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Se presentan los resultados más significativos de los
trabajos arqueológicos de documentación de elementos
exhumados en la periferia de asentamientos fortifica-
dos de la Edad del Hierro por las obras de sendas cons-
trucciones lineales en Galicia (el Oleoducto Coruña-
Vigo y la Red de Gasificación de Galicia). De entre los
muchos datos recabados en este contexto se han selec-
cionado los cuatro yacimientos que parecen mostrar
evidencias de un tipo de estructuras hasta ahora des-
conocidas en Galicia: los espacios de cultivo de los ha-
bitantes de los castros.

��*�)���
We show the most significant results of the archaeo-
logical works carried out in the surroundings of Iron
Age hillforts (�������) in relation to two major projects
of Archaeological Impact Evaluation and Correction
developed recently in Galicia, those referred to the
Coruña-Vigo pipeline and the Galician Gasline Net-
work. From the whole data recovered, we have chosen
four sites as the most significant, those that seem to
show remains of ancient field systems and cultivation
land, a kind of archaeological evidence unknown in
Galicia up to the present.
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Edad del Hierro. Castros. Galicia. Espacios de cultivo.
Corrección de Impacto Arqueológico. Gasoducto.
Oleoducto.
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Iron Age. Hillforts. Galicia. Field systems. Cultivation
terraces. Archaeological Impact Assessment. Gasline.
Pipeline.
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Hasta la fecha la serie de publicaciones de TAPA
ha venido prestando especial atención a presen-
tar los resultados derivados de uno de los pro-
gramas de trabajo más vastos desarrollados por
nuestro Grupo de Trabajo, la !��������
�%�������&
���
� ���� 	������ ������������� �
� ���� �#���� ��� ��
�&
������
�������'����������(������
�����������. En esta
misma línea de presentación sintética de sus
frutos se incluye el texto que aquí ofrecemos.

El objetivo inicial de este programa de trabajo
es, obviamente, minimizar el impacto de la obra
sobre el patrimonio arqueológico, evitándolo o
compensándolo con conocimiento cuando ello no
es posible (ver por ejemplo y dentro de esta mis-
ma serie Amado et alii 1998). Sin embargo hay
una potencialidad añadida, derivada de la posi-
bilidad de examinar cientos de kilómetros de
zanja lineal a lo largo de los más diversos am-
bientes y contextos gallegos: la posibilidad de
descubrir nuevos elementos patrimoniales pre-
viamente desconocidos o incluso de identificar
nuevas formas de registro arqueológico. Una de
las muestras más significativas de esta capacidad
es la que ahora presentamos, la localización de
evidencias arqueológicas en la periferia de algu-
nos yacimientos castreños, exteriores a sus es-
tructuras superficiales y visibles, posibilidad que
desde un principio se planteó como una priori-
dad de investigación en el proyecto marco de
este programa de trabajo (Criado et alii 1998). Tal
posibilidad no responde, por otra parte, a un
descubrimiento inesperado sino a la materializa-
ción de una línea de trabajo que, recogiendo y
reelaborando planteamientos anteriores, empe-
zamos a rentabilizar en un contexto semejante al
ahora presentado, el programa de !��������
� %
���������
� ��� 	������ ������������� ���� )�������
����*�&����� (Parcero 1995b), en cuyo proyecto
marco se planteaba por primera vez la necesidad
de avanzar en este programa de investigación.
Fue aquella la primera tentativa de respaldar con
evidencias empíricas los presupuestos hipotéticos
de partida, y permitió obtener las primeras evi-
dencias significativas, una de las cuales hemos
incluido en este mismo texto. El trabajo reciente-
mente desarrollado en la Red de Gasificación,
obra cinco veces mayor que la del Oleoducto, ha
apuntalado aquellas primeras prácticas, propor-
cionando nuevos conjuntos de datos que permi-
ten avanzar con más seguridad dentro de esta
línea de investigación.
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Los párrafos que siguen tratarán de mostrar có-
mo se origina el interés por un programa de in-
vestigación acerca de la periferia de los castros, a
partir inicialmente de los trabajos desarrollados
en otros contextos de la prehistoria de Europa y
de los primeros pasos de esta línea en el Noroeste
ibérico. También se tratará de ofrecer una visión
integradora que muestre la imbricación de este
trabajo con una serie de actuaciones arqueológi-
cas concretas (seguimientos de obra) en el con-
texto de un programa de investigación más am-
plio.

El conocimiento de estructuras, esencialmente
de cultivo, vinculadas a yacimientos de diferen-
tes épocas prehistóricas es en Europa un fenóme-
no frecuente y, en algunos casos, muy antiguo.
Frente a una visión espacialmente estática de los
yacimientos arqueológicos, se ha puesto de mani-
fiesto la existencia, desde momentos ya tempra-
nos de la prehistoria, de complejos sistemas arti-
ficializados en los que los "yacimientos" no son
sino una parte más. Se conoce la existencia de
estructuras agrícolas de diverso tipo práctica-
mente desde los inicios de la implantación de las
economías productoras (Taylor 1987: 31).

������ ��� ���������� 	
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El carácter progresivo de la evidencia de la
acción humana sobre el paisaje (Criado 1993a: 25)
no es únicamente atributo de los recintos habita-
cionales o funerarios. Al contrario incluso, su
mayor significación viene dada por la paulatina
generalización de diferentes formas de racionali-
zación y apropiación de la tierra; unas de las más
manifiestas son aquellas relativas a la organiza-

ción de las áreas de cultivo / pastoreo. Esto se
traduce en la cada vez más evidente implanta-
ción de estructuras plenamente visibles sobre el
terreno que actúan como elementos activos den-
tro de la organización del espacio: “Una vez que
ha sido establecido se convierte en parte del co-
nocimiento tradicional; desde que es parte del
paisaje es tan 'monumento' como una cámara o
un túmulo”. (Fleming 1988: 120).

El proceso de complicación y progresiva am-
pliación de las estructuras de este tipo alcanzaría
su mayor expresión dentro de las edades del
Bronce y Hierro. Es entonces cuando se asiste a la
implantación generalizada de diversos sistemas
de (������%����, tales como los conocidos global-
mente bajo el nombre de ������ (����� (Bowen
1975: 47). Sistemas de estructuración de las tie-
rras de cultivo semejantes han sido localizados
en la mayor parte de la Europa Occidental, espe-
cialmente en su fachada atlántica: Gran Bretaña
por supuesto, pero también Dinamarca, Alema-
nia, Países Bajos y Francia (Barker 1985: 186, Fer-
dière 1991: 89-90). Vemos pues que estamos de-
lante de un fenómeno en absoluto puntual o lo-
calizado ni espacial ni temporalmente. Respecto a
ello no hay, en principio, ninguna buena razón
para pensar que su no documentación en nuestro
contexto se deba a una ausencia real en lugar de
a una posible falta de interés o éxito en su bús-
queda.

Este tipo de áreas de cultivo no son sin em-
bargo el único elemento de ordenación física del
espacio reconocible en el paisaje. Usualmente se
insertan en contextos más amplios de parcelación
del terreno, ya a media o gran escala. Uno de los
más acabados ejemplos es el de +������, en el
SW de Inglaterra, estudiado por A. Fleming
(1988). Las implicaciones no exclusivamente eco-
nómicas de este tipo de estructuras se hacen a
este nivel más evidentes. Estos complejos siste-
mas suponen una forma tangible y evidente de
delimitar el espacio, pero ya no el estrictamente
doméstico. Suponen en buena medida formas de
����������,����
 del paisaje, “vienen a reflejar la
formalización de la posesión del suelo y la adop-
ción de unas determinadas actitudes sociales y
culturales en la relación con la tierra” (Barker
1985: 205).

Esta consideración nos lleva a referirnos,
aunque sea de modo breve, a la significación de
un trabajo como éste dentro de una línea de in-
vestigación global de Arqueología del Paisaje.
Como ya ha sido expuesto en otros lugares (Vi-
cent 1991; Criado 1993c: 34) el paisaje no es una
realidad unidimensional, sino una construcción
plural, con varias facetas interrelacionadas: un
soporte físico sobre el que se desarrollan una se-
rie de ����&���������	�����&��, en el que se ma-
terializan unas ����	����	���
�� y que es pensa-
do y concebido conforme a unos ����	�����
��1
��
��. Este reconocimiento de las diferentes ��1
#���	�� del paisaje es un paso previo esencial
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pues supone la base sobre la que levantar nuestra
concepción como prehistoriadores de los objetos
que estamos construyendo.
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Según las ideas de multidimensionalidad del
paisaje hemos de reconocer igualmente que nin-
gún elemento de ese paisaje puede ser conside-
rado de modo unidimensional (Ruiz y Molinos
1993: 112). Es de esta forma como debemos en-
frentarnos a un tema como el de las parcelaciones
prehistóricas. Si bien revisten un carácter funda-
mentalmente relacionado con las actividades de
producción económica, no deben olvidarse sus
connotaciones socio-políticas y culturales, pues
nos informan igualmente de una serie de actitu-
des hacia el medio como las antes mencionadas.
De esta forma puede comprenderse mejor el mo-
do en que concebimos el papel de este tipo de
realizaciones sociales dentro de un diseño de in-
vestigación acerca de la pluridimensionalidad
del paisaje castreño, que constituye el eje central
del plan de investigación en el que este texto se
enmarca (Parcero 1993).

El hecho de conocer la existencia de estructuras
de cultivo antiguas en otros contextos de la Edad
del Hierro europeas no es sino un factor más, y ni
tan siquiera el principal, en apoyo de los plan-
teamientos aquí contenidos. Desde nuestro punto
de vista hay al menos dos argumentos esenciales
que justifican la validez de este programa de tra-
bajo. El primero lo constituye una concepción de
los %���#���	�� �����	
����	�� �	#	� �
�#��	�
	� ���
��	�� �� �
� ������	, sino como activos
centros en la construcción de un paisaje. Este
principio resulta básico a la hora de plantear
cualquier estudio desde la Arqueología del Pai-
saje y, especialmente, cuando tratamos con gru-
pos sociales que producen efectos claramente vi-
sibles sobre el medio, en una línea de transfor-
mación o agresión sobre el mismo (Criado 1992:
247). Este tipo de actitud de alteración del medio
resulta especialmente notable en momentos
avanzados de la prehistoria: “Los asentamientos

arqueológicos, especialmente los posteriores a la
generalización de formas de subsistencia basadas
en la agricultura y la ganadería, deben ser conce-
bidos como eje de un proceso de ocupación social
del espacio (...) más allá de los límites estrechos
del yacimiento” (Díaz et alii 1994: 154). Esta cre-
ciente actitud de modificación del entorno por
parte de las comunidades sociales prehistóricas
parece haber alcanzado un punto álgido dentro
de la Edad del Hierro, como se refleja en los pro-
pios recintos habitacionales que ahora se desa-
rrollan, los primeros hábitats que se marcan de
forma ostensible y consciente en el paisaje (Pene-
do y Rodríguez 1991: 211) constituyendo una pe-
culiar forma de monumentos que, además, arti-
culan y organizan el paisaje del que forman parte
(Parcero 1995a). Esta idea es también visible a
partir del registro paleoecológico. La alteración
del medio se traduce muy frecuentemente en el
registro de acciones de roza del monte para su
adaptación al cultivo (Aira et alii 1989); este fe-
nómeno esta pasando a interpretarse como un
proceso de carácter amplio, que traduce una im-
portante modificación en las condiciones am-
bientales de este momento merced a la acción
humana (Ramil 1994: 123). El registro de unas
condiciones de influencia humana sobre el medio
como las que se van poniendo de manifiesto para
época castreña no puede ignorar, o al menos des-
cartar sin más, la realización sistemática y usual
de actividades tendentes a organizar y estructu-
rar el espacio de cultivo.

El segundo factor que apoya esta argumenta-
ción está relacionado con el anterior. Nos referi-
mos a los desarrollos recientes acerca de los #	1
��
	�������	������������2�������� dentro del
mundo castreño. La construcción de propuestas
acerca de las actividades económicas propias de
los grupos de la Edad del Hierro del Noroeste es
un campo de trabajo que ha venido siendo abor-
dado fundamentalmente desde dos puntos de
vista: el de las evidencias arqueológicas (p.e.
Vázquez Varela 1986) o el de las fuentes textuales
(p.e. Bermejo 1986), siendo lo más frecuente el
intento de combinación de las dos clases de
fuentes e incluso su correlación con el registro
paleoecológico (p.e. Vázquez y Aira 1988). En
otro lugar hemos intentado articular estos dife-
rentes tipos de testimonios para construir no sólo
una síntesis de las actividades productivas del
mundo castreño sino un modelo de sus necesi-
dades ambientales y de la repercusión espacial y
paisajística de las mismas (Parcero 1993: 21-39;
resumen en Parcero 1995a). Además de una agri-
cultura y un pastoreo de amplios espacios abier-
tos, la subsistencia castreña parece haber necesi-
tado y practicado el cultivo en parcelas más o
menos pequeñas de carácter intensivo. De estas
actividades puede esperarse un efecto sobre el
medio importante, en especial a través del acon-
dicionamiento del terrazgo para el cultivo, bien
por medio de la construcción directa de estructu-
ras, bien por la acción indirecta de los cultivos
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sobre el medio (erosión, arrastre de materiales,
etc) o bien por labores secundarias relacionadas
(quema del monte o aporte de materiales a través
del abonado, por ejemplo). Si a ello unimos otros
fenómenos probables, como la estabulación del
ganado o al menos su encierro en las inmedia-
ciones del poblado, podemos hacernos fácilmente
una idea del grado de alteración del entorno es-
perado en los alrededores de un castro1.

En lo que respecta a capacidades tecnológi-
cas, pese a que el registro gallego no es muy ex-
plícito todavía, en contextos europeos de la Edad
del Hierro se documenta la existencia no sólo de
utillaje metálico sino de tracción animal, abonado
y arado (Mercer 1975: 37; Ferdière 1991: 91-2), ya
no completamente de madera sino, parcialmente
al menos, reforzado con hierro (Barker 1985: 219).
De hecho el aparente problema tecnológico co-
mienza a ser superado en zonas similares a Gali-
cia, como la Galia, donde progresivamente se
minimiza la importancia de la contribución ro-
mana en este sentido, tendiendo un puente de
unión cada vez más claro entre los sistemas de
cultivo prerromanos y los propios de la Edad
Media (Ferdière 1991: 101)2.

Por fin el tercer punto que apoya el desarrollo
de una serie de hipótesis en esta línea se relacio-
na con la �	�	�#����� ��
� �����3�� ����
� �����1
��	�
���

��	�. Este hilo argumental caracteriza

                                                                
1 Ello sin considerar otro tipo de variables no directa-
mente tecnológicas, como la posibilidad de una orga-
nización social del cultivo en sistemas tipo �����
2 Una propuesta del mismo estilo para Galicia se con-
tiene en la obra de Bouhier (Bouhier 1979).
3 El sentido que damos a la palabra��������	
�� debe en-
tenderse no como una concepción estática del mundo
rural gallego, sino como la conjunción de muchos esta-

al sistema agrario gallego como bastante estable a
lo largo del tiempo en muchos sentidos4, como
un complejo apenas invariable entre la Edad Me-
dia y el inicio de su progresiva desintegración en
el siglo XX, marcados por procesos como la pau-
latina capitalización, el abandono del campo o la
individualización de la propiedad comunal (Bal-
boa 1990)5.

Lo que esta idea nos permite plantear es la
posibilidad de que, en muchos casos, formas de

organización de los campos
procedan de etapas muy anti-
guas, del primer momento en
que fueron establecidas, lo
cual podría coincidir con si-
tuaciones pre o protohistóri-
cas en determinadas circuns-
tancias (Ferdière 1991: 101).
No se trata de plantear que
todo, ni siquiera una gran
parte, de las formas de orga-
nización agraria tradicionales
del campo gallego hayan sido
fundadas en época castreña y
se hayan mantenido invaria-
blemente en vigor desde en-
tonces. Lo que sí se plantea es
la posibilidad de que deter-
minadas zonas, especialmente
en aquellos puntos cercanos a
yacimientos castreños, hubie-

sen sido estructuradas de una u otra forma en la
Edad del Hierro y que a esta estructuración se
hayan superpuesto otras en sucesivos momentos
cronológicos que, por unas u otras razones, no
las hayan alterado notablemente sino que las ha-
yan (�����,���6. Este tipo de fenómenos de (�����,�&
���
 podrían manifestarse de dos formas princi-
pales:

1. A través de la reutilización; por ejemplo
en aquellas zonas de pendiente en las que
en un momento concreto se establecen
una serie de aterrazamientos de cultivo,
cualquier utilización posterior con la
misma finalidad no necesitaría reacondi-

                                                                                       
dios sucesivos que, para nuestros objetivos, conviene
agrupar bajo este epígrafe. Ver al respecto, Cardesín
1993.
4 La definición del campo gallego y de sus actores co-
mo �	
�����	� es un lugar común, muy exagerado y no
siempre coincidente con la realidad (Cardesín 1993).
Matizamos, pues, su aplicación al sentido que aquí
queremos darle.
5 El carácter "conservador" del campo gallego en lo re-
ferente a las formas de organización agraria y estructu-
ración física del terrazgo es un punto remarcado por
Bouhier (1979) a lo largo de toda su obra.
6 Fleming (1988: 29) detecta casos de �	���������
 de es-
tructuras prehistóricas en determinadas zonas de
Dartmoor.
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cionar el terreno sino simplemente apro-
vechar lo ya hecho. De esta forma la es-
tructura quedaría (�����,�������(����������.

2. A través de su abandono definitivo. La
existencia de unas determinadas estructu-
ras de organización del terreno en un
punto concreto cuyo cultivo haya sido
posteriormente abandonado contribuirá a
su perpetuación ante la falta de labores
agresivas que la podrían ir destruyendo
paulatinamente. En este caso se produci-
ría una (�����,����
 de las estructuras de ca-
rácter ������.

Este punto es el que normalmente ha servido
como intuición básica o elemento de trabajo fun-
damental a la hora de formular y abordar el pro-
blema de la relación entre castros y estructuras
de cultivo hipotéticamente antiguas, constitu-
yendo el punto de apoyo para las experiencias
pioneras en esta línea, la muy intuitiva de Cuevi-
llas y la más fundada de Bouhier (Parcero 1995b).
Nosotros proponemos un diseño metodológico
más detenido, que de cuenta de los principios
generales hasta aquí expuestos pero que tenga en
cuenta también las condiciones particulares en
que se desarrollará nuestro trabajo.
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Los precedentes para un trabajo como el que
planteamos son escasos dentro del estudio del
propio mundo castreño del noroeste. De forma
operativa podemos hablar de tres momentos
esenciales en el desarrollo reciente de esta línea
de trabajo. Un primer momento vendría dado
por lo que podemos llamar estadio �
�����, a
partir de lo que en su día apuntó López Cuevillas
(1953). En segundo lugar vendría el estadio ��
�&
�����, debido sobre todo a la obra de un geógrafo
como es Bouhier (1979). Por fin el despegue re-
ciente de lo que podríamos denominar estadio
�
���������. Veamos, por encima, la progresión
de los trabajos.

Tal vez el origen de la preocupación por la lo-
calización de los campos de cultivo castreños esté
en la obra de F. López Cuevillas. Su importancia,
sin embargo, no radica en su propio discurso,
sino en haber sido la base que inspiraría más tar-
de buena parte de las consideraciones de

Bouhier. En la célebre y clásica obra de síntesis -�
������,����
� �.����� �
� ������� (López Cuevillas
1953)7, Cuevillas plantea los que quizá sean pri-
meros párrafos significativos al respecto. Su ex-
posición es muy poco detallada, aborda el tema
como una simple cuestión accesoria dentro del
estudio de las actividades económicas castreñas.
Pero se postula ya de forma clara la posibilidad
de que estructuras anejas a castros, como los ban-
cales, puedan retrotraerse hasta época castreña:
“su acoplamiento a las defensas no es claro ni
mucho menos. Estas circunstancias, unidas a la
de ser los bancales que se suponen protohistóri-
cos iguales a los que hoy se usan, y la considera-
ción lógica de que en un régimen de guerras
continuas las cosechas podían defenderse mejor
cuanto más cerca estuvieran de las murallas de
los poblados, nos inclinan a aceptar el parecer de
Sampaio” (López Cuevillas 1953: 205). Efectiva-
mente, lo que Cuevillas hace es recoger una ob-
servación de este autor portugués, a lo que une la
coincidencia con algunos casos prácticos por él
conocidos. De la suma de ambos factores resulta
su proposición. Es evidente su carácter intuitivo,
basado más en la detenida observación de algu-
nas concurrencias sobre el terreno que en el ma-
nejo de un esquema de acción claro y definido,
como sí existirá más adelante. En este sentido es
especialmente llamativo el hecho de que Cuevi-
llas elabore un modelo de subsistencia para el
mundo castreño en el que la ganadería tiene una
importancia cuantitativa mucho mayor que la
actividad agrícola, para después prestar mayor
atención al estudio de las estructuras agrarias
que al de las relacionadas con el ganado8.

Sin embargo, y a pesar de no merecer más
que dos páginas de su obra más destacada, debe
señalarse a Cuevillas como el primero que se de-
tiene al menos por un momento a reflexionar
acerca del tema. Más que por sus propios resul-
tados, las observaciones de Cuevillas serán im-
portantes por sus efectos posteriores.

El verdadero generador de una serie de plantea-
mientos articulados y coherentes respecto al tema
que nos ocupa es el francés Bouhier. La impor-
tancia de su obra cumbre, -��������, para el cono-
cimiento del mundo rural gallego, tanto geográ-
fica como históricamente, resulta todavía funda-
mental. Veremos como, también para nuestros
intereses particulares, el trabajo del francés re-
sulta enormemente sorprendente por su validez.

                                                                
7 El mismo planteamiento se repite casi idéntico en al
menos otra de sus obras más célebres (López Cuevillas
1979: 432)
8 Éstas se reducirían a postular la recogida del ganado
"en los grandes peligros" dentro de los poblados o, en
su caso, dentro de los fosos de los propios poblados.
(López Cuevillas 1953: 200).
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Antes de entrar en sus planteamientos debe-
mos recordar dos puntos concretos. En primer
lugar podría pensarse que Bouhier escribe su
obra exclusivamente como geógrafo, desde la
perspectiva de un geógrafo y con los objetivos de
un geógrafo. Sin embargo Bouhier va más allá, a
partir de una concepción poco rígida de lo que la
geografía debe estudiar y trata, con bastante éxi-
to, de abordar aspectos históricos, sociológicos,
genéticos, etc, del campo gallego. Esto es perti-
nente por cuanto las incursiones de Bouhier en el
estudio histórico del complejo agrario gallego se
entienden desde la perspectiva de quien buscaba
como objetivo último no una reconstrucción his-
tórica, sino el conocimiento de la génesis diacró-
nica de las estructuras características del campo
gallego. Así se explica que, desgraciadamente
por otra parte, muchos de sus asertos no pasen
del estado de planteamientos.

En el Capítulo 2 de la Tercera Parte de su
obra (!�������
��������(�������������
�,����
��������)
es donde se localiza lo esencial de su formula-
ción. Bouhier lleva a cabo aquí una tarea de in-
vestigación histórica para, a partir de la consulta
de documentación escrita, tratar de situar la po-
sible antigüedad de las diferentes formas de or-
ganización agraria que había previamente de-
terminado para Galicia. La utilización de las dife-
rentes fuentes históricas es abordada con dete-
nimiento y con cierto grado de crítica. De esta
forma trata de valorar adecuadamente la verda-
dera entidad de cada proceso histórico en la con-
formación del complejo rural gallego, tratando
de relegar a un adecuado segundo plano cir-
cunstancias puramente coyunturales9. Este pro-
ceder, semejante al que le lleva por ejemplo a re-
lativizar el impacto real de la ocupación romana,
le conduce por ejemplo a rechazar un importante
efecto de las invasiones de Normandos y Breto-
nes en el Norte de Galicia (p. 1327-8).

En esta línea de utilización de documentos
históricos para su estudio, logra ubicar como
término ���� ���� para las estructuras tipo ����
documentos portugueses del siglo X (p. 1337). Sin
embargo no cree que éste sea el límite cronológi-
co que señala el inicio de su formación. En reali-
dad su opinión se decanta hacia una posible
existencia de este tipo de estructuras en el mundo
castreño, a partir de observaciones diversas (pp.
1338 y ss.):

1. La existencia de estructuras de terrazas
dispuestas circularmente respecto a mu-
chos castros, y claramente diferentes de
los antecastros por carecer de elementos
defensivos.

                                                                
9 Es especialmente destacable la pericia de Bouhier pa-
ra distinguir entre lo coyuntural y lo estructural, tema
este de fundamental importancia que todavía no es
comprendido suficientemente hoy en día.

2. Señala también la semejanza de este tipo
de elementos y de sus técnicas constructi-
vas con los de las terrazas de las aldeas
actuales: pequeños e irregulares aterra-
zamientos, reemplazados por otros más
amplios en muchos lugares pero bien con-
servados en otras zonas.

3. Concibe la integración de estos elementos
dentro de sistemas más amplios, al estilo
de las �����, delatados por detalles como
la existencia de caminos de caja antigua y
profunda envolviendo estos sistemas de
terrazas.

Como resumen de sus propuestas Bouhier
expresa así su pensamiento respecto a este tema:
“Es absolutamente imposible decir (...) si forma-
ban auténticas agras. Pero los numerosos indicios
reunidos (...) nos autorizan a pensar que la reali-
zación de los pequeños territorios organizados en
agras tiene posibilidades de remontarse al perío-
do de la 'civilización' de los castros” (p. 1345).

A partir de aquí se inicia el progresivo despegue
de los estudios encaminados a concretar y pro-
fundizar directamente en el descubrimiento de
las formas antiguas del paisaje agrario, en con-
creto de las prehistóricas. El trabajo pasará a ma-
nos de prehistoriadores y arqueólogos que, recu-
perando en buena medida las formulaciones pre-
existentes, las revestirán con más minuciosos
planteamientos. La segunda novedad vendrá de
la mano de la aplicación de técnicas y métodos
de trabajo más directos y específicos. Todo ello
revertirá en un progresivo avance en la cantidad
y calidad de los datos disponibles y de sus inter-
pretaciones.

