámicos separados unos 50 m; y
entre los cuales aparecen dos estructuras, un bancal y
una pequeña fosa en la zanja. Toda la cerámica está
bastante rodada y situada en zona de cultivos y cerca
de unas casas. La potencia no es muy grande, aunque
aumenta en la zona más llana, tratándose de una capa
bastante uniforme de tierra vegetal.

�������
�*88889?CE
'�
(���21-03-97
)���	�
����VPO 71-73; PK 15,735-16,285
*����
����sobre el mismo.
�����
����0 m.
������crítico.
����������El paso de la pista del gasoducto puso al
descubierto en esta zona abundante cerámica medie-
val, mezclada con otra ya moderna, y un bancal anti-
guo. En la zanja sólo se observaba una pequeña fosa de
estratigrafía uniforme.

*������
��������
*�8888996E
+���
����IM00001758
'�
(���21-03-97
�
���
����������Control de la restitución de la pista
(tapado), ante la posibilidad de que aparezca nuevo
material o posibles estructuras.
�
���
���	�
���������Establecer un área de cautela
ante la posibilidad de que en la zona existan estructu-
ras antiguas.
,������
�
����Las evidencias recogidas en zanja.
-���	�
����
����
��� Incluido en el coste del segui-
miento arqueológico del gasoducto.
./�
�
����Se estableció una cautela en torno al lugar.
Con posterioridad, se revisó la pista una vez restituida
y no se encontró material significativo.

(��"�����
����������
(�888868E9
'�
(���03-07-97
.���������
���	!�
����Las cerámicas se encontraron
en la pista y la zanja de obra puso al descubierto unas
fosas.
�	�����������	�
����gravemente alterado.
��������������	�
����construcciones varias.
��������������	�
����privado.
�	��������	���

����������ninguno.
�	���

�������
���ninguna.

�"���
�)>F999E�87
�������547.989



�� ������

�������4.966.099
���	
����08.23.34,0
���
����44.50.45,1
���
����440 m.
�����
����Cotiño
��	����Cotiño
�������
���Santiago de Antas
�������
������A Lama
����
��
���Pontevedra
�����	����������������1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
�����	���������� �����32
�����	��������!" �����III
�����	��������"� �����186

���"��"�
�(>F999E�87
�
����	����fosa.
�����indeterminada.
#
���$
���$��La fosa mide 1,30 m de ancho y 0,50 m
de alto.
#�$��
��
���� Se trata de una fosa rellena de tierra ne-
gra con algunos carboncillos y sin cerámica, aunque
aparece bastante cerámica en los alrededores, en un
área de unos 50 m a cada lado (PU961024H01,
CM961204H01). Está situada en una zona llana. La fosa
es visible en el perfil N.

����������				
��	

%��&���18-11-96
'�������
���VPO 71-72; PK 15,740
(
����
����sobre el mismo.
#
$����
���0 m.
�
����severo.
#
�	��$
$�� La fosa aparece en el perfil N de la zanja.
Puede estar relacionada con el PU961204H01 y el
CM961204H01, que aparece en los alrededores, así co-
mo también con el PU961204H02 y el CM961219H02.

�"���
�)>F978D�89
����)��547.989
�������4.696.099
���	
����08.23.34,0
���
����44.50.45,1
���
����440 m.
�����
����Cotiño
��	����Cotiño
�������
���Santiago de Antas
�������
������A Lama
����
��
���Pontevedra
�����	����������������1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
�����	���������� �����32
�����	��������!" �����III
�����	��������"� �����186

����"���
��
*��������
�*>F978D�89
�����Edad Media.
*+��������
�,�$��48
'����
��� ������ ���$���� ����	
�� �� ������ Se recogió el
total de la muestra.
�����
���������-������Ninguno.
#
$���$
�����������
����El material aparece disperso a
lo largo de unos 100 m.
#�$��
��
���� Conjunto formado por cuarenta y ocho
piezas de cerámica distribuidas en un borde, un fondo
y cuarenta y seis panzas. La cerámica está realizada a
torno y en la mayoría de los casos presenta paredes
finas o medias.La coloración es gris oscura con posible
aplicación de un engobe y presenta una fractura monó-

croma gris clara de textura harinosa debido al roda-
miento en la que resulta difícil observar la presencia de
desgrasante. El borde es esvasado con labio redondea-
do y el fondo es plano de transición aristada. Uno de
los fragmentos de panza presenta decoración de cor-
dón apuntado realzado. Adscripción cultural: Edad
Media, aunque está mezclada con cerámica de diferen-
tes cronologías y adscripción cultural indeterminada.
���.�/�� ��������	
��� ����
,���� Se encontraron en la
propección de la superficie en pista del ramal del gaso-
ducto Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
���
�
���$����&����,	���Se encontraron cerca de una
fosa (PU961118H02).
'����
���������������$����
�
�
���$������������	
��$�
Ninguno.
'����
��� ���� ��������$� ���
�
�
���$� ��������	
��$�
ES961118H02.

����"���
��
*��������
�*>F979>�89
�����Edad Moderna.
*+��������
�,�$��6
'����
��� ������ ���$���� ����	
�� �� ������ Se recogió el
total de la muestra.
�����
���������-������Ninguno.
#
$���$
��� ��� �����
���� El material aparece concen-
trado.
#�$��
��
����Conjunto formado por seis fragmentos de
cerámica sin decoración correspondientes a la panza
del cacharro. Presentan huellas de torno, pastas claras -
posiblemente con vidriado aunque éste no se conserve-
, paredes compactas y desgrasante micáceo.
���.�/�� ��������	
��� ����
,���� Material recogido en
prospección de posta, revisando la zona del
PU961204H01 en el ramal Pontevedra-Ourense del Ga-
soducto.
���
�
���$� ��� &����,	��� Material recogido en pros-
pección.
'����
���������������$����
�
�
���$������������	
��$�
Ninguna.
'����
��� ���� ��������$� ���
�
�
���$� ��������	
��$�
PU961204H01.

����"���
��
*��������
�*>?869>A89
�����Edad Moderna.
*+��������
�,�$��3
'����
��� ������ ���$���� ����	
�� �� ������ Se recogió el
total de la muestra.
�����
���������-������Ninguno.
#
$���$
��� ��� �����
���� El material aparece concen-
trado.
#�$��
��
����Conjunto formado por tres fragmentos de
cerámica lisa, muy pequeños y rodados y correspon-
dientes a la zona de la panza. Se trata de cerámica rea-
lizada a torno, con paredes compactas de color rojo-
anaranjado y desgrasante granítico abundante. No se
aprecian los acabados salvo en un fragmento con restos
de vidriado en la superficie tanto interna como externa.
���.�/����������	
�������
,����Material recogido du-
rante la revisión de los PU961204H01 y PU961118H02
por el equipo de actuaciones puntuales en el ramal de
Pontevedra- Ourense del Gasoducto.
���
�
���$� ��� &����,	��� Apareció en la escombrera
en un pequeño rellano muy próximo a una vivienda
antigua probablemente vinculado a antiguas fincas.
'����
���������������$����
�
�
���$������������	
��$�
Ninguna.
'����
��� ���� ��������$� ���
�
�
���$� ��������	
��$�
PU961204H01,PU961118H02.



���������	�
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�������
�*88889FC9
�������04-12-96
����	�
�����VPO 71-72; PK 15,690-15,790
�������
��sobre el mismo.
����
�����0 m.
������compatible.
����
������ Conjunto de cerámicas aparecidas en la
prospección de pista en superficie y en posteriores revi-
siones (CM961204H01, PU961219H01).
Esta cerámicas pueden estar relacionadas con una fosa
que aparece en la zanja, en el PU961118H02.

�"���
�)>F978D�87
�������548.160
�������4.696.090
��
������08.24.52,9
�������42.24.53,5
�������475 m.
����
�����Cotiño
����	��Cotiño
��		� �����Santiago de Antas
�!�
����
���A Lama
�	�"�
�����Pontevedra
#�	��	��$�������������1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
#�	��	��$��%�%&'&&&��32
#�	��	��$��%�()'&&&��III
#�	��	��$��%�)&'&&&��186

����"���
��
*��������
�*>F978D�87
�##��Edad Media.
*+��	��������,����15
�������
��
	������	�� 	��������!� 	����� Se recogió el
total de la muestra.
���	����������-�
���Ninguno.
�����	���
��������	�����Ninguna.
����	�����
��Conjunto formado por quince fragmentos
cerámicos, todos ellos pertenecientes a panzas excepto
uno de ellos correspondiente a un asa. Se trata de ce-
rámica realizada a torno, excepto el asa, cocida en una
atmósfera reductora, que presenta coloración negra-
grisácea en la superficie y gris clara en la fractura. La
textura es áspera en la superficie y harinosa en la frac-
tura debido al rodamiento. El asa, del que únicamente
se conserva la zona central, presenta sección en cinta
irregular con uno de sus bordes apuntado y el otro rec-
to.
�	�.�/�� �	 ���������� 	����,����� Fueron recogidas en
superficie al prospectar la pista del ramal del gasoduc-
to Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
#�
�����
��� ���� �����,����El material aparece en su-
perficie.
�������
���
������
����	����������
���	 �����������
Ninguna.
�������
� ��
� �����
��� �	���������� �	 �����������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*>F979>�87
�##��Edad Media.
*+��	��������,����25
�������
��
	������	�� 	��������!� 	����� Se recogió el
total de la muestra.
���	����������-�
���Ninguno.
�����	���
� ���� ���	����� El material aparece concen-
trado.
����	�����
�� Conjunto formado por veinticinco frag-
mentos cerámicos correspondientes a la panza del ca-

charro excepto un fragmento correspondiente a un asa.
El asa posee sección en cinta irregular, con uno de los
bordes apuntado y el otro recto. Adscripción cultural:
Edad Media.
�	�.�/�� �	 ���������� 	����,�����Material recogido en
superficie durante una segunda visita al PU961204H02
en el ramal Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
#�
�����
��� ���� �����,����El material aparece en su-
perficie.
�������
���
������
����	����������
���	 �����������
Ninguna.
�������
� ��
� �����
��� �	���������� �	 �����������
PU961204H02.

�������
�*88889FC7
�������04-12-96
����	�
�����VPO 72; PK 15,905
�������
��sobre el mismo.
����
�����0 m.
������compatible.
����
������La cerámica aparece en la superficie de la
pista de obra. Se encuentran en una leve ladera con
pendiente hacia el oeste desembocando en llanura que
es donde se encuentra la mayor concentración de ce-
rámica (CM961204H02 y CM961219H02).

�"���
�)>?869?@87
�������548.070
�������4.696.090
��
������08.24.56,8
�������42.24.53,5
�������470 m.
����
�����Cotiño
����	��Cotiño
��		� �����Santiago de Antas
�!�
����
���A Lama
�	�"�
�����Pontevedra
#�	��	��$�������������1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
#�	��	��$��%�%&'&&&��32
#�	��	��$��%�()'&&&��III
#�	��	��$��%�)&'&&&��186

���"��"�
�(>?869?@87
�������$���fosa vinculada a terraza.
�##��indeterminada.
����
���
����La profundidad media del primer nivel
oscuro es de 40 cm. La longitud total que se ve en el
perfil es de unos 6 m.
����	�����
��A partir de un sencillo perfil A-C, en un
punto en ligera pendiente, empieza a desarrollarse en
un punto determinado en nivel intermedio. claramente
delimitado respecto a C, con clara interfaz de separa-
ción, de lo que cabe suponer un origen antrópico. Se
trata de un nivel muy homogéneo de tierra oscura, casi
negra, relativamente arenosa y de compactación me-
dia-baja.
A partir del punto en que aparece se desarrolla rápi-
damente en vertical hasta alcanzar una altura de unos
40 cm que mantiene durante unos 2,50 m. En su parte
central aparecen sendas acumulaciones de piedras de
tamaño medio (20 cm aproximadamente), sin aparente
conformación.
A partir de esos 2,50 m, y coincidiendo con las últimas
piedra, el nivel parece morir para dar paso a una franja
de tierra de equivalente anchura pero más suelta y más
clara. Esta mancha va ganando progresivamente en
profundidad hasta llegar a superar el metro y morir



�� ������

contra un alto muro pétreo de aterrazamietno. Este in-
cremento de profundidad se corresponde con el incre-
mento de la pendiente en C, que en superficie no se
traduce.
En ningún punto del perfil aparecen materiales.

����������				
��

�������17-03-97
����	�
�����VPO 71-72; PK 15,736
�������
��sobre el mismo.
����
�����0 m.
������crítico.
����
������La pista de obra del gas ha sido la que, cor-
tando un bancal, ha dejado la estructura a la vista.

-���*�����
-�>?8D89,89
�����������castro.
�����Edad del Hierro.
����
���
����La croa mide en su eje N-S 29 metros y
en su eje E-W 31 metros. La terraza superior tiene 35
metros de ancho por 37 metros de largo y la terraza
inferior mide 21 metros de ancho por 38 metros de lar-
go.
����	�����
��El castro se ubica en un 'outeiro' pedrego-
so con una croa situada al S y dos terrazas situadas al
norte. El acceso al castro se hace desde el N, ya que el
resto de las laderas del castro son muy escarpadas. No
se aprecian restos de muralla, que pudo haber sido des-
truida al construir unos 'valos' existentes en el castro.
En algunas rocas se encontraron cazoletas y posibles
rebajes para muros.

���"��"�
�(>?8D89,89
�����������grabado histórico.
�����indeterminada.
����
���
����La roca mide 1,40 m de largo por 1,10 m
de ancho y sobresale 40 cm. Las letras miden entre 12 y
14 cm de largo.
����	�����
�� Se trata de una roca granítica con una
grieta que la divide en dos partes, con 6 alfabetiformes.
Los surcos están muy erosionados y es muy difícil su
lectura.

���"��"�
�(>?8D89,87
�����������representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
����
���
����La roca mide 3 m de largo por 1,70 m de
ancho y tiene una altura de 1,20 m. El grabado tiene un
surco que mide 80 cm de largo y 5 cm de grosor.
����	�����
��Se trata de una roca con diversas grietas,
que presentan en superficie varias piletas naturales, un
orificio de 5 cm de profundidad y un surco ondulante
que comunica una pileta natural con el límite externo
de la roca.

�������
�*88889ECE
�������01-04-97
����	�
�����VOR 186-187; PK 55,669-55,849
�������
��a la izquierda.
����
�����500 m.
������no afecta.
����
������Debido a la distancia a que se encuentra del
trazado no se ve afectado por las obras.

(��"�����
����������
(�88887EFF
�������01-04-97
�����������
��	�����
��No se aprecia ningún tipo de
alteración, aunque es posible que las piedras que se
utilizaron para hacer los 'valos' fueran sacadas de al-
guna construcción del castro.
�	����������	����
��poco alterado.
�������������	����
��construcciones varias.
���
���������	����
��particulares.
�	��������	������
��������ninguno.
�	������
���������ninguna.

�"���
�)>?8D89,89
 �!�"��584.798
 �!�#��4.692.671
$�
������07.58.11,9
$������42.22.51,4
�������424 m.
����
�����Coto do Castro
$���	��Albeiros
��		�%�����S. Pedro de Trasalba
�&�
����
���Amoeiro
�	���
�����Ourense
��	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
��	��	�����'�'()(((��33
��	��	�����'�*+)(((��IV
��	��	�����'�+()(((��187

����"���
��
*��������
�*>?8D89,89
�����Edad del Hierro.
,-��	��������.����3
�������
��
	������	�� 	��������&� 	����� Se recogió el
total de la muestra.
!��	����������/�
���Ninguno.
�����	���
� ���� ���	����� El material aparece concen-
trado.
����	�����
��Conjunto formado por tres fragmentos de
panza sin decoración. Todos ellos han sido realizados a
mano, presentan coloración marrón en sus paredes y
abundante desgrasante de grano fino y medio. El aca-
bado consiste en un alisado excepto uno de los frag-
mentos, que presenta acabado bruñido, coincidiendo
con unas paredes más finas.
�	�0�1���	%����������	����.�����Material recogido du-
rante la prospección superficial en el ramal Ponteve-
dra-Ourense del Gasoducto.
��
�����
��� ���� �����.���� Fue encontrada dentro del
recinto castreño y en concreto entre las raíces de un
árbol caído.
�������
���
������
����	����������
���	%�����������
Ninguna.
�������
� ��
� �����
��� �	���������� �	%�����������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*>?8D89,87
�����Edad del Hierro.
,-��	��������.����1
�������
��
	������	�� 	��������&� 	����� Se recogió el
total de la muestra.
!��	����������/�
���Ninguno.
�����	���
� ���� ���	����� El material aparece concen-
trado.
����	�����
�� Fragmento de molino circular realizado
en granito. Adscripción cultural: Edad del Hierro.



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

�������� ����	�
����� �	�
������Material recogido en
la prospección superficial en el ramal Pontevedra-
Ourense del Gasoducto.
�������	�� �	
� ��

������ El material fue recogido
dentro del recinto castreño del Castro de Cameixa.
�	
���������	
	�	�����������
	���������	�
������
Ninguna.
�	
����� ���� 	
	�	����� ������
	�� ����	�
������
YA32013001.

-���*�����
-�>?8D87,89
���
������representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
��	����	���La roca mide 2,80 m de ancho por 4,90
m de largo y de altura tiene unos 40 cm. Tiene como
motivos unas cazoletas de unos 6 cm de diámetro y
una combinación de círculos de unos 30 cm de diáme-
tro.
�	���������Se trata de un roca granítica de superficie
convexa con una combinación de dos círculos concén-
tricos y una cazoleta con surcos en la parte superior, y
dos cazoletas más en una zona marginal de la roca.

�"���
�)>?8D87,89
���� ��584.417
����!��4.692.462
"��������07.58.28,7
"�������42.22.44,8
�
������375 m.
���������Outeiro do Galo
"������Albeiros
#���������S. Pedro de Trasalba
�$�����	�����Amoeiro
#��%�����Ourense
�������������	��	��

	��1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
������������&�&'('''��33
������������&�)*('''��IV
������������&�*'('''��187

�������
�*88889EC>
+	�����02-04-97
�	�	�	�����VOR 185-186; PK 55,390
,��������a la izquierda.
���������90 m.
�����compatible.
���������Por la distancia, a la que se encuentra de las
obras del trazado, no se espera que sea vea afectado
por las mismas.

*������
��������
*�88889D?9
-��������IM00001859
+	�����17-06-97
��������� ������� Prospección de pista y zanja y
prospección de los alrededores. Registro del petroglifo,
esquema del mismo, además de reportaje fotográfico y
videográfico tanto del grabado en sí como del entorno.
����������	���	�������Prospección de los alrededo-
res.
.����������� Se trata de una zona abundante en pe-
troglifos, por lo que una prospección de los alrededores
ayudaría a definir la zona en que se encuentran.
/�
�������	���������Incluido en costes de control y
seguimiento de la obra.
0�	�������Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887EF?
+	�����02-04-97
0�������	�����	�%������No se aprecia ninguna altera-
ción del yacimiento, salvo las propias de la erosión na-
tural.
1������	��
�	�������no se aprecia alteración.
1������	�����	�����
	��
��BIC
#���	������������ninguna.

-���*�����
-�>?8D87,87
���
������representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
��	����	���La roca mide 1,70 m de ancho por 2,60
m largo y su altura es de 2 m.
Las cazoletas tienen un diámetro que oscila entre 5 y 6
cm.
�	���������Se trata de una roca situada en lo alto de
un 'outeiro' pedregoso. En la parte superior de la roca
tiene dos cazoletas grabadas.

�"���
�)>?8D87,87
���� ��584.507
����!��4.692.253
"��������07.58.24,8
"�������42.22.38,0
�
������408 m.
���������A Ferradura
"������Albeiros
#���������S. Pedro de Trasalba
�$�����	�����Amoeiro
#��%�����Ourense
�������������	��	��

	��1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
������������&�&'('''��33
������������&�)*('''��IV
������������&�*'('''��187

�������
�*88889EF8
+	�����02-04-97
�	�	�	�����VOR 185-186; PK 55,594
,��������a la izquierda.
���������25 m.
�����moderado.
���������Por la distancia a que se encuentra del tra-
zado se espera que la obra no afecte al yacimiento.

*������
��������
*�88889D?7
-��������IM00001860
+	�����17-06-97
����������������Prospección de los alrededores de
la pista. Registro del petroglifo con un croquis del
mismo, documentación fotográfica y videográfica tanto
del grabado en sí como del entorno en que se sitúa.
����������	���	�������Prospección del entorno.
.�����������Esta es una zona bastante abundante en
petroglifos para lo que se recomienda una prospección
exhaustiva del entorno y así poder delimitar y docu-
mentar mejor la zona en que se encuentran.
/�
�������	���������Incluido en costes de control y
seguimiento del gasoducto.
0�	�������Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.



