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RESUMEN
Los trabajos de corrección de impacto arqueológico de 
la construcción del Gasoducto de Transporte Valga-Tui 
consistieron en el seguimiento continuado de las obras 
y dieron como resultado la catalogación de 13 yaci-
mientos nuevos y la detección de 411 puntos de interés 
arqueológico. Se introdujeron tres modificaciones de 
trazado en el entorno de yacimientos. En un total de 
veinte áreas arqueológicas se intensificaron los trabajos 
de prospección del entorno del trazado y se realizaron 
14 intervenciones puntuales en las que fueron sondea-
das 8 estructuras arqueológicas de 5 yacimientos: Mon-
te Buxel, Coto Cosel, Cartas de Vilar, A Gándara y 
Quintenla, todas ellas pertenecientes a yacimientos de 
distintos períodos de la prehistoria reciente, también se 
realizó la documentación exhaustiva de estructuras en 
el entorno del Castro de Follente, yacimiento pertene-
ciente a la Edad del Hierro. Tras el seguimiento tuvo 
lugar la excavación en área del yacimiento del Bronce 
Final de Monte Buxel. 

ABSTRACT
The works of correction of the Archaeological Impact 
of Valga-Tui gas line consisted of a continuos control of 
the whole construction works. This archaeological con-
trol allowed for documentation of 13 new archaeologi-
cal sites and 411 points of archaeological interest. 3 
modifications in the original construction project were 
madden due to the existence of archaeological sites and 
14 detailed survey projects were carried out, including 
small excavations of 8 structures in 5 archaeological 
sites: Monte Buxel, Coto Cosel, Cartas de Vilar, A Gán-
dara and Quintenla, all of them from different prehis-
toric periods. Furthermore, an intense documentation 
work has been done in the surrounding of the Iron Age 
hillfort of Follente, where a number of previously un-
known structures were discovered. Beyond the watch-
ing brief period, an area excavation in a Last Bronze 
Age site, Monte Buxel, has been carried out. 

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

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

PRESENTACIÓN

El trabajo que a continuación se presenta, forma 
parte del Programa de Control y Corrección del Im-
pacto Arqueológico de la construcción de la Red de 
Gasificación de Galicia, desarrollado por el Grupo 
de Investigación en Arqueología del Paisaje  de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Los re-
sultados de estos trabajos se publican bajo el títu-
lo genérico La Arqueología en la Gasificación de Ga-
licia en las series TAPA y CAPA editadas por este 
Grupo de Investigación. 

30 km

Ourense

Vigo

Pontevedra

Santiago

Gasoducto de Transporte
Ramales secundarios
Redes de distribución

Lugo

Ferrol

A Coruña

Figura 1. Situación del Gasoducto de Transporte Valga-Tui dentro 
de la Red de Gasificación de Galicia. 

La colección La Arqueología en la Gasificación de 
Galicia, se realiza por medio de, la publicación 
sucesiva de los siguientes trabajos: 

•= un primer volumen en el que se especifi-
can los criterios, convenciones y metodo-
logía de los trabajos recogidos en el pro-
yecto marco elaborado para el control y 
corrección de impacto Arqueológico de la 
totalidad de los tramos, que ha sido publi-
cado en el número 4 de la serie CAPA 
(Criado et al. 1998). 

•= una síntesis de los estudios de evaluación 
de impacto de la red de gasificación de 
Galicia (Ayán y Amado 1999). 

•= informes valorativos del seguimiento ar-
queológico de la construcción de los dife-
rentes tramos. 
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Figura 2. Situación del tramo en el Mapa de Concellos.

•= resultados de las actuaciones arqueológi-
cas puntuales más notorias1.

•= volúmenes de estudio de diferentes con-
juntos de elementos o yacimientos arqueo-
lógicos agrupados por períodos cronoló-
gicos o áreas espaciales. 

El Grupo de Investigación en Arqueología del 
Paisaje pretende con estas publicaciones contri-
buir a la definición de estándares y modelos para 
acometer un tipo de práctica arqueológica tan 
específica como es la Evaluación y Corrección del 
Impacto Arqueológico de Obras Públicas, a la vez 
que dar cuenta de los resultados obtenidos en los 
distintos programas que viene realizando. 