Lo que podríamos llamar ������,����
 de los
trabajos se inicia de la mano de dos autores que
recogen y desarrollan en mayor o menor medida
las propuestas de Bouhier. Cronológicamente el
primero de ellos es J. M. Vázquez Varela. A lo
largo de sucesivos artículos producidos funda-
mentalmente en la década de los 80 este autor se
encaminó hacia el estudio de las actividades de
producción económica en el mundo castreño.
Este tipo de trabajo le lleva en alguna ocasión, si
bien no directamente, a abordar el tema de las
estructuras de cultivo prehistóricas. En este
punto su formulación consiste esencialmente en
incidir y remarcar las aportaciones de Bouhier.
Lo más importante en su caso es el haber trazado
un panorama sobre el tipo de actividades pro-
ductivas castreñas y no tanto el profundizar en el
paisaje derivado de éstas (ver p.e. Vázquez 1986;
Vázquez y Aira 1988).

El segundo autor referido es F. Criado, quien
recoge el tema desde una perspectiva bastante
diferente, y de ello se derivan unos resultados
igualmente distintos. Este autor integra el estudio
de este tema dentro de una línea de trabajo más
ambiciosa y global, dentro de un proyecto de
estudio de los paisajes prehistóricos gallegos.
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Dentro de esta línea de acción su interés primor-
dial se orienta hacia el estudio de la acción hu-
mana en relación con la construcción de unos
paisajes determinados en cada contexto histórico.
En este contexto concibe el mundo castreño como
la etapa decisiva en la ocupación del espacio y la
conformación del paisaje rural gallegos (Criado
1988: 88). Analizando el patrón de ocupación del
espacio castreño lo pone en relación con el desa-
rrollo de unas actividades de producción subsis-
tencial muy concretas, como la explotación agra-
ria de suelos fértiles y pesados y el desarrollo de
cultivo intensivo (Criado 1988: 80). Esto se en-
marca dentro de un contexto cultural caracteri-
zado por una actitud ���������, de �������
����&
������� sobre la naturaleza: “el paisaje ha dejado
de ser meramente el ambiente de la producción
para convertirse en la condición infraestructural
básica de la producción” (Criado 1993: 47).

Esta actitud conlleva la realización de obras
de alteración y modificación del entorno para
adaptarlo a las necesidades productivas. Esto se
traduce en la construcción de estructuras visibles
y manifiestas en el entorno inmediato de los cas-
tros, de las que pueden vislumbrarse hoy día
restos sobre el terreno: pequeños diques, caminos
de caja profunda, terrazas de cultivo, estructuras
de cierre que abrazan al recinto habitacional y
sus elementos adyacentes (Criado 1992: 248).

Las formulaciones de este autor no se limitan
al plano meramente hipotético, sino que han tra-
tado de ser refrendadas en realizaciones pun-
tuales. Es el caso de un reciente trabajo realizado
por el propio F. Criado, F. Méndez y M. Díaz
(Díaz et alii 1994). En él, y por primera vez en
Galicia, se logra identificar el proceso de forma-
ción de una estructura de cultivo y localizarlo
temporalmente. A partir de los presupuestos ya
expuestos estos tres autores analizan el efecto de
la acción antrópica sobre el medio en una zona
de la sierra de O Bocelo. Combinando evidencias
de tipo polínico, estratigráfico y dataciones ra-
diocarbónicas evalúan el efecto progresivamente
agresivo de la acción humana en la zona, espe-
cialmente de las actividades de cultivo, con una
gran incidencia desde al menos los inicios del I
milenio a. C. (Díaz et alii 1994: 158). Como logro
más evidente se llega a datar en los inicios del
mundo medieval la formación de una terraza de
cultivo, a través de la progresiva acumulación de
tierras sobre un ���� (Díaz et alii 1994: 157).

Siguiendo esta línea, y en trabajos coordina-
dos o auspiciados por el propio F. Criado, se han
venido dando pasos cada vez más concretos. Uno
de ellos lo constituye el trabajo de M.J. Candal
(Candal 1993). Su punto de partida se sitúa en la
conjunción de todos los anteriormente citados. Su
peculiaridad más significativa viene dada por ser
el primer trabajo íntegra y exclusivamente dedi-
cado al estudio de la relación entre yacimientos
castreños y estructuras vinculadas con el cultivo.
A partir de una metodología cuidadosamente

elaborada juega con dos tipos de evidencias prin-
cipales: las procedentes del examen de la fotogra-
fía aérea, cartografía, catastro, etc, y las derivadas
de un intenso trabajo de campo superficial, en el
que se incluye la recogida de microtoponimia,
etc. Con todo ello examina el entorno de una se-
rie de castros, descubriendo diversos elementos
superficiales (�����, terrazas, etc) que se indivi-
dualizan de otros en sus inmediaciones y que
ofrecen una serie de características formales y de
uso que parecen anunciar una relación directa
con los castros. Entre los factores que mostrarían
este tipo de relación están: el sentido circundante
respecto al yacimiento, la ocupación como zonas
de monte, la proximidad e intervisibilidad de
castro y estructura, los accesos desde éste, la apa-
rición de materiales, la microtoponimia, etc
(Candal 1993: 60-1). Todo ello le permite concluir
que “en el entorno de algunos de los castros es-
tudiados aparecen terrazas definidas por terra-
plenes o ������� con unas características específi-
cas o diferentes a las del resto de las encontradas
en el espacio ocupado por el terrazgo tradicional,
posiblemente vinculadas al castro y con una fun-
ción agrícola o ganadera” (Candal 1993: 67).
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Los resultados son especialmente interesantes
por dos factores fundamentales: en primer lugar
se trata de un trabajo desarrollado de una forma
meramente �����(�����, esto es, con una metodolo-
gía poco costosa, no agresiva. En segundo lugar,
y pese a ello, constituye una de las primeras
muestras de la clara relación entre los castros y
los elementos del paisaje agrario actual o tradi-
cional, concebido éste como un complejo que
“enmascara en su interior las huellas de otros
pretéritos; estamos ante una superposición de
elementos pertenecientes a paisajes de momentos
diferentes, cuando no ante el último y definitivo
enmascaramiento debido a su destrucción”
(Candal 1993: 27).



� ������

Para finalizar podemos hacer referencia a los
precedentes más recientes, que se concretan en la
adaptación de una nueva metodología de trabajo,
condicionada a su vez por la existencia de un
nuevo contexto de investigación. Nos referimos a
los resultados derivados de la adaptación de esta
línea de línea de trabajo a los programas de eva-
luación y corrección de impacto en obras públi-
cas desarrollados por el Grupo de Investigación
en Arqueología del Paisaje de la Universidad de
Santiago desde finales del año 1992. Al margen
de otras consideraciones, la implicación de nues-
tro grupo en este tipo de actuaciones arqueológi-
cas ha propiciado por primera vez la posibilidad
de examinar una ingente cantidad de perfiles
edafológicos a lo largo de variados contextos
ambientales gallegos, entre ellos el entorno in-
mediato de algunos yacimientos castreños bor-
deados por las diversas obras acometidas. Ello ha
implicado la inclusión de un programa de trabajo
relativo al estudio de las periferias de los castros
como una de las prioridades en investigación
dentro de los proyectos marco concebidos para
obras como el Oleoducto Coruña-Vigo o la Red
de Gasificación de Galicia (Criado et alii 1998).

Las expectativas creadas se han visto refren-
dadas con la obtención de datos de interés al res-
pecto. El Oleoducto Coruña-Vigo proporcionó los
primeros, con abundante información sobre la
existencia de tres tipos de elementos esenciales
en el entorno inmediato de los castros: estructu-
ras defensivas exteriores hoy invisibles en super-
ficie, evidencias de ocupaciones post-castreñas y,
por primera vez, de posibles estructuras de culti-
vo anejas (Parcero 1995b). Dos de los ejemplos
más notables han sido ya publicados hace algu-
nos años (Criado y Parcero 1996). El seguimiento
de la Red de Gasificación, todavía sin rematar en
este momento, ha venido a refrendar y ampliar el
registro empírico disponible, proporcionando
nuevas evidencias de interés, que son precisa-
mente las que aquí se ofrecen.
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El trabajo con las herramientas usualmente ma-
nejables se ha venido reduciendo a la posibilidad
de combinar evidencias procedentes de la foto-
grafía aérea, cuando ésta existe y es de suficiente
calidad, con los datos que proporcionan las
fuentes de tipo catastral, como únicos apoyos pa-
ra un trabajo de campo por fuerza superficial. Sin
embargo, y pese a la positiva confluencia a me-
nudo de buenas condiciones en ambos tipos de
materiales, su validez como elementos casi úni-
cos de trabajo, al estilo de lo que puede ser nor-
mal en otras zonas, dista mucho de ser óptima.
Esto obedece en esencia a un doble factor: por

una parte, a la pobreza de series de fotografías
aéreas para Galicia y a la escasa calidad de las
existentes, sobre todo por estar realizadas en es-
calas pequeñas. El segundo factor es de más difí-
cil solución, pues responde a cuestiones relacio-
nadas con las propias estructuras agrarias tradi-
cionales en Galicia. Nos referimos a un sistema
de organización del campo en el que lo inculto, el
espacio ocupado por el monte, representa apro-
ximadamente los 2/3 del total de superficie.
Además las zonas de cultivo se ven caracteriza-
das por la atomización de las parcelas y la fre-
cuente variación de dedicaciones entre ellas, lo
que obstaculiza la observación desde el aire en
buenas condiciones e incluso los propios trabajos
sobre el terreno. A todo ello se añade la escasa
variación sufrida por el campo gallego en lo refe-
rente, entre otras cosas, a modos de delimitación
de las parcelas y de estructuración de las mismas,
que a buen seguro han generado fenómenos de
(�����,����
 ya apuntados. Otros efectos habituales
de la explotación del suelo sobre estructuras an-
tiguas serían, por ejemplo, su cubrimiento por
procesos de arrastre y sedimentación de mate-
riales en zonas de labradío, o su destrucción en
áreas de monte por el laboreo o la explotación
intensiva de terrenos de escaso espesor edafoló-
gico.

Una analítica más provechosa y minuciosa-
mente desarrollada puede llegar a incluir el em-
pleo de otros dos tipos de recursos. Por una parte
la encuesta etnográfica, generalmente muy útil
en todo lo que se refiere a microtoponimia, la
obtención de información referente a sistemas
tradicionales de aprovechamiento de determina-
das zonas, etc. Igualmente importante puede re-
sultar el recurso a documentación de carácter
histórico relativa a la evolución en el uso de de-
terminadas zonas, a la documentación de es-
tructuras actualmente no visibles, etc. Sin embar-
go estos dos tipos de recursos ofrecen, más allá
de sus particularidades de registro y lectura, una
problemática concreta: la de su propia existencia
y validez, pues no debe olvidarse que, al hablar
del entorno de los castros, nos encontramos con
unos objetos de estudio de un tamaño no muy
grande y que los problemas de escala pueden en-
contrarse frecuentemente.
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La metodología que hasta aquí venimos descri-
biendo se corresponde con la desarrollada por M.
J. Candal (1993). Es una metodología muy minu-
ciosa y rentable para el trabajo con evidencias
únicamente superficiales. Pero respecto a ella
nuestra experiencia difiere, no tanto en los prin-
cipios básicos de acción como en el contexto con-
creto de trabajo y, con él, los objetivos e hipótesis
concretos. La novedad estriba sobre todo en que
hemos tenido la posibilidad de �/�#���� ��
�	�#�����������
���2���
	�a través del examen de
más de 750 kilómetros de zanjas de obra de sen-
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das construcciones lineales. Con ello se abren po-
sibilidades nuevas: contrastar de manera directa
sobre el terreno las diferentes observaciones de
carácter superficial que pueden realizarse siem-
pre, pero difícilmente ser verificadas. Además
tenemos igualmente la posibilidad de localizar
estructuras no directamente observables en su-
perficie, bien por su propio carácter no visible
(fosos colmatados por ejemplo) o bien por haber
sido destruidos en un determinado momento
(por ejemplo paleosuelos). Una tercera posibili-
dad es la de localizar estructuras no visibles ni
previsibles, elementos totalmente nuevos que
vengan a modificar en cierta medida las expecta-
tivas previas.
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La peculiaridad de nuestra experiencia viene da-
da porque se integra, como ya se expuso, en la
realización del seguimiento arqueológico de sen-
das obras lineales: el Oleoducto Coruña - Vigo
(155 km.) y la Red de Gasificación de Galicia (614
km.). En el recorrido de ambas obras el trazado
discurre por áreas próximas a castros, cortando
zonas en las que cabría la posibilidad de localizar
estructuras de interés; en la mayor parte de los
casos este acercamiento a los castros deriva de
modificaciones de trazado realizadas durante la
fase de Evaluación de Impacto para evitar el im-
pacto directo sobre los yacimientos y desviando
las obras hasta zonas en las que no existen es-
tructuras superficiales visibles (ver por ejemplo
Parcero 1997). Contamos así con una herramienta
añadida a las más normales y es la "excavación",
la remoción del terreno que, si bien no es direc-
tamente arqueológica, sí puede ser reutilizada,
leída y estudiada con metodología arqueológica
(Criado et alii 1993).

El proceso de trabajo usual durante el segui-
miento implica, en este caso, la documentación
de los que serán los objetos empíricos de trabajo,
las estructuras enterradas que aparezcan en el

entorno de yacimientos castreños. Esta labor de
documentación comprende tanto referencias grá-
ficas (dibujos, vídeo y fotografías, localización
cartográfica, etc) como textuales (descripción de
las estructuras) (Martínez López 1998). En algún
caso, además, se ha procedido a la realización de
sondeos puntuales sobre estructuras determina-
das con la finalidad de verificar su composición
estratigráfica, adscripción, etc. Finalmente todo
ello se ve complementado con la toma sistemática
de muestras destinadas a diferentes tipos de
analíticas, desde las habituales dataciones de C-
14 hasta un amplio abanico de análisis edafológi-
cos y paleoambientales involucrados dentro de
un plan de trabajo específico sobre reconstruc-
ción paleoambiental en yacimientos arqueológi-
cos gallegos10. Dado el carácter preliminar de este
texto no se incluyen aquí todavía resultados de
estas analíticas que, por otra parte, están todavía
en vías de realización. Se trata ahora de mostrar
únicamente los resultados obtenidos desde una
aproximación puramente arqueológica; será más
adelante, cuando los trabajos de análisis estén
significativamente avanzados, cuando estemos
en condiciones de contrastar las propuestas ac-
tuales con lo que de ellos se obtenga.

��
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Presentamos a continuación los cuatro yaci-
mientos que han proporcionado una información
más significativa. El primero de ellos (Coto do
Castro en Cotobade, Pontevedra) procede de los
trabajos desarrollados en el programa de Evalua-
ción y Corrección de Impacto Arqueológico del
Oleoducto Coruña-Vigo, correspondiendo los
tres restantes a la Red de Gasificación de Galicia
(Follente en Caldas de Reis, Pontevedra; Coto do
Castro en Cabanas, A Coruña y Mirás de Arriba
en Ames, A Coruña).

������:��#�������#�������	��	�	��
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10 Plan desarrollado en colaboración con el equipo del
Prof. Dr. Antonio Martínez Cortizas, del departamento
de Edafología de la Facultad de Biología de la Univer-
sidad de Santiago.
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El yacimiento arqueológico de Coto do Castro es
un característico ejemplo de poblado fortificado
de la Edad del Hierro. Se localiza en la parte
oeste de la provincia de Pontevedra, dentro de la
llamada Terra de Cotobade.

Trazado original

Trazado definitivo

Localización
estructura

0 1 2 3 4 5200 m
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Es ésta una zona de relieve especialmente si-
nuoso, sobre todo en aquellas áreas más cercanas
al encajado curso del río Lérez. De forma suma-
ria puede describirse la zona como dominada por
líneas de cimas graníticas, de escasa altura en
términos absolutos, aunque notable altitud rela-
tiva y fuertes pendientes. El yacimiento que nos
ocupa se emplaza precisamente sobre una de es-
tas elevaciones, cercana al Lérez11.

������)���	�$����	����	��������	
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El emplazamiento del castro entra en lo ha-
bitual para este tipo de poblados, especialmente
aquellos más antiguos (ss. VIII-V a.C.). Ocupa
una pequeña colina que, a modo de espolón,
constituye el jalón final de una línea de elevacio-
nes. Hacia el sur da paso a un collado bastante
profundo; hacia este y oeste se abren las cuencas
de dos estrechos y encajados arroyos; hacia el
norte, en fin, se inicia la mencionada línea de ci-
mas.

                                                                
11 Al final del volumen se incluyen mapas adicionales y
Modelos Digitales del Terreno de todos los yacimientos
analizados.

A partir de un análisis superficial del entorno
de este yacimiento es bastante difícil sospechar la
existencia de áreas de cultivo antiguas relaciona-
das con él: relieve poco adecuado, ausencia de
restos visibles de elementos artificiales (terrazas,
etc.), incluso es significativa la falta de campos de
cultivo actuales en el entorno más inmediato.

El yacimiento iba a ser directamente impacta-
do por el Oleoducto Coruña-Vigo, cuyo trazado
inicialmente previsto discurría por el centro del
castro. Durante la fase de Evaluación de Impacto
se observó tal incidencia y se propuso el desvío
del mismo hacia el pequeño collado situado al
norte, lejos de las estructuras visibles del castro.

Una vez abierta la zanja del oleoducto se lo-
calizó una curiosa estructura. Se trata de un corte
en el perfil natural del terreno, de unos 10 metros
de anchura, orientado a favor de la pendiente. En
su parte alta es prácticamente vertical, mientras
que en la baja es más tendido. La estructura, que
se reflejaba en los dos lados del perfil de la zanja,
corta completamente lo que parece un horizonte
natural (B) y llega hasta el nivel de transición a C;
de esta forma se interrumpe también un nivel
homogéneo de cantos arrastrados, localizado di-
rectamente debajo de ese hipotético nivel B.

A pesar de localizarse en una zona de cierta pen-
diente, la base de la estructura tiende a la hori-
zontalidad, perceptible sobre todo en su mitad
superior. El corte aparece relleno de una tierra
clara bastante suelta y poco homogénea. Por en-
cima tanto de ella como del horizonte natural al
que corta se ha formado un suelo asentado, de
cierto espesor, que impide que todo lo que aca-
bamos de describir trascienda en superficie.

Lynchet positivo

Lynchet negativo

Línea original del terreno

Límite de parcelas

Tierra acumulada por el laboreo

Área rebajada por el laboreo 
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Lo más sorprendente de la estructura es que
no se trata de un elemento más o menos puntual
y localizado, sino amplio. Después de documen-
tarla en el perfil del oleoducto se revisó el corte
de un camino encajado que discurre paralelo a la
traza. En este corte también se reflejaba un perfil
muy semejante al de la zanja ya conocida; en
concreto, cotejando la localización de ambos per-
files, puede deducirse que estamos, en principio,
ante una estructura amplia de carácter indeter-
minado, con una disposición aproximadamente
semicircular. No creemos que se pueda hablar de
una verdadera terraza de cultivo, aunque sí de
un elemento similar. Una terraza es una estructu-
ra realizada intencionalmente para la nivelación
de un terreno en pendiente; como tal es, siguien-
do los conceptos tal y como los define F. Criado
(1993b) un ������� social consciente, más o me-
nos estable y permanente que, por otra parte, no
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suele encontrarse aislado. En nuestro caso más
bien consideramos que la estructura de Coto do
Castro es más bien de un �(��� de la acción so-
cial, un elemento producido de forma indirecta
por un trabajo (el laboreo de un terreno). Se trata-
ría de lo que los británicos denominan un �%
�"�

������, un tipo de estructura de cultivo muy
frecuente en sociedades prehistóricas que se ori-
gina indirectamente a través del arrastre y nive-
lación de tierras que provoca en un terreno en
pendiente el laboreo continuado.

Contrariamente a lo que pueda parecer en
principio, esta forma redondeada no se corres-
ponde directamente con la propia forma topográ-
fica en que se localiza, sino más bien con una al-
teración de ésta, que se puede adivinar a través
de un análisis detenido de la superficie de la zo-
na. Debe señalarse, no obstante, que las dificul-
tades fueron grandes, pues a la propia invisibili-
dad de la estructura en superficie se une la inten-
sa alteración del área debida a la suma del apro-
vechamiento del monte, oleoducto, caminos y
erosión.

El examen da como resultado la detección de
una sutil modificación del perfil originario, que
habría convertido una zona de pendiente en la
sucesión de dos pequeñas áreas allanadas,
adaptadas a la superficie cóncava del terreno. La
reconstrucción que proponemos es hipotética,
aunque se basa en las evidencias que venimos
enumerando. La primera de las “terrazas” se co-
rrespondería con la estructura localizada en el
oleoducto y corte del camino; la segunda se deri-
va tan sólo del análisis de la superficie y su veri-
ficación es muy compleja porque ocupa el sector
más alterado del terreno.
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El yacimiento denominado castro de Follente se
localiza cerca del núcleo de Caldas de Reis, en las
estribaciones finales de Monte Xiabre, dentro ya
del valle del río Umia, entre dos arroyos afluen-
tes de éste. El castro esta emplazado en un pe-
queño 'outeiro' al oeste del lugar de Follente,
destacado a modo de espolón sobre las tierras
bajas del valle del Umia.

Se trata de un�castro de dimensiones aprecia-
bles y estructura que, pese a su apariencia senci-
lla, es ciertamente compleja. Consta de un recinto
habitacional en apariencia único, oval, de gran-
des dimensiones (170 m por 180 m aproximada-
mente), rodeado en todo su perímetro por un pa-
rapeto de tamaño variable, que alcanza los 4 ó 5
m en algunas zonas, pese a estar recortado al
oeste por el talud de la autopista A-9. Este recinto
central se estructura en dos niveles terraplena-
dos, más elevado al oeste. Rodea al parapeto un

foso que, pese a ser más
visible en algunos pun-
tos que en otros, parece
perimetral. Por delante
de él se aprecia un ante-
foso, muy evidente al
sur y este, arrasado pre-
sumiblemente al norte y
menos visible al su-
doeste. Hacia el sudeste
se localiza el acceso ori-
ginal, con una interrup-
ción del parapeto central

y un ancho rebaje en el antefoso, hoy muy oculto
por la vegetación.

0 1 2 3 4 5
100 m.
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Aunque la zona está alterada por pistas y un
merendero, hacia el sur, sudoeste y sudeste se
suceden una serie de niveles aterrazados, algu-
nos tal vez naturales, con afloramientos visibles,
pero otros claramente artificiales. Es en esta zona
de aterrazamientos donde se concentran, como
veremos, toda una serie de estructuras variadas
que dibujan un entorno muy rico, con una ex-
pansión del yacimiento mucho mayor de la pre-
visible.

La secuencia de acontecimientos que conduje-
ron al paso del ramal Valga-Tui de la Red de Ga-
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sificación de Galicia por las inmediaciones del
castro es larga y compleja. Baste decir aquí que el
trazado previsto discurría en principio atrave-
sando el castro por su parte central, lo cual moti-
vó la búsqueda inmediata de una alternativa,
asunto complejo dado que las posibilidades se
reducen a una franja muy estrecha, de apenas
400 metros, entre la aldea de Follente y el trazado
de la autopista A-9, que suponen sendas barreras
para la obra. Además esta estrecha franja queda
reducida todavía más por la fuerte pendiente del
terreno en los 150 metros siguientes a las vivien-
das del lugar de Follente, con lo cual el único es-
pacio posible para plantear el trazado es el área
ocupada por el castro y su entorno más inme-
diato. Así las cosas se comprueba que la única
posibilidad realista es hacer discurrir la canaliza-
ción aprovechando el trazado de una pista fo-
restal preexistente que ya había desmontado
parte del antefoso y, una vez superado el perí-
metro de la estructuras visibles del castro, el tra-
zado propuesto se mantendrá a cierta distancia
del mismo, aprovechando en la medida de lo po-
sible caminos y pistas pero, en todo caso, sin
afectar a estructuras arqueológicas visibles super-
ficialmente.

0 1 2 3 4 5100 m.
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Como resultado de este cambio, se evitó la
afección de las obras sobre cualquier estructura
superficial visible, pero se puso al descubierto
gran cantidad de elementos enterrados, casi to-
dos ellos curiosamente en el área del trazado más
alejada del castro. Dada la gran cantidad de ele-
mentos arqueológicos registrados en el entorno

de este yacimiento, que contrastan con la única
estructura de Coto do Castro, hemos decidido
referirnos únicamente a aquellos más significati-
vos, estableciendo tres categorías tipológicas:
grandes ������������ 
���
��, ������������ %� ���1
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Dentro de este primer grupo incluimos las evi-
dencias detectadas de cuatro estructuras lineales
de gran tamaño, todas ellas indudablemente aso-
ciadas al castro por la aparición de material ar-
queológico en su interior. Se trata de un conjunto
semejante en rasgos formales pero que, como ve-
remos, acoge elementos de diferente funcionali-
dad.

La primera de ellas (ES971125K01) se sitúa hacia
el este del castro y constituye el único elemento
arqueológico localizado en la zona de mayor
cautela inicial y más próxima a las estructuras
visibles del castro (Fig. 12 nº 1, Fig. 13). La es-
tructura fue detectada con unas zanjas transver-
sales de evaluación hechas antes del paso de las
obras, y posteriormente limpiada y documentada
en toda su superficie incluida dentro de la franja
de trabajo del gasoducto. Debe decirse, no obs-
tante, que excepto su extremo sur toda ella se lo-
calizaba debajo de la zona destinada a escombre-
ra temporal y, por ello, no se ha visto alterada
por las obras.

Se trata de una estrecha estructura lineal, con
una disposición rectilínea paralela al castro. Su
boca es muy irregular, con frecuentes entrantes y
salientes, aunque mantiene una anchura homo-
génea de 1,5-2 metros. La estructura se extiende a
lo largo de unos 50 metros, aunque hacia el norte
se prolonga más allá del límite examinado. Justo
en ese extremo norte se aprecia una bifurcación
que se abre hacia el este, desapareciendo igual-
mente más allá de los límites explanados.

Las zanjas abiertas al principio permitieron
comprobar cómo esta estructura está rellena por
un depósito aparentemente único, de color muy
oscuro, homogéneo y relativamente suelto, con
algunos grandes bloques de granito no trabajado
en la base. Como material asociado únicamente
se recuperaron, dentro de la estructura, algunos
fragmentos de ánfora y pequeños y dispersos
trozos de cerámica.