�� ������

(��"�����
����������
(�88887EFE
�������02-04-97
��	�
��
���������������No se aprecia ningún tipo de
alteración en la roca.
��
��
����	��������no se aprecia alteración.
��
��
����	��������������BIC
��	���������������ninguna

-���*�����
-�>?8D87,86
�����������representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
�������������La roca mide 6 m de largo por 1,40 m de
ancho y tiene una altura de 2 m. Las cazoletas tienen de
diámetro entre 5 y 7 cm. El brazo vertical de la cruz
mide 15 cm y el horizontal mide 10 cm.
������������Se trata de un batolito granítico alargado
y de superficie alomada, con dos cazoletas y una cruz
en la parte superior. Mientras que las cazoletas parecen
ser antiguas; la cruz, al ser hecha con un instrumento
metálico, puede ser relativamente reciente.

�"���
�)>?8D87,86
�������584.440
���� ��4.692.208
!����	"
��07.58.27,8
!�	�	"
��42.22.36,5
��	�	"
��400 m.
����������A Ferradura
!"����Albeiros
���#"����S. Pedro de Trasalba
�$"�	�����	���Amoeiro
����������Ourense
��	�������
��
�	������1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
��	�������%�%&'&&&��33
��	�������%�()'&&&��IV
��	�������%�)&'&&&��187

�������
�*88889EF9
�������02-04-97
*����������VOR 185-186; PK 55,600
+�	"�������a la derecha.
���	�������30 m.
������moderado.
�����������Se espera que, por la distancia a que se en-
cuentra el petroglifo de las obras del trazado, no le
afecten directamente.

*������
��������
*�88889D?6
,����	���IM00001861
�������17-06-97
��	"��������������Prospección de los alrededores de
la pista. Registro del petroglifo, esquema del mismo,
además de hacer un reportaje fotográfico y videográfi-
co tanto del grabado en sí como del entorno.
��	"������������
�
���Prospección del entorno.
-"�	����������� Zona abundante en petroglifos, por lo
que una prospección de los alrededores ayudaría a de-
finir la zona en que se encuentran.
.�������������������� Incluido en el coste del segui-
miento arqueológico del gasoducto.
�/��"������Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887EF>
�������02-04-97
��	�
��
���������������No se aprecia ningún tipo de
alteración.
��
��
����	��������no se aprecia alteración.
��
��
����	��������������BIC
��	���������������ninguna.

-���*�����
-�>?8D87,8D
�����������representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
�������������La roca mide 8 m de largo por 3,50 m de
ancho y tiene una altura de 2,50 m. Las cazoletas miden
entre 4 y 5 cm de diámetro.
������������Se trata de una aglomeración rocosa for-
mada por tres rocas. La primera (la más alta) tiene un
grupo de más de 20 cazoletas, apareciendo 3 cazoletas
rodeando una pileta natural y otro grupo de 4 cazole-
tas, asociadas a otra pileta mediante surcos. La roca del
medio tiene 1 cazoleta y la roca más baja, sobre una
superficie muy inclinada, tiene 9 cazoletas.

�"���
�)>?8D87,8D
�������584.589
���� ��4.692.341
!����	"
��07.58.21,2
!�	�	"
��42.22.40,8
��	�	"
��378 m.
����������Coto da Portela
!"����Albeiros
���#"����S. Pedro de Trasalba
�$"�	�����	���Amoeiro
����������Ourense
��	�������
��
�	������1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
��	�������%�%&'&&&��33
��	�������%�()'&&&��IV
��	�������%�)&'&&&��187

�������
�*88889EF7
�������02-04-97
*����������VOR 186-187; PK 55,665
+�	"�������a la izquierda.
���	�������150 m.
������compatible.
�����������Debido a la distancia a que se encuentra del
trazado, no parece previsto que le afecten las obras del
gasoducto.

*������
��������
*�88889D?D
,����	���IM00001862
�������17-06-97
��	"��������������Prospección de los alrededores de
la pista. Registro de los grabados, croquis del conjunto
y documentación fotográfica y videográfica tanto de
los grabados como del emplazamiento.
��	"������ ������
�
��� Prospección exhaustiva del
entorno.
-"�	����������� Se trata de una zona abundante en pe-
troglifos, por lo que se recomienda una prospección
exhaustiva del entorno para poder acotar y, así, definir
mejor el área en que se encuentran.
.�������������������� Incluido en el coste del segui-
miento arqueológico del gasoducto.



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

����������	Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887E?8

�����	02-04-97
�����	��	������������	No se aprecia ningún tipo de
alteración.
�����	��	�����������	no se aprecia alteración.
�����	��	����������	������	BIC
����������	������	ninguna.

-���*�����
-�>?8D87,8C
����������	representación gráfica al aire libre.
����	indeterminada.
����������	La roca mide 4,50 m de largo por 1,30 m
de ancho y tiene una altura de 0,80 m. La segunda roca,
situada unos 3 m al N de la primera, mide 1,40 m de
largo por 1,20 m de ancho y está a ras del suelo.
�����������	Se trata de dos rocas muy próximas entre
sí. La primera roca presenta una superficie horizontal
con unas 40 cazoletas aproximadamente, con diversos
surcos que las unen.
La segunda roca tiene aproximadamente 10 cazoletas.

�"���
�)>?8D87,8C
�� 	!�	584.761
�� 	"�	4.692.522
#��������	07.58.13,6
#�������	42.22.46,6
��������	409 m.
���������	Coto do Castro
#�����	Albeiros
�����$����	S. Pedro de Trasalba
�%�����������	Amoeiro
����������	Ourense
�����������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
�����������	&�&'('''�	33
�����������	&�)*('''�	IV
�����������	&�*'('''�	187

�������
�*88889EF6

�����	02-04-97
+����������	VOR 186-187; PK 55,700
,���������	a la izquierda.
���������	350 m.
�����	no afecta.
��������	Los petroglifos no se ven afectados por las
obras del trazado, por lo que el impacto es nulo.

(��"�����
����������
(�88887E?9

�����	02-04-97
�����	��	 ������������	Los petroglifos no presentan
ningún tipo de alteración.
�����	��	�����������	no se aprecia alteración.
�����	��	����������	������	BIC
����������	������	ninguna.

-���*�����
-�>?8D8?,89
����������	abrigo con representación gráfica.
����	indeterminada.

����������	El abrigo tiene 3 m de largo por 2 m de
ancho y 1 m de alto. Las cazoletas asociadas al abrigo
tienen un diámetro que oscila entre los 3 y 5 cm.
�����������	 Se trata de un abrigo formado por una
aglomeración rocosa. La piedra que sirve de cobertura
al abrigo presenta numerosas cavidades naturales,
formadas por la erosión eólica. La abertura del abrigo
está orientada hacia el SW y en dicha entrada se en-
cuentran grabadas una quincena de cazoletas.

�"���
�)>?8D8?,87
�� 	!�	584.425
�� 	"�	4.692.141
#��������	07.58.28,5
#�������	42.22.34,4
��������	410 m.
���������	A Ferradura
#�����	Albeiros
�����$����	S. Pedro de Trasalba
�%�����������	Amoeiro
����������	Ourense
�����������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
�����������	&�&'('''�	43
�����������	&�)*('''�	IV
�����������	&�*'('''�	187

���"��"�
�(>?8D8?,89
����������	representación gráfica al aire libre.
����	indeterminada.
����������	La roca mide 4,50 m de largo por 3 m de
ancho y tiene una altura de 2,30 m. Las cazoletas tienen
un diámetro que oscila entre 3 y 4,50 cm.
�����������	Se trata de una roca granítica de superfi-
cie convexa situada muy cerca de la entrada del abrigo,
con dos grupos de cazoletas. El primero está compues-
to de 9 cazoletas y el segundo también está compuesto
por 9 cazoletas unidas por surcos.

�������
�*88889ECF

�����	07-04-97
+����������	VOR 185-186; PK 55,570
,���������	a la derecha.
���������	100 m.
�����	compatible.
��������	Debido a la distancia a que se encuentra de
las obras, no se prevé ninguna afección de las estructu-
ras.

*������
��������
*�88889D?F
-�������	IM00001856

�����	17-06-97
���������	 �������	 Prospección de la pista y de los
alrededores. Registro del abrigo y de los grabados que
contiene, croquis del conjunto, y reportaje fotográfico y
videográfico del abrigo y de los grabados así también
como del entorno en que está situado.
���������	������������	Prospección de los alrededo-
res.
.������������	Se recomienda una prospección exhaus-
tiva del entorno, pues es un lugar con bastantes petro-
glifos y esto ayudaría a delimitar la zona y, por lo tan-
to, a documentarla mejor.
/���������	����������	 Incluido en el coste del segui-
miento arqueológico del gasoducto.
����������	Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.



�� ������

(��"�����
����������
(�88887EFD
�������07-04-97
��	�
�� 
�� ������������� Tanto el abrigo como el pe-
troglifo se encuentran en buen estado de conservación,
ya que no presentan ningún tipo de alteración.
��
��
����	��������no se aprecia alteración.
��
��
����	��������������BIC
��	���������������ninguna.

-���*�����
-�>?8D8?,87
�����������representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
�������������La roca mide 4 m de largo por 2 m de
ancho y su altura es de 75 cm. Las cazoletas tienen un
diámetro que oscila entre 3 y 5 cm.
������������Se trata de una roca granítica de superfi-
cie convexa con unas 13 cazoletas en la parte más alta.

�"���
�)>?8D8?,86
�������584.328
���� ��4.692.194
!����	"
��07.58.32,7
!�	�	"
��42.22.36,1
��	�	"
��390 m.
����������A Ferradura
!"����Albeiros
���#"����S. Pedro de Trasalba
�$"�	�����	���Amoeiro
����������Ourense
��	�������
��
�	������1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
��	�������%�%&'&&&��43
��	�������%�()'&&&��IV
��	�������%�)&'&&&��187

�������
�*88889EC?
�������07-04-97
*����������VOR 185-186; PK 55,500
+�	"�������a la derecha.
���	�������150 m.
������compatible.
�����������Debido a la distancia a que se encuentra del
trazado, no se prevé que se vea afectado por las obras.

*������
��������
*�888877>8
,����	���IM00001857
�������07-04-97
��	"��������������No se prevé la afección del túmulo
por las obras, por lo que no se recomienda actuación
alguna.
-"�	�����������Dada la distancia a la que se encuentra
de las obras, el túmulo no se ve afectado por ellas.

(��"�����
����������
(�88887EFC
�������07-04-97
��	�
��
���������������No presenta alteración signi-
ficativa, salvo un agujero que tiene de profundidad 30
cm, practicado para una posible extracción de la roca.
��
��
����	��������no se aprecia alteración.
��
��
����	��������������BIC
��	���������������ninguna.

-���*�����
-�>?8D9?,89
�����������abrigo con representación gráfica.
�����indeterminada.
�������������El abrigo tiene de N-S 20 m y de E-W 10
m. Su altura es de 3,50 m.
������������ Se trata de una aglomeración formada
por grandes rocas graníticas, en cuyo interior alberga
un abrigo dentro del cual se sitúa una roca exenta con
un grabado. El petroglifo se encuentra a la entrada del
abrigo, es decir, al SE del mismo.

�"���
�)>?8D9?,89
�������584.186
���� ��4.692.148
!����	"
��07.58.38,9
!�	�	"
��42.22.34,7
��	�	"
��390 m.
����������O Raposo
!"����Albeiros
���#"����S. Pedro de Trasalba
�$"�	�����	���Amoeiro
����������Ourense
��	�������
��
�	������1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
��	�������%�%&'&&&��43
��	�������%�()'&&&��IV
��	�������%�)&'&&&��187

���"��"�
�(>?8D9?,89
�����������representación gráfica en abrigo.
�����Edad del Bronce.
�������������La roca mide 90 cm de ancho por 1 m de
largo y de altura mide 40 cm. El espacio que ocupa el
grabado es de 0,70 m de largo por 0,30 de ancho. El
surco mide 3 cm de ancho.
������������ Se trata de una roca exenta que parece
que forma parte de una más grande que se encuentra a
su lado. Da la impresión que la parte grabada pudo ser
desplazada intencionadamente.
El grabado está formado por una figura abstracta con-
sistente en una serie de líneas sinuosas de difícil identi-
ficación. Además posee dos cazoletas. En alguna roca
de la aglomeración rocosa se encuentra alguna que otra
cazoleta.

�������
�*88889EE6
�������17-04-97
*����������VOR 185-186; PK 55,400
+�	"�������a la derecha.
���	�������250 m.
������no afecta.
�����������Por la distancia a que se encuentra del tra-
zado no parecen afectarle las obras.

(��"�����
����������
(�88887EE9
�������17-04-97
��	�
��
���������������El conjunto se encuentra bien
conservado, tanto el abrigo como el grabado.
��
��
����	��������no se aprecia alteración.
��
��
����	��������������BIC
��	���������������ninguna.

-���*�����
-�>?8D9?,87
�����������representación gráfica al aire libre.



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

�����indeterminada.
�����	�
��	��El roquedo mide 20 m en el eje N-S y 15
m en el eje E-W y la altura es de 2,30 m. La roca graba-
da tiene 2 m de ancho por 2 m de largo. Los grabados
ocupan una superficie de 0,30 cm de largo por 0,30 cm
de ancho.
��	��������� Se trata de una afloración rocosa en la
que algunas piedras poseen alguna que otra cazoleta, y
una de ellas tiene un grabado más complejo consistente
en una figura escutiforme y cuatro cazoletas unidas por
surcos. La roca se encuentra en el extremo N de la cima
del 'outeiro'.

�"���
�)>?8D9?,87
�������584.171
�������4.692.119
�
��������07.58.39,6
���������42.22.33,8
���������390 m.
�
����
��O Raposo
�������Albeiros
����
������S. Pedro de Trasalba
�����������
��Amoeiro
��
��������Ourense
����
���� ��������������1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
����
���� ��!�!"#"""��43
����
���� ��!�$%#"""��IV
����
���� ��!�%"#"""��187

�������
�*88889EED
&��'���17-04-97
(�����������VOR 185-186; PK 55,415
)����������a la derecha.
��	��������250 m.
��
��no afecta.
�����
	�	��Por su situación con respecto al trazado no
parece afectarle las obras del gas.

(��"�����
����������
(�88887EE7
&��'���17-04-97
*	���
�����
�	����������El conjunto en general, se en-
cuentra en buen estado de conservación, no aprecián-
dose ningún tipo de alteración.
+���
����������������no se aprecia alteración
+���
�����
���������������BIC
��
��������� 	�����ninguna

-���*�����
-�>?8D7E,89
��
�
� ���túmulo.
�����indeterminada.
�����	�
��	��El túmulo mide en el eje N-S 12 m y en
el eje E-W 13 m de diámetro. Tiene una altura que varía
entre los 0,30 y 0,65 m.
��	���������Se trata de un túmulo de tierra que apa-
rentemente no tiene coraza pétrea. Presenta un cono de
violación central casi imperceptible y otro agujero de
violación en el lado W más profundo. Se trata de un
túmulo apenas perceptible, de forma aproximadamente
circular. Es más visible desde el N, S y E y muy difícil
de ver desde el W.

�"���
�)>?8D7E,89
�������569.890
�������4.698.125

�
��������08.09.01,3
���������42.25.53,5
���������440 m.
�
����
��Souto Longo
�������Salceda
����
������Sta. María de Xuvencos
�����������
��Boborás
��
��������Ourense
����
���� ��!�!"#"""��21
����
���� ��!�$%#"""��I
����
���� ��!�%"#"""��187

�������
�*888877CF
&��'���15-07-97
(�����������VOR 139-140; PK 39,784-40,038
)����������a la izquierda.
��	��������1.750 m.
��
��no afecta.
�����
	�	��Debido a la distancia a que se encuentra el
yacimiento del trazado del gasoducto, no parece verse
afectado por las obras.

(��"�����
����������
(�88887>CD
&��'���28-04-97
*	���
� ��� �
�	���������� El túmulo presenta varios
agujeros de violación, y parece que sufrió varias trans-
formaciones por obras de tipo forestal y agrícola.
Por su situación, muy cercana a la aldea de Salceda y a
tierras de cultivo, puede sufrir más agresiones en el
futuro.
+���
����������������gravemente alterado.
���	�	����������������actividades forestales o agrícolas.
������	����������������particulares.
+���
�����
���������������ninguno.
��
��������� 	�����ninguna.

-���*�����
-�>?8D7E,87
��
�
� ���representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
�����	�
��	��Las dimensiones de la roca 1 son: 8,50 m
por 2,50 m y 1 m de altura; la roca 2: 4 m por 1,50 m y
2,30 m de altura; la roca 3: 4m por 1,30 m y 1,40 m de
altura; la roca 4: 3 m por 2,50 m y 1,80 m de altura. Las
cazoletas miden entre 6 y 8 cm de diámetro.
��	��������� El yacimiento está formado por cuatro
rocas con grabados.
Roca 1: Se trata de una roca granítica abombada en cu-
ya parte más alta se encuentran los motivos cosistentes
en cazoletas y piletas con surcos de desagüe. Tiene
aproximadamente 10 megacazoletas.
Roca 2: Se trata de una roca en forma de huevo, con
alrededor de 25 cazoletas en la parte más alta y un sur-
co que parte de una pileta hacia un extremo de la roca.
Roca 3: Se trata de una roca granítica con 7 cazoletas
situadas en la parte más alta de la roca, ya que rodean
a una pileta natural.
Roca 4: Se trata de una roca abombada y de forma cir-
cular con cerca de 6 cazoletas en la parte más alta y una
cruz medieval o moderna en una pared vertical de la
roca.

�"���
�)>?8D7E,87
�������584.179
�������4.692.469



�� ������

���������	07.58.39,1
�
������	42.22.45,1
��������	400 m.
��������	A Ferradura
���
��	Albeiros
�
������
�	S. Pedro de Trasalba
�����
�������	Amoeiro
��������
�	Ourense
�
�����
��
	��	���
����	1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
�
�����
��
	���������	33
�
�����
��
	���������	IV
�
�����
��
	���������	187

�������
�*88889>7F
 ��!
�	28-04-97
"��������
�	VOR 185; PK 55,194
#���
�����	a la derecha.
$�%�
���
�	50 m.
����	severo.
$�
���%�%�	La pista en un principio afectaba a la roca 1
directamente, por lo que a la altura del yacimiento di-
cha pista fue estrechada. El resto de las rocas no se ven
afectadas directamente por las obras.

*������
��������
*�888899>E
&��
����	IM00001926
 ��!
�	28-04-97
����
����	 �����
�	 Se recomienda el estrechamiento
de la pista a la altura del yacimiento para evitar que el
paso de la maquinaria afecte a la roca, así como el con-
trol de las obras que se realicen en las inmediaciones.
Revisión intensiva de la pista a su paso por las inme-
diaciones del petroglifo.
����
����	��������
�
�	Desvío del trazado de la pis-
ta.
'�%�����
�����	Parte de la roca grabada se ve afectada
directamente por el trazado de la pista, por lo que se
recomienda tomar las medidas anteriormente mencio-
nadas.
(
���
����	 ��������
�	 Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento arqueológico del gasoducto.
)*��������	No se desvió la pista, pero ésta fue estre-
chada a la altura del yacimiento.

(��"�����
����������
(�88887>CC
 ��!
�	28-04-97
)%�
��	��	���%���
�����	Su estado de conservación es
bueno, referido tanto a la roca como a los grabados.
+�
��	��	
����
�����	no se aprecia alteración.
",�����	��	�������
��	comunal.
+�
��	��	����������	���
��	BIC
����������	��%��
�	ninguna.

-���*�����
-�>?8D7E,86
�������
�	representación gráfica al aire libre.
����	indeterminada.
$����%����%�	La roca mide 3 m de largo por 2 m de
ancho y 3 m de altura. Las cazoletas tienen un diámetro
que oscila entre los 4 y 5 cm.
$�%���������	Se trata de una roca con forma de huevo,
exenta y situada sobre otra roca, con unas 15 cazoletas,
situadas en la parte más alta. Y otro grupo de cazoletas
situadas en la roca inferior. En uno de los lados de la
roca superior, aparecen unos rebajes que parecen que

fueron realizados para acceder a la roca más alta del
conjunto.

�"���
�)>?8D7E,86
-.	/�	584.261
-.	0�	4.692.559
���������	07.58.35,4
�
������	42.22.48,0
��������	380 m.
��������	A Ferradura
���
��	Albeiros
�
������
�	S. Pedro de Trasalba
�����
�������	Amoeiro
��������
�	Ourense
�
�����
��
	��	���
����	1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
�
�����
��
	���������	33
�
�����
��
	���������	IV
�
�����
��
	���������	187

�������
�*88889>7?
 ��!
�	28-04-97
"��������
�	VOR 185; PK 55,194
#���
�����	a la izquierda.
$�%�
���
�	50 m.
����	moderado.
$�
���%�%�	Debido a la distancia a que se encuentra de
las obras, no se espera que el yacimiento se vea afecta-
do por las mismas.

*������
��������
*�88889D?>
&��
����	IM00001927
 ��!
�	17-06-97
����
����	�����
�	Prospección de la pista y zanja y
prospección del entorno. Registro del petroglifo, cro-
quis del grabado, además de reportaje fotográfico y
videográfico tanto del grabado como del entorno.
����
����	��������
�
�	Prospección de los alrededo-
res.
'�%�����
�����	 El petroglifo se encuentra en una zona
abundante en este tipo de grabados, por lo que se re-
comienda una prospección de la zona para delimitar
bien el ámbito en que se encuentran situados.
(
���
����	��������
�	 Incluido en el presupuesto del
control arqueológico del gasoducto.
)*��������	Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�88887>CF
 ��!
�	28-04-97
)%�
��	��	���%���
�����	La roca parece que no se vio
afectada por ningún tipo de alteración.
+�
��	��	
����
�����	no se aprecia alteración.
+�
��	��	����������	���
��	BIC
����������	��%��
�	ninguna.