En el presente caso se ha optado por publicar 
una versión modificada y traducida al castellano 
del Informe Valorativo2 correspondiente a este 
tramo del Gasoducto de Transporte presentado 
en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. A esta 
versión publicada del informe se le ha añadido 
documentación complementaria procedente del 
proyecto de actuación y de los diferentes infor-
mes generados durante el seguimiento de la 
obra. En este sentido, el texto ha sido completado 
y aumentado en algunas partes específicas, ade-
más de haber sido introducido apoyo gráfico. Por 
el contrario, se ha prescindido de la cartografía 
de detalle que acompañaba a estos informes y 
que ha sido sustituida por una cartografía gene-
ral, integrada al final del texto (Anexo 3), en la 
que se señalan la totalidad de los yacimientos 
considerados en el informe y alguno más situado 
en las zonas próximas3.

La actuación que aquí presentamos ha sido 
realizada con la financiación del Grupo Gas Na-
tural y ha contado con la autorización adminis-
trativa de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
de la Xunta de Galicia (Clave de expediente admi-
nistrativo CJ102A 97/12-0, con esta última enti-
dad se ha mantenido un contacto continuo y 
puntual tanto para la definición de criterios de 
intervención como, sobre todo, para el estableci-
miento de cautelas efectivas. 

                                                                
1 Un ejemplo de este tipo actuaciones son las publica-
das en los volúmenes 1 y 9 (Parcero 1998) de la serie 
TAPA, donde se presentan los resultados de interven-
ciones en el entorno de yacimientos castreños. 
2 El Informe Valorativo de la totalidad de los trabajos 
de Seguimiento Arqueológico del Gasoducto de Trans-
porte Valga-Tui fue presentado en la Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural con fecha 12 de enero de 1999. 
3 Este esquema organizativo del texto se aplicará, de 
forma general, a las sucesivas publicaciones de los in-
formes valorativos de seguimiento del resto de los tra-
mos. 
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente texto es dar a conocer los 
resultados del Seguimiento Arqueológico de la 
construcción del Gasoducto de Transporte Val-
ga-Tui. Este tramo es uno de los tres tramos en 
los que se divide el tronco principal de la Red de 
Gasificación de Galicia, concretamente el tramo 
Valga-Tui es el más meridional de los tres y tiene 
una extensión de 85 km (Criado et al. 1997). Di-
cha actuación fue solicitada por la empresa pro-
motora responsable del proyecto de construcción. 

El Gasoducto de Transporte de la Red de Ga-
sificación de Galicia atraviesa el país desde el 
Noreste hasta el sudoeste, sus extremos se sitúan 
en las proximidades de las localidades de Riba-
deo y Tui respectivamente. Este tronco principal 
enlaza a su vez con las redes asturiana y portu-
guesa, por lo que el tramo gallego es parte de un 
anillo mayor que discurre a través de toda la Pe-
nínsula Ibérica. 

A lo largo de sus 85 km se construyó una pis-
ta de obra con un ancho total de 17 metros. En el 
interior de esta pista se excavó una zanja de 
aproximadamente 1,8 metros de profundidad, 
destinada a enterrar el tubo de conducción por el 
que circulará el gas, que tiene un diámetro de 20 
pulgadas. La zanja se situó a tres metros del lími-
te izquierdo de la pista de obra, de manera que el 
sector que resta a su izquierda (mirado en senti-
do del avance de obra) fue utilizado como es-
combrera de la zanja, mientras que el sector si-
tuado a la derecha fue empleado como pista para 
el tránsito de maquinaria (ver Figura 3). 

El seguimiento de este tramo fue realizado 
por el equipo de trabajo de campo especificado 
en la ficha técnica, bajo la coordinación del ar-
queólogo Xesús Amado Reino. El equipo de Actua-
ciones Especiales, coordinado por César Parcero 
Oubiña, tuvo como cometido la realización de 
labores de documentación y prospección intensi-
va de los puntos en los que apareció un mayor 
número de restos arqueológicos o en los que la 
complejidad de los mismos requería un trabajo 
de documentación más detenido. 