La segunda estructura de este primer bloque
(ES971201K01) se sitúa justo debajo de la pista
forestal que circunda parte del yacimiento, y en
el punto exacto en que el trazado sale fuera de la
zona de mayor cautela (Fig. 12 nº 2, Fig. 15). Se

                                                                
12 Acompañamos a cada estructura de su código, co-
rrespondiente con la cartografía adicional y el catálogo
incluidos al final del texto.
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trata de una amplia estructura lineal�de 9,10 m de
ancho en la boca, 7,75 m de ancho en la base y
una profundidad de 2,50 m hasta el nivel inferior
de la zanja (no se aprecia el final). Consiste en un
amplio rebaje de perfil muy abierto, con un des-
censo suave y progresivo, relleno por numerosos
depósitos estructurados en tres episodios esen-
ciales. Destaca el conjunto inferior de depósitos
claramente asociado a material castreño-romano
y entre los que aparece un amplio episodio de
quemado con una gruesa capa de arcilla endure-
cida por el fuego. Hacia el este se localiza un
grueso derrumbe con mucha piedra. No hay tra-
zas de estructuras constructivas ni de suelos de
ocupación.
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La estructura es indudablemente lineal, ya
que aparece reflejada en los dos perfiles de la
zanja. Su orientación es claramente radial res-
pecto al castro, hacia el que asciende directa-
mente, sin que se observe desviación alguna o
trazas de giro. Además de ascender linealmente
hacia el castro, lo hace en concreto hacia su ex-
tremo sudeste, que es precisamente donde se lo-
caliza la entrada original del yacimiento. Todo
ello nos ha llevado a pensar en principio en una
estructura de acceso excavada en la roca. Sin em-
bargo tanto su perfil, muy abierto y profundo,
como los depósitos de relleno invitan a pensar
más bien en que se pueda tratar de un foso de-
fensivo. Estamos, pues, ante una ramificación del
foso principal del yacimiento, que en este punto
sudeste dejaría de discurrir de forma concéntrica
al castro para ramificarse radialmente, constitu-
yendo un elemento de defensa adicional del sec-
tor de acceso al yacimiento.

Unos metros al sudoeste aparece una tercera es-
tructura (ES971201K02) (Fig. 12 nº 3, Fig. 14). Se
trata de un rebaje de paredes bastante verticales,
con perfil aproximado en V de base redondeada.
Se refleja también en los dos perfiles de la zanja,
lo que demuestra su carácter nuevamente de

elemento lineal, pequeño foso o zanja. En los tres
casos los cortes son prácticamente iguales. El re-
lleno está formado por dieciocho depósitos dis-
tintos de variada entidad y composición, desde
intrusiones de /�#�� (saprolita) a rellenos de tie-
rra negra, siendo dos de ellos niveles de quema-
do claros con carbones. Igualmente dispar es la
presencia de material arqueológico que, en cual-
quier caso, es sumamente abundante y consiste
esencialmente en cerámica castreña tardía, con
algo de tégula, ánfora y algunos fragmentos de
cerámica común romana.

Sus dimensiones son bastante más reducidas
que las de la estructura anterior. La anchura en la
boca es de 3,21 m, la anchura en la base de 67 cm
y la profundidad visible alcanza los 1,65 m (la
estructura es ligeramente más profunda que la
zanja de obra). En este caso sí es muy claro que se
trata de un pequeño foso lineal que, a juzgar por
la disposición relativa de los tres cortes observa-
dos, se dispone concéntricamente respecto al
castro. Aunque es un poco pequeño para ello, la
funcionalidad más evidente podría ser la defen-
siva, no como foso único del yacimiento sino co-
mo complemento exterior del sistema defensivo.
Una posibilidad alternativa, no muy diferente, es
que se trate de un sistema de delimitación y
compartimentación del espacio periférico del
castro. En cualquier caso es muy semejante a la
primera estructura lineal comentada en este
apartado. Además por su escasa distancia res-
pecto al foso anterior, es bastante posible que se
pueda vincular con la complejización defensiva
que se adivina en el sistema de acceso al yaci-
miento.

derrumbe

arcilla
quemado
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El examen detenido de los abundantes depó-
sitos de relleno lleva a la conclusión de que la
estructura fue colmatada en un lapso de tiempo
bastante amplio, durante el cual se fueron suce-
diendo episodios de relleno natural con el propio
/�#�� de la zona, muy suelto y quebradizo, arras-
trado desde el exterior o de las propias paredes
de la estructura, con otros de colmatación inten-
cional, a través esencialmente de la deposición de
desperdicios, entre los que hay abundantes
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fragmentos de cerámica. En uno de los depósitos
superiores, asociado a material cerámico castreño
tardío, se recuperó una pieza dental que resultó
ser un molar de bóvido13.

Finalmente y al margen de este área en torno a la
entrada del yacimiento, hay una segunda zona
de aparición de estructuras lineales semejantes a
las que venimos analizando hasta ahora. Se trata
del extremo sur, ya a bastante distancia de las
estructuras del castro visibles en superficie. En
esta zona se localizan dos fosos lineales de dis-
tinta entidad. El primero de ellos (ES971201K03)
es un amplio rebaje reflejado en los dos perfiles
de la zanja y en la pista americana14 (Fig. 12 nº 4,
Fig. 16). Sus dimensiones lo acercan bastante al
segundo foso descrito: 7’5 metros de anchura en
la boca y profundidad que parece superar en
bastante los 1’5 de la zanja. Dentro aparece mate-
rial castreño y tégula, que también se dispersan
alrededor. Como relleno presenta bastantes ni-
veles distintos, aunque hay que destacar un nivel
de quemado que se documenta en el perfil y
planta de la zanja. Tiene abundante gravilla, in-
trusiones de /�#�� y piedras de mediano tamaño,
conformando esencialmente dos episodios de
colmatación: el superior bastante uniforme y el
inferior consistente en la superposición de abun-
dantes y finos depósitos.
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Formalmente recuerda bastante a la segunda
estructura descrita, si bien es algo más pequeña.
La disposición de los tres perfiles observados in-
dica que se trata de un nuevo foso concéntrico al
castro, aunque no es totalmente claro que poda-
mos afirmar una funcionalidad defensiva del re-
cinto ocupado, debido sobre todo a la distancia
que lo separa de las estructuras centrales del
castro.�La estructura parece continuarse en super-
ficie en una pequeña inflexión localizada hacia el
oeste, que sigue una disposición concéntrica al
castro. Hacia el este podría enlazar con la parte
inferior de una gran terraza de cultivo que des-
cribiremos más adelante. Desde este punto de
vista no sería imposible que el foso, en lugar de
ser un elemento de defensa directa del área de

                                                                
13 Identificación a cargo de C. Fernández Rodríguez, a
quien agradecemos su tiempo y amabilidad.
14 Forma de abrir la pista de trabajo en áreas de pen-
diente lateral, a través de dos niveles escalonados.

ocupación principal, constituyese una delimita-
ción física y protección efectiva de un área de in-
tensa actividad situada en la periferia sur del re-
cinto central y que comentaremos más adelante.

Finalmente unos metros más al sur se localiza la
última gran estructura lineal (ES971211L01) (Fig.
12 nº 5). En este caso sus dimensiones son meno-
res, ya que apenas alcanza los 4’5 metros de an-
chura en la boca y no supera los 1’5 de profundi-
dad. Se trata de una estructura reflejada nueva-
mente en zanja y pista americana, caracterizada
por una amplia base plana, sobre la que se locali-
za un pequeño depósito de piedras. La estructura
parece adoptar una disposición indiferente res-
peto al castro, ya que, además de estar a bastante
distancia del mismo, no se sitúa ni concéntrica ni
radialmente respecto a él. Más determinante pa-
rece la pendiente del terreno, ya que adopta una
planta a favor de la caída del mismo, cortando
las curvas de nivel perpendicularmente. Este he-
cho nos lleva a pensar que la estructura pudiese
haber cumplido alguna función vinculada con
esa disposición de la pendiente, como puede ser
el drenaje o evacuación de aguas.

Contamos, pues, con un conjunto de cinco es-
tructuras lineales, de gran tamaño en casi todos
los casos y claramente asociadas al castro no sólo
por su proximidad sino por la aparición de
abundante material, especialmente cerámico, en
su interior. Entre ellas hay ciertas desigualdades
de tamaño que parecen responder a las diferentes
funciones para las que habría sido concebida ca-
da una de ellas. Así, contamos con dos fosos am-
plios, anchos y profundos (2 y 4), el primero de
ellos en directa relación con el sistema de acceso
al poblado y el segundo, como veremos en el si-
guiente apartado, asociado también a un espacio
de especial interés, esta vez periférico al área de
habitación central. Existen además dos amplias
zanjas lineales de dimensiones, en lo conocido
para cada una de ellas, bastante semejantes (1 y
3), que podemos poner en relación con el refuer-
zo y la complejización externa de los sistemas de
delimitación del área habitada. Finalmente una
estructura menor, que cabe asociar a posibles
funciones de drenaje del terreno, aunque no es
imposible algún otro tipo de utilidad.
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Las dos estructuras encuadrables en esta catego-
ría se sitúan al sur del yacimiento. La primera de
ellas es tal vez la más interesante del conjunto
(ES980210Z01) (Fig. 12 nº 6, Figs. 17 y 18). Se lo-
caliza en la zona en la que el trazado atraviesa
una pequeña vaguada que está ocupada por una
sucesión de terrazas hoy abandonadas. Consiste
en una amplia zona de colmatación que se ex-
tiende a lo largo de 52 m lineales aproximada-
mente (en la base su anchura aproximada es de
49 m). La profundidad media alcanza los 2,50 m,
contando la totalidad del perfil. El trabajo en ella
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desarrollado permitió definir una secuencia es-
tratigráfica bastante uniforme e integrada por 3
episodios esenciales:

�������;���	�$����	���	������	��	��	�����	���3���	
����0��� ��
� ��� ��
	�� �	� �	����	� �����
��� 	�
	 ��������	
�����

• Episodio superior: formado por una pro-
funda acumulación de, al menos, dos se-
dimentos, muy semejantes, ambos de tie-
rra de grano grueso, con gravas, sin agre-
gación ni estructura de suelo. Carece casi
absolutamente de material asociado.

• Episodio central: fina capa de tierra algo
más agregada, de grano fino pero sin es-
tructura de suelo. Aporta pequeños frag-
mentos cerámicos castreños, rodados. Ha-
cia la parte superior aparecen algunas
piedras. En el tercio este de la estructura
este nivel se convierte en una estrecha y
homogénea línea de escombro (piedra,
tierra arcillosa y algunos fragmentos de
cerámica que unen entre sí), que parece
fruto de un derrumbe.

• Episodio inferior: formado por dos nive-
les, muy uniformes, aparentemente son
los restos de un suelo tipo A1-A2, con un
nivel B de transición en algunas partes.
Ofrecen poco material, siempre localizado
hacia la parte superior.

Esta secuencia estratigráfica puede leerse
provisionalmente, y a falta de una intensificación
de las analíticas edafológicas y paleoambientales
sobre ella, de la siguiente forma. El episodio su-

perior, moderno, parece arqueológicamente me-
nos importante y el fruto de la evolución de la
zona en fechas posteriores con la deposición de
amplias capas de tierra fruto de la intensificación
del laboreo en una zona que debió estar dedicada
al cultivo intensivo. El intermedio, que aporta
gran cantidad de material castreño, podría co-
rresponderse con un antiguo suelo de cultivo en
el que el material se arroja como parte del abo-
nado. La ausencia de estructuras claras, la frag-
mentación y rodamiento del material y los rasgos
edafológicos del sedimento, que no es un suelo
natural, apuntan a su posible origen como parte
de un proceso de cultivo. Este suelo de cultivo se
habría desarrollado sobre un episodio inferior
que sí constituye un suelo natural, preexistente a
toda la secuencia que se desarrolla por encima.

La única discontinuidad importante viene
constituida por la línea de piedras y escombro
con cerámica que ocupa el episodio central en el
tercio este de la estructura. En este caso pensa-
mos que, en asociación con el suelo de cultivo,
podría haber existido alguna construcción auxi-
liar luego desmoronada y completamente arra-
sada por el episodio edáfico posterior, de forma
tal que no se conservan trazas de la localización
de sus muros o pavimentos.
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Como elemento de refuerzo de nuestra inter-
pretación hay que insistir en la correspondencia
en superficie de esta secuencia con un muy am-
plio y alto aterrazamiento, hoy repoblado con
eucaliptos. Podríamos estar ante un claro ejemplo
de fosilización y posterior adaptación de una te-
rraza de cultivo antigua, que sigue usándose co-
mo tal, aunque recrecida, durante mucho tiempo
después del abandono de su primer uso. Cerca
de esta estructura y de la gran terraza descrita se
localiza uno de los fosos lineales referido en el
apartado anterior. Observando su orientación en
los perfiles en que se refleja puede apreciarse su
tendencia a alinearse con el talud exterior de la
terraza, invitando a pensar en una relación entre
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ambas estructuras. De esta forma puede propo-
nerse una reconstrucción de este área como un
espacio complejo de cultivo periférico y anejo al
poblado, de aprovechamiento intensivo y pro-
fundamente artificializado a través de la cons-
trucción de una (seguramente más) terrazas, en
la que, además, es posible que existiesen estruc-
turas ocupacionales o, en todo caso, comple-
mentarias, tipo galpón o cobertizo. Se trataría,
finalmente, de un espacio localizado en la perife-
ria exterior del castro propiamente dicho, aunque
no sería un conjunto totalmente abierto, ya que
cabe la posibilidad de una delimitación a través
de elementos como el foso lineal que, por otra
parte, tampoco estaría exento de cierto compo-
nente defensivo.
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El segundo conjunto de posibles estructuras
de cultivo es algo más difícil de leer, sobre todo
por la ausencia de material asociado de forma
directa. Se localiza en el
tramo superior de la fuerte
pendiente que se abre al
sur del castro (Fig. 12 nº 7;
Fig. 19). Se trata de un
conjunto de elementos con
características muy simila-
res entre sí, entre los que
destacaremos un rebaje
pronunciado en el /�#��
(ES971210H01) que adopta,
pese a la apuntada pen-
diente de la zona, una base
prácticamente plana. Se
refleja en los dos perfiles
de la zanja, aunque los
cortes en cada lado son li-
geramente diferentes. Apa-

rece relleno por una tierra clara poco agregada,
con algunas bolsadas aisladas. Aunque en el inte-
rior no se pudo recuperar material arqueológico,
sí que ha aparecido algún fragmento cerámico en
los niveles superiores, si bien no con la suficiente
claridad como para poder afirmar el origen anti-
guo de este conjunto.

Examinando con detenimiento las formas del
terreno circundante puede adivinarse cierta co-
rrespondencia con una muy atenuada ruptura
del perfil en superficie, que parece sugerir la
existencia pretérita de algún tipo de allanamiento
o aterrazamiento del terreno, que estaría hoy casi
totalmente desaparecido por la fuerte erosión
originada por la gran pendiente de la zona.

Con reservas pensamos que pueda tratarse de
los restos de un nuevo sistema de aterrazamiento
para el cultivo, abandonado y casi desmantelado
por completo por la propia erosión natural del
terreno. Su formación obedecería al mismo pro-
ceso planteado para el caso de Coto do Castro,
esto es, un �%
�"� negativo producido por el la-
boreo de una zona en pendiente, que una vez
abandonado se rellena por efecto del fuerte
arrastre de materiales. Se establece de esta forma
una distinción esencial entre las dos estructuras
mencionadas en este apartado, pues frente a una
conservada a mucha profundidad por la fosiliza-
ción activa derivada de la continuidad en el labo-
reo de la zona, este segunda está casi totalmente
desmantelada por su abandono y el efecto de la
fuerte erosión del terreno.

����
���#��#��
��
����	�
Además de estos dos bloques de estructuras, se
han documentado en el entorno del castro un
amplio número de elementos menos definidos,
muy diversos y heterogéneos. La gran mayoría
son de dudosa vinculación con el yacimiento
castreño; más bien cabe relacionarlos con proce-
sos modernos de alteración de la zona, tanto por
la ausencia de material directamente asociado
como por el tipo de sedimentos que los rellenan.
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Sin embargo hay un pequeño grupo que sí ha
proporcionado material arqueológico y que cabe
vincular, de una u otra manera, con el castro. Su
localización muestra que se concentran hacia el
sudeste del yacimiento, precisamente en el sector
situado entre los dos primeros fosos vinculados
al sistema de acceso y el complejo espacio de cul-
tivo descubierto al sur. Entre ellas destaca por
sus dimensiones una estructura lineal muy am-
plia (ES971218L01) (Fig. 12 nº 8; Fig. 20), con es-
caso material asociado que se concentra hacia la
base, con una profundidad que ronda el metro y
que aparece rellena sucesivamente por pequeñas
arroyadas naturales y alguna capa de nivelación
artificial. Se refleja en ambos lados de la zanja y

lo hace con gran amplitud, extendiéndose a lo
largo de más de 20 metros. En superficie se co-
rresponde con el trazado actual de un camino
que asciende hacia el castro, por lo que no es difí-
cil interpretarla como el basamento de ese cami-
no, constituido por sucesivas capas de sedimen-
tación de material arrastrado que habrían ido
elevando una caja en origen profunda hasta su
estado actual. La aparición de material castreño y
romano en los depósitos localizados hacia la base
permiten remontar el origen y formación de esta
estructura hasta el período de vigencia y funcio-
namiento del castro. Más difícil es, sin embargo,
suponer que haya funcionado siempre como ca-
mino de acceso, ya que el área por la que se pro-
longa no se corresponde con ninguna entrada
original al recinto fortificado. Es posible que se
trate de un camino periférico, posiblemente rela-
cionado con el espacio de cultivo descubierto
unos metros al oeste.
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El paso del trazado del gas por el entorno inme-
diato del castro ha puesto al descubierto un con-
junto de elementos de notable especificidad dado
que no sólo concentra un número y variedad
mucho mayor que el de cualquier otro castro por
nosotros analizado, sino que estos elementos con-
forman una serie de espacios funcionales diver-
sos, bastante bien documentados. A esto hay que
añadir que el conjunto de estructuras asociadas al
castro de Follente se extiende a mucha más dis-
tancia de las estructuras visibles del castro de lo
que ocurra con cualquier otro caso hasta la fecha
documentado, ensanchando de forma apreciable
el perímetro de delimitación del yacimiento.

Desde nuestro punto de vista el conjunto de
estructuras y materiales documentados indican la
existencia de al menos , ������	�� ����	�
��
externos al yacimiento castreño propiamente di-
cho:

• El 4���� ��� �����	, situada al sudeste del
recinto habitacional. En superficie se
identifica con claridad el acceso original al
recinto central por este punto sudeste, a
través de la interrupción consecutiva del
parapeto perimetral y el antefoso. En este
punto la zanja del gas permitió comprobar
cómo el sistema de entrada al poblado se
complica aún más a través de la existencia
de estructuras lineales accesorias, peque-
ños fosos exteriores. Además se ha podido
documentar la proyección hacia el exterior
del foso principal del castro, que se rami-
fica y avanza en sentido radial respecto al
mismo, conformando una de las tipolo-
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gías habituales de sistemas de acceso a re-
cintos fortificados castreños.

• Un �	#�
�3	�������	������
��&	 localiza-
do hacia el sur. Se trata de los fundamen-
tos de un bancal posteriormente fosilizado
y reutilizado en épocas recientes. Los per-
files de la zanja muestran la existencia de
un antiguo suelo de cultivo enterrado a
más de 1 metro de profundidad y que se
extiende a lo lago de unos 50 metros li-
neales. Este suelo de cultivo proporcionó
numerosos restos de cerámica de la Edad
del Hierro, muy rodada y fragmentada. El
espacio de laboreo se completaría con un
área construida hacia el oeste, atestiguada
por un nivel de escombro con cerámica
menos fragmentada y sin rodar, a la que
tal vez quepa dar un valor de construc-
ción accesoria, no habitacional. A escasos
metros de todo ello discurre un camino
cuya caja original debió ser profunda, hoy
colmatada por sucesivos arrastres de ma-
terial, que tal vez diese servicio a esta zo-
na. El conjunto de bancal, suelo de cultivo
y construcción estaría posiblemente deli-
mitado y, en cierto modo, defendido por
un foso lineal de unos 5 metros de anchu-
ra y más de 2 de profundidad que parece
delimitar el perímetro exterior de la terra-
za. Un poco más al sudoeste, ya en zona
de fuerte pendiente, es posible identificar
trazas de un nuevo aterrazamiento para el
cultivo, aunque en este caso carecemos
(por el momento) de indicadores directos
de su vinculación con el castro.

• Entre estos dos espacios funcionales se
extiende una '	�� ����#���� en la que
también se han identificado estructuras
con material asociado pero que ofrecen
una lectura tipológica más incierta. No
puede descartarse que se trate de ele-
mentos de delimitación de espacios fun-
cionales diferentes, desvirtuados por la
erosión que afectó a esta zona en concreto
y que es causa, por ejemplo, de la colma-
tación de estructuras próximas situadas a
menor altura como la caja de camino o el
fosillo anejo al sistema de acceso.

• Finalmente hacia el ���� del castro, la zona
en principio más compleja del entorno, los
datos obtenidos permiten afirmar la ine-
xistencia de estructuras artificiales, a ex-
cepción de un amplio foso lineal de an-
chura y profundidad modestas, que cons-
tituye un elemento de ������'	���
� �����1
#��������&	 principal del yacimiento en
un punto en el que, por otra parte, la acce-
sibilidad natural es ya reducida.

Extensión del yacimiento

Castro de Mirás

0 1 2 3 4 5
200 m

Gasoducto
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En cuanto a la �������������		1��
����
 de
todos estos elementos, la abundante aparición de
material asociado a casi todos ellos (algo también
inusual en el entorno de castros) facilita el trabajo
y permite disipar dudas al respecto. Entre el ma-
terial recuperado destaca la abundancia de cerá-
mica castreña tardía y de tégula, además de otros
materiales de origen romano en menor medida.
Todo ello nos remite a un #	#��	 �&�'��	
����	� ��
� #��	� �������	, ya bajo dominio
romano, si bien manteniendo todavía un fuerte
peso de las tradiciones indígenas. Esta adscrip-
ción enlaza bastante bien con los rasgos formales
del yacimiento, que permiten situarlo también
como castro desarrollado.
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El yacimiento denominado O Castro de Mirás se
localiza en un espolón a orillas del río Sar, a no
mucha distancia de Santiago de Compostela. El
relieve de la zona es, en general, suave, caracteri-
zado por la alternancia entre elevaciones y zonas
bajas, aunque con escasez de pendientes fuertes,
salvo en la zona inmediatamente aneja al curso
del río Sar, que discurre bastante encajado. El Sar
es, de hecho, uno de los elementos clave para la
estructuración del relieve en esta zona.

Nos encontramos en el inicio de las tierras
bajas del denominado val de A Mahía, desarro-
llado a partir del curso del río Sar como eje cen-
tral. Más concretamente el yacimiento se en-
cuentra en el punto de conexión entre estas tie-
rras bajas y el inicio de las estribaciones que cie-
rran el citado valle hacia el nordeste, dando paso
a una superficie más elevada sobre la que se
asienta la ciudad y término de Santiago. Se trata
de una zona abierta, aunque de visibilidad toda-
vía condicionada por la relativa proximidad de
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las estribaciones aludidas. Predominan las for-
mas suaves que permiten la existencia de im-
portantes densidades de ocupación del territorio
en la actualidad, con un poblamiento a medio
camino entre las aldeas tradicionales y la habita-
ción periférica de la ciudad de Santiago. Pese a
esta cercanía al núcleo compostelano, la zona
conserva todavía muchos rasgos del que debió
haber sido su paisaje tradicional, en el que pre-
dominan los terrenos de cultivo intensivo y pra-
dos, favorecidos por la existencia de buenas con-
diciones edafológicas reflejadas en suelos pro-
fundos y fértiles propios de zonas bajas.

Se trata de un yacimiento de dimensiones to-
tales medias, con unos 200 metros en el eje norte-
sur por 215 m en el eje este-oeste. El recinto cen-
tral mide aproximadamente 75 por 100 metros,
completándose el resto con recintos anejos. Por el
lado del río, al norte, tiene una defensa natural
de roca y fuerte pendiente, mientras que por los
otros lados presenta un parapeto, de unos 80-90
m de longitud, con una altura variable entre los 4
y 7 m.

En este caso, al contrario de lo que ocurría
con los dos castros anteriormente analizados, el
trazado original del ramal Vilalba-Valga de la
Red de Gasificación de Galicia no ofrecía ningún
problema de impacto con el yacimiento, ya que
éste se encuentra a unos 250 metros de distancia
de la zona afectada por las obras. El paso del tra-
zado se produce por una estrecha franja llana de
terreno, situada al este del castro y ocupada hoy
día por prados y cercada por terrenos de monte
bajo o repoblación, excepto hacia el sur, por don-
de se continúa el patrón de terrenos de cultivo
alternando con viviendas en su mayor parte mo-
dernas, salvo algún núcleo tradicional próximo
como Quistilláns. La relativa distancia de esta
zona respecto al castro y la ausencia de estructu-
ras superficialmente visibles en ella no hacía es-
perar la localización ���������de elementos de inte-
rés. Sin embargo éstos sí aparecieron.
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La apertura de zanja en la zona y el detenido
examen y limpieza de perfiles en ella permitió

comprobar dos tipos de evidencias simultáneas:
un pequeño conjunto de estructuras tipo fosa,
localizadas en la base de una amplia, espesa y
homogénea secuencia estratigráfica que abarca
unos 200 metros lineales. Dejaremos ahora al
margen las fosas, que, según los resultados obte-
nidos en los trabajos desarrollados, parecen aso-
ciarse a un yacimiento habitacional abierto de la
Prehistoria Reciente15, y nos centraremos en la
secuencia estratigráfica, que es la que nos pro-
porciona evidencias de posible vinculación con el
castro.
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Como hemos dicho la zanja del gasoducto
exhumó un amplio perfil estratigráfico coinci-
dente en superficie con una única parcela ac-
tualmente destinada a prado y acotada por sen-
das pistas y tres construcciones de planta recien-
te. La secuencia se define de forma mucho más
uniforme y profunda en los 200 metros centrales
del yacimiento, ya que hacia ambos lados se va
desfigurando y adelgazando progresivamente
hasta que desaparece. La secuencia consta esen-
cialmente de 5 Unidades Estratigráficas super-
puestas, de grosor bastante homogéneo entre sí,
que mantienen todas ellas una perfecta horizon-
talidad y un espesor completamente uniforme a
lo largo de toda el área. En esa secuencia se pu-
do, además, recuperar material arqueológico aso-
ciado a varios de los niveles, con fragmentos de
cerámica claramente prehistórica en algún caso.

El interés de la secuencia documentada, la
aparición de material arqueológico y la presencia
de estructuras tipo fosa enterradas por debajo se
consideraron factores de suficiente interés como
para proponer la apertura de dos sondeos valo-
rativos en distintos puntos del yacimiento, uno
de 1,5 por 0,5 metros y el segundo, más amplio,
de 4 por 2 metros.