-���*�����
-�>?8C7E,89
�������
�	túmulo.
����	megalitismo-neolítico.
$����%����%�	El diámetro en el eje E-W mide 23 m y
en el eje N-S mide 19 m. Su altura es de 1,20 m.
$�%���������	Se trata de un túmulo de planta circular,
con un cráter de violación en el centro.



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

�"���
�)>?8C7E,89
�������565.740
�������4.698.800
��	
�����08.12.02,7
��������42.26.16,7
��������480 m.
����	�����Mama Cavada
�
����Vilachá
����������S. Antón de Feás
��	�����	����Boborás
�����	�����Ourense
�����
��������� !   ��24
�����
��������"#!   ��II
�����
��������# !   ��186

�������
�*8888779>
$��%���03-07-97
&�����	�����VOR 129-130; PK 36,250
'������	��a la izquierda.
(�)��	�����2.000 m.
������no afecta.
(��
	�)�)��El yacimiento no se ve afectado, en absolu-
to, por las obras del gasoducto.

(��"�����
����������
(�88887>>F
$��%���28-05-97
*)����������	)�������	��La mámoa presenta un cráter
de violación en el centro de la misma, y está afectada
por un camino en su lado N.
+�����������������	��poco alterado.
��)�)�������������	��otros.
�
�	��)�������������	��otros.
+�����������������	���
����ninguno.
���������	���)�����ninguna.

-���*�����
-�>?8C7>�89
������
����fosa.
�����Edad del Bronce.
(���	)��	�)��Sus dimensiones no se pueden precisar
porque por el momento sólo se conoce una estructura,
que tiene un diámetro máximo conocido de 1,20 m por
75 cm de profundidad.
(�)�������	��De momento sólo se conoce una estructu-
ra, de forma subglobular achatada, de la que apenas se
consevan unos 40 cm, dentro de la cual se encontró un
cacharro de cerámica de unos 50 cm de alto; y aunque
en la zanja no se detectan más estructuras de este tipo,
no se descarta que las halla en el entorno. Encima de la
fosa no se conserva un nivel relacionable con la misma,
ya que todo el perfil consiste en un revuelto de mate-
rial, que va desde tégula romana hasta cerámica vi-
driada o cerámica de apariencia castreña.

�������
�*88887796
$��%���04-06-97
&�����	�����VOR 138-139; PK 39,593
'������	��sobre el mismo.
(�)��	�����0 m.
������crítico.
(��
	�)�)��Aunque en la zanja sólo se aprecia una fosa,
es muy probable que exista una estructura de este tipo
en las inmediaciones, por lo que el trazado habrá atra-
vesado un yacimiento.

*������
��������
*�88889CD9
,��������IM00002213
$��%���04-06-97
�������	���	����� Documentación gráfica de las es-
tructuras puestas al descubierto en la zona y excava-
ción de la fosa que presenta un cacharro entero en su
interior.
�������	� ������	������ Excavación en área de una
superficie amplia, que permita la delimitación del ya-
cimiento y la documentación de una secuencia de ocu-
pación y uso del medio. Para esto se procedería a la
apertura de una zanjas valorativas con los medios me-
cánicos que permitiesen reconocer con más amplitud el
subsuelo, después se procedería a realizar un sondeo
estratigráfico de unos 20 o 30 metros cuadrados para
determinar la existencia o no de niveles arqueológicos
y, para finalizar, una excavación en área de una super-
ficie básica de unos 200 metros cuadrados.
-)���������	��Documentar todas las estructuras puestas
en al descubierto y evitar la posible destrucción del
cacharro en el momento del tendido de tubo en la zan-
ja.
.��������	� ���	������� Incluido en los costes de con-
trol y seguimiento del gasoducto.
*/�����	��Se realizaron las actuaciones mínimas.

(��"�����
����������
(�8888687F
$��%���06-06-97
*)����� ��� ��	)�������	�� La única fosa conocida fue
destruida prácticamente en su totalidad por la zanja
del gasoducto, ya que apenas se conservaban unos 40
cm, habiendo sido destruida probablemente más de la
mitad de la misma. El resto fue excavado para extraer
el cacharro que se veía en su perfil.
+�����������������	��desaparecido.
��)�)�������������	��construcciones varias.
�
�	��)�������������	��instituciones o entidades priva-
das.
&0
���	���������������privado.
+�����������������	���
����ninguno.
���������	���)�����ninguna.

�"���
�)>?8C7>�89
�������569.940
�������4.696.447
��	
�����08.08.59,9
��������42.24.59,1
��������407 m.
����	�����Fosa de Cameixa / Quintá
�
����Figueiroa
����������S. Martiño de Cameixa
��	�����	����Boborás
�����	�����Ourense
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-014-OR
�����
��������� !   ��21
�����
��������"#!   ��I
�����
��������# !   ��187

����"���
��
*��������
�*>?8C7>�89
�����indeterminada.
12�����������3�)��2
&������	��	������)��������
������������Se recogió to-
da la muestra.
���������������4�	����Ninguno.
(�)���)��	� ���� ���������� El material aparece concen-
trado.



�� ������

�����������	
Dos fragmentos de panza lisos muy ro-
dados pertenecientes al mismo cacharro. Presentan
huellas de fabricación manual, con coloración naranja
en la superficie externa y negra en la interna, fractura
bícroma naranja/negra y desgrasante predominante-
mente micáceo. Adscripción cultural: Indetermina-
da/Prehistoria Reciente.
������
 ������������
 ���������	
 Limpieza y vaciado
de la ES970529B01 en el YA970529B01 en el ramal de
Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
�����������
 ���
 ��������	
El fragmento aparece den-
tro de la fosa ES970529B01 en la capa de tierra situada
encima del cacharro grande, cayó durante la limpieza,
y fué imposible localizar su lugar exacto.
��������
���
���������
������������
��
�������������	
Ninguna.
��������
 ���
 ���������
 ������������
 �������������	
ES970529B01, YA970529B01.

����"���
��
*��������
�*>?8C68@87
���	
Edad Media.
������
��
������	
5
��������
�����
�������
��������
�
����	
Se recogió to-
da la muestra.
 �������
������!����	
Tégula y cerámica no prehistó-
rica.
����������
���
��������	
El material aparece disperso a
lo largo de 20 m.
�����������	
 Conjunto de cinco piezas, formado por
un lítico y cuatro fragmentos de cerámica. La cerámica
se corresponde con un cuello y tres fragmentos de pan-
za sin decoración. Entre ellos podemos diferenciar en-
tre el borde y uno de los fragmentos de panza, realiza-
dos a mano, con pastas porosas y color marrón y los
otros dos fragmentos de panza realizados a torno con
coloración grisácea en su superficie externa.
������
������������
���������	
Revisión de la pista y
escombrera del entorno del castro de Cameixa en el
ramal de Pontevedra- Ourense del Gasoducto. En con-
creto se trataba de revisar el área después de la apari-
ción de una fosa con cerámica prehistórica en su inte-
rior (ES970529B01).
�����������
���
��������	
Area allanada, en muy sua-
ve caída, que se abre hacia el E del castro de Cameixa.
Es prácticamente la única parte llana del entorno del
castro, lo que explica la aparición de numerosos ele-
mentos del paisaje agrícola: valos, terrazas, caminos,
etc, y su intensa explotación agrícola (a pesar de que
hoy en día muchas parcelas están abandonadas).
En esta zona se localizan abundantes estructuras y
elementos de interés dentro de la zanja del gas. Uno de
ellos, el más próximo a este CM, es una fosa globular
en cuyo interior se han localizado al menos dos cacha-
rros cerámicos prácticamente completos.
��������
���
���������
������������
��
�������������	
Abundantes elementos del paisaje agrario.
��������
 ���
 ���������
 ������������
 �������������	
ES970529B01.

����"���
��
*��������
�*>?8F87�89
���	
indeterminada.
������
��
������	
68
��������
�����
�������
 ��������
�
 ����	
 Se recogió la
totalidad del material.
 �������
������!����	
Ninguno.
����������
���
��������	
A lo largo de un área de 2 m
cuadrados.

�����������	
Conjunto formado por 68 piezas (11 té-
gulas y 67 fragmentos de cerámicas). La cerámica se
corresponde con fragmentos de panza en algunos casos
muy rodados, con características muy diversas puesto
que se mezcla material realizado a mano con fragmen-
tos realizados a torno y fragmentos con restos de vi-
driado. Adsccripción cultural: Edad Media y Moderna
en la mayoría de los fragmentos junto con 13 fragmen-
tos indeterminados probablemente de la Edad del Hie-
rro.
������
������������
���������	
Excavación de la fosa
de Cameixa en el ramal Pontevedra-Ourense del Gaso-
ducto.
�����������
���
��������	
Se documentó en los UE 1 y
2 de la UR 1 de la excavación de la fosa de Cameixa.
��������
���
���������
������������
��
�������������	
Ninguna.
��������
 ���
 ���������
 ������������
 �������������	
YA32013001.

����"���
��
*��������
�*>?8F87@89
���	
Edad Media.
������
��
������	
2
��������
�����
�������
��������
�
����	
Se recogió to-
da la muestra.
 �������
������!����	
Ninguno.
����������
 ���
 ��������	
 El material aparece concen-
trado.
�����������	
Dos fragmentos cerámicos, uno de ellos
perteneciente quizá al borde y otro a la panza. El frag-
mento de borde presenta coloración gris oscura en su-
perficie y gris claro en la fractura. El fragmento de pan-
za presenta huellas de realización manual, fracturas
gruesas y textura muy porosa. Adscripción cultural:
Edad Media, aunque ésta es más dudosa en el fragmen-
to de panza.
������
������������
���������	
Preparación de la cata
sobre la fosa de Cameixa ES970529B01en el ramal de
Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
�����������
���
��������	
Los materiales aparecen en
la escombrera y en la superficie de la pista.
��������
���
���������
������������
��
�������������	
Ninguna.
��������
 ���
 ���������
 ������������
 �������������	
ES970529B01, YA970529B01.

���"��"�
�(>?8C7>�89
�������"�	
fosa.
���	
Edad del Bronce.
�����������	
 La fosa mide 1,20 m de largo máximo
conservado (1 m en la boca), 0,40 m de ancho conser-
vado y 75 cm de profundidad.
�����������	
Se trata de un fosa de forma subglobular
achatada en altura, probablemente de planta circular,
excavada directamente en la roca (granito base). En su
interior se pueden distinguir cuatro unidades estrati-
gráficas; en las que aparecen fragmentos de cerámica
hecha a mano y, casi apoyado directamente sobre el
fondo de la fosa, un gran cacharro de unos 50 cm de
alto colocado inclinado boca bajo. Todo el relleno de la
fosa contiene abundantes carbones de pequeño tama-
ño.

�������
�*888878FF
#����	
29-05-97
����������	
VOR 138-139
$��������	
sobre el mismo.
���������	
0 m.



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

������crítico.
����	�
�
��La zanja del gas atravesó la fosa totalmente,
llevándose por delante más de la mitad de la misma.

����������		�
��	������������

��������IM00002066
������29-05-97
������	� ��	����� Documentación exhaustiva de la
estructura; limpieza, dibujo, fotografías y vídeo de la
misma.
������	������	������Ante la posibilidad de que al
tumbar el tubo, la cerámica y la fosa que se ven en el
perfil se vean afectadas, se recomienda la excavación
de la estructura con el fin de evitar un mayor impacto
de las obras sobre la misma.
��
�������	��Como ya se dijo, se justifica para evitar la
completa destrucción tanto de la fosa como de los ma-
teriales en ella contenidos.
��������	� ��	������A cargo de la obra de segui-
miento del gas.
������	��Se ejecutaron todas las medidas correctoras
mínimas y se excavó la fosa en su integridad.

�"���
�)>?8F99A89
���� ��569.662
����!��4.696.395
"�	�������08.09.12,1
"��������42.24.57,5
���������405 m.
����	�����Quintá
"������Figueiroa
#����$�����S. Martiño de Cameixa
�%�	�����	����Boborás
#��&�	����Ourense
'�����������������������1:5.000/RL-B-PLA-014-OR
'�����������(�()*)))��21
'�����������(�+,*)))��I
'�����������(�,)*)))��187

����"���
��
*��������
�*>?8F99A89
�''��época romana.
-.�����������/�
��2
0�����	��	�������
������������%�������Se recoge una
cuarta parte del material.
��������������1�	����Tégula y teja.
��
���
��	���������������El material aparece disperso a
lo largo de 5 m.
��
�����	��Dos fragmentos de panza sin decoración,
uno de ellos perteneciente a la zona de arranque desde
el cuello. Han sido realizados a mano y presentan hue-
llas digitales especialmente en la superficie interna. El
color es marrón en la superficie externa y negro en la
interna y el desgrasante, de grano medio, es predomi-
nantemente micáceo. Adscripción cultural: probable-
mente Época Romana de tradición indígena.
���2������$��������������/�����Limpieza y dibujo de
la ES970611ñ01, en el ramal Pontevedra-Ourense del
Gasoducto.
'�	����	�
� ���� �����/���� Los materiales aparecenen
la limpieza de la fosa, cerca del castro de Cameixa. El
fragmento más grande aparece en la tierra de relleno
de la pista, y el más pequeño en el fondo de la fosa (ni-
vel 6), en la que aparecía también algo de tégula y teja.
El PU se corresponde con el inicio de una vaguada.
0�����	��	������	��
�����������
�	����$��������
�
Ninguna.

0�����	� �	� �����	��
� ����������
� ��$��������
�
ES970611Ñ01, YA970529B01.

���"��"�
�(>?8F99A89
�����������fosa vinculada a terraza.
�''��indeterminada.
����	
��	�
��La estructura mide en torno a los 5,30 m
de largo, por unos 80 cm de profundidad máxima. Esta
estructura parece cortar otra de unos 90 cm de ancho
por 40 cm de profundidad.
��
�����	��Se trata de un rebaje hecho en el xabre, de
forma alargada, compuesto por una tierra marrón bas-
tante homogénea, con abundantes piedras de tamaño
medio-grande, en el que aparece tégula, teja y puede
tratarse de una zona de cultivo. La otra estructura cor-
tada está apoyada directamente sobre la roca y tiene
una piedra grande en la base; tiene una tierra mucho
más oscura con abudantes carbones.
Esta estructura se localiza debajo del rebaje hecho en el
xabre, dando la impresión de que está cortada por la de
forma alargada. Ésta es la razón por lo que esta estruc-
tura se vincula al YA970529B01, ya que podría tratarse
de una fosa de características similares a las del cacha-
rro.
Esta estructura sale reflejada sólo en un lado del perfil,
en el derecho.

�������
�*88887978
������12-06-97
0�����	����VOR 138-139; PK 39,658
3������	��sobre el mismo.
��
��	����0 m.
������crítico.
����	�
�
��La estructura se ve parcialmente destruida
por la zanja de obra, apareciendo únicamente reflejada
en el perfil derecho.

����������		�
��	������������

��������IM00002120
������12-06-97
������	� ��	����� Documentación gráfica de la es-
tructura.
������	� �����	������ Prospección intensiva del
entorno para intentar documentar la orientación de la
estructura, así como la realización de sondeos con el fin
de determinar su posible relación con el Castro de Ca-
meixa.
��
�������	��Conseguir la mayor información posible
de todo tipo de estructuras que puedan estar relacio-
nadas con el Castro de Cameixa.
��������	� ��	������ Incluido en los costes de se-
guimiento y control arqueológico de las obras.
������	��Se realizó la actuación mínima.

-���*�����
-�>?8C7>,89
�����������representación gráfica al aire libre.
�''��indeterminada.
����	
��	�
��La roca mide 2 m de largo por 2 m de
ancho. Sobresale 0,40 m. Las cazoletas tienen entre 4 y
5 cm de diámetro.
��
�����	�� Se trata de una roca aproximadamente
cuadrangular con unas 6 piletas naturales y 5 cazoletas
insculturadas.

�"���
�)>?8C7>,86
���� ��581.750
����!��4.693.060



�� ������

���������	08.00.25,0
�
������	42.23.05,2
��������	301 m.
��������	As Chairas
���
��	Vilamoure
�
������
�	S. Estevo de Vilamoure
�����
�������	Punxín
��������
�	Ourense
�
�����
��
	��	���
����	1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
�
�����
��
	���������	33
�
�����
��
	���������	IV
�
�����
��
	���������	187

�������
�*888878C7
 ��!
�	29-05-97
"��������
�	VOR 175-176; PK 52,359-52,930
#���
�����	a la derecha.
$�%�
���
�	500 m.
����	no afecta.
$�
���%�%�	Debido a la distancia a que se encuentra del
trazado no parece afectarle las obras del gas.

(��"�����
����������
(�88887>>?
 ��!
�	29-05-97
&%�
��	��	���%���
�����	Tanto la roca como el grabado
se encuentran en buen estado de conservación.
'�
��	��	
����
�����	no se aprecia alteración.
'�
��	��	����������	���
��	ninguno.
����������	��%��
�	ninguna.

-���*�����
-�>?8C68,89
�������
�	representación gráfica al aire libre.
����	indeterminada.
$����%����%�	La roca tiene 2 m de largo por 1,40 m de
ancho, y de altura mide 1,30 m. Las cazoletas tienen
entre 4 y 5 cm de diámetro.
$�%���������	Se trata de un bloque granítico exento en
la cima de una aglomeración rocosa, con unas 10 cazo-
letas en la parte superior y un par de piletas naturales.

�"���
�)>?8C68,86
()	*�	583.540
()	+�	4.693.020
���������	07.59.06,7
�
������	42.23.03,2
��������	273 m.
��������	Monteagudo
���
��	Viñas
�
������
�	Sta. María de Punxín
�����
�������	Punxín
��������
�	Ourense
�
�����
��
	��	���
����	1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
�
�����
��
	���������	33
�
�����
��
	���������	IV
�
�����
��
	���������	187

�������
�*888878FC
 ��!
�	30-05-97
"��������
�	VOR 182; PK 54,339
#���
�����	a la derecha.
$�%�
���
�	0 m.
����	severo.

$�
���%�%�	Parte del 'outeiro' rocoso, en el que se loca-
lizó el petroglifo, será destruido muy posiblemente por
la construcción de la pista. No se prevé que la roca gra-
bada se vea afectada directamente por las obras, aun-
que sí su entorno inmediato.

*������
��������
*�8888968F
,��
����	IM00002065
 ��!
�	30-05-97
����
����	 �����
�	 Documentación completa del pe-
troglifo mediante recogida de datos, fotografías y ví-
deo, y por encontrarse en la zona inmediata a la pista,
es necesario un balizamiento y un control periódico de
las distintas obras que se realicen en el lugar. Las fases
de trabajo que faltan por realizar en este punto son la
construcción de la zanja, soldado y colocación de tubos
y restitución.
����
����	��������
�
�	Estrechamiento de la pista a
su paso por el petroglifo.
-�%�����
�����	Por la proximidad de la roca a las obras
del gasoducto, se prevé que las obras puedan afectar al
emplazamiento del mismo, por lo que es necesario eje-
cutar las medidas antes mencionadas.
.
���
����	��������
�	 Incluido en el coste del segui-
miento arqueológico del gasoducto.
&/��������	La zanja fue estrechada a la altura del pe-
troglifo. Por otro lado, se ejecutaron todas las medidas
correctoras mínimas incluido el control de apertura de
zanja y colocación de tubos. No se controló la restitu-
ción por no considerarla peligrosa.

(��"�����
����������
(�8888689E
 ��!
�	30-05-97
&%�
��	��	���%���
�����	Los grabados y la roca se en-
cuentra en buen estado conservación, lo único reseña-
ble es un grabado moderno en una de las caras verti-
cales de la roca.
'�
��	��	
����
�����	no se aprecia alteración.
'�
��	��	����������	���
��	BIC
����������	��%��
�	ninguna.

-���*�����
-�>?8F97,89
�������
�	representación gráfica al aire libre.
����	Edad del Bronce.
$����%����%�	La roca mide unos 6 m de largo por 2,80
m de ancho, su altura es de 0,35 m.
El ciervo tiene 2 m de alto por 1,65 m de largo. El surco
tiene una profundidad de 13 cm y una anchura de en-
tre 3 y 6,50 cm.
$�%���������	 Roca abombada con el grabado de un
gran ciervo situado en una parte de las caras ligera-
mente inclinadas hacia el SW. En la parte superior ho-
rizontal tiene 3 cazoletas y un grupo de surcos, uno de
ellos parece representar un pequeño cuadrúpedo de-
bajo del grande, otro es una inscripción moderna que
pone "año 1850" y dos motivos irregulares.
0�1�����
��
�	Inédito.