La sistematización e informatización de la in-
formación recogida en el campo, fue llevada a 
cabo por un equipo de gabinete asignado al pro-
grama (Criado et al. 1997), coordinado por la ar-
queóloga María del Carmen Martínez López. Los 
estudios de materiales arqueológicos recupera-
dos durante el seguimiento fueron realizados por 
la arqueóloga especialista en Cultura Material 
Isabel Cobas Fernández. 

Las labores de seguimiento arqueológico con-
sideraron todo tipo de restos e indicios arqueoló-
gicos localizados en el área de construcción y en 
una banda de 200 m a cada lado de la pista de 
obra. Esta labor se realizó en aquellos casos en 

los que fue posible prospectarla con el fin de con-
textualizar los hallazgos producidos en el trans-
curso de la actuación. A lo largo del trabajo se 
consideraron, por tanto, todos aquellos Puntos en 
los que apareció algún tipo de resto, indicio o es-
tructura, siendo tan sólo una parte de ellos yaci-
mientos arqueológicos propiamente dichos. 

Figura 3. Esquema de la obra y sus dimensiones. 

El presente texto describe en primer lugar la 
zona de trabajo y la problemática arqueológica 
que presenta, así como los objetivos que se per-
seguían con esta intervención. A continuación se 
detalla la metodología de trabajo empleada, es-
pecificando los criterios de intervención y aten-
diendo a las distintas fases de trabajo y ámbitos 
del mismo. El último de los capítulos se dedica a 
la exposición de resultados concretados en varios 
apartados diferentes que se ocupan de los si-
guientes aspectos: Labores de Seguimiento, Im-
pactos, Yacimientos nuevos catalogados, Resu-
men por períodos de diferentes puntos, yaci-
mientos y zonas, Variantes de trazado, Áreas de 
cautela e Intervenciones puntuales. 

Este texto está acompañado por una serie de 
anexos documentales y gráficos que sirven de 
apoyo a la información de este volumen. El pri-
mer grupo de anexos se refieren al estudio y tra-
tamiento de los materiales cerámicos y líticos que 
se han documentado en distintos yacimientos y 
zonas de este tramo. Los dos primeros anexos 
presentan los estudios de materiales de época 
prehistórica y los de época protohistórica e histó-
rica. El siguiente anexo recoge los informes de 
restauración de diversos cacharros del yacimien-
to de Quintela (Porriño, Pontevedra) que han si-
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do sometidos a algún tipo de tratamiento de este 
tipo. El Anexo 2 contiene dos tablas de relación 
de entidades; en la primera se vinculan los pun-
tos y yacimientos, y la segunda recoge la relación 
completa de entidades documentadas durante 
este seguimiento. 

El siguiente anexo documental es un catálogo 
de entidades sintético, con la documentación bá-
sica de la totalidad de los puntos, yacimientos y 
zonas vinculados a este proyecto. La información 
completa de cada uno de ellos, que incluye valo-
raciones patrimoniales y arqueológicas efectua-
das durante el seguimiento, se incorporará en la 
correspondiente Memoria Técnica del tramo. 

Finalmente, se incorpora una cartografía de 
síntesis de los resultados realizada ex profeso para 
la presente publicación, aunque para los trabajos 
de campo se contó con una colección cartográfica 
de detalle, a escala 1:5.000, proporcionada por la 
promotora de la obra. 

Antecedentes 
Los trabajos de Seguimiento Arqueológico del 
Gasoducto de Transporte Valga-Tui fueron pre-
cedidos por el Estudio de Evaluación de Impacto 
Arqueológico, en el que se realizó una prospec-
ción superficial extensiva de la totalidad del tra-
mo entre los meses de abril y mayo de 1992 y fue 
dirigido por la arqueóloga Matilde González 
Méndez, miembro del Grupo de Investigación en 
Arqueología del Paisaje de la USC (Ayán y Ama-
do 1999). 

Figura 4. Panorámica del área de A Reigosa (Pontevedra) en la que se 
localizaron dos túmulos durante la evaluación de impacto. 