Los resultados de estos trabajos de excava-
ción permitieron constatar que la secuencia de

                                                                
15 Estamos trabajando en la preparación de un nuevo
volumen de esta misma serie que pretende ilustrar so-
bre un conjunto de yacimientos de este tipo localizados
merced a la obra del gasoducto en el entorno de San-
tiago de Compostela.
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Unidades Estratigráficas es idéntica en ambos
casos, confirmando ese carácter ya predicho de
uniformidad y homogeneidad estratigráfica adi-
vinada por la simple limpieza de los perfiles de
la zanja. Además de ello, los trabajos han permi-
tido contextualizar la aparición de material ar-
queológico y reconocer la génesis y funcionali-
dad de cada una de estas unidades.

El yacimiento presenta, como decimos, una
secuencia estratigráfica sorprendentemente ho-
mogénea y uniforme, compuesto en esencia por
cuatro capas de tierra superpuestas (Fig. 24):

1. Capa de tierra vegetal y sedimento de
cultivo. Es un depósito perfectamente ho-
rizontal, de potencia muy uniforme, en
torno a 40 cm., y que incluye la superficie
actual del terreno y el depósito de tierra
habitualmente removido por el arado.
Aparecen en ella abundantes restos de te-
ja, clavos de hierro, porcelana, vidrio y
plástico.

2. Nivel de tierra casi negra, de grano fino,
arenosa. Es muy homogénea, sin bolsadas
ni discontinuidades. De nuevo es un de-
pósito horizontal, no inclinado ni buzado
en ningún sentido, con poca cantidad de
cerámica, muy dispersa y aislada. Se trata
de un antiguo horizonte A enterrado, un
paleosuelo de antigüedad aún poco defi-
nida, a falta de dataciones radiocarbóni-
cas, pero que a partir del poco material re-
cuperado, podría remontarse a época me-
dieval.

3. Nivel homogéneo de tierra marrón oscu-
ra, es también un depósito horizontal, al
igual que los anteriores. Hay en él una
gran cantidad de fragmentos cerámicos,
muy rodados y fragmentados salvo los
restos de un gran cacharro localizado en
el primero de los sondeos (se trata apro-
ximadamente de la tercera parte de un
gran recipiente cerámico que se describirá
más adelante). Este nivel se extiende uni-
formemente por todo el yacimiento, con
un espesor aproximado de unos 35 cm.
Tiene unas características formales muy
similares a la primera unidad descrita,
tanto en coloración como en estructura (o
ausencia de ella), agregación y compacta-
ción (escasa), grano (fino o muy fino). Es-
tos rasgos formales permiten plantear la
posibilidad de que estemos ante un anti-
guo suelo de cultivo; merced a la presen-
cia de material arqueológico abundante
permite retrotraer su formación hasta fi-
nales de la Edad del Bronce o inicios del
Hierro.

4. Tierra de transición al /�#��, horizonte B
que podría permitir sostener que la uni-
dad inmediatamente superior haya sido
un horizonte A de formación natural, si
bien desvirtuado, engrosado y desagre-

gado por acción antrópica. En él están ex-
cavadas las estructuras prehistóricas men-
cionadas.

En función de esta sucesión estratigráfica es
evidente que estamos ante un perfil que muestra
la superposición de ���������	��	� esenciales. El
superior es un ����#��	� ��� ��
��&	� ��� 	����
�������, que alcanza gran espesor seguramente
debido al aprovechamiento agrícola intensivo de
la zona durante mucho tiempo y a su localización
en una pequeña zona de recepción de material
sedimentario. Por debajo aparece un ��
�	���
	
compuesto por un antiguo horizonte A enterrado
y sellado por el episodio superior. Este paleo-
suelo se habría formado sobre el abandono de un
suelo anterior. Esta nueva unidad se caracteriza
por su uniformidad a lo largo de los más de 200
metros lineales del yacimiento, con una disposi-
ción perfectamente horizontal en toda esta exten-
sión y que únicamente altera sus rasgos formales
hacia los extremos, donde se va adelgazando
progresivamente hasta desaparecer. Todo este
perfil uniforme no muestra rasgo o evidencia al-
guna de la existencia en este nivel de elementos
estructurales: muros, pavimentos, suelos de ocu-
pación, cimentaciones, etc. Únicamente se trata
de una capa de tierra con abundante cerámica
muy fragmentada en su interior, excepción hecha
de los restos del cacharro recuperados en el pri-
mer sondeo que, no sólo unen entre si, sino que
aparecen mucho menos fragmentados y rodados.

������(&��5	������	��	�� �	
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De hecho la apariencia es la de parte de un
recipiente cerámico (no está completo, como po-
dría pensarse en principio; ni siquiera se ha re-
cuperado la mitad) arrojado y fragmentado �

���. Todos estos rasgos nos invitan a proponer
que constituya los restos muy bien preservados
de un antiguo suelo de cultivo, al que el material,
fragmentado y rodado, habría llegado como
parte de un proceso de abonado, de forma seme-
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jante a lo que ocurre con el material del suelo
actual.
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Según el conjunto de datos que hemos presenta-
do, el área de Mirás se configura como un intere-
sante lugar en el que los restos de actividad hu-
mana pretérita son evidentes, aunque su inter-
pretación no responda necesariamente a los pa-
rámetros y tipologías habituales en Galicia. Sin-
tetizando las evidencias documentadas, en Mirás
contamos, desde nuestro punto de vista, con tres
episodios esenciales que se superponen confor-
mando lo que hoy día es el yacimiento. Esta divi-
sión tripartita prescinde de los procesos superio-
res, no por ser menos interesantes que los demás
sino por su poca antigüedad.

En la base del área ocupada por el yacimiento
aparecen un conjunto de estructuras excavadas
en el /�#�� o la roca y que responden a los pará-
metros formales habituales en yacimientos habi-
tacionales de la .��+���	���� 0������ gallega y
que no vamos a considerar aquí. Por encima de
estas estructuras, recortándolas en algún caso y
sellándolas definitivamente, se dispone una am-
plia capa de tierra homogénea que cubre en hori-
zontal los más de 200 metros lineales del yaci-
miento con un espesor muy homogéneo y unos
rasgos aparentemente invariados en toda el área.
Este nivel es el que concentra la mayor parte de
los materiales hallados en la actuación, consis-
tentes casi siempre en cerámica muy fragmenta-
da y rodada, adscribible mayoritariamente a la
����� ��
� �����	, aunque también hay material
de la Edad del Bronce, indeterminado entre
Bronce y Hierro y fragmentos medievales. La
única excepción a esta tendencia a la fragmenta-
ción son los restos de un gran recipiente cerámi-
co, que se localizan aparentemente �
� ��� en la
zona del primer sector sondeado. Dentro de este
nivel no aparece la más mínima traza de estruc-
turas o elementos ocupacionales, ya sea conser-
vados o arrasados. Todo ello nos lleva a propo-
ner que la zona constituya los restos de un anti-
guo ���
	������
��&	, desarrollado posiblemente
en época castreña, como indica la mayor parte
del material localizado en él. Las piezas de ads-
cripción a la Edad del Bronce podrían proceder
del desmantelamiento de un yacimiento preexis-
tente, del cual únicamente se conservaría par-
cialmente los elementos enterrados (fosas). En
cuanto al material medieval, y dada su relativa
representatividad, más bien quepa pensar en el
mantenimiento en explotación de este terreno de
cultivo más allá del final del mundo castreño,
hasta entrada la Edad Media. De hecho la se-
cuencia superior del yacimiento confirma la per-
vivencia de este terreno como zona de cultivo
intensivo en plena Edad Media, época moderna y
hasta nuestros días.

La localización de este posible espacio de cul-
tivo se debe poner en conexión con la existencia

del inmediato castro de Mirás de Arriba, situado
apenas a 150 metros lineales Si bien la presencia
cercana de este castro no implica necesariamente
que Mirás responda a la funcionalidad que aquí
le damos, el hecho es que constituye un elemento
más de afirmación de esta hipótesis. Tal vez la
confirmación definitiva se obtenga una vez reali-
zadas las analíticas en curso sobre muestras de
los perfiles del yacimiento, tanto para verificar el
origen en el cultivo del sedimento como para
obtener de él una datación absoluta.
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El área de O Salto se localiza en las inmediacio-
nes del yacimiento castreño de Coto do Castro,
término municipal de Cabanas, A Coruña. Se
trata de un área allanada localizada en un con-
texto bastante abrupto en general, excepto hacia
el nordeste, en las inmediaciones del castro alu-
dido. Este castro ocupa un posición excepcional-
mente prominente en una cima sobre el curso del
Eume. Es el alto más destacado de la vertiente
norte del río en su tramo final de desembocadu-
ra. Este alto es, como decimos, excepcionalmente
visible desde largas distancias y goza a su vez de
un control visual amplísimo que abarca desde
gran parte del valle inferior del Eume hasta las
rías de Betanzos, Pontedeume y Ferrol, alcanza-
do sin dificultad las propias ciudades de A Co-
ruña y Ferrol.
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Es, pues, un emplazamiento que maximiza la
visibilidad, pero también las condiciones de de-
fensa, ya que el castro, que responde a los patro-
nes de situación usuales en yacimientos tempra-
nos de la Edad del Hierro, está rodeado por
fuertes pendientes naturales en todas direcciones.
La zona conocida por O Salto es el primer y más
inmediato rellano de las inmediaciones del yaci-
miento, situado a este y nordeste del castro. Es
un área relativamente abierta, enfocada a los te-
rrenos más suaves del nordeste y localizada a
unos 500 metros lineales del poblado castreño.

1 2
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El castro consta de un único recinto de forma
casi circular, con una entrada en el sector norte-
nordeste, donde hay una abertura de 2 m en el
sistema defensivo. Aunque las características de
su emplazamiento se constituyen en defensas
naturales, también posee un parapeto, foso y an-
tefoso que rodean la totalidad del recinto. Ade-
más en el lado este se pueden apreciar dos ate-
rrazamientos, presumiblemente concéntricos, que
de todas formas son bastante sutiles. Es posible
que existiese algún aterrazamiento más, aunque
la vegetación y el desgaste del terreno pueda ha-
berlos enmascarado. Esto es más probable hacia
el norte.

En este caso se repiten esencialmente los pa-
sos descritos para el castro de Mirás de Arriba. El
proyecto inicial de trazado del ramal Irixoa-Neda
del gasoducto no planteaba un impacto directo
sobre el yacimiento castreño, ya que discurre a
unos 120 metros de sus estructuras visibles más
exteriores. Las obras discurren hacia el este del
yacimiento, atravesando la única zona abierta,
llana y de suficiente amplitud del entorno más
inmediato del castro, que es precisamente donde
se concentra actualmente los únicos terrenos de
aprovechamiento no forestal de este entorno in-
mediato. Si bien no se observaban indicios super-
ficiales que permitiesen adivinar la existencia de
estructuras, la conformación topográfica de la
zona indica sus buenas condiciones para el labo-
reo agrícola, sobre todo en comparación con el
resto del entorno más próximo al castro.
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Los perfiles de la zanja del gas han permitido
descubrir un total de 17 estructuras de diversa
índole a lo largo de unos 300 metros en las inme-
diaciones del castro (Fig. 27). Casi todas ellas, ex-
cepto dos, se reflejan en los dos perfiles de la
zanja, mostrando lo que en la mayor parte de los
casos aparenta ser un carácter lineal. Este rasgo
es el que confiere una mayor unidad tipológica al
conjunto, ya que en otros aspectos formales son
mucho más heterogéneas. En efecto, el conjunto
es variado tanto en formas como en tamaños,
apareciendo desde estructuras de dimensiones
muy reducidas, apenas 30 ó 40 cm, hasta grandes
fosos de más de 2 metros de anchura en boca y
profundidad superior a la propia de la zanja del
gas, esto es, unos 2 metros.

Si atendemos a su distribución espacial, se
puede determinar la existencia de tres concentra-
ciones fundamentales que se suceden en sentido
norte-sur. Éstas, además, pueden ponerse en re-
lación con ciertos rasgos formales predominantes
en las estructuras de cada una de ellas. Los dos
primeros conjuntos constan de 5 y 4 estructuras
respectivamente, en general de pequeñas dimen-
siones, aunque hay alguna mayor que el resto.
Son elementos poco característicos, sin material
asociado y con rasgos formales poco específicos.
Ello, unido a la relativa distancia respecto al cas-
tro y a su situación en el arranque de la caída ha-
cia el Eume, introducen dudas acerca de su ori-
gen antiguo y asociación con el castro.

Así pues, el conjunto más interesante y varia-
do es el tercero, localizado en torno al vértice VC-
47 (Fig. 28). Consta de seis estructuras, a las que
pueden añadirse las dos situadas más al norte,
algo distanciadas pero de formas muy semejan-
tes. Se trata de estructuras de mayor tamaño, con
formas claras, bastante específicas y en algún ca-
so inhabituales como dos zanjas de perfil en V,
peculiares tanto por repetir casi exactamente la
misma forma como por ser ésta muy específica y
excepcional (ES980518H14 y ES980609B01). La
composición estratigráfica de la mayor parte de
estas estructuras semeja poco reciente. Todas
ellas se concentran en la zona del trazado más
cercana a las estructuras visibles del castro que
es, además, una de las pocas superficies de este
entorno inmediato que registran un aprovecha-
miento no forestal. Lamentablemente apenas sí
han aportado material asociado que permita si-
tuar su origen y uso de forma innegable en rela-
ción con el castro, si bien es evidente que no son
estructuras de origen inmediatamente reciente.

Sus rasgos formales, localización, cercanía al
castro y concentración suscitaron la necesidad de

                                                                
16 Al igual que para el caso de Follente, incluimos los
códigos de las estructuras.
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desarrollar un trabajo intensivo sobre este último
conjunto de estructuras, intentado determinar su
origen y funcionalidad en posible relación con el
asentamiento castreño. Para ello se procedió a la
intensificación del trabajo sobre dos de ellas. Se
seleccionaron los dos ejemplos que nos parecían
más interesantes o excepcionales a priori. Se trata
de sendas estructuras aparentemente lineales,
una de perfil en V muy apuntado (ES980518H14)
y otra menos característica pero destacada por la
presencia de una importante acumulación de
piedras de esquisto en su relleno (ES980518H11).
La intención perseguida por esta actuación se re-
sume en varios puntos:

• Documentación del desarrollo en planta
de las estructuras: confirmar o desmentir
su linealidad, establecer su orientación,
etc.

• Registro de la conformación estratigráfica
de ambas.

• Intentar localizar material arqueológico
asociado para concretar su adscripción
crono-cultural.

• Muestreo intensivo para determinar los
procesos de formación, uso y abandono
de las estructuras.

• Muestreo puntual de sedimentos suscep-
tibles de ser datados.

Para satisfacer estos objetivos se diseñó una
actuación que, enfocada sobre las dos estructuras
antes apuntadas, contemplase dos fases esencia-
les de trabajo. En primer lugar se procedió a la
limpieza con medios mecánicos del sedimento
superior que enterraba a ambas estructuras, tra-
tando así de obtener sus plantas dibujadas en el
/�#��. Este trabajo abarcaría la totalidad del an-
cho de la pista de obra. En segundo lugar se
contemplaba la apertura de un pequeño sondeo
en cada una de ellas.

La primera estructura escogida (ES980518H14)
mostraba en la zanja de obra un perfil en V muy
apuntado y poco habitual. En principio parecía
tratarse de un elemento lineal cortado por la
zanja del gas de forma transversal, dado que
aparecía en los dos perfiles sin apenas desvia-
ción. La limpieza en planta confirmó, en primer
lugar, su carácter de elemento lineal, perfecta-
mente rectilíneo. Además, tal y como se había
pensado, la estructura resultó cortada por las
obras de forma totalmente transversal; así pues la
limpieza en planta permitió documentar la conti-
nuidad de este elemento, que se prolonga más
allá de los límites de la pista de trabajo. En total
se documentó su recorrido a lo largo de unos 7
metros, contabilizando la parte cortada por la
zanja del gas.

Una vez hecha y registrada la limpieza en
planta se decidió la apertura de un sondeo sobre
la estructura en una longitud de dos metros. El
sondeo permitió documentar una estratigrafía

simple y en apariencia muy uniforme, ya que el
esquema es igual en los dos perfiles de este son-
deo y en los ya registrados en zanja. La estructu-
ra, una especie de pequeño foso o zanja lineal de
1’10 metros de profundidad media, presenta un
perfil en V muy apuntado, con las paredes prác-
ticamente simétricas y una base muy estrecha y
plana. Está directamente excavada en un /�#��
esquistoso relativamente blando, aunque con
presencia de roca en algunos puntos.

La estructura presenta cinco depósitos de re-
lleno, de desigual espesor; destacan los dos infe-
riores por su amplitud. Todos ellos ofrecen una
composición con alto porcentaje de materia mi-
neral y abundancia de piedrecillas entremezcla-
das. Únicamente se recuperó un pequeño frag-
mento cerámico, muy rodado y poco significativo
pero de clara apariencia prehistórica. La mayor
parte de los depósitos, y desde luego los inferio-
res, parecen proceder de una colmatación natural
de la estructura, basada en el propio /�#�� extraí-
do para su excavación.

N
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Además del episodio de uso inicial de la es-
tructura, correspondiente a su creación, se docu-
menta a media altura una reutilización de la
misma. Se trata de un pequeño y estrecho canali-
llo hecho a través de la reexcavación parcial de
uno de los depósitos más minerales del relleno, y
que seguramente habría funcionado como ele-
mento de evacuación de aguas. Un argumento en
apoyo de esta posibilidad es la fina capa de ma-
terial arrastrado que aparece depositado sobre
este canalillo.
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En cuanto a la funcionalidad original de la
estructura, es difícil reconocerla. A falta de analí-
ticas que permitan concretar más, parece claro
que se trata de una zanja o pequeño foso de de-
limitación, si bien demasiado profundo y abrupto
como para ser una simple separación de campos.
Por otra parte no hay elementos que permitan
sostener una función doméstica. En principio
nuestra propuesta es asociarlo a la delimitación
de un espacio complejo de cultivo que presumi-
mos vinculado al cercano yacimiento castreño de
Coto do Castro, si bien para reforzar esta hipóte-
sis habrá que esperar a la obtención de una data-
ción C-14. Como refrendo de esta propuesta re-
cordamos que a unos 100 metros al norte se loca-
lizó una segunda estructura idéntica a esta; su
lectura conjunta podría permitir adivinar la de-
limitación de un espacio que, curiosamente, coin-
cide con la única zona de las proximidades del
castro que presenta actualmente un espacio de
aprovechamiento no forestal o extensivo.
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A unos 30 metros al sur de este primer sector se
localiza la segunda estructura intervenida, que
en perfil de zanja mostraba una acumulación de
piedras de esquisto en su relleno (ES980518H11,
Fig. 31). Esta estructura se documentó también en
los dos perfiles de la zanja del gas, en los que
igualmente aparecía enfrentada de forma casi
simétrica; por ello la hipótesis de partida era
equivalente a la planteada en el caso anterior:
estructura lineal cortada transversalmente por las
obras.
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Sin embargo la intervención desarrollada so-
bre ella mostró una evidencia diferente. La lim-
pieza en planta permitió documentar que la es-
tructura no se continuaba de la misma forma que
lo había hecho la anterior, sino que aparente-
mente cerraba a apenas 40 centímetros del punto
en que había sido cortado por la zanja de obra.
Por ello se interrumpió la limpieza con pala me-
cánica y, como única posibilidad, de trabajo, se
pensó en el sondeo integral de la superficie de
estructura restante.

El inicio del sondeo reveló, sin embargo, que
la estructura sí era un elemento lineal que se
continuaba más allá de esos centímetros iniciales;
pero sorprendentemente lo hacía no siguiendo la
alineación rectilínea observada en los dos cortes
de la zanja de obra, sino girando bruscamente
hacia el sur. La estructura consiste en una zanja
lineal excavada directamente en el /�#��, zanja de
unos 40 cm. de ancho, con paredes muy vertica-
les y que apenas sí estrecha hacia la base. Pre-
senta únicamente dos depósitos de relleno, uno
muy pequeño y superficial, reducido a una pe-
queña zona en el centro de la estructura, y otro
muy amplio, que rellena casi toda la excavación.
Este depósito principal consiste en tierra muy
heterogénea, con abundantes bolsadas y en gene-
ral bastante tocado por las obras. Se trata de un
sedimento amplio y espeso, que contiene gran
cantidad de losas irregulares de esquisto y otros
materiales en su parte central, amontonadas de
forma desordenada, muchas de ellas incluso bu-
zadas hasta la verticalidad. Todo parece apuntar
a que se trate de escombro arrojado para taponar
y sellar definitivamente la estructura. En este re-
lleno únicamente se recuperaron dos pequeños
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fragmentos de cerámica de apariencia prehistóri-
ca.

En este caso resulta aún más complejo que en
el anterior avanzar una utilidad funcional para la
estructura sondeada. Parece que estamos ante un
elemento que en planta tendría un desarrollo
oval, aunque no parece cerrar (la zanja no cortó
la estructura en otros puntos). En este caso las
analíticas tal vez puedan aportar menos datos
acerca de esta funcionalidad, aunque sí podrá
obtenerse una datación de C-14 que nos permita
situar su origen cronológico. Aunque no descar-
tamos su posible vinculación al yacimiento cas-
treño cercano, en este caso nos parece un tanto
más dudosa ya que la estructura parece mostrar
un origen menos antiguo.
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La información derivada de los trabajos desarro-
llados en el entorno de Coto do Castro propor-
ciona datos interesantes acerca de la posible
existencia de estructuras exteriores al yacimiento,
aunque éstos sean, por el momento, menos con-
cluyentes que en otros de los casos expuestos.
Los mayores problemas a la hora de analizar este
conjunto de información proceden de la carencia
casi absoluta de material arqueológico asociado a
las numerosas estructuras descubiertas y que
permita hacer siquiera una aproximación a su
caracterización cronológica. Debe recordarse, no
obstante, que el poco material recuperado se afi-
lia unívocamente en una tradición de cerámica de
fabricación manual, seguramente prehistórica.

Pese a todo no deja de ser llamativa la locali-
zación de un importante conjunto de estructuras
completamente enterradas e invisibilizadas en
superficie en una zona como esta, muy próxima a
un yacimiento castreño. Esta proximidad se ve
complementada por la ausencia de estructuras
semejantes más allá del rellano más inmediato al
castro y por el hecho de que sea este rellano el
único terreno abierto y plano del entorno inme-
diato del yacimiento. Las estructuras responden,
además, a rasgos formales muy específicos, como
ocurre con las dos zanjas rectilíneas de perfil en
V, una de ellas sondeada. Los resultados de los
sondeos parecen mostrar, además, que los depó-
sitos que colmatan estas estructuras están lo sufi-

cientemente agregados y estructurados como pa-
ra poder pensar en un proceso de relleno bas-
tante antiguo. Todo ello, no obstante, no consti-
tuye todavía una evidencia innegable de anti-
güedad y relación con el castro, aunque sí son
datos a tener en cuenta.

Un segundo asunto es el de su funcionalidad.
A este respecto los datos derivados de la actua-
ción parecen confirmar que se trata de estructu-
ras de gran desarrollo lineal, apropiadas para
funciones como la delimitación o separación de
espacios. La escasez de material asociado podría
redundar en esta interpretación. Si a ello unimos
las buenas aptitudes del área para el desarrollo
de actividades productivas y los factores limi-
tantes de buena parte del relieve circundante po-
dríamos proponer que este conjunto de estructu-
ras forme parte de un complejo de estructuración
y organización del terrazgo inmediato al yaci-
miento con una pretensión agropecuaria. Otras
posibilidades son, a priori y en tanto futuros
análisis no lo desmientan, igualmente probables,
aunque nosotros desecharíamos una función de-
fensiva para estas estructuras.

Contamos, pues, con un amplio conjunto de
evidencias que, en virtud de su aparente anti-
güedad e independientemente de su adscripción
funcional, configuran un complejo panorama en
el entorno inmediato de un destacado yacimiento
castreño, mostrando además un estado de con-
servación en apariencia bueno.
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Debe ser tenido en cuenta, antes de proceder a
sintetizar los resultados derivados de nuestro
trabajo, que los casos expuestos en este volumen
no representan la totalidad de información obte-
nida en el campo. Por una parte +�#	����#�
���1
���	�
������������ del entorno de cada uno de
los yacimientos tratados, eliminando de la expo-
sición gran cantidad de elementos arqueológicos
como estructuras menores o conjuntos de mate-
riales, buscando quedarnos sólo con lo más re-
presentativo y lo que creemos más trascendente.
De todas maneras conviene recordar que el pano-
rama aquí diseñado se podría complicar bastante
si tuviésemos en cuenta esa totalidad; baste citar
al respecto el ejemplo del castro de Follente, en el
que, además de las 8 estructuras aquí recogidas,
se han descubierto en el contexto de las obras del
gasoducto otras 18, así como 1150 piezas asocia-
das, mayoritariamente de cerámica castreña o, en
menor medida, romana (ver Apéndice y Catálo-
go).

Por otra parte, y en la misma línea de síntesis,
han sido excluidos de esta exposición otros yaci-
mientos castreños igualmente bordeados por las
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obras bien del oleoducto (Parcero 1995b), bien del
gasoducto (p.e. Parcero 1997), que han propor-
cionado también información interesante acerca
de, por ejemplo, la extensión de los sistemas de-
fensivos más allá de los límites actualmente per-
ceptibles, a través de nuevos fosos totalmente
colmatados e invisibles en superficie (Parcero
1995b, 1997) o de otras estructuras asociadas.
Esta exclusión obedece a la intención de centrar
este texto únicamente en los ejemplos más evi-
dentes de yacimientos que han proporcionado
estructuras asociables a formas de explotación o
parcelación de su entorno inmediato con finali-
dad esencialmente productiva. Es por ello que se
han seleccionado los cuatro castros ya conocidos,
aunque en alguno, caso de Follente, el cúmulo de
estructuras descubierto exceda con mucho una
única tipología y funcionalidad.

El resultado esencial que se deriva de este
trabajo se sitúa, pues, al nivel de los espacios de
cultivo anejos a los castros examinados. Nuestra
primera experiencia, desarrollada en 1993 en re-
lación con las obras del oleoducto Coruña-Vigo,
permitió reconocer tan sólo un posible ejemplo,
la estructura aneja a Coto do Castro. Este primer
hallazgo adquirió para nosotros relevancia ante
todo como muestra de la posible rentabilidad de
la línea de investigación que acabábamos de em-
prender. Las nuevas evidencias proporcionadas
por el trabajo en el marco de la Red de Gasifica-
ción de Galicia han venido, desde nuestro punto
de vista, no sólo a apuntalar aquella primera ex-
periencia, sino a diversificar y multiplicar sus re-
sultados.