�"���
�)>?8F97,89
()	*�	540.850
()	+�	4.695.350
���������	08.30.12,9
�
������	42.24.31,0
��������	438 m.
��������	Campo de Cuñas
���
��	Gradín



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

�����������Sta. Eulalia de Pontecaldelas
	
�����������Pontecaldelas
�����������Pontevedra
����������������������31
����������������������III
����������������������186
��������������Inédito.

�������
�*8888797C
�������12-06-97
������������VP 44-45; PK 8,400-8,600
 ������!���a la derecha.
"�#��������1.200 m.
$�%���no afecta.
"�����#�#��El petroglifo se encuentra bastante alejado
del trazado de las obras del gasoducto.

(��"�����
����������
(�888868DC
�������12-06-97
&#��'��'�����#������!���En la zona E le falta un trozo
de la roca y en la parte delantera del ciervo hay un ori-
ficio para introducir un barreno.
(��'��'����������!���gravemente alterado.
���#�#�'����������!���actividades extractivas.
	�����#�'����������!���particulares.
(��'��'��%�������!���������BIC
��������!����#�����ninguna.

-���*�����
-�>?8F9E,89
$�%��������representación gráfica al aire libre.
	����indeterminada.
"���#����#��La roca tiene 10 m de largo por 3,20 m
de ancho y de alto mide 1,50 m. Las cazoletas tienen
entre 4 y 9 cm de diámetro. Las 'pegadas' tienen 23 cm
de largo por 10 cm de ancho. Las figuras cilindroides
tienen una longitud que oscila entre los 20 y los 28 cm
de largo y el ancho mide entre 8 y 11 cm. Las 'ferradu-
ras' miden alrededor de 10 cm de largo por 7 cm de
ancho.
"�#���%��!���Se trata de una roca abombada dividida
en 3 paneles. El panel de la zona superior de la roca
tiene unas 5 'ferraduras' y un grupo de cazoletas en la
parte más alta. El segundo panel situado en el extremo
SW está formado por un gran número de cazoletas si-
tuados en la dorsal de la roca. Y el tercer panel, o prin-
cipal, que se encuentra inclinado y orientado hacia el
naciente tiene alrededor de 4 'ferraduras' en la parte
más alta en el cuadrante SW de la roca, 'pegadas' hu-
manas y, repartidas por el resto del panel, más de 50
figuras cilindroides con alguna 'pegada' por el medio,
cazoletas y cruces.

�"���
�)>?8F9E,89
)$*�+��584.104
)$*�,��4.692.432
-������'��07.58.42,4
-�����'��42.22.43,9
	�����'��395 m.
$�%!�����A Ferradura
-������Albeiros
�����������S. Pedro de Trasalba
	
�����������Amoeiro
�����������Ourense
������������'��'��������1:5.000/RL-B-PLA-020-OR

����������������������33
����������������������IV
����������������������187

�������
�*888879FE
�������18-06-97
������������VOR 184-185; PK 55,220
 ������!���a la derecha.
"�#��������100 m.
$�%���compatible.
"�����#�#��Debido a la distancia a que se encuentra de
las obras del gasoducto no se prevé que se vea afecta-
do.

*������
��������
*�88889C8?
.%������IM00002168
�������18-06-97
	������!��������Prospección de los alrededores de
la pista. Registro del petroglifo mediante la toma de
medidas, realización de un croquis y un calco, además
de un reportaje fotográfico y videográfico, no sólo del
grabado sino del emplazamiento.
	������!��������'�'���Prospección de los alrededo-
res.
/�#��������!���Zona abudante en petroglifos por lo que
se recomienda una prospección exhaustiva del entorno
para así acotar y definir bien la zona en que se encuen-
tran.
0�������!������!����� Incluido en el coste del segui-
miento arqueológico del gasoducto.
&1�����!���Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�888868FE
�������18-06-97
&#��'��'�����#������!���Tanto la roca como el grabado
se encuentran en buen estado de conservación.
(��'��'����������!���no se aprecia alteración
(��'��'��%�������!���������BIC
��������!����#�����ninguna

-���*�����
-�>?8F9E,87
$�%��������representación gráfica al aire libre.
	����Edad del Bronce.
"���#����#��La roca grabada tiene de largo 17 m, de
ancho 4,50 m y de alto 2,20 m. Las cazoletas tiene entre
4 y 7 cm de diámetro.
"�#���%��!��� Es un 'outeiro' pedregoso con grabados
en la roca de mayor tamaño. Presenta una superficie
horizontal superior o cresta, una superficie inclinada o
casi vertical y una superficie inferior horizontal. En la
cresta de la roca aparece un grupo de cazoletas no muy
numerosas en el panel inclinado; aparece otro grupo de
cazoletas de mayor tamaño formando un grupo disper-
so longitudinalmente, desde la parte más alta a la más
baja del panel y en la parte inferior horizontal, apare-
cen varias 'ferraduras' y otros motivos difíciles de defi-
nir, pero que pueden tratarse de óvalos subdivididos.

�"���
�)>?8F9E,87
)$*�+��584.067
)$*�,��4.692.253
-������'��07.58.44,1
-�����'��42.22.38,1
	�����'��395 m.



�� ������

����������A Laxiña
	
����Albeiros
����
����S. Pedro de Trasalba
��
�����������Amoeiro
����������Ourense
����������������������1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
��������������������43
��������������������IV
��������������������187

�������
�*888879F?
 ��!���18-06-97
"����������VOR 184-185; PK 55,175
#��
�������a la derecha.
$�%��������300 m.
������no afecta.
$�����%�%��Debido a la distancia a que se encuentra de
las obras no se prevé que pueda verse afectado.

(��"�����
����������
(�888868F?
 ��!���18-06-97
&%�����������%���������Tanto la roca como los graba-
dos parecen no haber sufrido ningún tipo de alteración.
'������������������no se aprecia alteración.
'������������������������BIC
������������%�����ninguna.

-���*�����
-�>?8F9E,86
�����������representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
$����%����%��La roca 1 mide 1 m de ancho por 1,40 m
de largo y 1,90 m de alto. La roca 2 mide 120 m de an-
cho por 1,40 m de largo y 1,30 m de alto. La roca 3 mi-
de 2 m de largo por 1,40 m de ancho y 2 m de alto. El
diámetro de las cazoletas oscila entre 5 y 7 cm.
$�%���������Se trata de un conjunto de 3 rocas. La ro-
ca 1 es una roca rectangular que sobresale bastante de
la superficie y tiene en su parte más alta 4 cazoletas. La
roca 2 es una roca cuadrangular que también sobresale
bastante del suelo y tiene en la parte superior 4 cazole-
tas. La roca 3 es un batolito exento en la parte más alta
del 'outeiro' y que tiene en la parte superior 4 cazoletas.

�"���
�)>?8F9E,86
(�)�*��584.037
(�)�+��4.692.447
	�����
���07.58.45,3
	����
���42.22.44,4
�����
���355 m.
����������A Ferradura
	
����Albeiros
����
����S. Pedro de Trasalba
��
�����������Amoeiro
����������Ourense
����������������������1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
��������������������33
��������������������IV
��������������������187

�������
�*888879FF
 ��!���18-06-97
"����������VOR 184-185; PK 55,050
#��
�������a la derecha.

$�%��������120 m.
������compatible.
$�����%�%��Debido a la distancia a que se encuentra del
trazado no se prevé que pueda verse afectado por las
obras.

*������
��������
*�88889C8F
,��������IM00002166
 ��!���18-06-97
���
��������������Prospección de los alrededores de
la pista. Registro del petroglifo, al que se le tomarán
medidas, se hará también un croquis y reportaje video-
gráfico y fotográfico tanto de los grabados como del
entorno.
���
������������������Prospección de los alrededo-
res.
-
%������������ Es necesaria la prospección de los alre-
dedores del petroglifo para tratar de localizar otros
grabados relacionados con éste.
.�������������������� Incluido en el coste del segui-
miento arqueológico del gasoducto.
&/��
������Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�888868FF
 ��!���18-06-97
&%�����������%���������Tanto las rocas como los gra-
bados se encuentran en buen estado de conservación.
'������������������no se aprecia alteración.
'������������������������BIC
������������%�����ninguna.

-���*�����
-�>?8F78,89
�����������representación gráfica al aire libre.
�����indeterminada.
$����%����%��La roca 1 mide 2 m de largo por 1,50 m
de ancho y su profundidad es de 1,70 m. La roca 2 mi-
de 1,90 m de largo por 1,90 m de ancho y 1,60 m de
alto. Las cazoletas tienen entre 4 y 5 cm de diámetro.
$�%���������Se trata de un conjunto de dos rocas. La
roca 1 tiene 5 cazoletas situadas en la parte más alta de
la roca, aunque posiblemente tuviese más en la superi-
ficie que no se conserva. La roca 2 presenta 12 cazoletas
y 1 surco, ubicadas igualmente en la parte superior de
la roca. Al pie de la roca 1 también hay una cruz mo-
derna.

�"���
�)>?8F78,89
(�)�*��583.930
(�)�+��4.692.720
	�����
���08.58.49,8
	����
���42.22.53,3
�����
���352 m.
����������A Ferradura
	
����Albeiros
����
����S. Pedro de Trasalba
��
�����������Amoeiro
����������Ourense
����������������������1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
��������������������33
��������������������IV
��������������������187



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

�������
�*888879?9
�������20-06-97
����	�
�����VOR 184; PK 54,870
�������
��a la izquierda.
����
�����40 m.
������compatible.
����
������Por la distanica a que se encuentra de las
obras se espera que no se vea afectado.

*������
��������
*�88889C8E
��������IM00002171
�������20-06-97
�������
���
�����Prospección de los alrededores con
el fin de localizar más grabados. Localización en mapa
de detalle y documentación mediante croquis, fotogra-
fía y vídeo.
�������
� 	�����
������Controlar las diversas obras
que se puedan realizar con el gas.
�����������
�� Es importante llevar a cabo la debida
documentación y la localización de más petroglifos en
el entorno, para estudiar un patrón de emplazamiento
y su relación con los demás petroglifos de la zona.
����	����
����
������� Incluido en el coste del segui-
miento arqueológico del gasoducto.
��������
��Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�888868?8
�������20-06-97
�����������
��	 ����
��A la roca 1 le fue extraído un
80% de su superficie. La roca 2 se encuentra en buen
estado de conservación.
!	����������	����
��gravemente alterado.
"������������	����
��actividades extractivas.
���
���������	����
��particulares.
!	��������	������
��������BIC
#	������
���������ninguna.

-���*�����
-�>?8F78,87
�����������representación gráfica al aire libre.
�""��indeterminada.
����
���
����La roca mide 1,80 m de largo, 2 m de
ancho y 2 m de altura. Las cazoletas tienen entre 4 y 8
cm de diámetro.
����	�����
�� Se trata de un gran batolito de forma
aproximadamente hemiesférica, con unas 20 cazoletas
en la parte superior. Algunas de las cazoletas aparecen
alineadas.

�"���
�)>?8F78,87
$�%�&��584.862
$�%�'��4.692.603
(�
������07.58.09,1
(������42.22.49,2
�������352 m.
����
�����A Ferradura
(���	��Albeiros
#�		�)�����S. Pedro de Trasalba
�*�
����
���Amoeiro
#	� �
�����Ourense
"�	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
"�	��	�����+�+,-,,,��33
"�	��	�����+�./-,,,��IV
"�	��	�����+�/,-,,,��187

�������
�*888879?7
�������20-06-97
����	�
�����VOR 183-184; PK 54,830
�������
��a la derecha.
����
�����70 m.
������compatible.
����
������Por la distancia a que se encuentra del tra-
zado se prevé que no se verá afectado por las obras.

*������
��������
*�88889C8>
��������IM00002172
�������20-06-97
�������
���
����� Localización en el mapa y docu-
mentación mediante un croquis, vídeo, fotografía y
prospección de los alrededores por si existiesen más
grabados.
�������
� 	�����
������Controlar las diversas obras
que se puedan realizar con el gasoducto, como por
ejemplo el paso de maquinaria.
�����������
��Es necesario documentar debidamente el
petroglifo y su relación con el resto de la estación.
����	����
����
������� Incluido en el presupuesto del
seguimiento arqueológico del gasoducto.
��������
��Se realizaron tanto las actuaciones mínimas
como las recomendadas.

(��"�����
����������
(�888868?9
�������20-06-97
�����������
��	 ����
��El petroglifo se encuentra en
buen estado de conservación.
!	����������	����
��no se aprecia alteración.
!	��������	������
��������BIC
#	������
���������ninguna.

-���*�����
-�>?8F68,89
�����������castro.
�""��Edad del Hierro.
����
���
����La terraza S mide en el eje N-S 18 m y en
el eje E-W 15 m, la terraza N mide en el eje N-S 23 m y
en el eje E-W 21 m y la croa mide en el eje N-S 40 m y
en el eje E-W 15 m.
����	�����
��Se trata de un 'outeiro' rocoso orientado
de S a N, que posee dos estrechas terrazas una al N y
otra al S, con una croa en la parte central. No se aprecia
ningún sistema defensivo como muros, fosos o parape-
tos, esto puede ser debido a las óptimas condiciones de
defensa natural, que consiste en unas escarpadas lade-
ras.

���"��"�
�(>?8F68,89
�����������petroglifo.
�""��Edad del Bronce.
����
���
����La roca mide 4,50 m de largo, 1,50 m de
ancho y 1 m de alto. Las combinaciones circulares tiene
0,45 m de diámetro y el diámetro de las cazoletas oscila
entre 3 y 7 cm.
����	�����
�� Se trata de una roca granítica alargada
que tiene en el centro una pileta natural, con un surco
grabado de desagüe, 6 cazoletas aproximadamente, un
círculo simple y una combinación de dos círculos con-
céntricos.

���"��"�
�(>?8F68,87
�����������petroglifo.



�� ������

�����Edad del Bronce.
�����	�
��	��La roca mide 2,50 m de largo por 1 m de
ancho. La roca está al ras de suelo. La combinación cir-
cular tiene de diámetro 46 cm y las cazoletas tienen
entre 4 y 6 cm de diámetro.
��	��������� Se trata de una roca a ras del suelo con
una combinación de 4 círculos concéntricos y cazoleta
central, situados en la parte más alta de la roca aprove-
chando una protuberancia natural de la misma y 5 ca-
zoletas situadas en la parte media y baja de la roca.

���"��"�
�(>?8F68,86
��
�
�����petroglifo.
�����Edad del Bronce.
�����	�
��	��La roca mide 1,80 m de largo por 1,30 de
ancho y tiene 0,60 m de altura. Las combinaciones cir-
culares miden una 32 cm y la otra 23 cm de diámetro.
��	���������Se trata de una roca granítica que tiene un
grabado compuesto por un par de círculos concéntri-
cos.

�������
�*8888778?
�������30-06-97
������������VOR 183-184; PK 54,655
�����������a la derecha.
��	��������500 m.
��
��no afecta.
�����
	�	��El 'outeiro' se encuentra bastante alejado de
la zona de obras.

(��"�����
����������
(�888868?>
�������30-06-97
�	���
�����
�	����������No se aprecia alteración en el
'outeiro' ni en ninguno de los tres petroglifos.
����
����������������no se aprecia alteración.
����
�����
���������������BIC
��
����������	�����ninguna.

�"���
�)>?8F68,89
 �!�"��583.550
 �!�#��4.692.350
$
��������07.59.06,6
$��������42.22.41,5
���������380 m.
�
����
��Castro de Zarra
$������Albeiros
����
%�����S. Pedro de Trasalba
�&���������
��Amoeiro
��
��������Ourense
����
�������������������1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
����
�������'�'()(((��43
����
�������'�*+)(((��IV
����
�������'�+()(((��187

����"���
��
*��������
�*>?8F68,89
�����Edad del Hierro.
,-���
������.�	��21
��������� ���������	���� ���
����� &� ������ Se recoge el
total de la muestra.
!����������
��/������Ninguno.
��	��	������������������Ninguna.
��	���������Conjunto de veintiuna piezas correspon-
dientes a un lítico y veinte fragmentos de cerámica sin
decoración. Entre ellos se ha documentado un borde,
un cuello, un asa y un fondo. El borde es ligeramente

esvasado y acaba en un labio apuntado y el fondo es
plano, de transición exterior aristada. La cerámica ha
sido realizada a mano, presenta coloración marrón cla-
ro, marrón oscuro y negra en superficie, y fracturas
monócromas del mismo color, las paredes son porosas,
con desgrasante fino y medio y el acabado consiste en
un alisado fino e incluso bruñido.
���0�1
���%��
�����
������.��
��Prospección en super-
ficie, en el ramal Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
�
�����
��	����������.�
��El material se ha encontra-
do en la terraza sur de un outeiro que podría tratarse
de un castro.
����������
���������
	������������	��
���%��
�����
	�
Ninguna.
����������
���������
	������������	���%��
�����
	��En
el outeiro hay tres petroglifos de la Edad del Bronce.

-���*�����
-�>?8?9C'89
��
�
�����túmulo.
�����Neolítico.
�����	�
��	��El túmulo mide en el eje N-S15 m, 15 m
en el eje E-W y tiene una altura de 60 cm.
2�0��
��������IAG

�"���
�)>?8?9C'89
 �!�"��537.000
 �!�#��4.696.100
$
��������08.33.01,1
$��������42.24.56,1
���������340 m.
�
����
��Mámoa 2 de Fontaiña / Cerqueira
$������Vilarchán
����
%�����Sta. María de Tourón
�&���������
��Pontecaldelas
��
��������Pontevedra
����
�������������������1:5.000/RL-B-PLA-003-PO
����
�������'�'()(((��34
����
�������'�*+)(((��IV
����
�������'�+()(((��185

�������
�*888877C>
�������15-07-97
������������VOR 14-15; PK 3,905
�����������a la derecha.
��	��������260 m.
��
��no afecta.
�����
	�	��Por la distancia a que se encuentra el yaci-
miento del trazado del gasoducto, no se ve afectado
por las obras.

(��"�����
����������
(�888868>9
�������30-12-89
�	���
���� �
�	����������Le pasa por encima el muro
de cierre de una finca.
�3����������
�������privado.

-���*�����
-�>?8>9>'89
��
�
�����túmulo.
�����Neolítico.
�����	�
��	��El eje N-S mide 18 m, el eje E-W mide 16
m y su altura es de 80 cm.



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

�"���
�)>?8>9>'89
�������537.820
�������4.696.310
��	
�����08.32.25,2
��������42.25.02,7
��������385 m.
����	�����Mámoa 2 do Monte Val das Tablas
�
����Mirón
����������Sta. María de Tourón
��	�����	����Pontecaldelas
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-003-PO
�����
��������� !   ��34
�����
��������"#!   ��IV
�����
��������# !   ��185

�������
�*88887>?>
$��%���15-07-97
&�����	�����VPO 19-21; PK 4,854-4,949
'������	��a la derecha.
(�)��	�����400 m.
������no afecta.
(��
	�)�)��Por la distancia a que se encuentra el yaci-
miento del trazado del gasoducto, no parece verse afec-
tado por las obras.





���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

���������
���������������������

�����
��
���������

Punto PU961028H01 89
Punto PU961028H02 89
Punto PU961028H03 90
Punto PU961028H04 90
Punto PU961112H01 90
Punto PU961114H01 91
Punto PU961118H01 92
Punto PU961203H01 92
Punto PU961209H01 93
Punto PU961217H01 93
Punto PU961217H02 94
Punto PU970131K01 94
Punto PU970218K01 95
Punto PU970303K01 95
Punto PU970303K02 96
Punto PU970305K01 96
Punto PU970317Z01 96
Punto PU970407K01 97
Punto PU970409K02 97
Punto PU970409K03 98
Punto PU970409K04 99
Punto PU970417K03 99
Punto PU970425K01 100
Punto PU970430K01 100
Punto PU970430K02 101
Punto PU970509K01 101
Punto PU970509K02 102
Punto PU970509K03 102
Punto PU970509K04 103
Punto PU970509K05 103
Punto PU970509K06 104
Punto PU970514H01 104
Punto PU970529K01 105
Punto PU970529K02 105
Punto PU970530K01 107
Punto PU970530K02 107
Punto PU970605K01 107





���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

�)���
�)>F987E�89
�������546.347
�������4.696.513
��	
�����08.26.12,1
��������42.25.07,6
��������420 m.
����	�����Veiga do Peso
�
����Peso
����������S. Lourenzo de Escuadra
��	�����	����A Lama
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-006-PO
�����
��������� !   ��32
�����
��������"#!   ��III
�����
��������# !   ��186

����"���
��
*��������
�*>F987E�89
�����Edad Media.
$%�����������&�'��1
(������	��	������'���� ����
������ ������ Se recogió el
total de la muestra visible.
���������������)�	����Ninguno.
*�'���'��	���������������Ninguna.
*�'�������	�� Fragmento de panza realizado a torno,
con coloración gris oscuro, pastas finas y abundante
desgrasante micáceo, especialmente visible en superfi-
cie, y acabado exterior bruñido-espatulado.
���+�,�� �������
���� �����&�����Recogida en superfi-
cie durante la realización de los trabajos de revisión de
pista en el ramal Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
��	�����	�'�����-����&
���Se encontró a media ladera
por lo que puede suponerse que procede de una zona
más elevada.
(������	���	������	��'������������'�	���������
���'�
Ninguna.
(������	� ��	� �����	��'� �����������'� �������
���'�
Ninguna.