El trabajo de campo del seguimiento arqueo-
lógico de la construcción se desarrolló de forma 
continuada desde febrero de 1997 hasta noviem-
bre de 1997 bajo la dirección de María del Mar 
López Cordeiro y cuyo equipo de campo estuvo 
integrado por la propia directora de esta fase y 
los arqueólogos Luis Ramil Millarengo y Soledad 
Campo Romalde. Esta actuación fue autorizada 
por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con 
fecha de 5 de febrero de 1997, con clave de expe-
diente administrativo CJ102A 97/12-0. El segui-
miento arqueológico de las variantes y trechos 
restantes de este tramo fueron asumidos dentro 
de los trabajos de seguimiento de las Redes de 
Pontevedra dirigido por Manuel Santos Estévez y 
en el formó parte del equipo de campo la arqueó-
loga Paula Ballesteros Arias. Estos trechos supo-

nen un total de unos 10 km distribuidos en los 
concellos de Caldas de Reis, Mos, Pontecaldelas y 
Pontevedra, de los que la variante más importan-
te es la de Caldas de Reis con una extensión de 
6,5 km. 

Durante el propio seguimiento y también una 
vez finalizado el mismo, se realizaron una serie 
de intervenciones puntuales destinadas a com-
pletar el trabajo de documentación y corrección 
del impacto en diferentes yacimientos arqueoló-
gicos que se habían visto afectados por la obra. 
Estas intervenciones fueron precedidas de un in-
forme específico remitido a la Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural. Todas ellas tuvieron lugar 
desde abril de 1997 a octubre de 1998 y fueron 
dirigidas por el arqueólogo César Parcero Oubi-
ña. Las intervenciones realizadas desde abril a 
septiembre de 1997 contaron con proyectos espe-
cíficos para cada una de ellas y fueron tratadas 
administrativamente como actuaciones indepen-
dientes. A partir de septiembre de 1997 las actua-
ciones puntuales siguieron las directrices especi-
ficadas en el Proyecto Global de Actuaciones Es-
peciales4, autorizado con fecha de 25 de septiem-
bre de 1997, con clave de expediente CJ102A 
97/205-0. Todas estas intervenciones fueron con-
sideradas administrativamente como pequeños 
proyectos independientes de los que se informó a 
la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural mediante 
carta de inicio y final de actuación, así como con 
un Informe Valorativo específico y detallado de 
los resultados de cada una de ellas una vez fina-
lizadas.

Además de las intervenciones puntuales ante-
riormente referidas, con posterioridad al segui-
miento arqueológico de la construcción propia-
mente dicha, se realizó la excavación arqueológi-
ca del yacimiento prehistórico de Monte Buxel. 
Este yacimiento ya había sido afectado en el año 
1993 por la construcción del Oleoducto Coruña-
Vigo y todavía lo fue en mayor medida en 1997 
por la construcción del Gasoducto de Transporte 
Valga-Tui, por lo que se decidió realizar la exca-
vación en área de una parte de la superficie del 
yacimiento afectada por la construcción de la pis-
ta de obra. Esta actuación se realizó entre los me-
ses de julio y agosto de 1998 bajo la dirección de 
César Parcero Oubiña y sus resultados serán pre-
sentados en otro volumen de esta misma serie 
(Lima y Prieto 1999). 

Descripción y problemática de la 
zona de trabajo 
La zona de trabajo abarca un transepto de 85 km 
de longitud que atraviesa el área prelitoral de las 
Rías Bajas en sentido norte-sur. El trazado co-

                                                                
4 Los aspectos generales del Proyecto Global de Actua-
ciones Especiales fueron publicados en Criado et al. 1998. 
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mienza en una zona próxima a la desembocadura 
del río Ulla, concretamente en el ayuntamiento 
de Valga, en la parte norte de la provincia de 
Pontevedra. 

El trazado tiene una orientación general nor-
te-sur y atraviesa longitudinalmente la depresión 
meridiana de Galicia, pasando por distintas pla-
nicies aluviales como la del Umia o la del Río 
Louro ya en el final del trazado. También atra-
viesa de forma transversal los tramos finales de 
los valles del Lérez, Verdugo y Almofrei. A partir 
de éste último se introduce hacia el interior por 
tierras de Pazos de Borbén para luego descender 
por el interior de la vertiente del Miño, concre-
tamente por el valle del río Louro y sus gándaras.
Este tramo finaliza en la orilla gallega del Miño, 
en una zona de potentes terrazas sedimentarias 
de origen aluvial. El paso del Miño hacia tierras 
portuguesas se efectúa mediante una perforación 
dirigida que evita la afección directa al lecho del 
río y a sus orillas. 