Uno de los rasgos más llamativos del con-
junto de estructuras y espacios de cultivo docu-
mentados es su &����2�
������	�#�
�%�
	����	�
.
Desde el primer punto de vista, el formal, los
cuatro yacimientos analizados cuentan con con-
creciones materiales relativamente divergentes
de estos espacios de cultivo. Así, contamos con
����������� que hemos interpretado como 	��1
����	�
��, no previas sino derivadas del labo-
reo intensivo y continuado de un terreno en lige-
ra pendiente; nos referimos a la estructura de
Coto do Castro y, seguramente, a la segunda te-
rraza del castro de Follente. Ambas responderían
al proceso de formación de un �%
�"�, deriván-
dose de los arrastres producidos por el propio
laboreo que va nivelando progresivamente terre-
nos inclinados, arrebatando material de la mitad
superior de la parcela y depositándolo en la mi-
tad inferior. La conservación de este tipo de es-
tructuras de cultivo pasa necesariamente por el
mantenimiento de su uso como tales; el abando-
no implica la paulatina recuperación de los pro-
cesos naturales de erosión y arrastre de ladera,
que va uniformizando de nuevo la superficie de
la vertiente. Esto precisamente habría ocurrido en
ambos casos, causando la casi completa invisibi-
lidad de las estructuras en la actualidad. De to-
das formas en ambos casos hemos detectado

restos de ese perfil artificial a través de un exa-
men muy detenido de la superficie del terreno
circundante y una vez que conocíamos la locali-
zación en al menos un punto (la zanja de obra) de
la estructura. En el caso de Coto do Castro ha si-
do posible, incluso, rastrear la existencia de un
segundo bancal por debajo del primero, del cual
la zanja no había aportado evidencia alguna.

Un segundo tipo lo constituyen �����������
����	��������������	�
, reflejo de un proce-
so activo de reforma del paisaje. Nos referimos
en concreto a la primera terraza asociada al cas-
tro de Follente. En este caso sí parece que se trata
de un bancal artificial construido de forma inten-
cional desde un principio. La estructura altera
significativamente el perfil original del suelo, en-
rasando una superficie originalmente inclinada
para permitir el desarrollo del cultivo sobre ella.
La terraza se sitúa sobre una zona deprimida,
una pequeña vaguada que, en condiciones nor-
males de pendiente, provocaría la acumulación
de arrastres. Aprovechando esta circunstancia se
construye un bancal que contenga esa caída de
materiales, de forma que el espesor del suelo en
ese punto se incrementa notablemente, como re-
fleja la secuencia estratigráfica documentada.
Esta terraza se ve además reforzada por otros
elementos artificiales que completan un espacio
de producción agraria complejo: un foso de di-
mensiones apreciables, un camino que da servi-
cio a esta zona y un pequeño conjunto de cons-
trucciones de probable finalidad utilitaria. Todo
ello implica la existencia en la periferia del yaci-
miento de conjuntos de estructuras ya no sim-
plemente adjetivas, como elementos defensivos o
aterrazamientos indeliberados, sino de un área
sustantiva, intencional, compleja, que constituye
una especie de prolongación exterior del yaci-
miento. Todo ello sin contar con la posible exis-
tencia de aterrazamientos consecutivos a éste
vertiente arriba, por debajo de los bancales aban-
donados hoy visibles en superficie y semejantes
al que oculta la estructura ahora descubierta. En
este caso la pervivencia del uso productivo del
suelo en el punto ocupado por esta estructura ha
provocado un fenómeno de ocultación de la
misma casi inverso al producido para el grupo
anterior: la terraza se ha ido recreciendo, fosili-
zándose su forma pero aumentando su espesor
con el añadido de nuevos arrastres de material
que han sepultado los elementos prehistóricos a
más de 1 metro de profundidad.

Un tercer tipo de estructuras de cultivo viene
representado por el caso de Mirás, en donde la
localización de un posible suelo cultivado ente-
rrado no parece estar asociada a �����������1
����� ����������
#���� &���2
�. Se trata, como
hemos visto, de un suelo abierto, no delimitado
en la actualidad, localizado sobre un pequeño
rellano, el único existente en el entorno más in-
mediato del castro de Mirás de Arriba. Sin em-
bargo si atendemos en detalle a la conformación
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topográfica de la zona podemos apreciar como el
suelo desaparece en los puntos en los que el te-
rreno pierde horizontalidad y da paso a sendas
pendientes, más acusada al norte. Ello permite
suponer la existencia de algún tipo de estructura
de contención en los extremos del espacio de
cultivo, contención que hoy habría desaparecido
por efecto tanto de la erosión natural como del
reforzamiento de ésta por la intensificación del
laboreo. En todo caso estamos aquí ante un espa-
cio substancialmente distinto de los anteriores en
función de su localización en terrenos horizon-
tales, que no requieren ni provocan la aparición
de fenómenos de aterrazamiento del terreno. Lo
excepcional del caso de Mirás es la conservación
del antiguo suelo de cultivo a 1 metro de profun-
didad aproximada, lo cual indica la existencia
puntual de procesos de sedimentación rápidos
que han impedido que la indudable continuidad
en el laboreo de esta zona haya hecho desapare-
cer cualquier traza de su uso antiguo.

Finalmente contamos con el caso de O Salto,
que comparte algunos de los rasgos de los ejem-
plos anteriores y aporta otros nuevos. En este ca-
so, frente a los otros, no creemos haber localizado
trazas de suelo de cultivo alguno, como por otra
parte es habitual en un contexto como el gallego
de tanta intensidad y presión sobre los usos del
suelo. Lo que sí se ha detectado aquí es un am-
plio conjunto de estructuras que, a pesar de la
escasez de material asociado y de su variabili-
dad, sí pueden ponerse, al menos en algunos ca-
sos, en relación con el castro. Se trata esencial-
mente de elementos lineales, zanjas o pequeños
fosos completamente enterrados hoy día, cuya
inusual concentración en este punto sólo puede
entenderse en función de su pertenencia a espa-
cios anejos y vinculados con el poblado de Coto
do Castro. Los rasgos formales de las estructuras
los alejan de las funcionalidades más habituales,
como la defensiva, y nos permiten plantear su
asociación con la conformación de un espacio de
cultivo anejo al yacimiento, cuya exacta confor-
mación no podemos precisar hasta el extremo de
los restantes ejemplos mencionados pero que, en
todo caso, no está exenta de interés.

Puede extraerse una evidencia adicional en apo-
yo de todo ello a partir del análisis de la 
	��
�'�1
���� ��� 
��� ����������� ahora descubiertas. Si
atendemos a los mapas de detalle de los cuatro
ejemplos mostrados descubriremos varios rasgos
de interés. El primero de ellos es, como suele ser
habitual en el emplazamiento de yacimientos
castreños, la búsqueda de puntos de asenta-
miento destacados sobre el entorno, con posicio-
nes que intentan maximizar la visibilidad y las
condiciones defensivas. Ello implica la elección
de lugares elevados, rodeados en la mayor parte
de los casos por pendientes fuertes que incre-
menten lo más posible la inaccesibilidad al re-
cinto habitacional. Una consecuencia de ello es,
como seguramente buscaban los constructores,

que en efecto se consiguen esa fáciles condiciones
defensivas. Pero esto tiene también un efecto im-
portante: la drástica reducción de terrenos llanos
y abiertos en el entorno más inmediato de los ya-
cimientos, esto es, la #��#�'��������
���'	��
��� �	�����
����� ��	�����&� para un sistema
parcialmente basado, como el castreño, en la
agricultura de campos permanentes.

Como es lógico, a partir de este principio ge-
neral cada poblado presenta una problemática
diferente. En dos de los casos que ahora estamos
estudiando, concretamente Coto do Castro en
Cotobade y Mirás de Arriba, los condicionantes
topográficos del entorno inmediato de los pobla-
dos son especialmente fuertes. La presencia de
una barrera como es el río Sar en el segundo caso
y la elección de un emplazamiento especialmente
severo en el primero, con un entorno inmediato
en el que predomina la erosión y apenas si hay
espesor edafológico, acentúan la escasez de te-
rrenos susceptibles de ofrecer buenas condiciones
productivas. De esta forma es muy significativo
que haya sido precisamente en estas '	�����1
���
������#�3	������	����� en las que se hayan
localizado las evidencias que hemos presentado
como posibles trazas de antiguos espacios de
cultivo.

La situación es un tanto diferente en los casos
de Follente y O Salto. Si bien de nuevo el entorno
es poco amable en ambos casos, los factores to-
talmente limitantes son menos fuertes y las posi-
bilidades de decisión locacional de los terrenos
de cultivo son algo más amplias. Este mayor
margen de decisión viene dado en un caso (O
Salto) por la existencia de un arco de terreno re-
lativamente abierto y llano, y en el otro caso (Fo-
llente) por un entorno difícil pero homogéneo, en
el que las condiciones de pendiente del terreno
son prácticamente iguales en cualquier dirección.
En virtud de esta capacidad de selección, es de
nuevo muy significativo que las terrazas de cul-
tivo descubiertas en relación con el castro de Fo-
llente se sitúen en la &����������� del poblado, la
zona que recibe mayor insolación y está más am-
parada frente a las inclemencias del clima. Esta
localización constituye, como las anteriores, un
argumento más en favor de la consideración de
estas estructuras como evidencias de antiguos
espacios de cultivo intensivo.

Una observación complementaria nos conduce a
evaluar el #	#��	�����	�#�����������	������1
��	�������
��&	. El único yacimiento que ha pro-
porcionado cantidades suficientes de material
arqueológico es Follente, cuya cerámica se co-
rresponde con fases avanzadas del mundo cas-
treño, destacando la aparición asociada de cerá-
mica indígena y material romano. Los espacios
documentados se corresponden, pues, con esta
fase final de la Edad del Hierro y época romana.

Sin embargo los otros casos son diferentes.
Para el castro de Mirás de Arriba no disponemos
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de elemento de datación alguno; el material apa-
recido en el posible campo de cultivo documen-
tado está fragmentado y rodado, sin que aparez-
can formas o decoraciones de filiación clara. Lo
que sí se registra en este punto es la confluencia
de materiales de la Edad del Bronce y Edad del
Hierro dentro del nivel que hemos interpretado
como suelo de cultivo. Los primeros sin duda se
deben leer como restos del yacimiento prehistóri-
co de fosas situado por debajo de este suelo de
cultivo, que habrían sido removidos por el pro-
pio laboreo17. El material de la Edad del Hierro sí
habría llegado allí como parte del abonado de la
tierra, aunque no sea fácil determinar la fase con-
creta del mundo castreño a la que se asocia.

En cuanto a los dos yacimientos denomina-
dos Coto do Castro (Cotobade y O Salto), única-
mente el segundo de ellos ha permitido recupe-
rar algún pequeño fragmento de material ar-
queológico, aparentemente de la Edad del Hierro
aunque sin que se pueda precisar más. En ambos
casos puede resultar más determinante a nivel
cronológico el examen de los rasgos formales y
del emplazamiento de los yacimientos castreños.
Los dos parecen responder tanto a morfologías
como a patrones de localización y situación pro-
pios de la Primera Edad del Hierro o fase inicial
del mundo castreño, al menos si seguimos el ati-
nado patrón definido por X. Carballo (Carballo
1990). Estaríamos así ante evidencias de la crea-
ción de espacios de cultivo artificializados en el
exterior de los castros desde las primeras fases de
su existencia. En este sentido son también llama-
tivas las distinciones formales y genéticas entre
las estructuras asociadas a estos yacimientos
tempranos y, por ejemplo, las del entorno del
castro de Follente, equiparables a las propias di-
ferencias formales entre los respectivos recintos
habitacionales. Frente a una mayor complejidad
en el entorno de Follente, fruto de ��	���	�� �1
����	�
��, de artificialización consciente y
fuerte del paisaje, en el caso de, por ejemplo,
Coto do Castro en Cotobade tanto el espacio do-
méstico como, sobre todo, el espacio de cultivo se
marcan de forma menos nítida, más vinculada a
las propias formas del relieve y menos monu-
mental. Las estructuras se derivan en este segun-
do caso de �����	�� ��� 
�� ������ +�#��, y no
tanto de productos intencionales, conscientes y
planificados de ella (según los conceptos de pro-
ducto y efecto diseñados en Criado 1993b).

Nos gustaría finalmente abordar, siquiera de
forma breve, un asunto que hemos mencionado
varias veces a lo largo del texto sin habernos de-
tenido en él de forma explícita. Nos referimos a
la lectura que venimos dando a la �����������

                                                                
17 De la misma forma las propias fosas parecen haber
sido recortadas y rebajadas en su parte superior por
este mismo proceso.

#������
� �����	
����	, esencialmente cerámica,
asociado a algunas de las probables estructuras
de cultivo. Sólo en dos de los casos estudiados,
Follente y Mirás de Arriba, se han recuperado
cantidades significativas de materiales arqueoló-
gicos asociados a las estructuras, como se detalla
en el apéndice correspondiente. Dejamos al mar-
gen aquí el caso de Coto do Castro - O Salto, en
donde únicamente han sido recogidos 30 frag-
mentos de cerámica muy pequeños y de difícil
adscripción, y de ellos sólo cuatro en un contexto
definido. El contraste es evidente con las casi 300
piezas de Mirás o las más de 1000 de Follente.

Dejaremos también al margen de esta consi-
deración el material procedente de estructuras
que hemos interpretado como fosos defensivos,
sistemas de acceso, etc. Vamos a centrarnos tan
solo en el material procedente de aquello que
hemos interpretado como posibles suelos de cul-
tivo antiguos, esto es, el episodio central de la
gran terraza al sur de Follente (ES980210Z01, Fig.
12 nº 6, Figs. 17 y 18) y el nivel 3 del perfil des-
crito en Mirás (Fig. 24).

En Mirás el material procedente de contextos
estratigráficos seguros se reduce a los fragmentos
aparecidos en las UE 001 y 004 del sondeo, las
únicas que proporcionaron piezas arqueológicas.
En la tabla siguiente se sintetiza el número de
fragmentos cerámicos según su adscripción cul-
tural aparecidos dentro de ambas UE:
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Es notorio que la UE001 concentra sólo mate-
rial reciente, pero no así la 004, en la que se ha
recuperado un poco de todo. Si obviamos los dos
fragmentos modernos, que pueden proceder de
filtraciones o de la zona de contacto con la UE
superior18, se observa un neto predominio de los
materiales de la Edad del Hierro, con presencia
significativa de material anterior y medieval.
¿Cómo interpretar este mixtura? Desde nuestro
punto de vista el material de la Edad del Hierro
puede servir para datar el momento principal de
uso del nivel como suelo de cultivo, pudiendo
vincularse, en función de su gran fragmentación

                                                                
18 En un estadio más avanzado de análisis de esta in-
formación se podrá atender a un examen de la posición
microespacial de cada pieza para precisar algunos ex-
tremos.
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y alto grado de desgaste, a ��	���	������2	��	
de la tierra con, en parte al menos, desperdicios
domésticos. El material adscribible a la Edad del
Bronce, situado preferentemente hacia la base de
la UE, debe vincularse al yacimiento de fosas lo-
calizado por debajo de este suelo. Podría tratarse
de material preexistente en la zona, abandonado
al final de la ocupación anterior y removido por
el laboreo. Recordemos en esta línea cómo las
estructuras tipo fosa situadas en la base del perfil
parecen estar recortadas en su parte superior,
fruto tal vez de este mismo proceso de remoción
del suelo durante el laboreo. En cuanto al mate-
rial medieval, sus rasgos formales, semejantes a
los descritos para las piezas de la Edad del Hie-
rro (alto grado de fragmentación y desgaste) pa-
recen mostrar la pervivencia o reutilización de
este suelo de cultivo durante la Edad Media.

En el caso de Follente estamos ante un con-
junto de materiales mucho más homogéneo: to-
das las piezas recuperadas en el posible nivel de
cultivo de la gran terraza señalada se adscriben
tipológicamente al mundo castreño. Se trata tam-
bién en este caso de material muy fragmentado,
piezas rodadas, de pequeño tamaño y con fuerte
desgaste exterior, excepto aquellas procedentes
de la zona de escombro situada en el extremo
este de la terraza y que hemos interpretado como
derrumbe de alguna construcción. La lectura
propuesta es en este caso semejante a la de Mirás:
material procedente de acciones de abonado del
terreno con desperdicios domésticos. En este caso
parece bastante claro que el grado de fragmenta-
ción y rodamiento del material no responde a
procesos postdeposicionales sino a la condición
del mismo en origen; se explica así que el mate-
rial procedente de la zona de escombro construc-
tivo se conserve en trozos de tamaño significati-
vamente mayor y con unas fracturas mucho más
limpias y nítidas.

El planteamiento de esta lectura para el ori-
gen de los materiales recuperados implica, pues,
que suponemos la existencia de actividades de
�2	��	 en la agricultura castreña con materia-
les no sólo orgánicos (excrementos de animales,
abono verde, etc.) sino también con ������	�
�	#$����	�. Hasta la fecha uno de los factores
más problemáticos para la localización de es-
tructuras o suelos de cultivo asociadas a castros
en Galicia era la ausencia absoluta de materiales
de origen castreño en localizaciones exteriores a
los propios poblados, que ha extendido la supo-
sición de la no existencia de este tipo de abonado
en la Edad del Hierro del noroeste (Parcero
1995b). Si la lectura que acabamos de hacer de
estos dos casos es correcta ello conllevaría una
importante novedad en nuestro conocimiento de
este período, no sólo a nivel de tecnología y sis-
temas de cultivo, sino de la propia actitud de los
pobladores de los castros hacia su cultura mate-
rial.

�������������
Desde nuestro punto de vista, y más allá de la
mayor o menor trascendencia de los resultados
concretos que hemos obtenido, creemos que el
plan de trabajo diseñado y ejecutado reviste un
alcance genérico que puede sintetizarse en varios
puntos.

En un primer lugar los resultados arrojados
por nuestro trabajo suponen un paso adelante
hacia una nueva y más compleja concepción de
las áreas de entorno de castros. No es sólo que se
hayan descubierto una serie de estructuras, de
diferente carácter, en el entorno de unos yaci-
mientos concretos; es el hecho de constatar de
una forma ya no sólo teórico - hipotética, sino
empírico - contrastada la ������
����� ��� ������
��������	�
	�������	���	#	�������������
����(
Haciendo abstracción por un momento de cual-
quiera que sea el tipo de las estructuras localiza-
das, lo cierto e innegable es que un poblado cas-
treño no es sólo aquello visible o intuible, sino
muchas otras cosas en principio inapreciables.
Los castros no son sólo lugares de habitación, si-
no también ejes de un sistema de campos de tra-
bajo, referencias a la hora de ocupar una zona en
un momento futuro, etc.; se trata de avanzar en el
sentido de entender los yacimientos (en este caso
los castreños) como parte activa en la construc-
ción de un paisaje social y cultural determinado.
No se trata� ���� de estudiar el paisaje, sino de
acercarse ������el paisaje a quienes lo hacen posi-
ble (������ %� ��
��������
�. Es desde este punto
de vista desde el que puede considerarse que, en
cierto sentido, este trabajo supone un nuevo
aporte en la línea de conocer los paisajes castre-
ños y sus conformaciones �0�� ���0 de los pobla-
dos.

Una manifestación de este hecho es la cons-
tatación de una #4��	�	����#	�#���
���� de
los castros, reflejada en la multiplicación de sus
estructuras defensivas. La manifestación de la
����
����������#���,����
 (Criado 1993: 43 y ss.) se
realiza en el caso de los castros de una forma
fundamental: a través de la combinación de un
emplazamiento visualmente evidente con las es-
tructuras artificiales que definen el recinto, sobre
todo defensivas pero no sólo. En esta línea el
descubrimiento de nuevas estructuras a distan-
cias en algunos casos importantes del recinto
central supone la constatación empírica de un
postulado sutilmente planteado en otras ocasio-
nes (Criado 1992: 248).

Otro ámbito significativo es aquél referido a
la ���������������������#������	����'�������

	����
��&	� muy posiblemente de época castreña.
Evidentemente este aporte es el que considera-
mos más importante, pues responde al eje central
del trabajo que nos proponíamos. Su valor fun-
damental creemos que radica en dos puntos
esenciales. En primer lugar sirve no sólo como
refuerzo sino especialmente como medio de re-
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capitulación de los principios expuestos al inicio
de este trabajo. Parece claro que el descubri-
miento de estructuras de cultivo anejas a castros
es algo sólo pendiente de nuestro propio interés
y trabajo, no de su ausencia. Otra cosa es que es-
tas estructuras respondan a unas características
peculiares con respecto a lo conocido en otras
áreas; la sistematización de éstas sólo puede
permitirse una vez que vayan saliendo a la luz
sucesivos objetos de trabajo.

Finalmente cabe una �#�
������� �����#	1
��
, que afecta a la consideración de los castros
ya no como meros objetos de conocimiento sino
como objetos del Patrimonio Arqueológico que
deben ser gestionados. En este sentido resulta
evidente que uno de los principales puntos para
fundamentar esta gestión es la adecuada delimi-
tación de los yacimientos. Nuestro trabajo mues-
tra la insuficiencia de limitar esta delimitación a
las estructuras superficialmente visibles en la
actualidad. Es evidente, por otra parte, que re-
sulta imposible delimitar aquello que no se ve y
que, en gran medida, tampoco se puede suponer.
Pero de todas maneras es importante reconocer
la posibilidad de que existan elementos adicio-
nales a los actualmente reconocibles, cuya locali-
zación en la inmediata periferia de los recintos
habitacionales favorecería por otra parte su in-
clusión en las áreas si no de delimitación y cau-
tela estricta de los yacimientos, sí de respeto, es-
pecialmente en los casos de topografías suscepti-
bles de albergar estructuras de este tipo o de la
propia existencia de elementos del paisaje agra-
rio tradicional que pudieran estar ocultando es-
tructuras anteriores fosilizadas.

A pesar de ciertas reservas, parece claro que el
desarrollo de trabajos en la línea que hemos pre-
sentado es una vía de acción con crecientes visos
no sólo de legitimidad científica sino de rentabi-
lidad práctica. Esto es así tanto más cuanto que
nuestro trabajo, hasta ahora, adolece todavía de
falta de referencias y es susceptible de mejorar,
sobre todo desde el punto de vista metodológico,
con la adopción por ejemplo de programas sis-
temáticos de analíticas físico-químicas y datacio-
nes de C-14 en curso de realización o la aplica-
ción de trabajos de excavación sobre estructuras
de este tipo. Si anteriores trabajos meramente
aproximativos (Bouhier) o favorecidos sólo de
técnicas superficiales (Candal) han aportado re-
sultados de innegable validez en relación a los
recursos para ellos disponibles, éste debe valo-
rarse de la misma manera, reconociendo que en
muchos sentidos se beneficia de aportes más
provechosos, pero que seguramente tampoco ha
podido desarrollar una metodología plenamente
satisfactoria.
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Se han documentado un total de mil ciento ochenta piezas divididas en tres escorias de hierro, tres la-
drillos, diez tégulas, nueve líticos, sesenta y ocho fragmentos de ánfora y mil ochenta y siete fragmen-
tos de cerámica. La cerámica a su vez se divide en ciento cinco bordes, treinta y nueve cuellos, ocho-
cientas noventa panzas, cuarenta y nueve fondos y cuatro asas.

La distribución del material refleja las diferencias anteriormente señaladas entre las áreas este y
sur-sudoeste puesto que en la primera se han documentado tan sólo veintitrés piezas frente a mil cin-
cuenta y siete recogidos en la segunda. El material de la zona este proviene de la ES971125K01 con
quince fragmentos de ánforas de tipo Haltern 70, un lítico posiblemente pulimentado en una de sus
caras y un fragmento cerámico que permite reconstruir el perfil de un cacharro de perfil simple abierto
(PZ971125K0174) probablemente indígena romanizado, y minoritariamente de una pequeña estructura
ES971216L02 con siete fragmentos cerámicos pertenecientes a la Edad del Hierro y a época moderna
recogidos en superficie.

Por lo que hace al área sur y sudoeste nuevamente el material confirma las diferencias señaladas
entre las grandes estructuras lineales, las estructuras menores y los suelos y estructuras de cultivo: La
mayor cantidad de material se registra en las grandes estructuras lineales especialmente en la
ES971201K02 (677 piezas) seguida por la ES971201K01 (104 piezas), disminuyendo su presencia en la
ES971201K03 (22 piezas), ES971211L01 (12 piezas), y ES971216L02 (7 piezas, presentes únicamente en
la superficie de la pista y mezclado con material de época moderna).

En las estructuras menores (ES971209L03, ES971209L04, ES971209L06, ES971218L01, ES971219L01)
se recogió una escasa cantidad de material (treinta y seis piezas) perteneciente a la Edad del Hierro,
excepto algunos fragmentos de cerámica de época moderna recogidos en superficie.

Finalmente, en las estructuras vinculadas a suelos de cultivo el material es escaso y poco represen-
tativo. Como se ha señalado anteriormente (v. 5.2.2), en la ES980210Z01 únicamente se documenta una
cantidad de material significativo en el episodio central, de escasas dimensiones y muy rodados, ex-
cepto una serie de fragmentos que unen entre sí permitiendo reconstruir el borde de un cacharro de
perfil aristado aparentemente más antiguo que el resto de los cacharros documentados en el yaci-
miento, mientras que el escaso material relacionado con la ES971210H01 (cuatro fragmentos de panza,
tres de ánfora y cuatro de tégula) ha aparecido únicamente en superficie.

Estas diferencias son esencialmente cuantitativas puesto que las características del material no
muestra apenas variedad ni en las formas representadas ni en la cronología de las mismas, pertene-
ciendo el material a una época castreña tardía, tal y como se confirma con la presencia de ánforas de
tipo Haltern 70, de algunos fragmentos de cerámica común romana, de tégulas, o del fragmento de
Terra Sigillata Gálica 24/25. La única excepción la constituye el cacharro documentado en la
ES980210Z01, con borde recto divergente acabado en un labio recto oblicuo hacia el interior, pertene-
ciente a un momento más antiguo dentro de la Edad del Hierro.