�������
�*88889FDC
.��-���28-10-96
(�����	�����VPO 64-65; PK 14,000
/������	��sobre el mismo.
*�'��	�����0 m.
������compatible.
*��
	�'�'��La cerámica aparece sobre la pista de obra.
La zona se caracteriza por tener una gran pendiente
hacia el este, por lo que la cerámica encontrada pudo
venir de una zona más alta.

*������
��������
*�88889669
0��������IM00001645
.��-���06-06-97
�������	���	�����Recogida de la cerámica que pueda
seguir apareciendo en la pista.
�������	�������	������Prospección de los alrededo-
res.
1'���������	��La cerámica recogida apareció en la lade-
ra de una pendiente, es por ello que conviene revisar
los alrededores por si se pudiera ampliar la informa-
ción sobre su procedencia. Proceder además a la do-
cumentación de la zona.

�)���
�)>F987E�87
�������546.534
�������4.696.495
��	
�����08.26.03,9
��������42.25.07,0
��������400 m.
����	�����Veiga do Peso
�
����Peso
����������S. Lourenzo de Escuadra
��	�����	����A Lama
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-006-PO
�����
��������� !   ��32
�����
��������"#!   ��III
�����
��������# !   ��186

����"���
��
*��������
�*>F987E�87
�����Edad Media.
$%�����������&�'��2
(������	��	������'���� ����
������ ������ Se recogió el
total de la muestra.
���������������)�	����Ninguno.
*�'���'��	� ���� ���������� El material aparece concen-
trado.
*�'�������	��Se trata de dos fragmentos cerámicos co-
rrespondientes a panzas sin decoración. Uno de ellos es
un fragmento muy rodado de coloración sepia y pare-
des finas, y otro de coloración grisácea, abundante des-
grasante micáceo, textura aspera y decoración acanala-
da consistente en dos líneas rectas horizontales.
���+�,�� �������
���� �����&����� Se encontró en la
prospección en superficie de la pista de obra del ramal
del gasoducto Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
��	�����	�'�����-����&
���Aparecieron a media ladera
por lo que su procedencia puede ser de un lugar más
elevado.
(������	���	������	��'������������'�	���������
���'�
Ninguna.
(������	� ��	� �����	��'� �����������'� �������
���'�
Ninguna.

�������
�*88889FDF
.��-���28-10-96
(�����	�����VPO 65; PK 14,046
/������	��sobre el mismo.
*�'��	�����0 m.
������no afecta.
*��
	�'�'��La cerámica aparece en la superficie de la
pista de obra. Se trata de una zona de gran pendiente
hacia el este, por lo que las cerámicas encontradas pu-
dieron venir de una zona más alta.

*������
��������
*�88889667
0��������IM00001646
.��-���06-06-97
�������	���	�����Recogida de la cerámica que pueda
aparecer en la pista de obra.
�������	�������	������Prospección de los alrededo-
res.
1'���������	��La cerámica recogida apareció en la lade-
ra de una pendiente, por lo cual que conviene revisar el
entorno por si se pudiera ampliar la información sobre
su procedencia. Proceder además a la documentación
de la zona.



�� ������

����������	
���������	Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

�)���
�)>F987E�86
��	��	546.974
��	��	4.696.447
���������	08.25.44,7
��������	42.25.05,4
��������	420 m.
���������	Ponte de Carrizáns
������	Carrizáns
����������	Santiago de Antas
��������
����	A Lama
����������	Pontevedra
�����������	�
	�
����
�	1:5.000/RL-B-PLA-006-PO
�����������	 � !"!!!�	32
�����������	 �#$"!!!�	III
�����������	 �$!"!!!�	186

����"���
��
*��������
�*>F987E�86
����	indeterminada.
%&�
��	�
	��
'�(�	1
)
������	
���
	��
(���	 �
������	�	 �
���	 Se recogió el
total de la muestra.
���
����	������*���
�	Ninguno.
+�(�
�(���	�
�	���
�����	Ninguna.
+
(���������	Fragmento de panza sin decoración, muy
rodado, con coloración marrón oscuro-negro y desgra-
sante de grano medio.
���,�-�	 ����
�������	 �
���'����	 Se encontraron en la
prospección en superficie de la pista del ramal del ga-
soducto Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
���������
(	 �
�	 .����'���	 Aparecieron al lado de la
carretera, puede que provengan de un lugar más alto.
)
������	���	
�
�
���(	����������
(	��	����
�������(�
Ninguna.
)
������	 ���	 
�
�
���(	 ����������
(	 ����
�������(�
Ninguna.

�������
�*88889FDE
/
�.��	28-10-96
)
�
�
�����	VPO 67; PK 14,650
0���������	sobre el mismo.
+�(�������	0 m.
�����	compatible.
+�����(�(�	La cerámica aparece en la superficie de la
pista de obra, en una pendiente hacia el este.

*������
��������
*�888896?9
1�������	IM00001648
/
�.��	11-06-97
���������	�������	Recogida de cerámica.
���������	�
���
������	Prospección de los alrededo-
res y documentación de la zona.
2�(�����������	La prospección de los alrededores podría
ayudar a aclarar su procedencia y su adscripción cultu-
ral.
����������	
���������	Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

�)���
�)>F987E�8D
��	��	547.308

��	��	4.696.373
���������	08.25.30,1
��������	42.25.02,9
��������	410 m.
���������	Candeira
������	Carrizáns
����������	Santiago de Antas
��������
����	A Lama
����������	Pontevedra
�����������	�
	�
����
�	1:5.000/RL-B-PLA-006-PO
�����������	 � !"!!!�	32
�����������	 �#$"!!!�	III
�����������	 �$!"!!!�	186

����"���
��
*��������
�*>F987E�8D
����	Edad Media.
%&�
��	�
	��
'�(�	2
)
������	
���
	��
(���	 �
������	�	 �
���	 Se recogió el
total de la muestra.
���
����	������*���
�	Ninguno.
+�(�
�(���	 �
�	 ���
�����	 El material aparece concen-
trado.
+
(���������	Se trata de dos fragmentos cerámicos co-
rrespondientes a un borde y una panza. El borde per-
tenece a un cacharro, probablemente de perfil com-
puesto, con borde convexo acabado en un labio apun-
tado y caracterizado por la presencia de un pequeño
cordón en la zona inmediatamente inferior al borde. El
cacharro está realizado a torno y presenta paredes finas
de color gris, de textura áspera y desgrasante micáceo
de grano muy fino.
���,�-�	 ����
�������	 �
���'����	 Apareció en la pro-
pección superficial de la pista de obra del ramal del
gasoducto Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
���������
(	 �
�	 .����'���	El material aparece en su-
perficie.
)
������	���	
�
�
���(	����������
(	��	����
�������(�
Ninguna.
)
������	 ���	 
�
�
���(	 ����������
(	 ����
�������(�
Ninguna.

�������
�*88889FD>
/
�.��	28-10-96
)
�
�
�����	VPO 69-70; PK 15,025
0���������	sobre el mismo.
+�(�������	0 m.
�����	compatible.
+�����(�(�	La cerámica aparece en la superficie de la
pista de obra, localizada en una fuerte pendiente hacia
el oeste.

*������
��������
*�888896?7
1�������	IM00001649
/
�.��	11-06-97
���������	�������	Recogida de cerámica.
���������	�
���
������	Prospección de los alrededo-
res y documentación de la zona.
2�(�����������	La prospección de los alrededores podría
ayudar a encontrar más cerámica y así aclarar su pro-
cedencia y documentar la zona.

�)���
�)>F9997�89
��	��	544.883



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

�������4.696.495
���	
����08.27.16,1
���
����42.25.07,4
���
����440 m.
�����
����Campo da Misión
��	����Augasantas
�������
���Sta. María de Augasantas
�������
������Cotobade
����
��
���Pontevedra
�����	����������������1:5.000/RL-B-PLA-005-PO
�����	���������� �����21
�����	��������!" �����I
�����	��������"� �����186

����"���
��
*��������
�*>F9997�89
�����Edad Media.
#$��������
�%�&��4
'����
��� ������ ���&���� ����	
�� �� ������ Se recogió el
total de la muestra.
�����
���������(������Ninguno.
)
&���&
��� ��� �����
���� El material aparece concen-
trado.
)�&��
��
����Se trata de cuatro piezas de cerámica ne-
gro-gris, de tamaño pequeño, carentes de decoración,
con pastas finas y regulares, que evidencian la realiza-
ción a torno, en las que destaca la presencia de desgra-
sante micáceo de grano muy fino. Posiblemente dos
fragmentos pertenezcan a dos cuencos, uno de los
fragmentos quizá se corresponda con una tapa, el otro
puede pertenecer a un borde de un cacharro abierto de
paredes simples.
���*�+�� ��������	
��� ����
%���� Revisión de pista en
el ramal Pontevedra-Ourense de las obras del Gasoduc-
to.
���
�
���&� ��� ,����%	��� Fragmentos recogidos en
superficie.
'����
���������������&����
�
�
���&������������	
��&�
Ninguna.
'����
��� ���� ��������&� ���
�
�
���&� ��������	
��&�
Ninguna.

�������
�*88889FDD
-��,���12-11-96
'�������
���VPO 58-59; PK 12,300
.
����
����sobre el mismo.
)
&����
���0 m.
�
����compatible.
)
�	��&
&�� La cerámica aparece en la superficie de la
pista, en una zona con leve pendiente hacia el oeste.

*������
��������
*�88889668
/��������IM00001644
-��,���06-06-97
������
������
����Recogida de la cerámica que pueda
haber en la pista y prospección de los alrededores.
������
�������������

0�&�
�
���
���� Documentación de la zona pues nos
puede ayudar a ampliar información sobre el pobla-
miento de este lugar.
1������
���������
����Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

�)���
�)>F999D�89
����2��546.533
�������4.696.495
���	
����08.26.04,0
���
����42.25.07,0
���
����400 m.
�����
����Veiga do Peso
��	����Peso
�������
���S. Lourenzo de Escuadra
�������
������A Lama
����
��
���Pontevedra
�����	����������������1:5.000/RL-B-PLA-006-PO
�����	���������� �����32
�����	��������!" �����III
�����	��������"� �����186

����"���
��
*��������
�*>?8D9F,89
�����indeterminada.
#$��������
�%�&��1
'����
��� ������ ���&���� ����	
�� �� ������ Se recogió el
total de la muestra.
�����
���������(������Ninguno.
)
&���&
�����������
����Ninguna.
)�&��
��
���� Fragmento de hierro correspondiente a
un clavo o una grapa. Adscripción cultural indetermi-
nada.
���*�+����������	
�������
%����Limpieza del perfil de
la zanja en un nivel posiblemente agrícola en el ramal
Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
���
�
���&� ��� ,����%	��� El material aparece al lim-
piar el perfil.
'����
���������������&����
�
�
���&������������	
��&�
Ninguna.
'����
��� ���� ��������&� ���
�
�
���&� ��������	
��&�
Ninguna.

���"��"�
�(>F999D�89
�
����	����canal.
�����Edad Moderna.
)
���&
���&��Las medidas interiores del canal son 40
cm de ancho y 80 cm de alto, las medidas exteriores
son de 1,20 m de ancho y 1 m de alto.
)�&��
��
����Se trata de un caño o canal de agua subte-
rránea por el que se canaliza un riachuelo; unos 10 m
más arriba el riachuelo está al aire libre y allí se capta
una parte de agua a través de un pequeño canal de re-
gadío, mientras que la parte sobrante pasa por el canal
subterráneo para dejar libres las tierras de labor.
El canal en sí está hecho por bloques medianos de gra-
nito escuadrados. El relleno que se utilizó para una
mejor consolidación de los bloques está formado por
pequeñas piedras, gravilla y tierra.

���"��"�
�(>?8D9F,89
�
����	����zona aterrazada.
�����indeterminada.
)
���&
���&��La zona perfilada de la zanja tiene 18 m
de largo y de profundidad 1,60 m.
)�&��
��
����Pertenece al sustrato de una terraza dedi-
cada a pasto, situada en una vaguada y con una tajea
que atraviesa el perfil (ES961114H01). En el corte esta-
tigráfico se distinguen básicamente dos niveles: uno
muy oscuro que puede pertenecer a un sustratao 'bra-



�� ������

ñoso' y otro superior, de color marrón de posible ori-
gen agrícola.

�������
�*88889FD?
�������16-04-97
����	�
�����VPO 65-66; PK 14,250
�������
��sobre el mismo.
����
�����0 m.
������crítico.
����
������ La zona aterrazada se encuentra cortada
parcialmente por la zanja de obra.

����������		�
��	������������

��������IM00001647
�������06-06-97
�������
���
�����Documentación de la estructura y
del entorrno por medio de dibujo a escala, fotografía,
reportaje videográfico, además de recogida de mues-
tras de los estractos ayudando con ello a una datación
sobre su construcción.
�������
�	�����
������Prospección de los alrededo-
res.
�����������
�� Se trata de una zona importante en lo
que se refiere a terrazas de cultivos, de canales y rega-
tos de irrigación, por lo que conviene hacer una docu-
mentación exhaustiva de la zona.
����	����
����
�������Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

�)���
�)>F999E�89
���� ��547.359
����!��4.696.313
"�
������08.25.27,9
"������42.25.00,9
�������410 m.
����
�����Portamedos
"���	��Carrizáns
#�		�$�����Santiago de Antas
�%�
����
���A Lama
#	�&�
�����Pontevedra
'�	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-006-PO
'�	��	�����(�()*)))��32
'�	��	�����(�+,*)))��III
'�	��	�����(�,)*)))��186

���"��"�
�(>F999E�89
�����������otros.
�''��indeterminada.
����
���
����La pared A mide 2,60 m de largo y 30
cm de profundidad en la parte más ancha, y la pared B
mide 2,90 m de largo y 40 cm de profundidad en la
parte más ancha.
����	�����
��En la zanja aparecieron dos manchas, una
enfrente de la otra. Por su forma y su localización, pu-
do haber sido un camino situado junto al antiguo ca-
mino que unía Covelo con Antas. Su forma es alargada
y presenta en un extremo una bolsada mayor de tierra
negra; debajo de ésta se pueden observar pequeñas
bolsadas de piedras y arena. En un alargamiento tam-
bién hay piedras y arena.

�������
�*88889C88
�������18-11-96
����	�
�����VPO 69-70; PK 15,150
�������
��sobre el mismo
����
�����0 m.

������moderado.
����
������Al abrir la zanja se descubrió una mancha
que puede haber sido un antiguo camino ya que se en-
cuentra cercano al antiguo camino Covelo-Antas. Se
encuentra afectado directamente por el trazado.

����������		�
��	������������

��������IM00001500
�������11-06-97
�������
���
�����Dibujo a escala, fotografía y vídeo.
�������
� 	�����
������ Documentación y localiza-
ción en algún mapa, así como sería muy recomendado
la entrevista con algún paisano del lugar.
�����������
��La recogida de esta documentación nos
podría aclarar la existencia de algún camino antiguo y
la etimología de la toponimia existente.
����	����
����
�������Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

�)���
�)>F9786�89
���� ��550.175
����!��4.695.610
"�
������08.23.24,9
"������42.24.37,5
�������635 m.
����
�����Alto do Ceo de Canceleira
"���	��Canceleira
#�		�$�����Santiago de Antas
�%�
����
���A Lama
#	�&�
�����Pontevedra
'�	��	����������������1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
'�	��	�����(�()*)))��32
'�	��	�����(�+,*)))��III
'�	��	�����(�,)*)))��186

����"���
��
*��������
�*>F9786�89
�''��indeterminada.
-.��	��������/����3
�������
� �
	������	�� 	�������� %� 	����� Se recoge el
total del material.
���	����������0�
���Ninguno.
�����	���
� ���� ���	����� El material aparece concen-
trado.
����	�����
��Se trata de tres piezas de cerámica corres-
pondientes a panzas sin decoración.
�	�1�2�� �	$���������� 	����/����� Fueron halladas en
superficie al prospectar la pista del ramal Pontevedra-
Ourense del Gasoducto.
'�
�����
������������/����Las cerámicas se encuentran
a media ladera por lo que pueden proceder de una cota
más alta.
�������
���
������
����	����������
���	$�����������
Ninguna.
�������
� ��
� �����
��� �	���������� �	$�����������
Ninguna.

�������
�*88889FC6
�������03-12-96
����	�
�����VPO 78-79; PK 18,100
�������
��sobre el mismo.
����
�����0 m.
������compatible.



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

�����������Las cerámicas se encontraron en la pista de
la obra, localizadas a media ladera por lo que pueden
proceder de una zona más alta.

*������
��������
*�888896?>
	
������IM00001653
�������11-06-97
���������
���
��� Recogida de cerámica y prospec-
ción de los alrededores.
�������������
�������

�������������� La prospección de los alrededores nos
ayudaría a poder tener una mayor información sobre la
cerámica encontrada, tanto de su procedencia como
para averiguar su adscripción cultural.
����������������
�����Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

�)���
�)>F978>�89
�������553.520
�������4.696.230
 ��������08.20.58,3
 ������42.24.56,8
�������872 m.
������
���Coto Conde
 ������Cendón
!����"�����Santiago de Antas
�#���
������A Lama
!��$�������Pontevedra
%���������������������1:5.000/RL-B-PLA-008-PO
%����������&�&'('''��33
%����������&�)*('''��IV
%����������&�*'('''��186

���"��"�
�(>F978>�89
�����������representación gráfica al aire libre.
�%%��Edad Contemporánea.
��
����������La roca mide 4 m en el eje E-W y 2 m en
el eje N-S. Las dimensiones de las cruces son: La cruz A
mide 21 cm en el eje N-S, 25 cm en el eje E-W, su pro-
fundidad es de 2,60 cm y el ancho del surco es de 5 cm;
la cruz B mide 21 cm en el eje N-S, 26,50 cm en el eje E-
W, su profundidad es de 2,10 cm y el ancho del surco
es de 4 cm; la cruz C mide 27 cm en el eje N-S, 27 cm en
el eje E-W, su profundidad es de 3,30 cm y el ancho del
surco es de 6 cm.
�������������Se trata de un grabado situado sobre un
'penedo' de granito, que representa 3 cruces alineadas
horizontalmente, posiblemente fueron grabadas con
punzón metálico.

�������
�*88889FC?
�������09-12-96
+�����������VPO 85-86; PK 21,530
,���������a la derecha.
����������50 m.
������compatible.
����������� El grabado se encuentra a unos 50 m del
trazado por lo que no le afectarán las obras.

*������
��������
*�888896E7
	
������IM00001657
�������11-06-97
���������
���
���Documentación del grabado, foto-
grafía y vídeo tanto del mismo como del entorno.

�������������
��������Prospección de los alrededo-
res.
�������������� Grabado moderno que puede estar en
relación con alguna clase de límites.
����������������
�����Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

�)���
�)>F979?�89
�������550.570
�������4.695.700
 ��������08.23.07,6
 ������42.24.40,3
�������665 m.
������
���A Dona
 ������Carreiro
!����"�����Santiago de Antas
�#���
������A Lama
!��$�������Pontevedra
%���������������������1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
%����������&�&'('''��32
%����������&�)*('''��III
%����������&�*'('''��186

����"���
��
*��������
�*>F979?�89
�%%��indeterminada.
-.
����������/����1
+�������������
������ ���������#� ������ Se recogió el
totald de la muestra.
�����������
��0�����Ninguno.
���������������
��������Ninguna.
�������������Conjunto formado por un fragmento de
panza sin decoración, muy rodado, en el que no se
aprecia si posee o no huellas de torno. Pasta de textura
harinosa, escaso desgrasante y coloración naranja.
���1�2�� ��"���������� �����/�����Material documenta-
do durante la prospección superficial de la pista de
obra del ramal Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
%����������� ���� �����/���� Apareció a media ladera
por lo que puede proceder de una zona más elevada.
+���������������
����������������������"�����������
Ninguna.
+�������� ���� ���
����� ������������ ��"�����������
Ninguna.

�������
�*88889FCD
�������17-12-96
+�����������VPO 78-79; PK 18,500
,���������sobre el mismo.
����������0 m.
������compatible.
�����������Cerámicas encontradas en superficie en la
prospección de pista de obra. La cerámica se encuentra
a media ladera por lo que puede proceder de una zona
más elevada. A 100 m nos encontramos con el
PU961217H02, CM961217H02.