El seguimiento arqueológico tiene como obje-
tivos primordiales controlar y corregir el impacto 
arqueológico de la construcción en este sector del 
Gasoducto de Transporte que se corresponde con 
la provincia de Pontevedra, caracterizada por 
una gran abundancia de restos arqueológicos de 
muy diversa tipología y adscripción cronológica. 

Figura 5. Terrazas del valle de Aranza en Souto-
maior. 

El informe de Evaluación de Impacto emitido 
en 1992 recogía la problemática arqueológica es-
pecífica de este tramo, destacando en este sentido 
su propia disposición norte-sur, lo que posibilitó 
la observación con detalle del registro arqueoló-
gico de la zona prelitoral de toda la provincia de 
Pontevedra. La mayor parte del trazado discurre 
por una zona en la que los tipos climáticos se ca-
racterizan por la suavidad de sus temperaturas y 
las bajas oscilaciones diarias y anuales de las 
mismas. Las mayores diferencias climáticas de 
estas zonas están introducidas por factores alti-
tudinales: la altitud de las áreas de interfluvios y 
sierras prelitorales provoca diferencias sensibles 
con respecto al régimen de temperaturas, régi-
men pluviométrico, períodos de insolación, etc 
(Pérez 1986). 

El registro arqueológico está caracterizado 
por una amplia variedad de yacimientos a lo lar-

go de todo el trazado, existiendo algunas dife-
rencias en la presencia de los diversos tipos de 
restos arqueológicos y en la densidad de los 
mismos entre las distintas áreas que atraviesa el 
trazado (Castillo 1972). 

Las zonas bajas del sector septentrional de la 
depresión meridiana apenas aportan datos ar-
queológicos (Filgueira y García 1977). Esto se de-
be en parte, a sus propias características de de-
presión aluvial, con importantes aportes sedi-
mentarios y una gran potencia edáfica, derivadas 
de fuertes procesos de arrastre. La apertura de 
zanja del gasoducto posibilitó la inspección del 
subsuelo de esa amplia zona en la que escasean 
los yacimientos prehistóricos, a excepción de cas-
tros, y en la que aparecen hallazgos aislados de 
restos materiales prehistóricos, como piezas pa-
leolíticas situadas a bastante profundidad y sin 
contexto, siendo más abundantes los restos y ya-
cimientos de las épocas romana y medieval. 

Las áreas de interfluvios atravesados en el 
sector central del trazado se caracterizan por ser 
formaciones montañosas que separan los cursos 
de los ríos que dan origen a las rías, siendo la 
principal característica de los mismos sus cotas 
elevadas en las que aparecen pequeñas superfi-
cies horizontales en sus cimas y algunos rellanos 
en las laderas que se caracterizan, por el contra-
rio, por unas pronunciadas pendientes, espe-
cialmente en los tramos más bajos de las mismas 
(Pérez 1982). Estas formaciones geomorfológicas 
van a ‘condicionar’ fuertemente el registro ar-
queológico que presenta características y distri-
buciones semejantes en todas ellas. 

Así, nos encontramos que las vertientes pro-
nunciadas carecen de yacimientos arqueológicos, 
mientras que los asentamientos prehistóricos se 
concentran en las áreas elevadas y rellanos más 
altos de las laderas. El poblamiento romano, por 
el contrario, se asienta preferentemente en las 
zonas de fondo de valle, mientras que en estas 
áreas elevadas se reduce a hallazgos aislados, 
vinculados al paso de la vía XIX que atravesaría 
un sector de esta zona (Caamaño 1984). Este tipo 
de hallazgos son más abundantes en las zonas 
bajas, especialmente las proximidades de núcleos 
urbanos de fundación antigua, como ocurre con 
la ciudad de Pontevedra en la que abundan los 
restos de este período (Filgueria y García 1977). 