Al margen de las piezas relacionadas con las estructuras se han documentado conjuntos de mate-
riales dispersos en superficie (PU971201K04, PU971209A01, PU971209A02, PU971201K05,
PU970623L01) mucho más heterogéneo pues aunque predomina el material perteneciente a la Edad
del Hierro, aparece mezclado con material de época romana (PU971201K05, PU971209A01), de la Edad
Media (PU970623L01, PU971201K04, PU971209A01) o de época moderna (PU971209A01,
PU971209A02).
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El material romano se documenta esencialmente en superficie, en los PU971209A01, PU971209A02 y
en menor cantidad en PU971201K05, PU971201K04 y PU971216L02, si bien en el PU971201K01 se lo-
calizó uno de los fragmentos de  �������������.

Se han documentado un total de sesenta y ocho fragmentos de ánfora. correspondientes al borde
(engrosado con labio redondeado, recto o engrosado hacia el exterior), al pivote macizo, al borde y
arranque del asa (con digitación longitudinal) y mayoritariamente la panza. Todas ellas correspon-
dientes al Tipo de ánforas vinarias denominado Haltern 70, de producción hispana, cuya datación
abarca desde el último tercio del s.I a.C. hasta finales del s. II d.C., pero que parecen concentrarse en el
NW en los primeros decenios del S. I d.C. (Naveiro 1991:66) Algunos fragmentos podrían correspon-
der a un tipo de ánfora salazonera bética (Beltrán I y II), sin embargo, la fragmentación del material,
así como la facilidad con la que este tipo es confundido con las ánforas Tipo Haltern 70 (Naveiro 1991:
66) nos llevan a tomar esta posibilidad con reservas.

Por lo que se refiere a las formas de cerámica propiamente dichas, hemos documentado escasos
fragmentos de Terra Sigillata y de cerámica común romana:

• Se han documentado cinco fragmentos de  �������������, de los cuales únicamente se puede re-
conocer una forma correspondiente a una  ���������������0���� 24/25 con decoración burilada,
fractura naranja y barniz ocre/naranja (PZ971201K01/83)19.

• Seis de los cacharros de adscripción a época romana presentan perfiles simples abiertos. Dentro
del primer grupo encontramos dos formas diferentes: (a) los cacharros de perfil hemisférico en
donde la panza enlaza directamente con la boca del cacharro, acabando en un labio redondea-
do, apuntado o engrosado en el exterior, (b) cacharros probablemente de forma hemisférica con
borde facetado acabado en labio redondeado y con una ligera inflexión en el interior probable-
mente para apoyatura de tapa. Estos cacharros pertenecen al grupo de cerámicas de “engobe
rojo pompeyano”, con engobe de este color presente en la superficie interna o en la superficie
interna y la superficie externa en el borde.

• Los tres cacharros de perfil compuesto documentados presentan forma esvasada en dos casos y
posiblemente facetada en el tercero, con labio engrosado oblicuo exterior. Los cacharros de
borde esvasado ofrecen al igual que el grupo anterior engobe rojo pero en este caso se sitúa
tanto en la superficie interna como externa.

Todos los cacharros han sido realizados a torno y poseen paredes muy compactas con escaso desgra-
sante de grano casi inapreciable y paredes marrón claro o marrón oscuro, en algunas ocasiones con
engobe rojo.

��=����
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Se han registrado un total de ciento veintinueve cacharros, entre los cuales se conoce el perfil en
ochenta y nueve casos, correspondiendo únicamente doce a cacharros de perfil simple, frente a setenta
y siete cacharros de perfil compuesto.

����������
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Los cacharros de perfil compuestos se dividen en cincuenta y cinco cacharros de perfil compuesto fle-
xionado y veintidós de perfil compuesto aristado.
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• Se ha registrado un cacharro (PZ980210Z01/4 y 5) con borde recto divergente acabado en un

labio recto ligeramente redondeado en el exterior y oblicuo hacia el interior, seguido de un
cuello de paredes rectas divergentes y con una transición del cuello a la panza aristada en el
exterior y acodada en el interior. El borde mide 34 mm, posee un diámetro de 25 cm y el desa-
rrollo horizontal de la panza en la zona de máxima expansión es escaso, casi con la misma me-
dida que el borde (26,7 cm). Se trata de un cacharro realizado a mano, con paredes muy poro-
sas, irregulares, con coloración irregular naranja y marrón en el exterior y marrón oscura en el
interior y abundante desgrasante en el que destaca sobre todo la mica en superficie. No ofrece
decoración ni elementos accesorios (Fig. 13).

• Diez cacharros con borde recto o divergente y faceta plana, o ligeramente oblicua hacia el inte-
rior, poco desarrollada (entre 9 y 14 mm) y transición del cuello a la panza aristada en el exte-

                                                                
19 Agradecemos a Catalina López la identificación de esta pieza.
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rior y flexionada en el interior. El diámetro de boca es escaso, en la mayoría de los casos infe-
rior a 20 cm, salvo algunas excepciones (PZ971211L01/2), y la altura de la boca varía entre 20 y
40 mm. Se trata de cacharros realizados a mano, todos ellos bastante rodados. Las coloración de
las paredes es variada aunque dentro de una tonalidad clara (sepias, amarillas, grisáceas, na-
ranjas, marrones), el acabado consiste predominantemente en alisado, si bien también se obser-
van algunos fragmentos con acabado espatulado o con un acabado cepillado con orientación
vertical en el cuello (Fig. 13). Ninguno de estos cacharros ofrece decoración ni elementos acce-
sorios.

• Tres cacharros cerrados de perfil aristado con cuello recto y borde ligeramente esvasado acaba-
do en un labio redondeado en el exterior y con una faceta interior escasamente marcada (entre
15 y 19 mm). Se trata de cacharros con un amplio desarrollo del diámetro de la boca (32 cm) y
de la altura del borde (48 y 58 mm). Han sido realizados quizá con una técnica mixta emplean-
do torno para la fabricación de los bordes. Las paredes son bastante regulares, con textura
compacta, escaso desgrasante, especialmente visible en la fractura, coloración irregular, marrón
oscuro y gris en dos cacharros (PZ971209A02/36 y 34) y sepia y naranja en el tercero
(P971209A02/123), con fracturas monócromas. Los fragmentos conservados no ofrecen decora-
ción ni elementos accesorios.

• Seis cacharros con bordes esvasados en el exterior y facetados en pico en el interior, con una fa-
ceta poco marcada en el interior, con una medida de 14 mm aproximadamente y cuellos diver-
gentes. Se trata de cacharros en los que la boca tiene una altura entre 30 y 40 mm y el diámetro
oscila entre 20 y 25 cm. Todos ellos han sido realizados a mano, con paredes muy compactas,
normalmente de color negro o marrón oscuro y fracturas del mismo color, aunque algunos
fragmentos presentan color naranja (971209A02/31) o mixto sepia y naranja
(PZ971209A02/35). El desgrasante es escaso y de grano fino en la superficie del cacharro,
mientras que en la fracturas se observan algunos granos medios e incluso gruesos. Algunos de
los cacharros presentan restos de hollín pero todos carecen de decoración y de elementos acce-
sorios.

• Dos cacharros cerrados de perfil compuesto aristado con borde facetado plano (34 mm) con
prolongación hacia el interior, acabado en un labio recto vertical. Presenta un diámetro de boca
de 57 cm. Han sido realizados a mano, con paredes compactas de color marrón oscuro y negro
y acabado espatulado y cepillado tosco en el exterior y bruñido tosco en el interior. No ofrecen
elementos accesorios ni decoración.
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• Once cacharros de borde esvasado dentro de los cuales podemos diferenciar tres grupos (Fig.

14): (a) los cacharros con cuello de paredes paralelas cóncavas, con labio redondeado o recto
oblicuo exterior, caracterizados por la presencia de dos perforaciones de (13 mm de diámetro)
enfrentadas delimitadas por dos líneas de cordones que parten del borde del cacharro a ambos
lados de cada una de las perforaciones y rodean el perímetro del cacharro por la zona de tran-
sición del cuello a la panza (PZ971201K02/142 y PZ971201K01/86). Han sido realizados a ma-
no, poseen paredes compactas, de color marrón en el exterior y negro en el interior, acabado
exterior alisado en el tercio superior del cacharro, hasta donde llegan los cordones, seguido por
un espatulado vertical u oblicuo y en la superficie interna bruñido espatulado con dirección ho-
rizontal y escaso desgrasante, especialmente visible en la fractura. (b) El segundo grupo con-
siste en cacharros con cuello de paredes paralelas cóncavas muy estranguladas y borde esvasa-
do acabado en labio recto ligeramente redondeado en el exterior, con dos asas de puente en-
frentadas, que se desarrollan desde el borde del cacharro hasta el hombro con capacidad para
dos dedos y sección aplanada en el arranque superior y redondeada en el resto del cacharro
(PZ971201K02/138). Al igual que los anteriores cacharros ha sido realizado a mano, presenta
paredes compactas bastante regulares de color marrón oscuro con algunos restos de color ne-
gro, lo cual hace dudar del color original puesto que se encuentra muy rodado. El desgrasante
es escaso y de grano fino y el acabado consiste en alisado fino (probablemente bruñido en la
superficie externa) y bruñido espatulado con orientación horizontal en la superficie interna. (c)
En tercer lugar disponemos de un grupo de cacharros con borde esvasado muy divergente y
paredes escasamente estranguladas, acabadas en labios redondeados, apuntados o ligeramente
engrosados en la superficie externa (p.e. PZ971209A02/30) con un diámetro variable que ha
podido ser reconstruido únicamente en dos cacharros (20 y 25 cm). Se encuentran bastante ro-
dados, pero en general responden a las características tecnológicas señaladas para el anterior
grupo, si bien el color es mayoritariamente negro o gris oscuro. No presentan ningún elemento
accesorio ni decoración, al menos en los fragmentos conservados.

• El mayor número de cacharros se corresponden sin embargo a perfiles compuestos flexionados
con borde facetado, con un total de cuarenta y cuatro cacharros. A pesar de la homogeneidad
de este grupo podemos definir rasgos particulares, si bien aparecen distribuidos de forma
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aleatorio sin que se puedan establecer regularidades que permitan delimitar subgrupos. A falta
de los perfiles completos únicamente podemos señalar las diferencias existentes en la zona de
la boca del cacharro: el diámetro de la boca, con una oscilación entre 12 y 50 cm, la medida de
la faceta, desde 11 a 54 mm, la forma de la faceta, mayoritariamente inclinada hacia el interior
pero en algunos casos plana, la forma externa del borde, cóncava o convexa, la presencia de
elementos para apoyatura de una tapa (PZ971201K02/577), o el grado de estrangulamiento de
las paredes, pues pueden ser casi rectas (p.e. PZ971201K02/640, 97, 64, 148, 160), convergentes
(p.e. 971201K02/161, 158, 166) o divergentes (p.e. PZ971201K02/20, PZ971209A02/31). Tan
sólo uno de los fragmentos ofrece decoración, situada en el interior del borde
(PZ971201K02/410). Estos cacharros parecen haber sido realizados a torno, al menos en la zona
del borde. Ofrecen paredes compactas con acabado alisado, cepillado fino o espatulado, y en
algunas ocasiones presencia de líneas verticales bruñidas en la panza del cacharro.
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Se han documentado doce cacharros, seis de ellos con dirección divergente de la boca y los seis
restantes con dirección convergente.

Los cacharros de borde divergente responden en todos los casos a una forma bastante homogénea
cuyas características conocemos a través de un cacharro que conserva el perfil completo
(PZ971125K01). Se trata de un perfil simple troncococónico de paredes divergentes, excepto en la parte
coincidente con el borde, acabado en labio redondeado, que converge ligeramente hacia el eje del ca-
charro. La fabricación se realiza a mano, con desgrasante muy escaso y de grano fino en superficie y
un poco más abundante y de mayor tamaño en la fractura. El color es gris oscuro y negro en superficie
y marrón en la fractura y el acabado presenta variaciones en ambas superficies puesto que en la super-
ficie externa se aplica un alisado y en la superficie interna se combinan varias técnicas, espatulado en
la zona de inflexión del borde, cepillado en el desarrollo del cuerpo y bruñido tosco en el fondo. En
ambas superficies se aplican líneas verticales bruñidas a lo largo de la panza.

Todos los cacharros con dirección convergente de la boca ofrecen un refuerzo interno en el borde,
aunque dentro de ellos puedan apreciarse diferencias (Fig. 15). (a) Por una parte disponemos de dos
cacharros de bordes redondeados en el exterior y refuerzo interno triangular, entre los cuales sólo se
conserva el borde completo en un cacharro, 971201K02/642, con una ligera prolongación para la apo-
yatura de una tapa y un diámetro de 19 cm, mientras que en el otro sólo se conserva la zona de transi-
ción a la panza, con decoración de impresiones circulares. (b) Por otra parte disponemos de dos cacha-
rros con borde recto o ligeramente redondeado hacia el exterior y prolongación cuadrada en el inte-
rior, uno de ellos (PZ971209a02/27) con decoración de espina de pez en la parte externa del labio y un
diámetro de 25 cm, y otro (980210Z01/2) carente de decoración y con un diámetro de boca de 22 cm.
(c) En tercer lugar disponemos de un cacharro (971201K02/407) con borde recto en el exterior y pro-
longación redondeada hacia el interior y una marcada prolongación para apoyatura de tapa, del que
no podemos reconstruir el diámetro de la boca. (d) Finalmente disponemos de un cacharro con borde
convergente en el que apenas se marca el labio salvo por un engrosamiento redondeado que afecta
tanto al exterior como al interior del cacharro. Todos estos cacharros se caracterizan por ofrecer pare-
des compactas, de color negro, con acabado bruñido o alisado fino.
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Se han documentado tres fragmentos de asa de puente de las que se desconoce el perfil del cacha-

rro al que pertenecen. Poseen sección circular y ensamblaje a la pared del cacharro mediante el empleo
de muñón cilíndrico.
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Todos los cacharros han sido realizados a mano, si bien en algunos de ellos, especialmente los faceta-
dos, probablemente se haya empleado torno lento para la realización de los bordes. Las paredes son
compactas, con desgrasante granítico de grano fino y medio, más apreciable en la fractura que en la
superficie del cacharro. Las coloraciones son variables, predominando los tonos marrones y negros y
apareciendo esporádicamente cacharros con coloración irregular naranja y gris. La coloración de las
fracturas es mayoritariamente monócroma y no se ha registrado en ningún caso coloración en sand-
wich. El acabado es variable, predominantemente alisado, seguido de cepillado fino, espatulado y por
último bruñido.

La única excepción la constituye el cacharro PZ980210Z01/4 con coloración irregular naranja y ma-
rrón en el exterior y marrón oscura en el interior, paredes porosas y abundante desgrasante en el que
destaca sobre todo la mica en superficie, que, como hemos señalado más arriba, quizá pertenezca a un
momento anterior dentro de la Edad del Hierro.
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La decoración, presente en treinta y siete cacharros, responde en todos los casos a un esquema simple,
limitado a una zona concreta del cacharro (normalmente el tercio superior de la panza) y con escasa
variedad de elementos y motivos decorativos. Dentro de este conjunto podemos diferenciar tres gru-
pos tomando como criterio básico la técnica decorativa empleada:

• ���	�������
4������ Es la técnica decorativa mayoritariamente representada, presente en vein-
tisiete cacharros. Se trata de una decoración no delimitada que puede responder a tres esque-
mas decorativos diferentes (0a0, 0a0a, 0a0a0a) aunque estas diferencias quizá se deban única-
mente a la fragmentación del material. La decoración consiste en cordones de sección semicir-
cular o apuntada, separados entre sí por espacios vacíos cuya medida puede variar entre 5 y 13
mm (Fig. 16).

• ���	��������
����������	#2����
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�� �#������� Dentro de este grupo encon-
tramos dos elementos decorativos diferentes: la espina de pez (cuatro cacharros) y el zig-zag
(cinco cacharros). El primero de ellos, situado en el tercio superior de la panza, puede respon-
der a dos esquemas: 0ababa0 (espina de pez delimitada superior e inferiormente y dividida en
su parte central por líneas horizontales) o 0aabaa0 (espina de pez sin división central delimita-
da superior e inferiormente por dos líneas horizontales). El segundo grupo responde a tres es-
quemas decorativos diferentes: 0aba0 (delimitado superior e inferiormente y relacionado con
cacharros de perfil compuesto flexionado), 0ab0 (con delimitación inferior mediante elemento
decorativo y delimitación superior a través de la arista que marca la inflexión del cuello a la
panza, presente en cacharros de perfil aristado) y 0a0 (sin delimitación, presente en un cacharro
facetado decorado en el interior del borde). En ambos casos se utiliza el acanalado para la reali-
zación de los elementos delimitadores y la impresión, ya sea de punzón o de peine, para el
elemento principal (Fig. 17).

• ���	������2������� Se ha documentado este tipo de decoración en cacharros de perfil simple
(971125K01/4) y en cacharros de perfil compuesto (971209A01/16), consistente en líneas verti-
cales separadas entre sí por espacios en blanco, en líneas horizontales que bordean el perímetro
del cacharro, o en líneas horizontales seguidas de líneas verticales. Pueden recorrer vertical-
mente todo el perfil del cacharro, situarse en el tercio superior de la panza o recorrer toda la
panza (Fig. 16).
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El material registrado en este yacimiento suma un total de doscientas noventa y tres piezas, divididas
en un lítico, una aguja de bronce y doscientos noventa y un fragmentos de cerámica. La cerámica se
distribuye en una fusayola, nueve bordes, un cuello, doscientas setenta y seis panzas y cinco fondos,
entre los cuales presentan decoración nueve fragmentos, cinco de ellos pertenecientes al mismo cacha-
rro. El conjunto del material se ha recuperado mayoritariamente durante las labores del segundo son-
deo (ITMIR02), con un total de doscientos sesenta y una piezas, divididas en ocho bordes, doscientas
cuarenta y nueve panzas, tres fondos y una fusayola, mientras que en seguimiento se documentaron
treinta y dos piezas divididas en un lítico, una escoria, un borde, dos fondos y veintisiete panzas, des-
tacando un cacharro recogido en el primer sondeo (ITMIR01, Fig. 9), constituido por sesenta y dos
fragmentos de panza y cinco de borde, que describiremos más abajo.

La adscripción cultural del material es variada, con noventa y ocho fragmentos adscribibles a la
Edad del Bronce, noventa y ocho pertenecientes a la Edad del Hierro, cincuenta y nueve a la Edad
Media, uno a la Edad Moderna y treinta y seis indeterminados. El cacharro registrado en la ITMIR01
posiblemente se adscriba a un momento inicial de la Edad del Hierro.

La mayoría de los fragmentos cerámicos de adscripción a la Edad Media y a la Edad del Hierro
han sido recuperados en nivel superficial de pista y escombrera de obra, o en los niveles superiores del
segundo sondeo, mientras que el material prehistórico se relaciona con los niveles inferiores de éste.

El material recogido en seguimiento y prospección se divide en nueve fragmentos pertenecientes a
la Edad del Bronce, cinco a la Edad del Hierro, siete a la Edad Media y once indeterminados.

Durante el primer sondeo (ITMIR01) se registraron veintiocho fragmentos probablemente de la
Edad del Hierro, mientras que los otros sesenta y siete, pertenecientes a un mismo cacharro, ofrecen
una adscripción problemática entre un momento del Bronce Final o Hierro Inicial.

En cuanto a la segunda intervención (ITMIR02), en los estratos superiores se documentó la presen-
cia de cerámica de Edad del Hierro y Edad Media, mientras que los fragmentos de Edad del Bronce se
concentraron sobre todo en la parte inferior, aunque también está presente aisladamente en estratos
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superiores. La división del material según su adscripción cultural se realiza de la siguiente manera
(Tablas 1 y 2 ): veintitrés fragmentos pertenecientes a la Edad del Bronce, cincuenta y dos fragmentos
adscribibles a la Edad Media y uno Edad Moderna, sesenta y dos fragmentos probablemente de la
Edad del Hierro y veinticinco fragmentos indeterminados.
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Se documentan al menos tres cacharros, probablemente pertenecientes todos ellos a cacharros cerrados
de perfil simple. Uno de ellos está constituido por un perfil que se ha podido reconstruir parcialmente
(CAMIR01/01), mientras que para los dos restantes tan sólo disponemos de un fragmento de borde
muy pequeño:

• Fragmento de borde casi recto acabado en un labio plano horizontal (PZMIR01a0105).

                                                                
20 Entendemos por prehistórico el material adscribible a la denominada Prehistoria Reciente, esto es, desde el Neo-
lítico Final a la Edad del Bronce.
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• Fragmento de borde convergente invasado, acabado en un labio redondeado, perteneciente
probablemente a un cacharro cerrado de perfil simple, con borde convergente invasado. Pre-
senta decoración en la zona inferior del borde consistente en líneas oblicuas realizadas me-
diante acabanado-bruñido.

• Cacharro MIR01/01 correspondiente a una forma cerrada de perfil simple casi ovoidal (deno-
minada de ��#����), con boca convergente acabado en labio apuntado, cuyo límite entre borde y
panza resulta inapreciable excepto por la presencia de un cordón realzado con sección y altura
irregular situado a seis milímetros de la boca y que rodea el perímetro del cacharro.
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El material prehistórico ha sido realizado en su totalidad a mano, mediante la técnica del urdido, lle-
vando a cabo un tratamiento superficial bueno en general, con paredes bastante regulares, de textura
compacta y escaso desgrasante, predominantemente cuarcítico, de distribución irregular.

Si bien todos los fragmentos presentan buen tratamiento superficial se observan algunas diferen-
cias entre fragmentos de fractura más gruesa, con color interior negro y color exterior naranja oscuro
(PZMIRa0158 y 159), y fragmentos de paredes relativamente finas (5 mm), con textura muy compacta
y acabado bruñido, que quizá correspondan a cacharros decorados (PZMIR02a152 y 151). El borde
MIR02a0168 presenta paredes medias, con textura compacta, acabado bruñido y color marrón.

Por lo que se refiere al cacharro MIR01/01, las paredes ofrecen una textura más compacta en la su-
perficie que en la fractura, en donde destaca el abundante desgrasante, sobre todo cuarcítico, de grano
medio. El acabado consiste en un alisado tosco combinado con espatulado, y el color de la pasta es ma-
rrón oscuro, con restos negruzcos en la superficie externa, y monócromo, también marrón oscuro, en la
fractura.
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Se han documentado cuatro ejemplos de decoración, de los cuales se puede conocer el esquema deco-
rativo únicamente en uno (el cacharro MIR01/01), mientras que en los demás desconocemos el desa-
rrollo completo de la decoración debido a la fragmentación de las piezas.

En dos cacharros se registra decoración plástica de cordones, resultando difícil saber si responden
a una intención decorativa propiamente dicha: en un caso éste se sitúa inmediatamente por debajo del
borde, está muy poco desarrollado en altura y recorre irregularmente el perímetro del cacharro. En el
fragmento PZ970929G02a0008 el cordón, en este caso aplicado, se sitúa en la panza del cacharro, posee
una sección semicircular muy irregular (15 mm de ancho y 5 de altura). Ambas decoraciones parecen
responder a un esquema 0a0.

En otros dos fragmentos se documenta decoración de incisión, y se desconoce el desarrollo del esque-
ma decorativo. Uno de ellos, el fragmento de borde MIR02a0168, presenta decoración de líneas obli-
cuas que comienzan en la parte externa inferior del labio y recorren el perímetro del cacharro, realiza-
das mediante la técnica del bruñido, dejando una impronta superficial carente de rebabas. El frag-
mento de panza PZMIR01a0166 ofrece decoración incisa acanalada de línea oblicuas realizadas con un
instrumento de sección cuadrada, en un momento en el que la pasta está húmeda dejando rebabas sin
afinar.
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Se trata de material en general muy rodado y fragmentado, con medidas medias de 15x15 y 30x20. El
material consiste en una fusayola, un borde y ochenta y nueve fragmentos de panza, todos ellos muy
rodados.

• La fusayola posee un diámetro de 24 mm, y una pequeña perforación interior de 4 mm.
• El fragmento de borde (970929G02a0009) pertenece a un cacharro cerrado de perfil compuesto

y posee forma esvasada facetada, acabado en un labio vertical y ligeramente convexo.
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Toda la cerámica ha sido realizada a mano, mediante la técnica del ������, por superposición de co-
lombinos. En la arcilla se documenta un empleo de desgrasante predominantemente cuarcítico, espe-
cialmente visible en la superficie del cacharro.

Las paredes son bastante regulares, con grosor medio, y la textura es compacta en superficie y más
porosa y laminada en la fractura.

En relación con el ���#���, se documenta el empleo de�alisado fino o espatulado, y en algún caso se
observa la utilización de bruñido (ITMIR01/24). Los acabados son mayoritariamente inapreciables.
Las paredes tienes acabados descuidados.
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-�����������superficiales son marrón oscuro y negros, aunque también es frecuente la combinación
de diferentes colores dentro de un mismo cacharro, así como la combinación de diferentes colores en el
interior y en el exterior (naranja exterior y negro interior). Las fracturas son en la mayoría de los casos
monócromas oscuras.
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No podemos reconstruir en ningún caso el perfil completo de los cacharros, debido a la escasa repre-
sentatividad y la fragmentación de las cincuenta y nueve piezas documentadas. Por lo que se refiere a
la distribución por partes del cacharro, únicamente contamos con cuatro formas correspondientes a un
fragmento de borde, ligeramente esvasado, casi recto, acabado en un labio redondeado, un fragmento
de cuello y dos fragmentos de fondo planos, con transición exterior aristada e interior suave.
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Algunos fragmentos han sido realizado a torno, poseen paredes regulares bastante finas, de color gris
tanto en la fractura como en la superficie y desgrasante micáceo abundante en superficie.

Un número mayor de fragmentos han sido realizados a mano y poseen paredes gruesas (14 mm),
de color marrón tanto en la superficie como en la fractura, desgrasante muy abundante en superficie,
predominantemente micáceo, y más escaso, con mayor presencia de cuarzo y grano más grueso en la
fractura.
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��#����������#�: El sustrato del que procede parece granítico ya que el desgrasante po-
see cuarzo, mica y feldespato.

�
�2	���������
��#����������#���El desgrasante consiste predominantemente en cuarzo, aunque tam-
bién se observan granos de mica muy pequeños, abundantes y distribuidos irregularmente. Los granos
de mayor tamaño alcanzan los 7 mm, por lo tanto son gruesos, aunque la mayor parte del desgrasante
es de grano medio.

*�������#	��
��	� El cacharro ha sido realizado a mano, mediante la técnica de urdido, observándose
en las irregularidades de las paredes y en algunas zonas de fractura la presencia y superposición de
colombinos.