*������
��������
*�888896E9
	
������IM00001654
�������11-06-97
���������
���
���Recogida de cerámica y documen-
tación de la zona así como una prospección de la mis-
ma.
�������������
�������



�� ������

������������	
�La cerámica encontrada se encuentra cer-
ca de un pueblo del lugar.
��������	����	�����
�Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

�)���
�)>F979?�87
�����
�550.445
�����
�4.695.675
��	�����
�08.59.40,5
�������
�42.24.45,5
������
�637 m.
����	���
�A Dona
�����
�Carreiro
���������
�Santiago de Antas
���	�����	��
�A Lama
�����	���
�Pontevedra
 ��������!����������
�1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
 ��������!��"
"#$###
�32
 ��������!��"
%&$###
�III
 ��������!��"
&#$###
�186

����"���
��
*��������
�*>F979?�87
�  
�Edad Media.
'(�����������)��
�3
*�����	��	������������ ����������� ���
� Se recogió el
total de la muestra.
��������������+�	��
�Ninguno.
,��������	� ��� �������
� El material aparece concen-
trado.
,���������	
�Conjunto formado por tres fragmentos de
cerámica sin decoración, correspondientes dos de ellos
a bordes y uno a panza. La cerámica está realizada a
torno y uno de los bordes presenta restos de vidriado
(PZ961217H02a0002) mientras que los dos restantes
presentan coloración grisácea y textura áspera con
abundante desgrasante micáceo de grano muy fino.
���-�.������������������)���
�Material recogido du-
rante la prospección de pista del gasoducto en el ramal
Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
 �	�����	��� ��� /��)��
�La cerámica se encontró a
media ladera por lo que posiblemente se trate de mate-
rial de arrastre que procede de una zona más elevada.
*�����	���	�����	����������������	��������������

Ninguna.
*�����	� ��	� ����	���� ������������ ������������

Ninguna.

�������
�*88889FCC
0��/�
�17-12-96
*�����	���
�VPO 78-79; PK 18,400
1�������	
�sobre el mismo.
,����	���
�0 m.
����
�compatible.
,���	����
� Cerámica aparecida en superficie en la
prospección de la pista de la obra. Cerámicas que se
encuentran a media ladera por lo que su procedencia
pudo ser de una zona más alta. En el PK 18,500 nos
encontramos con otro PU961217H01y con el
CM961217H01, pudiendo estar relacionados.

*������
��������
*�888896E8
2������
�IM00001655
0��/�
�11-06-97

��������	��!	���
� Recogida de cerámica y prospec-
ción de los alrededores.
��������	�������	����


������������	
� Toda la documentación que se pueda
obtener nos ayudaría a fijar un poblamiento antiguo de
la zona ya que se encuentran próximas a un lugar ac-
tual.
��������	����	�����
�Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

�)���
�)>?8969,89
�����
�549.540
�����
�4.695.800
��	�����
�08.23.52,6
�������
�42.24.43,8
������
�612 m.
����	���
�Monte Abeledo
�����
�O Cotiño
���������
�Santiago de Antas
���	�����	��
�A Lama
�����	���
�Pontevedra
 ��������!����������
�1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
 ��������!��"
"#$###
�32
 ��������!��"
%&$###
�III
 ��������!��"
&#$###
�186

���"��"�
�(>?8969,89
������!�
�fosa.
�  
�indeterminada.
,���	���	��
�La fosa mide 2 m de ancho y 1,70 m de
altura.
,���������	
� Se trata de una fosa abierta en el xabre
que presenta una serie de capas de tierra, una de las
cuales contiene pequeños fragmentos de carbón. La
forma de la fosa es semicircular con el fondo plano. No
aparecen materiales asociados.

�������
�*88889CDF
0��/�
�31-01-97
*�����	���
�VPO 76-77; PK 17,300
1�������	
�sobre el mismo
,����	���
�0 m.
����
�severo
,���	����
�La zanja corta la fosa, a pesar de ello, no
aparece en el perfil opuesto de la zanja. No apareció
cultura material asociada.

����������		�
��	������������

2������
�IM00001546
0��/�
�31-01-97
��������	��!	���
�Puesto que ya se ha abierto pista y
zanja en este tramo, cabe la posibilidad de hacer un
control exhaustivo de la zona por si se encuentra algún
material o estructura relacionada con el yacimiento en
cuestión.
��������	� ������	����
�Ya que se trata de una fosa
que parece tener cierta importancia, por pensar que
puede ser un fondo de cabaña, sería conveniente hacer
una excavación o recoger algún tipo de muestras de
tierra y así de este modo, valorar, en la medida de lo
posible, el hallazgo.
������������	
�Cercana a esta fosa hay localizada otra
fosa con material cerámico asociado, por lo que habría
que considerar la posibilidad de encontrar en los alre-
dedores restos relacionados con los yacimientos locali-
zados.



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

����������		�
��	�����������

���������IM00001546
	
�����17-03-97
�����������������La inspección de la zona, pista y
zanja, no ha deparado ninguna evidencia que haga
sospechar un interés arqueológico especial en este pun-
to. Por tanto, no cabe proponer actuación alguna a ma-
yores.
����������
���
������

��������������La estructura ha sido ya dibujada y do-
cumentada y la zona revisada sin mayor novedad.

�)���
�)>?879E,89
�������579.850
�������4.694.300
���������08.01.47,4
��������42.23.46,1
��������320 m.
����������Sta. Comba
������Sta. Comba
����� ����Sta. Comba de Treboredo
�!�����
�����Maside
���"�������Ourense
#������������
��
����
��1:5.000/RL-B-PLA-018-OR
#�����������$�$%&%%%��32
#�����������$�'(&%%%��III
#�����������$�(%&%%%��187

����"���
��
*��������
�*>?879E,89
�##��Edad Moderna.
)*�
����
���
+����3
,
������� 
���
� �
����� �
������� !� �
���� Se recogió
aproximadamente un tercio del material existente.
���
�����������-���
��Ninguno.
.���
������ �
�� ���
������ El material aparece concen-
trado.
.
����������� Conjunto de tres fragmentos cerámicos,
uno de ellos correspondiente un borde y dos a panzas.
Todos ellos están realizados a torno, con pastas com-
pactas y coloración naranja. El borde es ligeramente
convexo y acaba en un labio redondeado.
���/�0�� �� 
�������� �
���+�����Material recogido en
superficie durante la prospección de pista en el ramal
Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
#��������
�� �
�� �����+����El material aparece en su-
perficie.
,
�����������
�
�
���������������
������� 
���������
Se trata de una zona llana dedicada a pasto y cultivos.
,
������� ���� 
�
�
����� ����������
�� �� 
���������
Ninguna.

�������
�*88889F78
	
�����18-02-97
,
�
�
������VOR 169-170; PK 50,265-50,550
1���������sobre el mismo.
.����������0 m.
������compatible.
.����������Se trata de un trozo de cerámica y unos tro-
zos de tégula o de teja tradicional que se encontraron
en superficie en la prospección de pista. Su situación,
en una zona llana entre dos vaguadas, podría aportar-
nos algo; aunque hasta que no pase la zanja no se pue-
de llegar a una total valoración.

*������
��������
*�888896>7
���������IM00001620
	
�����11-06-97
��������� �������� Recogida de material y prospec-
ción de la pista y zanja.
����������
���
�������Prospección de los alrededo-
res.
�������������� La cerámica recogida parece correspon-
der a la Edad Moderna y además apareció en zona de
cultivo, por lo que puede hacer pensar que la cerámica
puede provenir de la aldea de Sta. Comba, que se en-
cuentra muy cercana a estas tierras.
2����������
����������Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8686,89
�������582.080
�������4.693.320
���������08.00.10,4
��������42.23.13,5
��������330 m.
����������As Chairas
������S. Estevo
����� ����S. Estevo de Vilamoure
�!�����
�����Punxín
���"�������Ourense
#������������
��
����
��1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
#�����������$�$%&%%%��33
#�����������$�'(&%%%��IV
#�����������$�(%&%%%��187

���"��"�
�(>?8686,86
�����������representación gráfica al aire libre.
�##��indeterminada.
.��
�����
���La roca mide 2,20 m de largo por 1,10 m
de ancho. La cazoleta mide 16 cm de diámetro.
.
�����������Es una roca granítica casi al ras del suelo,
con una cazoleta como único motivo.

�������
�*88889F>6
	
�����03-03-97
,
�
�
������VOR 175-176; PK 52,850
1���������a la derecha.
.����������150 m.
������compatible.
.����������El impacto es compatible debido a la dis-
tancia que separa el petroglifo del trazado.

����������		�
��	�����������

���������IM00001693
	
�����16-06-97
�����������������Prospección de pista y de los alre-
dedores y vigilancia de las obras del trazado por si se
pudiera ver afectado el grabado por éstas, aunque se
encuentre a una distancia de 150 m con respecto a las
obras del gasoducto. Además de la documentación del
grabado, esquema del mismo y reportaje fotográfico y
videográfico.
����������
���
�������Prospección de los alrededo-
res.
��������������Zona abundante en grabados y existencia
de un castro en las cercanías por lo que es necesario
que se haga una prospección intensiva del entorno, por
si pudiera aparecer algún resto arqueológico que se
pueda relacionar con los yacimientos y estructuras ya
catalogados.



�� ������

����������	
���������	Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8686,87
��	��	582.040
��	��	4.693.280
���������	08.00.12,2
��������	42.23.12,2
��������	330 m.
���������	As Chairas
������	S. Estevo
����������	S. Estevo de Vilamoure
��������
����	Punxín
����������	Ourense
�����������	�
	�
����
�	1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
�����������	 � !"!!!�	33
�����������	 �#$"!!!�	IV
�����������	 �$!"!!!�	187

���"��"�
�(>?8686,8D
����������	representación gráfica al aire libre.
����	indeterminada.
%��
�&���
&�	La roca mide 80 cm de largo por 70 cm
de ancho y su altura máxima es de 50 cm. La cazoleta
tiene 4 cm de diámetro.
%
&���������	 Se trata de una roca granítica de forma
triangular con la superficie inclinada hacia el W, con
una cazoleta situada en la parte superior de la roca.

�������
�*88889F>D
'
�(��	03-03-97
)
�
�
�����	VOR 175-176; PK 52,810
*���������	a la derecha
%�&�������	200 m.
�����	compatible
%�����&�&�	Por la distancia que hay al trazado se de-
termina el impacto compatible.

����������		�
��	������������

+�������	IM00001694
'
�(��	11-06-97
���������	 �������	 Documentación del grabado me-
diante un dibujo esquemático del mismo, tomas video-
gráficas y fotográficas, tanto del grabado como del en-
torno en que se sitúa.
���������	�
���
������	Prospección de los alrededo-
res.
,�&�����������	Es una zona abundante en grabados, por
lo que una delimitación y demarcación de los yaci-
mientos favorecería a una mejor interpretación y mayor
documentación de la zona.
����������	
���������	Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

�)���
�)>?868C,89
��	��	583.441
��	��	4.692.394
���������	07.59.11,4
��������	42.22.43,0
��������	381 m.
���������	A Ferradura
������	Albeiros
����������	S. Pedro de Trasalba
��������
����	Amoeiro

����������	Ourense
�����������	�
	�
����
�	1.5.000/RL-B-PLA-020-OR
�����������	 � !"!!!�	33
�����������	 �#$"!!!�	IV
�����������	 �$!"!!!�	187

����"���
��
*��������
�*>?868C,89
����	Paleolítico Inferior.
-.�
��	�
	��
/�&�	1
)
������	
���
	��
&���	 �
������	�	 �
���	 Se recogió el
total de la muestra.
���
����	������0���
�	Ninguno.
%�&�
�&���	�
�	���
�����	Ninguna.
%
&���������	 Posible núcleo sobre lasca de cuarcita,
con contorno triangular que conserva una playa de cor-
tex en la cara inferior y presenta levantamientos centrí-
petos en una de sus caras. Bastante explotado.
���1�2�	 ����
�������	 �
���/����	 Material localizado
durante la prospección de la pista revisando los alre-
dedores de la misma en el ramal Pontevedra-Ourense
del Gasoducto.
���������
&	�
�	(����/���	Se encontró en superficie en
un camino próximo a la pista.
)
������	���	
�
�
���&	����������
&	��	����
�������&�
Ninguna.
)
������	 ���	 
�
�
���&	 ����������
&	 ����
�������&�
Ninguna.

�������
�*88889F>?
'
�(��	05-03-97
)
�
�
�����	VOR 184-185; PK 55,190
*���������	a la derecha
%�&�������	200 m.
�����	no afecta
%�����&�&�	El lugar, donde se encontró el lítico, no se
encuentra afectado por las obras del gas debido a la
distancia a la que se localizó.

*������
��������
*�88889D9C
+�������	IM00001697
'
�(��	16-06-97
���������	 �������	 Prospección de la pista y de los
alrededores, así como recogida de material.
���������	 �
���
������	Prospección intensiva de los
alededores y revisión de pista.
,�&�����������	Zona abundante en grabados y abrigos,
en la que se encontró más material lítico y cerámico,
aunque éste último parece pertenecer a la Edad Media.
Por lo cual una revisión de la pista de obra y la pros-
pección del entorno podría ayudar a definir y a delimi-
tar el espacio arqueológico.
����������	
���������	Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?869?@89
��	��	547.359
��	��	4.696.099
���������	08.25.27,9
��������	42.24.54,0
��������	622 m.
���������	Monte do Abeledo
������	Canceleira
����������	Santiago de Antas



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !

�����������	
�A Lama
�	������
�Pontevedra
���	����������������
�1:5.000/RL-B-PLA-007-PO
���	�������
������
�32
���	�������
������
�III
���	�������
������
�186

���"��"�
�(>?869?@89
���	�	���
�fosa.
���
�indeterminada.
�������	���
� Se extiende a lo largo de un metro, no
alcanzando más de 80 cm de profundidad.
����������
� Se trata de una pequeña discontinuidad
documentada en el perfil de la zanja del gasoducto, en
una zona donde éste tiene escasa potencia; no se puede
hablar propiamente de fosa, puesto que no hay un lími-
te claro en el mismo. Se encuentra cerca del
YA961128H01, a unos 50 m por el E, prácticamente en
la cima del 'outeiro', donde se encuentra el yacimiento.
Se refleja en los dos perfiles.

�������
�*88889?D8
 ��!�
�17-03-97
"��������
�VPO 75-76
#��������
�sobre el mismo.
���������
�0 m.
���	
�severo.
�����	���
�La zanja de obra del gasoducto puso al des-
cubierto una discontinuidad en el perfil, casi fosa, pero
sin límites claros.

����������		�
��	������������

$�����	
�IM00001740
 ��!�
�11-06-97
����������������
�Limpieza de la fosa y documenta-
ción de la misma.
������������	�������
�Prospección de los alrededo-
res.
%������������
� La prospección de los alrededores nos
podría ayudar a aclarar la existencia de la misma.
&��	��������	������
�Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

�)���
�)>?8D8?,89
'�(�)
�548.450
'�(�*
�4.692.360
+	������
�08.24.41,3
+������
�42.22.52,5
�������
�400 m.
�	�����	
�A Ferradura
+���
�Albeiros
��	,���
�S. Pedro de Trasalba
�����������	
�Amoeiro
�	������
�Ourense
���	����������������
�1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
���	�������
������
�43
���	�������
������
�IV
���	�������
������
�187

����"���
��
*��������
�*>?8D8?,89
���
�indeterminada.
-.��	�������/��
�1
"����������������������	����������
�Se recogió to-
da la cerámica encontrada.

(���������	���0����
�Ninguno.
���������������������
�Ninguna.
����������
�Fragmento de panza sin decoración, rea-
lizado a mano, con fractura monócroma grisácea oscu-
ra. El fragmento está muy rodado en su superficie ex-
terna, pero se conserva bien en el interior, con un aca-
bado espatulado-bruñido. El desgrasante es muy
abundante en la fractura del cacharro, combinando un
tamaño de grano fino y medio. Adscricpión cultural:
Indeterminado, posiblemente Edad del Hierro.
��1�2	� �,��	�����	� ����/��	
� Revisión de la pista
en el ramal Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
�	�����	��������!����/�	
�Los materiales aparecen en
superficie en la ladera de un outeiro.
"���������	���������	���������������	��,��	�����	�

Ninguna.
"�������� �	�� �������	�� ������������ �,��	�����	�

Ninguna.

�������
�*88889EDD
 ��!�
�07-04-97
"��������
�VOR 185-186; PK 55,550
#��������
�sobre el mismo.
���������
�0 m.
���	
�compatible.
�����	���
�La cerámica apareció en superficie, tras una
reciente remoción de tierra.

*������
��������
*�88889D?C
$�����	
�IM00001844
 ��!�
�17-06-97
����������������
�Revisión de pista y zanja y recogi-
da de material cerámico.
������������	�������
�Prospección de los alrededo-
res.
%������������
�La zona donde se encontró la cerámica,
antiguamente era cultivada, ahora está abandonada. En
las cercanías hay pueblos, por lo que se podría pensar
que la cerámica pudo haber procedido de esos lugares
o, también, la continua revisión de la zona podía ofre-
cer datos sobre un antiguo poblamiento de este lugar
en concreto.
&��	��������	������
�Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8D8>,87
'�(�)
�584.350
'�(�*
�4.692.400
+	������
�07.58.31,6
+������
�42.22.42,8
�������
�390 m.
�	�����	
�A Ferradura
+���
�Albeiros
��	,���
�S. Pedro de Trasalba
�����������	
�Amoeiro
�	������
�Ourense
���	����������������
�1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
���	�������
������
�33
���	�������
������
�IV
���	�������
������
�187

����"���
��
*��������
�*>?8D8>,86
���
�Edad Media.
-.��	�������/��
�8



�� ������

�����������	
�����	
�� 
���������� 
����� Se recogió el
total de la muestra.
��	�
�������������	���Ninguno.
����
���� ���� ��	�
����� El material aparece concen-
trado.
���
��������Conjunto formado por ocho piezas, divi-
didas en cinco líticos y tres fragmentos de cerámica.
Los fragmentos cerámicos se corresponden con un bor-
de y dos panzas, todos ellos sin decoración. Todos los
fragmentos han sido realizados a torno y los fragmen-
tos de panza presentan coloración gris clara debida al
rodamiento, mientras que el fragmento de borde pre-
senta coloración más oscura. El borde, casi recto y re-
matado en un labio oblicuo exterior ensanchado, pre-
senta una forma irregular debido a un defecto en el
torneado del cacharro. Adscripción cultural: Edad Me-
dia para la cerámica e indeterminada por lo que se re-
fiere a los líticos.
�
�������
�����������
����������Prospección de la pis-
ta en el ramal Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
�������������������������Los materiales aparecen en
supreficie a lo largo de 300 m y muy dispersos.
�������������������	���
	�������������
�����������
Ninguna.
��������� ���� ������	�� �
	��������� �
�����������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*>?8D9?,87
�����Edad Media.
 !��
������������6
�����������	
�����	
�� 
���������� 
����� Se recogió el
total de la muestra.
��	�
�������������	���Ninguno.
����
����������	�
�����El material aparece disperso a
lo largo de 200 m.
���
��������Conjunto de seis piezas formado por cua-
tro fragmentos cerámicos y dos líticos. La cerámica, sin
decoración, se corresponde con tres panzas y un asa. El
asa tiene sección en cinta irregular muy aplastada. Se
trata de cerámica realizada a torno, con coloración ma-
rrón y grisácea.
�
������ �
����������� 
���������� Revisión de la pros-
pección de la pista en el ramal Pontevedra-Ourense del
Gasoducto.
�������������������������Los materiales aparecen en
superficie.
�������������������	���
	�������������
�����������
Ninguna.
��������� ���� ������	�� �
	��������� �
�����������
Ninguna.

�������
�*88889EC7
"������09-04-97
����
�������VOR 185-186; PK 55,194-55,500
#�	��������sobre el mismo.
��	�������0 m.
������moderado.
���������La cerámica aparece en superficie y disper-
sa.

*������
��������
*�88889D??
$����	���IM00001852
"������17-06-97
��	��������%������Prospección de pista y zanja y re-
cogida de material cerámico.

��	�������
������������Prospección del entorno.
&�	�����������La revisión de pista y prospección de los
alrededores podría ayudar a clarificar mejor el contexto
del material encontrado, la cerámica parece ser de la
Edad Media y el material lítico de época indetermina-
da.
'���
�����������������Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8D8>,86
(���)��584.050
(���*��4.692.600
+����	����07.58.44,6
+�	�	����42.22.49,4
��	�	����404 m.
����������A Ferradura
+���
��Albeiros
,�

�������S. Pedro de Trasalba
����	�����	���Amoeiro
,
�-�������Ourense
��
	��
��%�������	������1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
��
	��
��%��.�./0///��33
��
	��
��%��.�120///��IV
��
	��
��%��.�2/0///��187

����"���
��
*��������
�*>?8D8>,8D
�����Edad Media.
 !��
������������12
�����������	
�����	
��
����������
�����No fueron re-
cogidos varios fragmentos de teja y cerámica vidriada.
��	�
�������������	���Ninguno.
����
����������	�
�����El material aparece disperso a
lo largo de 300 m.
���
��������Conjunto formado por doce fragmentos
cerámicos, uno de ellos correspondiente a un borde,
otro a un fondo y los demás a fragmentos de panza,
todos ellos sin decoración. Toda la cerámica está reali-
zada a torno, las coloraciones son diversas predomi-
nando las naranjas y grises. El borde presenta restos de
vidriado.
�
�������
�����������
����������Prospección de la pis-
ta en el ramal Pontevedra-Ourense.
�������������������������Los materiales aparecen en
superficie.
�������������������	���
	�������������
�����������
Ninguna.
��������� ���� ������	�� �
	��������� �
�����������
Ninguna.

�������
�*88889EC6
"������09-04-97
����
�������VOR 184-185; PK 54,870-55,270
#�	��������sobre el mismo.
��	�������0 m.
������moderado.
���������La cerámica aparece en superficie, a lo largo
de 300 m muy dispersa.