Se trata de una forma cerrada simple ovoidal, denominada cubilete. En relación a las diferentes partes
del cacharro cabe señalar que no posee cuello sino que la panza se une directamente a la boca del ca-
charro, mediante un borde acabado en labio apuntado, invisible tanto o en la superficie exterior como
en el interior, excepto por la presencia de un cordón realzado situado a unos 7 mm de la boca, aunque
su desarrollo es irregular, de sección semicircular irregular que bordea el perímetro del cacharro, con
una altura de 3 mm y una anchura de 5 mm aproximadamente. Debido a las irregularidades de su de-
sarrollo no se puede definir con claridad si se trata de un elemento accesorio, decorativo o que forma
parte de la propia morfología del cacharro, pues a veces parece un borde oblicuo exterior.

El ancho de las paredes varía, con un grosor medio en torno a diez milímetros. Por lo que se refiere a
las medidas del cacharro, el diámetro de la boca es de 20 cm, el tercio superior de la panza 26 cm el
tercio inferior 246 cm la zona de máxima expansión 396 cm y la altura hipotética 40 cm.
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�����	������ Como hemos señalado más arriba, resulta difícil saber si ésta existe pro-
piamente. El elemento accesorio puede estar cumpliendo un papel decorativo más que práctico, en cu-
yo caso se trataría de una decoración zonal limitada a la parte inferior del borde, formando un esque-
ma decorativo neutro, de lectura vertical y disposición horizontal 0a0, en donde elemento, motivo y
esquema decorativo coincidirían.

El elemento decorativo consiste en una línea recta horizontal que forma un motivo de línea corrida sin
delimitación. La técnica decorativa empleada es la plástica realzada, que fue llevada a cabo en un mo-
mento anterior al acabado.

�����	��	��#	��
��	��Se consigue el estado de cuero antes del acabado definitivo de la superficie.

Técnicas de acabado: Las paredes han sido tratadas superficialmente mediante un acabado cuidado,
sin embargo se observan ciertas irregularidades a lo largo de todo el perfil. La textura es compacta
media en superficie, si bien la fractura es mucho más porosa y el desgrasante es más abundante y de
mayor tamaño.

La técnica de acabado es irregular, empleando el alisado y el espatulado, a veces incluso bruñido-
espatulado, medios en la superficie externa, y el espatulado o alisado tosco en la superficie interna.
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*��������	������La cerámica ha sido sometida a cocción en atmósfera oxidante, con fracturas monó-
cromas rojas, si bien la superficie del cacharro es marrón oscura, presentando incluso restos negruzcos
que pueden ser de hollín o quizá de aplicación de engobe.

�	
	���El color superficial es oscuro, presentando zonas marrón oscuro y zonas de color negro.

���

��������	��La superficie externa del cacharro ofrece numerosos restos de hollín, quizá debido a la
utilización del cacharro en contacto con el fuego.
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En el área de O Salto-Coto do Castro se han registrado un total de treinta piezas correspondientes en
su totalidad a fragmentos de cerámica sin decoración. La mayor parte de dicho material ha sido do-
cumentado en superficie, con un total de veintiseis fragmentos, mientras que únicamente cuatro frag-
mentos proceden de estructuras.

La diferente procedencia del material señalada anteriormente marca a su vez una desigual-
dad en su adscripción cultural, puesto que la cerámica documentada en superficie se adscribe mayo-
ritariamente a la Edad Moderna, con la excepción de dos fragmentos de panza (PZ980309H01a0025 y
26) adscritas a la Prehistoria Reciente, mientras que la cerámica documentada en las diferentes estruc-
turas se adscribe en su totalidad a la Prehistoria Reciente, si bien las características del material no
permiten realizar un diagnóstico más preciso de su cronología.
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La cerámica documentada se divide en dos fragmentos de borde, uno de cuello, veintitrés panzas y

cuatro fondos, todos ellos sin decoración, tal y como se detalla en la tabla siguiente:

ES PU CM Bordes Cuellos Panzas Fondos Total

980309H01 CM980309H01 --- --- 6 1 7

CM980427H01 1 1 4 2 8

CM980512X01 --- --- 4 --- 4

CM980525A02 --- --- 3 --- 3

980512X01 CM980602H01 1 --- 3 --- 4

��������� ��������� ��������	�� --- --- 1 --- 1

980518H14 ITCTC01 Sector 1 --- --- 1 --- 1

980518H11 ITCTC01 Sector 2 --- --- 1 1 2

TOTAL 2 1 23 4 30
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Únicamente se han documentado seis fragmentos cerámicos correspondientes a cinco panzas y un

fondo, por lo que no ha sido posible reconstruir ninguna forma. El fondo ofrece forma plana con tran-
sición aristada en el exterior y acodado en el interior.

Por lo que respecta al tratamiento tecnológico podemos señalar las siguientes características: toda
la cerámica ha sido realizada a mano, con paredes compactas tanto en la superficie como en las fractu-
ras, éstas últimas con un grosor entre 8 y 10 mm, y desgrasante de grano irregular fino, medio.
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�*FGBBDE.AB
�������527,741
�������4,717,798
��	
�����08.39.42,5
��������42.36.40,9
��������116 m.
����	�����O Castro
�
����Follente
����������Sta. María de Vemil
��	�����	����Caldas de Reis
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
�����
��������� !   � 23
�����
��������"#!   � II
�����
��������# !   � 152
������
��� foso
�����castreño
$���	%��	�%��El foso mide 1,20 m de ancho por 1,20 m
de profundidad, a ambos lados hay dos pequeños fose-
tes de 20 cm de profundidad por 20 cm de ancho.
Se limpió en planta y se observó que la estructura me-
día 54 m de largo por 3 m de ancho máximo y 1 m de
ancho mínimo.
$�%�������	��Se trata de un foso abierto en el ����� que
presenta dos fosetes a ambos lados en el perfil S, el foso
presenta una sección troncocónica. La estructura está
cubierta por dos niveles, uno superior de tierra marrón
oscuro y uno inferior de tierra mezclada con ����� y de
color marrón claro. En el interior del foso se encontró
un bloque de piedra.
A 20 m más al N se vuelve a ver un corte transversal
del foso. En este perfil el foso tiene forma triangular
con el lado W recto y el E con dos escalones. Fuera del
foso, en el lado E existe un fosete de pequeño tamaño.
La estructura está rellena por un nivel de tierra marrón
claro.
En planta es una estructura longitudinal, de forma
irregular y parece que en el extremo final hay una bi-
furcación más estrecha.

�*FGBDAB.AB
�������527,734
�������4,717,643
��	
�����08.39.42,8
��������42.36.35,9
������: 100 m.
����	���: O Castro
�
����Follente
����������Sta. María de Vemil
��	�����	����Caldas de Reis
�����	���: Pontevedra
�����
������������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
�����
����� ��� !   : 23
�����
��������"#!   ��II
�����
��������# !   : 152
������
��: foso
���: castreño
$���	%��	�%: La estructura mide 9,10 m de ancho en
la boca, 7,75 m de ancho en la base y tiene una profun-
didad de 2,50 m hasta el nivel inferior de la zanja, no se
aprecia el final de la estructura.

$�%�������	��Por el momento, sólo se aprecia un inicio
de rebaje en el perfil de la pista americana21 que, en
este punto, no llega al metro de desnivel. El rebaje que
aparece cortado por una pista, pero que seguramente
se continuaría por la zona ahora de camino, adquiere
un perfil muy abierto, con un descenso suave y progre-
sivo. Esto, unido a su aparente anchura, nos hace pen-
sar en una estructura muy amplia, muy ancha y segu-
ramente profunda. Lo poco que se puede ver de su re-
lleno muestra gran variedad y heterogeneidad de de-
pósitos, tendidos de forma no plana pero sí muy abier-
ta, siguiendo seguramente el propio perfil de la estruc-
tura. Dentro de ellos aparece cerámica castreña y algo
de material romano.
Al ser abierto el camino, lo que se puede apreciar de la
estructura en cuestión, en ambos perfiles de la zanja, se
corresponde perfectamente con la descripción anterior.
La estructura se confirma ancha y profunda, rellena por
numerosos depósitos estructurados en tres episodios
esenciales. Destaca el conjunto inferior de depósitos
claramente asociado a material castreño-romano y en-
tre los que aparece un amplio episodio de quemado
con una gruesa capa de arcilla endurecida por el fuego.
Hacia el E se localiza un grueso derrumbe con mucha
piedra.

�*FGBDAB.AD
�������527,727
�������4,717,633
��	
�����08.39.43,1
��������42.36.35,5
������: 100 m.
����	���: O Castro
�
��: Follente
��������: Sta. María de Vemil
��	�����	��: Caldas de Reis
�����	���: Pontevedra
�����
����������������� 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
�����
��������� !   : 23
�����
��������"#!   : II
�����
��������# !   : 152
������
��: zanja
���: castreño
$���	%��	�%: El perfil izquierdo de la estructura en
zanja, mide de anchura en la boca 3,21 m, de anchura
en la base 67 cm y de profundidad visible 1,65 m (la
estructura es más profunda que la zanja de obra).
En el perfil derecho no se pueden precisar sus medidas
porque se derrumbó, pero aproximadamente presenta-
ba las mismas que el perfil izquierdo.
$�%�������	: Se trata de un rebaje aparecido en el perfil
de la pista americana. Paredes bastante verticales, no se
ve la base, pero el perfil apunta a una silueta en V. Sólo
se ve 1 m, pero la estructura parece bastante más pro-
funda. Parece tratarse de un elemento lineal, pequeño
foso o zanja. Dentro y alrededor, abundante cerámica
castreña y algo de tégula, ánfora, etc.
Al abrir la zanja, la estructura se refleja en ambos per-
files, siendo prácticamente iguales. Aparece abundante
material cerámico en su interior y un hueso. Está for-

                                                                
21 Sistema constructivo aplicado en zonas de pendiente
lateral, en las que la pista de trabajo se estructura en
dos niveles aterrazados, con el correspondiente corte
intermedio.
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mada por dieciocho depósitos o rellenos distintos. Tie-
ne abundantes intrusiones de ����� que se mezclan con
los niveles, y muchos de transiciones entre ellos. Desta-
ca la presencia de rellenos de tierra negra, siendo dos
de ellos niveles de quemado claros con carbones.
Se tomaron tres muestras:
MU971216L01, MU971216L02 y MU971216L03.

�*FGBDAB.AH
�������527,576
�������4,717,617
��	
�����08.39.49,7
��������42.36.35,0
��������100 m.
����	�����O Castro
�
����Follente
����������Sta. María de Vemil
��	�����	����Caldas de Reis
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
�����
��������� !   ��23
�����
��������"#!   ��II
�����
��������# !   ��152
������
����zanja
�����castreño
$���	%��	�%�� El perfil derecho de la zanja mide de
anchura en la boca 6,80 m, de anchura en la base 3,80 m
y de profundidad 1,70 m. Hay que señalar que tanto el
ancho de la base como la profundidad, no están total-
mente definidos.
En el perfil izquierdo las medidas son similares a las
del perfil derecho.
$�%�������	��Se trata de un amplio rebaje aparecido en
el perfil de la pista americana. Paredes aparentemente
poco verticales, gran anchura, sólo se ven unos 60-70
cm de perfil y la estructura parece bastante más pro-
funda. Formas muy abiertas. Dentro aparece material
castreño, que también se dispersa alrededor. Por sus
aparentes dimensiones se puede pensar en un elemento
lineal, tipo foso o zanja.
Al abrir la zanja la estructura se documenta en ambos
perfiles, aunque no se acaba de delimitar. Tiene forma
de U ó V muy abierta y es muy parecida en ambos per-
files. Aparece material en su interior.
Presenta bastantes niveles distintos, aunque hay que
destacar un nivel de quemado que se documenta en el
perfil y planta de la pista americana, y en el perfil y
planta de la zanja. Tiene abundante gravilla, intrusio-
nes de ����� y piedras de mediano tamaño.
Se tomaron dos muestras de su interior: una en la zanja
(MU980114B01) y otra de la mancha de quemado en
pista americana (MU971211L01).

�*FGBDAF�AB
�������527,732
�������4,717,640
��	
�����08.39.42,9
��������42.36.35,8
��������100 m.
����	�����O Castro
�
����Follente
����������Sta. María de Vemil
��	�����	����Caldas de Reis
�����	���: Pontevedra
���%: Galicia
�����
����������������� 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P

�����
��������� !   : 23
�����
��������"#!   : II
�����
��������# !   � 152
&�'���
�����:
������
��: fosa
���: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 3,20 m de ancho en la boca,
2,60 m de ancho en la base y tiene una profundidad de
0,30 m.
$�%�������	: Se trata de un rebaje en el ����� que apa-
rece en el perfil de la pista americana. Tiene forma lon-
gitudinal muy alargada. Presenta dos rellenos princi-
pales, uno de tierra marrón clara, bastante arenosa,
grano fino, desagregada y arcillosa; y otra pardo-
grisácea muy fina, arenosa, suelta y poco compacta.
Hay que señalar que en esta estructura no aparece ma-
terial directamente asociado.

�*FGBDAF�AD
�������527,728
�������4,717,635
��	
�����08.39.43,1
��������42.36.35,6
��������95 m.
����	�����O Castro
�
����Follente
����������Sta. María de Vemil
��	�����	����Caldas de Reis
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
�����
��������� !   ��23
�����
��������"#!   : II
�����
��������# !   : 152
������
��: fosa
���: indeterminada
$���	%��	�%��La estructura mide 2 m de ancho en la
boca, 1,71 m de ancho en la base y tiene una profundi-
dad de 0,60 m.
$�%�������	��Se trata de un rebaje en el ����� que pre-
senta forma de U de base ancha y se compone de tres
estratos diferenciados, sobre los que se sitúa el relleno
de la pista. Haciendo una lectura en orden descenden-
te, son los siguientes:
- Nivel principal de relleno de fosa, con tierra marrón
de grano medio, compacta, con alguna piedra y bastan-
te gravilla con alguna bolsada de tierra más oscura.
- Nivel de tierra gris parda, muy limosa, de grano me-
dio, con gravilla y bolsadas de tierra marrón.
- Bolsada de �����.
Aparece en el perfil de la pista americana y no en la
zanja. Hay que señalar que en esta fosa no aparece ma-
terial asociado directamente.

�*FGBDAF�AH
�������527,715
�������4,717,616
��	
�����08.39.43,6
��������42.36.35,0
��������95 m.
����	�����O Castro
�
����Follente
����������Sta. María de Vemil
��	�����	����Caldas de Reis
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P



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

������������	
	�����
�23
������������	
�����: II
������������	
������: 152
���������: zanja
���: castreño
�����������: La estructura mide 5,10 m de ancho en
la boca, 5 m de ancho en la base, 0,60 m de anchura
mínima y la profundidad no queda delimitada por la
pista americana, sale en planta.
�����������: Se trata de un rebaje en el ����� que se
documenta en el perfil de la pista americana, tiene
forma rectangular, continuándose en la zona inferior
central por un rebaje más estrecho que se documenta
en planta.
Tiene en su parte superior un nivel de quemado, y está
rellena con una tierra marrón oscura, de grano fino y
medio, con grandes piedras de granito y alguna bolsa-
da de �����.
La prolongación aparece rellena por un depósito distin-
to, gris, muy fino y sin piedras.

�*FGBDAF�AI
�����
�527,695
�����
�4,717,600
������ !
�08.39.44,5
����� !
�42.36.34,5
����� !
�100 m.
��������
�O Castro
� ���
�Follente
"����# ��
�Sta. María de Vemil
�$ ���������
�Caldas de Reis
"��%�����: Pontevedra
������������!��!������: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
������������	
	�����
 23
������������	
�����: II
������������	
������: 152
���������: zanja
���
 indeterminada
�����������: La estructura mide en el lado izquierdo
de la pista americana 1,20 m de ancho en la boca, 0,65
m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,43
m; y en el lado derecho de la pista americana mide 3,35
m de ancho en la boca, 0,30 m de ancho en la base y
tiene una profundidad de 1,25 m.
�����������: Se trata de un rebaje que aparece en el
perfil de la pista americana, coincidiendo con un vérti-
ce. Tiene forma y sección de U. Está relleno con una
tierra marrón de grano medio, más suelta en el lado
derecho que en el izquierdo, con pequeñas piedras y
abundante gravilla y varios niveles de gravas con gran
cantidad de piedras de mediano tamaño (parece la roca
disgregada).
Los dos perfiles visibles forman un ángulo de casi 90º
pero, pese a ello, muestran un corte bastante diferente
en cada uno. No es imposible, aunque poco probable,
que se trate de dos estructuras en lugar de una sola.

�*FGBDAF�AE
�����
�527,687
�����
�4,717,595
������ !
�08.39.44,9
����� !
�42.36.34,3
����� !
�100 m.
��������
�O Castro
� ���
�Follente
"����# ��
�Sta. María de Vemil

�$ ���������
�Caldas de Reis
"��%�����
�Pontevedra
������������!��!������
�1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
������������	
	�����
�23
������������	
�����
�II
������������	
������
�152
���������
�zanja
���
�indeterminada
�����������
�La estructura mide en el perfil derecho
de la pista americana 1,90 m de ancho en la boca, 0,60
m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,35
m; y en el perfil izquierdo de la pista americana (esca-
lón bajo) mide 1,25 m de ancho en la boca, 1 m de an-
cho en la base y tiene una profundidad de 0,25 m.
�����������
�Se trata de un rebaje en el ����� que sale
en el perfil de la pista americana (derecha) y en el es-
calón bajo de la misma (izquierda) antes de abrir la
zanja.
Tiene una forma rectangular y está relleno de una tierra
marrón oscura de grano fino y semifino, casi arenosa y
bastante suelto.
Hay que señalar que en esta estructura no aparece ma-
terial directamente asociado a ella.
Probablemente se trate de la caja de un camino. En to-
do caso, parece un elemento moderno.

�*FGBDAF�AJ
�����
�527,682
�����
�4,717,593
������ !
�08.39.45,1
����� !
�42.36.34,2
����� !
�100 m.
��������
�O Castro
� ���
�Follente
"����# ��
�Sta. María de Vemil
�$ ���������
�Caldas de Reis
"��%�����
�Pontevedra
������������!��!������
�1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
������������	
	�����
�23
������������	
�����
�II
������������	
������
�152
���������
�zanja
���
�castreño
�����������
�La estructura mide en la pista americana
2,75 m de ancho en la boca, no se puede delimitar más
debido a la pista de obra; y en el perfil derecho de la
zanja mide 8,20 m de ancho en la boca, 7,70 m de ancho
en la base y tiene una profundidad de 1,10 m.
�����������
�Se trata de un rebaje en el ����� que apa-
rece en la pista americana y en el perfil derecho de la
zanja de obra. Tiene forma alargada, y se anchea bas-
tante en zanja con respecto a la pista americana. Tiene
un relleno principal de grano grueso y piedras de me-
diano y pequeño tamaño. En zanja tiene un nivel, for-
mado por tres subniveles, de tierra marrón, negra (con
carboncillos) y anaranjada, muy limoso, tipo arcilla.

�*FGBDBA�AB
�����
�527,510
�����
�4,717,565
������ !
�08.39.52,6
����� !
�42.36.33,4
����� !
�75 m.
��������: O Castro
� ���: Follente



�� ������

���������: Sta. María de Vemil
���	
����	
�: Caldas de Reis
����	���: Pontevedra
���
������� �� ��
����: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
���
����������������: 23
���
����������������: II
���
����������������: 152
���������: zona aterrazada
���: indeterminada
����	���	��: El primer elemento mide 1 m de largo
por 1 m de profundidad.
El segundo elemento mide 3,50 m de largo por 2,50 m
de profundidad.
El tercer elemento mide 8 m de largo por 2 m de pro-
fundidad.
��������� 	: Se trata de un conjunto de tres elementos
que aparecen en la zanja del gasoducto y se refleja en
ambos perfiles; con características muy similares.
En el perfil E, la fosa situada más al N es de forma se-
micircular y está cubierta por un nivel de relleno for-
mado por tierras de distintas texturas; el siguiente ele-
mento situado 1 m más al S, está formado también por
varios niveles de distintos colores y texturas con forma
semiovalada; y la tercera situada a 0,50 m al S de la
anterior y con una estratigrafía muy similar a las ante-
riores.
En el perfil W, la primera fosa semicircular formada
por niveles de relleno de distintas características; la
segunda de perfil en V formada por un sólo nivel de
color marrón claro; y la tercera de forma escalonada o
aterrazada, también formada por un sólo nivel de color
marrón claro.

�*FGBDBA�AD
!�"�#��527,489
!�"�$��4,717,539
%�	��
����08.39.53,6
%�
�
����42.36.32,5
��
�
����75 m.
��� 	�����O Castro
%������Follente
�����������Sta. María de Vemil
���	
����	
���Caldas de Reis
����	�����Pontevedra
���
�������������
������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
���
����������������: 23
���
����������������: II
���
����������������: 152
���������: fosa
���� indeterminada
����	���	��: La fosa mide 1,50 m de ancho por 1 m
de profundidad.
��������� 	��Se trata de una fosa en forma de V abier-
ta, formada por un sólo nivel de tierra marrón claro. Se
refleja en ambos lados de la zanja con la misma forma
y características.

�*FGBDBB�AB
!�"�#��527,548
!�"�$��4,717,606
%�	��
����08.39.51,0
%�
�
����42.36.34,7
��
�
����100 m.
��� 	�����O Castro
%������Follente

�����������Sta. María de Vemil
���	
����	
���Caldas de Reis
����	�����Pontevedra
���
�������������
������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
���
������������������23
���
������������������II
���
������������������152
�����������zanja
�����castreño
����	���	����La estructura mide en el perfil derecho
de la zanja 4,50 m de ancho en la boca, 2,50 m de ancho
en la base y tiene una profundidad de 1,20 m; en el per-
fil izquierdo de la zanja mide 4,70 m de ancho en la
boca, 2,90 m de ancho en la base y tiene una profundi-
dad de 1 m.
��������� 	�� Se trata de un rebaje en el ����� que ya
aparecía en el perfil de la pista americana, pero de for-
ma muy poco definida y mucho más estrecha.
En zanja aparece en ambos perfiles, siendo muy seme-
jantes en su morfología. Tiene forma de U muy abierta,
con una aglomeración de piedras en su interior que
parecen alineadas (posible muro), entre ellas se docu-
menta un nivel de tierra marrón grisáceo, oscura, muy
fina casi limosa sin gravilla, parece una especie de ar-
gamasa. (Se extrajo una muestra de ésta,
MU980114L01.) Los demás rellenos son de tierra ma-
rrón oscura y parda, bastante arenosa y con gravilla.
La estructura parece seguir una alineación completa-
mente recta, en perfecta alineación con la pendiente.

�*FGBDBJ�AB
!�"�#��527,697
!�"�$��4,717,940
%�	��
����08.39.44,4
%�
�
����42.36.45,5
��
�
����100 m.
��� 	���: O Castro
%����: Follente
�����������Sta. María de Vemil
���	
����	
���Caldas de Reis
����	�����Pontevedra
���
�������������
������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
���
������������������23
���
������������������II
���
������������������152
�����������fosa
�����indeterminada
����	���	����La estructura mide 3,80 m de ancho en
la boca, 1,30 m de ancho en la base y tiene una profun-
didad de 1 m.
��������� 	��Se trata de un rebaje en el �����, en el per-
fil derecho de la zanja, en forma de U muy abierta con
su perfil izquierdo convexo. Está relleno por cuatro
depósitos. No está muy claro que se refleje en el lado
izquierdo de la zanja por una serie de derrumbes, en
una zona que está bastante alterada.
En ella, no aparece material castreño asociado a la fosa
directamente.

�*FGBDBJ�AD
!�"�#��527,685
!�"�$��4,717,868
%�	��
����08.39.44,9
%�
�
����42.36.43,2
��
�
����105 m.



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

����������O Castro
	
����Follente
����
����Sta. María de Vemil
��
�����������Caldas de Reis
����������Pontevedra
����������������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
��������������������23
��������������������II
������������������: 152
���������: fosa
���: indeterminada
 ����!����!: La estructura mide 1,85 m de ancho en
la boca, 0,80 m de ancho en la base y respecto a su pro-
fundidad no queda delimitada, pero se documenta has-
ta un 1,05 m.
 �!�������: Se trata de un rebaje en el ����� en el per-
fil de la pista americana, con un perfil que se intuye en
U muy abierta. Tiene un relleno principal de tierra ma-
rrón oscura con muy pocas piedras, y un relleno infe-
rior marrón-pardo my arenoso. No aparecen en zanja,
por lo que cabe suponer que es un elemento puntual,
no lineal. Carece de material asociado.

�*FGBDBJ�AH
"�#�$��527,685
"�#�%��4,717,868
	�����
���08.39.44,9
	����
���42.36.43,2
�����
���105 m.
��������: O Castro
	
��: Follente
����
��: Sta. María de Vemil
��
���������: Caldas de Reis
��������: Pontevedra
��������� �� �������: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
��������� ��������: 23
���������������000: II
������������������: 152
���������: fosa
���: indeterminada
 ����!����!: La estructura mide 1,85 m de ancho en
la boca, 0,61 m de ancho en la base y la profundidad no
se delimita por la pista de obra, pero se documenta
hasta 1,20 m.
 �!�������: Rebaje en el ����� que aparece en el perfil
de la pista americana, pero que no se refleja en la zanja.
Tiene forma de U y presenta un relleno principal de
tierra marrón clara, arenosa y bastante suelta.

�*FGBDBK�AB
"�#�$��527,674
"�#�%��4,717,588
	�����
���08.39.45,4
	����
���42.36.34,1
�����
���100 m.
����������O Castro
	
����Follente
����
����Sta. María de Vemil
��
�����������Caldas de Reis
����������Pontevedra
����������������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
��������������������23
�������������5.000: II
���������������000: 152
���������: zanja

���: indeterminada
 ����!����!: La estructura mide en el perfil izquierdo
de la zanja 29 m de longitud y tiene una altura máxima
de 1,30 m.
 �!�������: Se trata de un rebaje en el �����, que apa-
rece en el perfil izquierdo de la zanja de obra a lo largo
de 29 m. Tiene un relleno principal de tierra marrón
oscura con abundantes gravas, intrusiones de �����,
niveles de gravas solas y un nivel de quemado en una
zona, etc.
Se puede tratar de una caja de un camino o de un foso
colmatado cortado longitudinalmente por la zanja.
Apareció poco material en su interior, aislado y roda-
do, sin aparente lógica estratigráfica.

�*FGBDBF�AB
"�#�$��527,722
"�#�%��4,717,626
	�����
���08.39.43,3
	����
���42.36.35,3
�����
���95 m.
����������O Castro
	
����Follente
����
����Sta. María de Vemil
��
�����������Caldas de Reis
����������Pontevedra
����������������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
��������� ��������: 23
������������������: II
������������������: 152
���������: indeterminado
�����castreño
 ����!����!��La estructura mide en el perfil derecho
2,20 m de ancho en la boca, 2,20 m de ancho en la base
y tiene una profundidad de 0,55 m.
 �!��������� Se trata de una estructura que sale en
ambos perfiles de la zanja de obra, reflejándose de ma-
nera muy semejante en ambos. Es un pequeño rebaje de
forma longitudinal, con una línea inferior formada por
piedras de gran tamaño en uno de los laterales, que se
refleja también en el otro perfil. Entre las piedras, el
relleno está formado por una tierra marrón oscura
compacta, homogénea, de grano fino y con gravilla,
con un tacto muy arcilloso.

�*FKABBI�AB
"�#�$��527,712
"�#�%��4,717,848
	�����
���08.39.43,7
	����
���42.36.42,5
�����
���105 m.
����������O Castro
	
����Follente
����
����Sta. María de Vemil
��
�����������Caldas de Reis
����������Pontevedra
����������������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
��������������������23
��������������������II
��������������������152
���������: zanja
���� indeterminada
 ����!����!: La estructura mide 2,60 m de ancho en
la boca, 0,40 m de ancho en la base y tiene una profun-
didad de 0,96 m.



�� ������

�����������: Se trata de un rebaje en el ����� que apa-
rece en el perfil izquierdo de la zanja de obra. También
aparece desplazada, 2 m más abajo, en el perfil dere-
cho.
Tiene forma de U abierta. El relleno principal es de tie-
rra marrón parda, de grano fino, y el relleno inferior es
de transición al �����.
Hay que señalar que en esta fosa no aparece material
asociado directamente.

�*FKADAF�AB
	
����527,748
	
�����4,717,679
����������08.39.42,2
���������42.36.37,0
���������100 m.

���������O Castro
�������Follente
�����������Sta. María de Vemil
��������������Caldas de Reis
�����������Pontevedra
��������� ��������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
��������� ��!�!"#"""��23
��������� ��!�$%#"""��II
��������� ��!�%"#"""��152

������ ���fosa
�����indeterminada
�������������La estructura mide 1,05 m de ancho en
la boca, 43 cm de ancho en la base y tiene una profun-
didad de 1,18 m.
�������������Se trata de un rebaje en el ����� en forma
de U muy cerrada y alargada, con un relleno bastante
homogéneo atravesado por una franja de tierra más
clara. El relleno principal lo constituye una tierra ma-
rrón de tono oscuro con piedras de pequeño y mediano
tamaño, de grano medio y suelto. La franja de tierra
que lo atraviesa presenta tonalidades más claras, de
grano medio y algunos carbones muy pequeños.
Se refleja únicamente en el perfil izquierdo.

�*FKADAF�AD
	
����527,749
	
�����4,717,685
����������08.39.42,1
���������42.36.37,2
���������100 m.

���������O Castro
�������Follente
�����������Sta. María de Vemil
��������������Caldas de Reis
���������: Pontevedra
��������� � ����������: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
��������� ��!�!"#""": 23
��������� ��!�$%#""": II
��������� ��!�%"#"""� 152

������ �: fosa
���: indeterminada
�����������: La estructura mide 1,53 m de ancho en
la boca, 1,25 de ancho en la base y tiene una profundi-
dad de 78 cm.
�����������: Se trata de un rebaje en el ����� en forma
de U muy abierta y con un pequeño apéndice lateral en
la base, hacia la derecha (tal como aparece en el perfil).
El relleno está compuesto varios niveles distintos; el
primero y principal lo forma una tierra marrón bastan-

te homogénea y con piedras pequeñas, este nivel está
atravesado de lado a lado y a media altura por una
franja de tierra con abundantes raíces. Aparece en la
base de la estructura una tierra muy oscura con algunas
piedras de pequeño y mediano tamaño.
Únicamente se refleja en el perfil izquierdo.

�*FKADAF�AH
	
����527,775
	
�����4,717,759
����������08.39.41,0
���������42.36.39,6
���������100 m.

���������O Castro
�������Follente
�����������Sta. María de Vemil
��������������Caldas de Reis
�����������Pontevedra
��������� ��������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
��������� ��!�!"#"""��23
��������� ��!�$%#"""��II
��������� ��!�%"#"""��152

������ ���fosa
�����indeterminada
�������������La estructura mide 1,75 m de ancho en
la boca, 87 cm de ancho en la base y tiene una profun-
didad de 52 cm.
�������������Se trata de un rebaje en el ����� de boca
muy abierta y base ancha, con apéndice lateral hacia la
derecha. Está compuesta por un nivel de tierra marrón
muy oscura con abundantes gravas, en ella se encuen-
tra una bolsada de la misma tierra mezclada con abun-
dante carbón.
Se refleja en el perfil izquierdo.

�*FKADAF�AI
	
����527,733
	
�����4,717,819
����������08.39.42,8
���������42.36.41,6
���������100 m.

���������O Castro
�������Follente
�����������Sta. María de Vemil
��������������Caldas de Reis
�����������Pontevedra
��������� ��������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
��������� ��!�!"#"""��23
��������� ��!�$%#"""��II
��������� ��!�%"#"""��152

������ �: fosa
���: indeterminada
�����������: La estructura mide 1,50 m de ancho en
la boca, 1,03 m de ancho en la base y tiene una profun-
didad de 50 cm.
�����������: Se trata de una fosa o rebaje en el ����� de
boca ancha, con un apéndice lateral en la base hacia su
lado izquierdo. Presenta piedras de tamaño medio-
grande en la zona central de su base. El relleno princi-
pal lo compone una tierra marrón oscura, bastante
compacta y de grano medio; a su lado derecho (tal co-
mo aparece en la zanja) se encuentra un nivel formado
por una tierra marrón muy arenosa que posiblemente
se relacione con una posible bolsada de �����. Sólo apa-
rece reflejado en el perfil derecho de la zanja.



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

�*FKADAF�AE
�������527,729
�������4,717,827
��	
�����08.39.43,0
��������42.36.41,8
��������100 m.
����	�����O Castro
�
����Follente
����������Sta. María de Vemil
��	�����	����Caldas de Reis
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
�����
��������� !   ��23
�����
��������"#!   ��II
�����
��������# !   ��152
������
��: fosa
���: indeterminada
$���	%��	�%: La estructura mide 1,45 m de ancho en
la boca, 45 cm de ancho en la base y tiene una profun-
didad de 1,07 m.
$�%�������	: Se trata de un rebaje en el ����� en forma
de V muy abierta y con relleno homogéneo, compuesto
por una tierra negra de grano fino, mezclada con gra-
villas y piedras de pequeño tamaño, que se sitúa de-
bajo de un nivel de escaso grosor compuesto por una
tierra marrón grisácea, compacta, de grano fino y ho-
mogénea.

�*FKADBALAB
�������527,626
�������4,717,607
��	
�����08.39.47,5
��������42.36.34,7
��������100 m.
����	�����O Castro
�
����Follente
����������Sta. María de Vemil
��	�����	����Caldas de Reis
�����	�����Pontevedra
�����
������������������1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P
�����
��������� !   ��23
�����
��������"#!   ��II
�����
��������# !   ��152
������
����terraza
�����castreño
$���	%��	�%�� La estructura se extiende por 52 m li-
neales aproximadamente, aunque, dado que en sus
extremos asciende de forma gradual, en la base su an-
chura aproximada es de 49 m. La profundidad media
alcanza los 2,50 m, contando la totalidad del perfil.
$�%�������	��Se trata de una amplia zona de colmata-
ción localizada en una pequeña vaguada, en cuyo per-
fil se define una secuencia estratigráfica integrada por 3
episodios esenciales:
- Episodio superior: formado por una profunda acu-
mulación de, al menos, dos sedimentos, muy semejan-
tes, ambos de tierra de grano grueso, con gravas, sin
agregación ni textura de suelo.
- Episodio central: capa de tierra algo más agregado, de
grano fino pero sin estructura de suelo. Aporta gran
cantidad de pequeños fragmentos cerámicos castreños,
rodados. Hacia la parte superior aparecen algunas pie-
dras. En el tercio E de la estructura este nivel se con-
vierte en una estrecha y homogénea línea de escombro
(piedra, tierra arcillosa y cerámica muy abundante y en

grandes trozos que unen), que parece fruto de un de-
rrumbe.
- Episodio inferior: formado por dos niveles, muy uni-
formes, aparentemente son los restos de un suelo A-B o
A1-A2, con un nivel de transición a C en algunas par-
tes. Ofrecen poco material, siempre hacia arriba.
Como se argumenta en otro lugar, al menos el episodio
central parece corresponderse con los restos de un
suelo de cultivo castreño. El sector del escombro podría
obedecer al derrumbe de alguna construcción asociada
a ese suelo de cultivo.
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��*�)�
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�*FKAEBK�AB
��� �: 56,935
�������4,809,365
��	
�����14.27.44,1
��������43.18.20,7
������: 306 m.
����	�����Monte Castro
�
����Salto de Riba
����������S. Estevo de Eirís
��	�����	��: Cabanas
�����	���: A Coruña
������
��: fosa
�����
����� ����������: 1:5.000/RL-B-PLA-009-AC
�����
����� ��� !   : 21
�����
����� ��"#!   : I
�����
����� ��# !   : 22
�����indeterminada
$���	%��	�%��La fosa tiene 80 cm de ancho en la boca
y 35 cm de ancho en la base, y 80 cm de potencia.
$�%�������	��La fosa tiene una forma de 'U' con uno de
los lados (el derecho) más vertical que el otro. El relle-
no es bastante uniforme, de grano fino, bastante suelto,
con apariencia de tierra vegetal. Está atravesada por
bastantes raíces, con carboncillos de muy pequeño ta-
maño.
La fosa se refleja en los dos perfiles de la zanja de obra.

�*FKAEBK�AD
�������569,635
�������4,809,375
��	
�����08.08.22,7
��������43.25.59,7
��������307 m.
����	�����Monte Castro
�
����Salto de Riba
����������S. Estevo de Eirís
��	�����	����Cabanas
�����	�����A Coruña
�����
������������������1:5.000/RL-B-PLA-009-AC
�����
��������� !   ��21
�����
��������"#!   ��I
�����
��������# !   ��22
������
����fosa
�����indeterminada
$���	%��	�%��En el perfil izquierdo de la zanja de obra
la fosa tiene 240 cm de anchura en la boca y 120 cm en
la base. La profundidad es de 135 cm.
En el perfil derecho la boca mide 240 cm de ancho y la
base 115 cm. La profundidad es de 135 cm.



�� ������

�����������	
Estructura lineal con forma de ’U’ con una
base bastante amplia y recta y con los perfiles bastante
verticales. Está compuesta por cinco niveles de relleno.
Un nivel superior de tierra vegetal. Un segundo nivel
con una bolsada de tierra marrón claro, con grano fino,
muy suelta y con algunas piedras de mediano tamaño.
Otra bolsada de tierra marrón oscuro de grano fino y
textura suelta. Entre una bolsada y otra aparece una
acumulación vertical de piedras de granito con un ta-
maño de entre 25 y 30 cm.
El nivel inferior es de tierra negra, de grano fino y muy
suelta, con piedrecillas de pequeño tamaño.
La estructura se refleja en ambos perfiles de la zanja.

�*FKAEBK�AH
��
�	
569,630
��
�	
4,809,385
��������	
08.08.22,9
�������	
43.26.00,0
�������	
310 m.
��������	
Monte Castro
�����	
Salto de Riba
���������	
S. Estevo de Eirís
������������	
Cabanas
���������	
A Coruña
��������� � ��
�������: 1:5.000/RL-B-PLA-009-AC
��������� � !	!"#""": 21
��������� � !	$%#""": I
��������� � !	%"#""": 22
������� �: fosa
���: indeterminada
�����������: La fosa tiene 90 cm de ancho en boca y
35 cm en la base. La potencia es de 70 cm.
�����������: Fosa excavada en el '�����' con forma de
U abierta que se define muy mal en el lado derecho.
Está compuesta de un relleno único de tierra de color
marrón claro, de grano fino y textura muy suelta. Tiene
piedras de pequeño tamaño en su interior.

�*FKAEBK�AI
��
�	
569,626
��
�	
4,809,400
��������	
08.08.23,1
�������	
43.26.00,5
�������	
311 m.
��������	
Monte Castro
�����	
Salto de Riba
���������	
S. Estevo de Eirís
������������	
Cabanas
���������	
A Coruña
��������� �
��
�������	
1:5.000/RL-B-PLA-009-AC
��������� �
!	!"#"""	
21
��������� �
!	$%#"""	
I
��������� �
!	%"#"""	
22
������� �	
fosa
���	
indeterminada
�����������	
La fosa tiene 260 cm de ancho en boca y
75 cm de ancho en la base, con una potencia de 80 cm.
�����������	
 Fosa excavada en el '�����' que aparece
reflejada en el perfil izquierdo de la zanja de obra.
Presenta una forma en 'V' muy abierta, y se encuentra
rellena por un nivel superficial de tierra vegetal, segui-
do de un nivel de tierra marrón clara con alguna bol-
sada de '�����'. El nivel inferior es de color marrón muy

oscuro de grano fino y gravilla con una textura muy
suelta.

�*FKAEBK�AE
��
�	
569,620
��
�	
4,809,415
��������	
08.08.23,4
�������	
43.26.01,0
�������	
311 m.
��������	
Monte Castro
�����	
Salto de Riba
���������	
S. Estevo de Eirís
������������	
Cabanas
���������	
A Coruña
��������� �
��
�������	
1:5.000/RL-B-PLA-009-AC
��������� �
!	!"#"""	
21
��������� �
!	$%#"""	
I
��������� �
!	%"#"""	
22
������� �	
fosa
���	
indeterminada
�����������	
La fosa tiene de ancho en boca 115 cm,
en base 85 cm y de potencia 45 cm.
�����������	
 Fosa excavada en el '�����' que aparece
reflejada en los dos perfiles de la zanja. Su forma es
rectangular, de base ancha y recta.
El relleno es homogéneo, tierra marrón clara, grano
fino y bastante suelta.

�*FKAEBK�AJ
��
�	
569,590
��
�	
4,809,480
��������	
08.08.24,7
�������	
43.26.03,1
�������	
315 m.
��������	
Monte Castro
�����	
Salto de Riba
���������	
S. Estevo de Eirís
������������	
Cabanas
���������	
A Coruña
��������� �
��
�������	
1:5.000/RL-B-PLA-009-AC
��������� �
!	!"#"""	
21
��������� �
!	$%#"""	
I
��������� �
!	%"#"""	
22
������� �	
fosa
���	
indeterminada
�����������	
La fosa mide 3 m de ancho en boca y 2
m de ancho en base, con una profundidad de 80 cm.
�����������	
 Fosa excavada en el '�����' que aparece
reflejada en el perfil derecho de la zanja de obra. Tiene
forma de W con un lado más pequeño que el otro. Está
compuesta por un nivel superficial de tierra vegetal y
una serie de niveles de tierra marrón clara con bolsadas
de �����.

�*FKAEBK�AG
��
�	
569,585
��
�	
4,809,495
��������	
08.08.24,9
�������	
43.26.03,6
�������	
315 m.
��������	
Monte Castro
�����	
Salto de Riba
���������	
S. Estevo de Eirís
������������	
Cabanas



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

����������	A Coruña

���������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-009-AC

���������	���������	21

���������	���������	I

���������	���������	22
����������	fosa
�

�	indeterminada
������������	La fosa tiene 2 m de ancho en boca y 80
cm de anchura en la base. La profundidad es de 70 cm.
������������	 Fosa excavada en el �����' que aparece
reflejada en el perfil derecho de la zanja de obra. Pre-
senta una sección en 'V' muy abierta. Está compuesta
básicamente por un nivel superior de tierra vegetal y
varios niveles sucesivos de tierra marrón clara de tex-
tura arcillosa y bolsadas de �����.

�*FKAEBK�AK
���	 �	569,580
���	!�	4,809,500
"�����#��	08.08.25,1
"����#��	43.26.03,8
�����#��	315 m.
���������	Monte Castro
"#����	Salto de Riba
�����$#���	S. Estevo de Eirís
�%#����������	Cabanas
����������	A Coruña

���������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-009-AC

���������	���������	21

���������	���������	I

���������	���������	22
����������	fosa
�

�	indeterminada
������������	La fosa tiene 80 cm de ancho en boca y
55 cm de ancho en la base. Su profundidad es de 55 cm.
������������	 Fosa excavada en el '�����' que aparece
reflejada en ambos perfiles de la zanja. Tiene una forma
bastante regular y geométrica, de base plana y lados
rectos. Su relleno es homogéneo, compuesto por tierra
de color marrón oscuro, de grano fino y textura suelta.
Presenta bastantes raíces en su interior.

�*FKAEBK�AF
���������: fosa
�

: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 3 m de ancho en la
boca y 2 m de ancho en la base. Su profundidad es de 1
m.
������������	Fosa excavada en el '�����' que se refleja
en el perfil derecho de la zanja.
Tiene una forma bastante irregular. Se perciben varios
niveles. Bajo un nivel superior de tierra vegetal se
aprecia un nivel de tierra rojiza de grano medio con
cuarzos de pequeño y mediano tamaño. El nivel infe-
rior es de color marrón oscuro de grano medio.

�*FKAEBK�BA
���	 �	569,540
���	!�	4,809,590
"�����#��	08.08.26,8
"����#��	43.26.06,7
�����#��	315 m.
���������	Monte Castro
"#����	Salto de Riba
�����$#���	S. Estevo de Eirís

�%#����������	Cabanas
����������	A Coruña

���������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-009-AC

���������	���������	21

���������	���������	I

���������	���������	22
����������	fosa
�

�	indeterminada
������������	La fosa tiene 165 cm de anchura en la
boca y 80 cm en la base, con una profundidad de 90
cm.
������������	 Fosa excavada en el '�����' que aparece
reflejada en ambos perfiles de la zanja. La sección es en
forma de 'U' abierta aunque su lado izquierdo se des-
dibuja en el �����. Tiene básicamente dos niveles de
tierra, una marrón clara con una tonalidad rojiza. El
otro nivel es más oscuro, de grano grueso.

�*FKAEBK�BB
���	 �	569,535
���	!�	4,809,600
"�����#��	08.08.27,1
"����#��	43.26.07,0
�����#��	315 m.
���������	Monte Castro
"#����	Salto de Riba
�����$#���	S. Estevo de Eirís
�%#����������	Cabanas
����������	A Coruña

���������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-009-AC

���������	���������	21

���������	���������	I

���������	���������	22
����������	fosa
�

�	indeterminada
������������	La fosa mide 290 cm de ancho en la boca
y 210 cm en la base. La profundidad es de 115 cm.
������������	Fosa excavada en el '�����' que se refleja
en ambos perfiles de la zanja. Es bastante grande y de
forma irregular. Está rellena por un nivel homogéneo
de color marrón oscuro, de textura muy suelta y grano
fino, con gran cantidad de raíces en la parte superior.
En la parte intermedia, la estructura tiene piedras de
distinto tamaño, formando una especie de derrumbe.

�*FKAEBK�BD
���	 �	569,535
���	!�	4,809,620
"�����#��	08.08.27,0
"����#��	43.26.07,7
�����#��	315 m.
���������	Monte Castro
"#����	Salto de Riba
�����$#���	S. Estevo de Eirís

���������	��	��������	1:5.000/RL-B-PLA-009-AC

���������	���������	21

���������	���������	I

���������	���������	22
����������	fosa
�%#����������	Cabanas
����������	A Coruña
�

�	indeterminada
������������	En el perfil izquierdo la fosa tiene una
anchura de 3 m en la boca, 60 cm en la base y 150 cm
de profundidad.



�� ������

En el perfil derecho mide 130 cm. en la parte superior,
40 cm. en la base, y 50 cm de profundidad.
�����������	
 Fosa excavada en el ’�����’ que aparece
reflejada en ambos perfiles de la zanja.
En el perfil izquierdo se aprecia una fosa de pequeñas
dimensiones que parece romper la estratigrafía de una
fosa mayor, es decir, se encuentran una dentro de la
otra como si hubiesen sido construidas en diferentes
momentos. La fosa mayor tiene un nivel de tierra de
color rojizo de grano medio y bastante suelto. El nivel
inferior es de similares características pero con una to-
nalidad más oscura. La fosa pequeña, en el interior de
la que acabamos de describir, tiene un nivel de tierra
marrón oscuro, bastante suelta con numerosas raicillas,
y de grano fino.
En el perfil derecho presenta características similares, si
bien las dimensiones son más reducidas.

�*FKAEBK�BH
��
�	
569,535
��
�	
4,809,630
��������	
08.08.27,0
�������	
43.26.08,0
�������	
315 m.
��������	
Monte Castro
�����	
Salto de Riba
���������	
S. Estevo de Eirís
������������	
Cabanas
���������	
A Coruña
��������� �
��
�������	
1:5.000/RL-B-PLA-009-AC
��������� �
!	!"#"""	
21
��������� �
!	$%#"""	
I
��������� �
!	%"#"""	
22
������� �	
fosa
���	
indeterminada
�����������	
La fosa mide 330 cm de ancho en la par-
te superior, 130 cm de anchura en la base y 125 cm de
potencia.
�����������	
 Fosa excavada en el '�����' que aparece
reflejada en ambos perfiles de la zanja. La sección es de
forma en 'U' muy abierta.
En el perfil izquierdo presenta un relleno en el que se
diferencian dos niveles: el primero es de tierra marrón
oscura, de grano muy fino y textura limosa, con pie-
dras de pequeño y mediano tamaño. Bajo este nivel
hay otro de tierra marrón clara, de grano fino y textura
suelta, a modo de bolsada.
En el perfil derecho la fosa tiene los perfiles poco cla-
ros, si bien mantiene las mismas características, aunque
con dimensiones más reducidas.

�*FKAEBK�BI
��
�	
569,535
��
�	
4,809,650
��������	
08.08.27,0
�������	
43.26.08,6
�������	
316 m.
��������	
Monte Castro
�����	
Salto de Riba
���������	
S. Estevo de Eirís
������������	
Cabanas
���������	
A Coruña
��������� �
��
�������	
1:5.000/RL-B-PLA-009-AC
��������� �
!	!"#"""	
21
��������� �
!	$%#"""	
I

��������� �
!	%"#"""	
22
������� �	
fosa
���	
indeterminada
�����������	
 La fosa mide 130 cm de anchura en la
boca, 20 cm en la base y su profundidad es de 120 cm.
�����������	
 Fosa excavada en el '�����' que aparece
reflejada en ambos perfiles de la zanja.
La estructura tiene forma de 'V' muy pronunciada. Está
compuesta por un nivel de tierra marrón oscura, un
segundo nivel de color marrón claro de grano muy fino
y un tercer nivel un poco más oscuro y suelto que el
anterior, con piedras de pequeño y mediano tamaño.

�*FKAEBK�BE
��
�	
569,530
��
�	
4,809,665
��������	
08.08.27,2
�������	
43.26.09,1
�������	
316 m.
��������	
Monte Castro
�����	
Salto de Riba
���������	
S. Estevo de Eirís
������������	
Cabanas
���������	
A Coruña
��������� �
��
�������	
1:5.000/RL-B-PLA-009-AC
��������� �
!	!"#"""	
21
��������� �
!	$%#"""	
I
��������� �
!	%"#"""	
22
������� �	
fosa
���	
indeterminada
�����������	
La anchura de la boca es de 230 cm y en
la base mide 50 cm. La profundidad de la fosa es de 1
m.
�����������	
 Fosa excavada en el '�����' que aparece
reflejada en ambos perfiles de la zanja. La fosa tiene
forma de 'U'. El lado derecho de la misma presenta una
bajada suave que llega hasta la base de la estructura,
mientras que en el lado izquierdo la forma es más ver-
tical.
Consta de un relleno homogéneo de tierra de colora-
ción marrón, de grano fino, con algunas piedras de pe-
queño tamaño y algún carboncillo.

�*FKAJAF�AB
��
�	
569,530
��
�	
4,809,700
��������	
08.08.27,2
�������	
43.26.10,3
�������	
320 m.
��������	
Monte Castro
�����	
Salto de Riba
���������	
S. Estevo de Eirís
������������	
Cabanas
���������	
A Coruña
��������� �
��
�������	
1:5.000/RL-B-PLA-009-AC
��������� �
!	!"#"""	
21
��������� �
!	$%#"""	
I
��������� �
!	%"#"""	
22
������� �	
zanja
���	
indeterminada
�����������	
En el perfil izquierdo tiene un ancho de
boca de 160 cm, y de base 25 cm; con una profundidad
de 90 cm.
�����������	
 Estructura excavada en el '�����', que se
refleja en ambos perfiles de la zanja, tiene forma de 'U'



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

apuntada pero uno de sus extremos se aplana hacia la
mitad de la estructura. Tiene 5 rellenos formados por:
un primer nivel de tierra marrón oscura de grano fino
con algunas piedras y algún carboncillo.
Un segundo nivel igual al anterior pero más claro.
Un tercer nivel similar pero con más piedras y carbo-
nes.
Un cuarto nivel de tierra marrón amarillenta de grano
fino-medio con alguna piedra pequeña y alguna de
mediano tamaño.
El quinto y último nivel que es igual al anterior pero
con más piedra y alguna mancha de '�����'.

�*FKAJAF�AD
�������569,530
�������4,809,715
��	
�����08.08.27,2
��������43.26.10,8
��������320 m.
����	�����Monte Castro
�
����Salto de Riba
����������S. Estevo de Eirís
��	�����	����Cabanas
�����
����� ����������: 1:5.000/RL-B-PLA-009-AC
�����
����� ��������: 21
�����
����� �� !����: I
�����
����� ��!�����: 22
������
��: zanja
���: indeterminada
"���	#��	�#: En el perfil derecho tiene un ancho en
boca de 190 cm y en base 150 cm, tiene una profundi-
dad de 30 cm.
"�#$���$��	: Rebaje en el '�����' que aparece en ambos
perfiles de la zanja de obra; aunque en el izquierdo
aparece más pequeña y peor definida.
Tiene forma alargada en sentido horizontal, y muy an-
cha.
El relleno principal está formado por una tierra humo-
sa de grano muy fino, homogéneo, suelta, con alguna
piedra mediana y pequeños carboncillos, tiene otro
nivel con estas características pero más claro y otra de
transición al '�����'.
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