*������
��������
*�88889D9D
$����	���IM00001853
"������16-06-97
��	��������%������Prospección de la pista y recogida
de cerámica.



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

����������	
���
�����Prospección de los alrededo-
res.
���������������La cerámica fue encontrada en una zona
que fue cultivada antiguamente. Además hay un pue-
blo abandonado en las cercanías, lo que podría impli-
car el conocimiento de un poblamiento antiguo de la
zona.
����	������
����������Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8D8>,8D
�������583.800
�������4.692.630
���������07.58.55,6
��������42.22.50,5
��������350 m.
����������A Ferradura
����	��Albeiros
��		�������S. Pedro de Trasalba
��������
�����Amoeiro
�	���������Ourense
 �	���	��!��
�
����
��1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
 �	���	��!��"�"#$###��33
 �	���	��!��"�%&$###��IV
 �	���	��!��"�&#$###��187

����"���
��
*��������
�*>?8D8>,8C
�  ��Edad Media.
'(�
	��
���
)����7
*
�������
��	
���
��	�� 	
�������� 	
���� Se recogió el
total de la muestra.
���
	����������+���
��Ninguno.
,���
	�����
�����
	�����El material aparece disperso a
lo largo de 200 m.
,
��	��������Conjunto de siete fragmentos cerámicos
sin decoración. Uno de ellos corresponde a un cuello
estrangulado y de escaso desarrollo, otro a un fondo
plano de transición exterior aristada. Todos ellos están
realizados a torno, tienen color gris en su superficie y
gris ligeramente más claro en la fractura, y el desgra-
sante es predominantemente micáceo.
�	�-�.���	��
��������	
���)����Prospección de la pis-
ta en el ramal Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
 �������
��
��/����)����Los materiales aparecen en
superficie.
*
�����������
�
�
������	��������
������	��
���������
Ninguna.
*
������� ���� 
�
�
����� �	��������
�� �	��
���������
Ninguna.

�������
�*88889ECD
0
�/���09-04-97
*
�
	
������VOR 183-184; PK 54,670-54,870
1����������sobre el mismo.
,����������0 m.
������moderado.
,����������La cerámica se encuentra dispersa a lo largo
de 200 m.

*������
��������
*�88889D96
2��������IM00001854
0
�/���16-06-97

�����������!������Prospección de la pista y recogida
de material.
����������	
���
�����Prospección de los alrededo-
res.
���������������El material se encontró en la pista en una
zona que estuvo cultivada antiguamente, en las cerca-
nías hay un pueblo abandonado. De este modo se pue-
de establecer una relación entre esta cerámica y un po-
blamiento antiguo de la zona.
����	������
����������Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8D9?,86
�������584.530
�������4.692.300
���������07.58.23,8
��������42.22.39,5
��������404 m.
����������A Ferradura
����	��Albeiros
��		�������S. Pedro de Trasalba
��������
�����Amoeiro
�	���������Ourense
 �	���	��!��
�
����
��1:5.000/RL-B-PLA-020-OR
 �	���	��!��"�"#$###��33
 �	���	��!��"�%&$###��IV
 �	���	��!��"�&#$###��187

����"���
��
*��������
�*>?8D9?,89
�  ��Edad Media.
'(�
	��
���
)����5
*
�������
��	
���
��	�� 	
�������� 	
���� Se recogió el
total de la muestra.
���
	����������+���
��Ninguno.
,���
	�����
�����
	�����El material aparece disperso a
lo largo de 250 m.
,
��	��������Se han registrado tres fragmentos cerámi-
cos, un lítico y un fragmentos de tégula muy rodada e
informe. La cerámica está muy rodada, dos de ellos se
corresponden a la zona de la panza y el tercero perte-
nece al borde, con una impronta probablemente del
ensamblaje de un asa.
�	�-�.���	��
��������	
���)����Prospección de la pis-
ta en el ramal Pontevedra-Ourense del Gasoducto.
 �������
��
��/����)����Los materiales aparecen en
superficie.
*
�����������
�
�
������	��������
������	��
���������
Ninguna.
*
������� ���� 
�
�
����� �	��������
�� �	��
���������
Ninguna.

�������
�*88889>6>
0
�/���17-04-97
*
�
	
������VOR 185-187; PK 55,569-55,769
1����������sobre el mismo.
,����������0 m.
������compatible.
,���������� La cerámica se encuentra a lo largo de la
pista.

*������
��������
*�88889D?E
2��������IM00001939
0
�/���17-06-97



��� ������

����������	
��	���Prospección de pista y zanja y re-
cogida de material.
�������������	�������Prospección de los alrededo-
res.
��������������� En una zona que antiguamente estaba
dedicada al cultivo ahora está abandonada. Una revi-
sión de la pista y una prospección de los alrededores
ayudaría a obtener información sobre un poblamiento
antiguo de la zona.
���������������	�����Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8D7C,89
�������534.600
�������4.695.820
����������08.34.46,2
���������42.24.47,4
���������295 m.
������	���Corredoira
�������Reigosa
�����������Sta. María de Tourón
������	������Pontecaldelas
��� �������Pontevedra
!��������
�����������1:5.000/RL-B-PLA-002-PO
!��������
��"�"#$###��34
!��������
��"�%&$###��IV
!��������
��"�&#$###��185

�������
�*88889>7C
'�(���25-04-97
)��������VPO 6-7; PK 1,350-1,411
*����������sobre el mismo
+����������0 m.
������moderado
+����������La cerámica aparece en la superficie de la
pista.

*������
��������
*�8888967>
,	�������IM00001925
'�(���06-06-97
����������	
��	���Recogida de la cerámica de la pista
y prospección de los alrededores.
�������������	������

���������������Documentación de la zona pudiendo do-
cumentar un posible poblamiento antiguo.
���������������	�����Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

����"���
��
*��������
�*>?8D7C,89
�!!��Edad Media.
-.	�������/����11
)�����������	������ ���������� ����� Se recogió el
total de la muestra.
�����������	��0�����Cerámica claramente moderna.
+��������� ��� 	�������� El material aparece concen-
trado.
+����������� Conjunto formado por once fragmentos
cerámicos sin decoración. Se distribuyen en nueve
fragmentos de panza, un borde y un fondo. Todos ellos
parecen realizados a torno, pueden diferenciarse dos
grupos en función de la coloración de las paredes, un
conjunto de ocho fragmentos de panza, con textura
harinosa, pastas de coloración gris oscura en la superfi-

cie externa y clara en la fractura, y un segundo grupo
con pastas de coloración naranja oscuro en la superficie
y en sandwich naranja/gris/naranja en la fractura.
Adscripción cultural: Edad Media-Edad Moderna.
���1�2������������������/�����Prospección de la pis-
ta en el ramal Pontevedra-Ourense.
!�������������(����/����Los materiales aparecen en
superficie en una zona próxima a la carretera.
)������������	���������������������������������
Ninguna.
)������� ���� �	����� ������������ �������������
Ninguna.

���"��"�
�(>?8C7F�89
�������
���fosa.
�!!��indeterminada.
+�	��������La fosa tiene 1,23 m de ancho por 50 cm.
+�����������Se trata de un fosa posiblemente relacio-
nada con una labor de cultivo, con una capa de tierra
marrón oscuro en el fondo y cubierta por un relleno de
tierra y piedras. Parece tener relación con cerámica
medieval que aparece en superficie y en el relleno.

�������
�*8888786>
'�(���26-05-97
)��������VPO 6-7; PK 1,310
*����������sobre el mismo
+����������0 m.
������crítico
+���������� La zanja destruye en parte a la fosa, po-
niendo al descubierto su perfil.

����������		�
��	������������

,	�������IM00002039
'�(���26-05-97
����������	
��	���Es imprescindible el dibujo a escala
de la fosa y su documentación fotográfica y videográfi-
ca.
�������������	������

���������������Es necesario documentar esta estructura
porque nos puede aportar documentación sobre las
labores agrícolas en la Edad Media.

�)���
�)>?8D68,89
�������582.680
�������4.693.270
����������07.59.44,2
���������42.23.11,6
���������170 m.
������	���Viñao
�������Viñao
�����������S. Estevo de Vilamoure
������	������Punxín
��� �������Ourense
!��������
�����������1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
!��������
��"�"#$###��33
!��������
��"�%&$###��IV
!��������
��"�&#$###��187

����"���
��
*��������
�*>?8D68,89
�!!��Baja Edad Media.
-.	�������/����10
)�����������	������ ���������� ����� Se recogió el
total de la muestra.



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  ! 

�����������	
��������Ninguno.
���������� ���� 
��������� El material aparece concen-
trado.
������������ Conjunto de diez fragmentos cerámicos,
todos ellos realizados a torno y sin decoración. Se co-
rresponden con un borde, un cuello, ocho panzas. El
borde es esvasado con una patilla hacia el exterior; uno
de los fragmentos se corresponde con el tercio inferior
de una panza casi carenada. Las paredes son compac-
tas y en algunos casos se observan restos de vidriado.
Adscripción cultural: Baja Edad Media-Edad Moderna.
������	������	�����	���������	��Prospección de la pis-
ta y zanja en el ramal Pontevedra-Ourense.
�	����	��������������	��Los materiales aparecen en
superficie en el punto indicado aunque su concentra-
ción es mayor en la zona más alta. La cerámica se en-
contró en la propección de la pista, sin embargo en la
zanja no apareció niguna estructura ni ningún frag-
mento.
���������	����
��	���������������	������	�����	��
Ninguna.
�������� �	� ���
��	�� ������������� �����	�����	��
Ninguna.

�������
�*88889>6F
�������30-04-97
�����������VOR 179-180; PK 53,500-53,600
����������sobre el mismo.
����������0 m.
���	��compatible.
����	�����La cerámica se encuentra en el medio de la
pista.

*������
��������
*�88889D97
 
����	��IM00001936
�������16-06-97
!��������
"�
���Prospección de la pista y recogida
de cerámica.
!�����������	
�������Prospección del entorno.
#������������� La cerámica recogida se encontró en la
pista, en una zona de cultivo muy cercana al pueblo en
una ladera con fuerte pendiente hacia el E, que va a dar
al río Bergantiño; ésto implica que la cerámica puede
provenir del mismo pueblo, por lo que un análisis del
entorno puede ayudar a fijar los orígenes antiguos de
este poblamiento.
$��	��������	�
�����Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8D68,87
%���&��582.780
%���'��4.693.240
(	�������07.59.39,8
(��������42.23.10,6
!��������200 m.
�	���
	��Viñao
(������Viñao
)���	������S. Estevo de Vilamoure
!*���
���	��Punxín
)�	+������Ourense
����	����"��������������1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
����	����"��,�,-.---��33
����	����"��,�/0.---��IV
����	����"��,�0-.---��187

����"���
��
*��������
�*>?8D68,87
!����Edad Media.
12
��	������������1
�������������
������� ���	�����*� ������ Se recogió el
total de la muestra.
�����������	
��������Ninguno.
���������� ���� 
��������� El material aparece concen-
trado.
������������ Un fragmento de cerámica, correspon-
diente a un fondo plano con transición aristada y un
ligerísimo reborde primetral. Está realizado a torno,
con paredes regulares de color gris oscuro y fractura
gris claro, con escaso desgrasante de grano fino.
������	������	�����	���������	��Prospección de la pis-
ta en el ramal Pontevedra-Ourense.
�	����	��������������	��Los materiales aparecen en
superficie, cercanos a una aldea.
���������	����
��	���������������	������	�����	��
Ninguna.
�������� �	� ���
��	�� ������������� �����	�����	��
Ninguna.

�������
�*88889>6?
�������30-04-97
�����������VOR 179-180; PK 53,320-53,400
����������sobre el mismo.
����������0 m.
���	��compatible.
����	�����La cerámica se encuentra en la misma pista.

*������
��������
*�88889D99
 
����	��IM00001937
�������16-06-97
!��������
"�
���Prospección de pista y zanja y re-
cogida de cerámica.
!�����������	
�������Prospección del entorno.
#�������������La cerámica recogida se encontró en una
zona con fuerte pendiente hacia el E, en la ladera que
va a dar al río Barbantiño, en una zona de fincas ro-
deadas por casas. La cerámica podría provenir del
mismo pueblo, por lo que un análisis del entorno po-
dría ayudar a fijar los orígenes antiguos para este po-
blamiento.
$��	��������	�
�����Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8C8>,89
%���&��581.420
%���'��4.697.760
(	�������08.00.37,0
(��������42.25.37,7
!��������320 m.
�	���
	��Vilamoure
(������Vilamoure
)���	������S. Estevo de Vilamoure
!*���
���	��Punxín
)�	+������Ourense
����	����"��������������1:5.000/RL-B-PLA-019-OR
����	����"��,�,-.---��33
����	����"��,�/0.---��IV
����	����"��,�0-.---��187



��� ������

����"���
��
*��������
�*>?8C8>,89
�����Edad Media.
�����	�
���������23
����������������������� ���	��
���� ������ Se recogió el
total de la muestra.
�����������	����������Ninguno.
����������� 
��� ���������� El material aparece concen-
trado.
������������� Conjunto formado por veintitrés piezas
(tres escorias, dos tejas y diecisiete fragmentos de ce-
rámica). La cerámica se corresponde con dos bordes,
un asa, una posible tapa y trece panzas. Uno de los
bordes es esvasado, acabado en un labio redondeado y
con una carena en la zona de inflexión del cuello a la
panza (PZ970509K01a0002) y el asa posee sección en
cinta. Se trata de cerámica realizada a torno, con pare-
des naranjas y sepias (debido al rodamiento) en las que
se conservan restos de vidriado, y gris oscuro. Las frac-
turas en el primer grupo son monócromas naranjas o
en sandwich (naranja/gris/naranja) y en el segundo
grupo son gris claro. Adscripción cultural: Edad Media
y Edad Moderna.
������	������	�����	�������
	��Prospección de pista y
zanja en el ramal Pontevedra-Ourense.
�	�
���	����
��� �����	��Los materiales aparecen en
la superficie de la pista.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
Puede haber relación con una castronela que hay cerca.

�������
�*88889>FD
"�� ���09-05-97
��!���������VOR 174-175; PK 52,975-53,160
#����������sobre el mismo.
�����������0 m.
���	��compatible.
�����	�����La cerámica se encuentra en la pista.

*������
��������
*�888896>C
$�����	��IM00001964
"�� ���11-06-97
�����������%������ Recogida de cerámica y prospec-
ción de la pista.
�������������	���
�
���Prospección de los alrededo-
res.
&����!���������Es importante la recogida de material así
como la prospección de los alrededores, puesto que
muy cerca se encuentra un yacimiento calificado como
castronela.
El material recogido en pista se adscribe a la Edad Me-
dia y Edad Moderna. En la zanja no apareció ninguna
estructura ni material arqueológico que se pueda rela-
cionar con el material aparecido; por lo que al encon-
trarse este material en zona de prado se pude suponer
que la tierra fue traída de otro lugar cercano a la cas-
tronela o bien el material está relacionado con un pue-
blo cercano.
'��	���������	��������Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8C8>,87
(���)��580.700
(���*��4.693.920

+	�����
��08.01.10,4
+�����
��42.23.33,5
������
��320 m.
�	�����	��Vilamoure
+������Vilamoure
,���	������S. Estevo de Vilamoure
�����������	��Punxín
,�	-�������Ourense
����	���!%��
��
��������1:5.000/RL-B-PLA-018-OR
����	���!%��.�./0///��33
����	���!%��.�120///��IV
����	���!%��.�2/0///��187

����"���
��
*��������
�*>?8C8>,87
�����indeterminada.
�����	�
���������4
����������������������� ���	��
���� ������ Se recogió el
total de la muestra.
�����������	����������Ninguno.
�����������
�������������El material aparece disperso a
lo largo de 250 m.
�������������Conjunto compuesto por cuatro líticos.
������	������	�����	�������
	��Prospección de la pis-
ta y zanja en el ramal Pontevedra-Ourense.
�	�
���	����
��� �����	��Los materiales aparecen en
superficie, en la pista y la escombrera.
����������	���������	������!���������	������	�����	��
Ninguna.
��������� �	�� �������	�� ����!�������� �����	�����	��
Ninguna.

�������
�*88889>FC
"�� ���09-05-97
��!���������VOR 172-174; PK 51,320-51,630
#����������sobre el mismo.
�����������0 m.
���	��compatible.
�����	�����Los líticos se encontraron en la pista.

*������
��������
*�888896>D
$�����	��IM00001965
"�� ���11-06-97
���������� �%������ Recogida de material y prospec-
ción de pista.
�������������	���
�
���Prospección de los alrededo-
res.
&����!��������� Prospección de los alrededores, por si
pudiera aparecer algún otro resto arqueológico relacio-
nado con el material recogido.
'��	���������	��������Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8C8>,86
(���)��580.150
(���*��4.694.300
+	�����
��08.01.34,3
+�����
��42.23.46,0
������
��370 m.
�	�����	��Sta. Comba
+������Sta. Comba
,���	������Sta. Comba de Treboedo
�����������	��Maside
,�	-�������Ourense



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !"

������������	
�	
����
��1:5.000/RL-B-PLA-018-OR
��������������������32
���������������������III
���������������������187

����"���
��
*��������
�*>?8C8>,86
�����Edad Media.
���
���	
���
�����5
�
�������
���
���
����� �
����	���� �
���� Se recogió el
total de la muestra.
 ��
�����������!���
��Ninguno.
"���
������	
�����
������El material aparece disperso a
lo largo de 200 m.
"
����������� Conjunto formado por cinco piezas, de
las cuales tres corresponden a fragmentos cerámicos y
dos líticos. Los fragmentos de cerámica se distribuyen
en un borde problablemente con una patilla hacia el
exterior (aunque resulta difícil incluso saber si se trata
de un borde debido al grado de rodamiento), un cuello
y un fondo con pie en anillo. La cerámica está realizada
a torno y posee pastas de color sepia con restos de vi-
driado y gris oscuro, con desgrasante micáceo abun-
dante. Adscripción cultural: Edad Media y Edad Mo-
derna.
#��$�%����&�
���������
�����	���Prospección de pista y
zanja en el ramal Pontevedra-Ourense.
���	�����
��	
��'���������Los materiales aparecen en
superficie en zona de cultivo.
�
�����������
�
�
���������������
�������&�
���������
aldea de Sta. Comba donde se encuentra una iglesia
Románica.
�
������� ���� 
�
�
����� ����������
�� ��&�
���������
Ninguna.

�������
�*88889>FF
(
�'���09-05-97
�
�
�
������VOR 170-171; PK 50,550-50,750
)����������sobre el mismo.
"����������0 m.
#�����compatible.
"����������El material se encontró en la pista.

*������
��������
*�888896>6
*��������IM00001966
(
�'���11-06-97
������������������Prospección de pista y recogida de
cerámica.
�����������
���
�	�	���Prospección de los alrededo-
res.
+��������������Es una zona cercana a casas, por lo que
se podrían prospectar los alrededores para obtener al-
gún dato más sobre la procedencia de la cerámica; ya
que al tratarse de una zona dedicada a prado los restos
cerámicos podrían proceder de los alrededores.
,����������
����������Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8C8>,8D
-# �.��578.810
-# �/��4.696.160
0������	��08.02.32,0
0�����	��42.24.46,8
������	��375 m.
#���������Estúñiga

0������Estúñiga
1����&�����Sta. Comba de Treboedo
��������
�����Maside
1��2�������Ourense
������������	
�	
����
��1:5.000/RL-B-PLA-018-OR
��������������������32
���������������������III
���������������������187

����"���
��
*��������
�*>?8C8>,8D
�����Edad Media
���
���	
���
�����8
�
�������
���
���
����� �
����	���� �
���� Se recogió el
total de la muestra.
 ��
�����������!���
��Ninguno.
"���
������ 	
�� ���
������ El material aparece concen-
trado.
"
����������� Conjunto formado por ocho piezas (un
lítico y siete fragmentos de cerámica).La cerámica se
corresponde con un fondo plano de transición exterior
aristada, y seis fragmentos de panza. Está realizada a
torno, posee paredes finas, de color gris oscuro en la
superficie externa y gris claro en la fractura, y en la su-
perficie destaca especialmente la presencia de desgra-
sante micáceo.
#��$�%����&�
���������
�����	���Prospección de la pis-
ta y zanja en el ramal Pontevedra-Ourense.
���	�����
��	
��'���������Los materiales aparecen en
superficie en la escombrera, concentrados en el PK 49-
398.
�
�����������
�
�
���������������
�������&�
���������
PK 49-398.
�
������� ���� 
�
�
����� ����������
�� ��&�
���������
Ninguna.

�������
�*88889>F?
(
�'���09-05-97
�
�
�
������VOR 166-167; PK 49,234-49,467
)����������sobre el mismo.
"����������0 m.
#�����compatible.
"����������El conjunto de material se encuentra en la
pista.

*������
��������
*�888896>9
*��������IM00001967
(
�'���11-06-97
������������������Prospección de pista y recogida de
cerámica.
�����������
���
�	�	���Prospección de los alrededo-
res.
+��������������En las cercanías se encuentra el lugar de
Estúñiga, por lo que el material podría estar vinculado
a este lugar o al tratarse de una zona de cultivo podría
proceder de los alrededores.
,����������
���������� incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8C8>,8C
-# �.��578.400
-# �/��4.697.600
0������	��08.02.49,2
0�����	��42.25.33,6
������	��365 m.



��� ������

����������Bouzas
	
����Bouzas
����
����Sta. Comba de Treboedo
��
�����������Maside
����������Ourense
����������������������1:5.000/RL-B-PLA-018-OR
��������������������32
��������������������III
��������������������187

����"���
��
*��������
�*>?8C8>,8C
�����Edad Media.
 !����������"�#��5
$��������������
�#��� ���������� ����� Se recogió el
total de la muestra.
%�������������&������Ninguno.
'�#��#�����������������El material aparece disperso a
lo largo de 150 m.
'�#���������Conjunto formado por cinco fragmentos
de panza sin decoración, muy rodados. Han sido reali-
zados a torno, con coloración gris oscura y abundante
presencia de desgrasante micáceo, y sepia con paredes
compactas y desgrasantes apenas visibles. Adscripción
cultural: Edad Media y Edad Moderna.
��(�)�� ��
��������� ����"����� Prospección de la
zanja en el ramal Pontevedra-Ourense.
����������#�����*����"����Los materiales aparecen en
la superficie de la pista.
$��������������������#�����������#������
��������#�
Ninguna.
$�������� ���� ��������#� ����������#� ��
��������#�
Ninguna.

�������
�*88889>FE
+��*���09-05-97
$����������VOR 165-166; PK 48,255-49,234
,��
�������sobre el mismo.
'�#��������0 m.
������compatible.
'�����#�#��La cerámica se encontró en superficie en la
pista.

*������
��������
*�888896>8
-��������IM00001968
+��*���11-06-97
���
��������������Prospección de la pista y recogida
de cerámica.
���
������������������Prospección de los alrededo-
res.
.
#������������En las cercanías se encuentra un pueblo,
por lo que la cerámica recogida nos podría aportar da-
tos sobre su poblamiento o relacionarse con un camino
que se encuentra cerca, pudiendo proceder de este mo-
do de un lugar más alejado.
/��������������������Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

�)���
�)>?8C8>,8F
0�%�1��577.400
0�%�2��4.695.180
	�����
���08.03.34,1
	����
���42.24.15,5
�����
���355 m.

����������Varille
	
����Varille
����
����Santiago de Partovia
��
�����������Carballiño
����������Ourense
����������������������1:5.000/RL-B-PLA-017-OR
��������������������32
��������������������III
��������������������187

����"���
��
*��������
�*>?8C8>,8F
�����Edad Moderna.
 !����������"�#��2
$��������������
�#��� ���������� ����� Se recogió el
total de la muestra.
%�������������&������Ninguno.
'�#��#���� ���� ��������� El material aparece concen-
trado.
'�#���������Dos fragmentos de panza sin decoración,
realizados a torno, con escaso desgrasante de grano
fino y medio y en algún caso aislado grueso. Uno de
los fragmentos presenta acabado alisado fino.
��(�)�� ��
��������� ����"����� Prospección de la
zanja y revisión de la pista en el ramal de Pontevedra-
Ourense del Gasoducto.
����������#� ���� *����"����La cerámica se halló en la
superficie de la pista. Este tramo de pista revisada se
encuentra a lo largo de un camino.
$��������������������#�����������#������
��������#�
Ninguna.
$�������� ���� ��������#� ����������#� ��
��������#�
Ninguna.

�������
�*88889>F>
+��*���09-05-97
$����������VOR 163-164; PK 47,304-47,806
,��
�������sobre el mismo.
'�#��������0 m.
������compatible.
'�����#�#��La cerámica se encuentra repartida en su-
perficie a lo largo de la pista.

*������
��������
*�888896E>
-��������IM00001969
+��*���11-06-97
���
�������������� Recogida de cerámica y prospec-
ción de los alrededores, así como la revisión de la pista
y zanja por si apareciese alguna estructura asociada a
los restos.
���
������������������Prospección de los alrededo-
res.
.
#������������En las proximidades hay restos romanos,
aunque en la zona donde se realizó la prospección no
se encontraron más restos que dos fragmentos de té-
gula muy rodada en zona de cultivo, pudiendo de este
modo proceder de otro lugar.
/��������������������Incluido en costes de control y
seguimiento de las obras.

�)���
�)>?8C9D�89
0�%�1��567.830
0�%�2��4.696.500
	�����
���08.10.32,2
	����
���42.25.01,5



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !�

���������415 m.
�	
���	��S. Andrés
�������S. Andrés
����	������S. Miguel de Albarellos
����������	��Boborás
��	��������Ourense
����	�������������������1:5.000/RL-B-PLA-014-OR
����	�����������������31
����	�����������������III
����	�����������������187

���"��"�
�(>?8C9D�89
��
	�	�����bancal.
�����indeterminada.
 ���!�	��!��La terraza inferior tiene 8,50 m de largo
con una profundidad de 1 m.
La terraza superior tiene 6,50 m de largo con una pro-
fundidad variable de 1 m en la parte superior de la te-
rraza y 2 m en la parte inferior.
 �!���
������Se trata de dos terrazas para uso agrícola
en las que hoy en día se encuentran viñedos. En el per-
fil estratigráfico se observa un nivel de tierra vegetal
muy suelta sobre un nivel de roca base que fue trabaja-
do para nivelar las terrazas.

�������
�*88889>EE
"��#���14-05-97
$�����������VOR 132-133; PK 37,678-37,693
%����������sobre el mismo.
 �!��������0 m.
��
	��compatible.
 ����	!�!��Las obras del gas atravesaron el sistema de
terrazas dejando ver de este modo su perfil estratigráfi-
co.

����������		�
��	����������

&
���	��IM00001988
"��#���14-05-97
����������������Limpieza del perfil de la pista, di-
bujo a escala de la estratigrafía, fotografía y vídeo.
�������������	�������

'�!������������El trazado de la pista dejó al descubierto
un interesante perfil, que debidamente documentado
puede aportar una valiosa información acerca de su
construcción.

�)���
�)>?8C7>,89
(�)�*��573.800
(�)�+��4.696.350
�	��������08.06.11,1
���������42.24.54,7
���������350 m.
�	
���	��Bouteiro
�������Bouteiro
����	������S. Martiño de Sagra
����������	��Caballiño
��	��������Ourense
����	�������������������1:5.000/RL-B-PLA-015-OR
����	�����������������31
����	�����������������III
����	�����������������187

����"���
��
*��������
�*>?8C7>,89
�����Edad Media.

,-��	����
��.�!��19
$����������������!�������	�������������Se recogió to-
da la muestra.
)����������	
�/������Ninguno.
 �!
��!���� ���� ��������� El material aparece concen-
trado.
 �!���
������ Conjunto de diecinueve piezas corres-
pondientesa tres tégulas y dieciseis fragmentos de pan-
za sin decoración muy rodados. Algunos de ellos están
realizados a torno, aunque en otros no puede apreciar-
se debido al rodamiento. Los fragmentos presentan
gran cantidad de desgrasante de grano fino y medio,
especialmente micáceo.
���0�1	� �����	�����	� �����.��	�� Prospección de la
zanja y revisión de la pista en el ramal Pontevedra-
Ourense del Gasoducto.
�	�����	��!�����#����.�	��Los materiales aparecen en
superficie. La tégula se encontró en la escombrera.
$���������	��������	!������������!��	������	�����	!�
Es una zona de cultivos con aterrazamientos y se en-
cuentra cercana al lugar de Bouteiro.
$�������� �	�� ������	!� �����������!� �����	�����	!�
Ninguna.

�������
�*888878C6
"��#���29-05-97
$�����������VOR 149-151; PK 42,731-42,931
%����������sobre el mismo.
 �!��������0 m.
��
	��compatible.
 ����	!�!��La cerámica se encontró en la pista y en la
escombrera.

*������
��������
*�888897DC
&
���	��IM00002053
"��#���29-05-97
����������������Revisión de la zona y recoger las
cerámicas que se puedan encontrar.
�������������	��������Prospección de los alrededo-
res de la zona por si nos puede aportar algún dato más.
'�!������������ Las piezas encontradas en la prospec-
ción, a parte de encontrarse en una zona de cultivo al-
terado, parece estar bastante rodada, por lo que puede
proceder de otros lugares de la zona.

�)���
�)>?8C7>,87
(�)�*��573.150
(�)�+��4.696.330
�	��������08.06.39,5
���������42.24.54,3
���������375 m.
�	
���	��Reguenga
�������Reguenga
����	������S. Martiño de Sagra
����������	��Boborás
��	��������Ourense
����	�������������������1:5.000/RL-B-PLA-016-OR
����	�����������������31
����	�����������������III
����	�����������������187

�������
�*888878CD
"��#���29-05-97
$�����������VPO 150-151; PK 43,300-43,400
%����������sobre el mismo.



��� ������

�����������0 m.
	�
���compatible.
�����������La cerámica aparece en la pista y en la es-
combrera.

*������
��������
*�888897DF
�
������IM00002054
�������29-05-97
������������������Revisión de la zona y recoger las
cerámicas que se puedan encontrar.
�����������������������Prospección de los alrededo-
res de la zona por si nos puede aportar algún dato más.
��������������� Las piezas encontradas en la prospec-
ción, a parte de encontrarse en zona de cultivo con ate-
rrazamientos, parecen estar rodadas por lo que podrían
venir de alguna zona más alta.

����"���
��
*��������
�*>?8C7>,87
�����Edad Media.
����������
�������4
����������������������� ��������� � ������ Se recogió el
total de la muestra.
!������������
�"������Ninguno.
���
���������������������El material aparece disperso a
lo largo de 100 m.
������
������Cuatro fragmentos de panza sin decora-
ción correspondientes a la panza del cacharro. Algunos
de ellos presentan huellas claras de torno. La colora-
ción puede ser gris oscura o naranja, las paredes son
compactas y el desgrasante escaso de grano fino y muy
fino. Adscripción cultural: Edad Media y Edad Moder-
na.
	��#�$�� ��%���������� ����������� Prospección superfi-
cial de la zanja y pista en el ramal Pontevedra-Ourense.
������������ ���� ���������� La cerámica aparece en la
superficie de la pista y en la escombrera.
�����������������������������������������%�����������
Se encuentra en las inmediaciones de la aldea de Re-
guenga en un lugar de terrazas de cultivo.
��������� ���� ���������� ������������� ��%�����������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*>?8F9>�89
�����Edad Media.
����������
�������2
��������� �������������� ���������  � ������ Se recoge el
total de la muestra.
!�������� ����
�"������Posiblemente se encuentra re-
lacionado con cerámica medieval.
���
���������������������Ninguna.
������
������Un fragmento de tégula muy rodado con
desgrasante cuarcítico de grano grueso y un fragmento
de cerámica correspondiente a una panza sin decora-
ción, realizado a torno, con paredes bastante finas y
desgrasante de grano muy fino en el que destaca sobre
todo la mica.
	��#�$�� ��%���������� �����������Material documenta-
do en el ramal Pontevedra-Ourense del Gasoducto du-
rante la limpieza del perfil que dejó la maquina.
��������������������������La cerámica estaba situada
a ambos lados de los restos que quedaron de un posible
regato.
�����������������������������������������%�����������
Ninguna.

��������� ���� ���������� ������������� ��%�����������
Ninguna.

����"���
��
*��������
�*>?8F9>�87
�����Edad Media.
����������
�������3
��������� �������������� ���������  � ������ Se recoge el
total de la muestra.
!������������
�"������Ninguno.
���
���������������������Ninguna.
������
������ Dos fragmentos de panza y un fondo
plano de transición exterior aristada con un ligero re-
borde perimetral, sin decoración. Al menos dos de ellos
han sido realizados a torno, presentan coloración gris
oscura en la superficie y gris clara en la fractura. El ter-
cero presenta coloración gris oscura en la superficie
externa y marrón clara en la superficie interna, y su
fractura es bícroma.
	��#�$�� ��%���������� �����������Material documenta-
do en el ramal Pontevedra-Ourense del Gasoducto du-
rante la limpieza del perfil de la terraza.
��������������������������Se trata de una zona aterra-
zada muy cercana a un pueblo.
�����������������������������������������%�����������
Ninguna.
��������� ���� ���������� ������������� ��%�����������
CM970529K01.

���"��"�
�(>?8F9>�89
	�
��������terraza.
�����indeterminada.
�������������La parte limpiada de la terraza tiene una
longitud de 16,30 m y una altura de 2 m en su parte
más alta.
������
������Se trata de una terraza de cultivo bastante
amplia en la que se pueden reconocer 3 niveles de tie-
rra. El nivel superior corresponde con el de la tierra
dedicada al cultivo.
También aparece reflejado en este perfil un muro de
contención formado por grandes losas de granito.

�������
�*888879F>
�������19-06-97
������������VOR 150.1-151; PK 43,448
&����������a la izquierda.
�����������0 m.
	�
���moderado.
�����������La pista cortó una terraza dejando al aire
un perfil.

����������		�
��	����������

�
������IM00002169
�������19-06-97
���������� �������� Limpieza del perfil que dejó la
máquina para hacer la zanja. Toma de medidas, dibujo,
y reportaje videográfico y fotográfico, tanto de la es-
tructura como de la zona en que se encuentra.
�����������������������Recogida de muestras de tie-
rra para poder datar su construcción, y prospección de
los alrededores para documentar mejor el sistema ate-
rrazado.
���������������Es necesario el estudio de la estratigrafía
de la terraza para documentar el modo de construc-
ción. Del mismo modo, es importante la recogida de
muestras de tierra para datar el momento de construc-
ción de la terraza.



���������	�
������	������������������	��������������������������������	�����	�������������������  !"

����������	
���������	Incluido en costes de control y
seguimiento.

�)���
�)>?8C68,89
��	��	574.330
��	��	4.696.310
���������	08.05.47,9
��������	42.24.53,2
��������	380 m.
���������	Seara
������	Seara
����������	Sta. María de Mesego
��������
����	O Carballiño
����������	Ourense
�����������	�
	�
����
�	1:5.000/RL-B-PLA-016-OR
�����������	 � !"!!!�	31
�����������	 �#$"!!!�	III
�����������	 �$!"!!!�	187

����"���
��
*��������
�*>?8C68,89
����	Edad Media.
%&�
��	�
	��
'�(�	6
)
������	
���
	��
(���	�
������	�	�
���	Se recogió to-
da la muestra.
���
����	������*���
�	Ninguno.
+�(�
�(���	�
�	���
�����	El material aparece disperso a
lo largo de 20 m
+
(���������	 Conjunto formado por dos tégulas, un
lítico y tres fragmentos de cerámica. La cerámica se
corresponde con un borde esvasado con faceta interna,
y dos fragmentos de panza, todos ellos sin decoración,
realizados a torno y muy rodados. Los fragmentos de
tégula conservan una patilla, pastas rosadas y desgra-
sante cuarcítico de grano grueso. Adscripción cultural:
Época Romana y Edad Media.
���,�-�	����
�������	 �
���'����	Prospección de zanja
y revisión de pista en el ramal Pontevedra-Ourense del
Gasoducto.
���������
(	�
�	.����'���	Los materiales aparecen a lo
largo de la pista y en la escombrera. Es una zona de
cultivos, con pequeños aterrazamientos.
)
������	���	
�
�
���(	����������
(	��	����
�������(�
Se encuentra cerca del pueblo de Seara.
)
������	 ���	 
�
�
���(	 ����������
(	 ����
�������(�
Ninguna.

�������
�*888878F6
/
�.��	30-05-97
)
�
�
�����	VOR 154-155; PK 44,580
0���������	sobre el mismo
+�(�������	0 m.
�����	compatible
+�����(�(�	La cerámica se encuentra en la superficie de
la pista.

*������
��������
*�8888968D
1�������	IM00002063
/
�.��	30-05-97
���������	�������	Recogida de la cerámica de la pista
y prospección de los alrededores.
���������	�
���
������

2�(�����������	Documentación de la zona y un posible
poblamiento antiguo.

�)���
�)>?8C68,87
��	��	575.820
��	��	4.696.300
���������	08.04.42,7
��������	42.24.52,4
��������	400 m.
���������	Mesego
������	Mesego
����������	Sta. María de Mesego
��������
����	O Carballiño
����������	Ourense
�����������	�
	�
����
�	1:5.000/RL-B-PLA-016-OR
�����������	 � !"!!!�	31
�����������	 �#$"!!!�	III
�����������	 �$!"!!!�	187

����"���
��
*��������
�*>?8C68,87
����	Edad Media.
%&�
��	�
	��
'�(�	5
)
������	
���
	��
(���	�
������	�	�
���	Se recogió to-
da la muestra.
���
����	������*���
�	Ninguno.
+�(�
�(���	�
�	���
�����	El material aparece disperso a
lo largo de 25 m.
+
(���������	Conjunto de cinco fragmentos de cerámi-
ca divididos en: un borde (posiblemente perteneciente
a una tapa), un cuello y tres panzas todos ellos sin de-
coración y realizados a torno, con coloración gris oscu-
ra en la superficie y gris clara en la fractura.
���,�-�	 ����
�������	 �
���'����	 Prospección de la
zanja pista en el ramal Pontevedra-Ourense del Gaso-
ducto.
���������
(	�
�	.����'���	Los materiales aparecen en
la superficie de la pista y la escombrera. Es una zona de
cultivos.cercana al pueblo de Mesego.
)
������	���	
�
�
���(	����������
(	��	����
�������(�
Cerca del pueblo de Mesego.
)
������	 ���	 
�
�
���(	 ����������
(	 ����
�������(�
Ninguna.

�������
�*888878FD
/
�.��	30-05-97
)
�
�
�����	VOR 155-156; PK 45,058
0���������	sobre el mismo
+�(�������	0 m.
�����	compatible
+�����(�(�	La cerámica se encuentra en la superficie de
la pista.

*������
��������
*�8888968C
1�������	IM00002064
/
�.��	30-05-97
���������	�������	 Recogida de cerámica y prospec-
ción de los alrededores.
���������	�
���
������

2�(�����������	Nos podría aportar datos e información
sobre un posible poblamiento antiguo de la zona.

�)���
�)>?8F8C,89
��	��	542.040
��	��	4.697.400
���������	08.29.20,3



��� ������

���������42.25.37,3
�	�������437 m.

��������Portalaxa
�������Borela
�����������S. Martiño de Borela
��������������Cotobade
�����������Pontevedra
�������������������		���1:5.000/RL-B-PLA-005-PO
����������������������21
����������������������I
����������������������186

����"���
��
*��������
�*>?8F8C,89
�����Edad del Bronce.
 !�����������"�#��3
$�	��������������#������������������	��Se recogió to-
da la muestra.
%������	�������&������Ninguno.
'�#���#��� ��	� �������	�� El material aparece concen-
trado.
'�#���������Conjunto de tres piezas (un lítico y dos
fragmentos cerámicos). La cerámica se corresponde con
fragmentos de panza sin decoración, realizados a ma-
no, con paredes de color marrón oscuro, tanto en la
fractura como en la superficie, finas, de textura com-
pacta y con un acabado alisado fino o incluso bruñido.

��(�)�� ������	����� ���	�"�����Revisión de la pista,
zanja y alrededores en el tramo Pontevedra-Ourense
del Gasoducto.
����������#� ��	� *�		�"���� La cerámica apareció en
una fosa en la zanja y el lítico a unos 20 m de esta.
$�	����������	������#����������	�#����������	����#�
Ninguna.
$�	����� ���� �	������#� ���������	�#� ������	����#�
Ninguna.

���"��"�
�(>?8F8>,89

���	������foso.
�����Edad del Bronce.
'����#����#��El foso mide en el perfil N 3 m de ancho
y 0,80 m de profundidad, en el perfil S 3,50 m de ancho
y 1,20 m de profundidad.
'�#���������Se trata de un foso que aparece en los dos
lados del perfil de la zanja. Las paredes del foso son
algo perpendiculares, el fondo en el perfil N es casi ho-
rizontal y en el perfil S una parte también es horizontal,
pero otra tiene el perfil en "V". Básicamente hay dos
niveles, uno superior de tierra marrón claro y otro infe-
rior de color negro.

�������
�*88887997
+��*���09-06-97
$�����������VPO 48-49; PK 9,336
,���������sobre el mismo.
'�#��������0 m.

�����severo.
'�����#�#��El foso queda parcialmente cortado por la
zanja de la obra.
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-��������IM00002112
+��*���05-06-97
��������� �������� La actuación mínima sería la de
documentar la fosa mediante un dibujo a escala, foto-
grafías y tomas de vídeo, a parte de una limpieza a

fondo por si apareciera más cerámica y de una pros-
pección exhaustiva de la zona circundante.
��������� ������������� Sería la de proceder a una
excavación de la fosa y prospección del entorno.
.�#�����������En la fosa aparecieron unos fragmentos
de cerámica posiblemente de la Edad del Bronce, por lo
que una excavación nos podría ayudar a obtener más
datos sobre ésta.
Es necesario su documentación para conocer su estruc-
tura y prospectar los alrededores en busca de más res-
tos arqueológicos asociados.
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