Los grabados prehistóricos, muy abundantes 
en la provincia de Pontevedra (García y Peña 
1981), se sitúan principalmente en zonas de tie-
rras altas y también en rellanos y escalones a 
media ladera de los valles de los principales cur-
sos de agua que discurren en sentido este-oeste; 
de hecho una de las mayores concentraciones de 
petroglifos de Galicia se sitúa en torno al valle 
del Lérez (Peña y Vázquez 1979). Existen petro-
glifos de épocas históricas, y también prehistóri-
cas, que obedecen a patrones de emplazamiento 
diferentes, pudiendo situarse en casi todo tipo de 
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zonas, desde las cotas altas a los fondos de valle 
y tramos medios de ladera. 

Figura 6. Panorámica del área de Soutomaior. 

Los yacimientos de la Edad del Hierro están 
orientados hacia las tierras de los valles, ejer-
ciendo el control y la explotación de las mismas. 
Los asentamientos medievales se sitúan en rella-
nos de las laderas, próximos a los lugares en los 
que se asienta el poblamiento actual, e incluso en 
zonas bajas de la ladera, en enclaves donde se 
disponía de terrenos con suaves pendientes facti-
bles de ser cultivados sin necesidad de grandes 
labores de acondicionamiento. En muchos casos, 
estos asentamientos son rastreables a través de 
los caminos antiguos atribuibles a ese período 
(Ferreira 1988). 

Figura 7. Panorámica del área de Amoedo (Pazos de Borbén) donde se 
localizaron yacimientos de diversas épocas de la prehistoria. 

El sector meridional del trazado, concreta-
mente en los valles del Louro y el Miño (Álvarez 
y Bouza-Brey 1949), se caracteriza por la presen-
cia de restos materiales del paleolítico (Echaide 
1971) y una mayor abundancia de los restos de 
época romana. 

Figura 8. Existen numerosos elementos del patri-
monio etnográfico en las proximidades del traza-
do (Pombal de la Quinta de Atín, Mos). 

El trazado discurre por un área de fuerte 
ocupación humana donde existe un amplio nú-

mero de elementos etnográficos que forman par-
te del paisaje rural tradicional, elementos que 
también han sido objeto de atención durante el 
seguimiento arqueológico, especialmente de 
aquellos que se encuentran en las zonas más in-
mediatas a la obra. 

OBJETIVOS DEL 
SEGUIMIENTO

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

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

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

3. Revisión de los extremos expuestos en el 
Informe de la Prospección Superficial Ex-
tensiva previa a la construcción y adecua-
ción de los mismos a las actuales condi-
ciones de la obra, en función de las modi-
ficaciones sufridas por la misma o por los 
propios restos arqueológicos. 

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

5. Ejecución de las Medidas Correctoras con-
templadas en el Informe de Prospección 
Superficial previa a la construcción, así 
como de todas aquellas propuestas duran-
te el propio trabajo de seguimiento de 
obra. 

6. Establecimiento de cautelas arqueológicas 
en los yacimientos afectados por la obra y 
en todos los lugares con restos materiales 
y sus entornos. Estas cautelas van desti-
nadas principalmente a la empresa res-
ponsable de los trabajos de construcción y 
en ellas se detallan las acciones a seguir 
tanto por la empresa constructora como 
por el equipo de seguimiento arqueológi-
co, con el fin de evitar, minimizar o corre-
gir el impacto de la obra sobre los restos. 

7. Realización de los trabajos de documenta-
ción y registro de los restos y estructuras 
aparecidas en el área de obra. 
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8. Catalogación de los yacimientos arqueo-
lógicos que se descubran en el área de 
obra y en su entorno. 

9. Cumplimiento de todos los puntos ante-
riores e información puntual sobre los 
mismos y su estado de ejecución a la Di-
rección Xeral de Patrimonio Cultural.

Figura 9. Situación de los petroglifos de término 
entre los concellos de Pazos de Borbén y Redon-
dela. El Hito es del Oleoducto Coruña-Vigo. 

Los objetivos globales del seguimiento arqueoló-
gico de la construcción de la totalidad de la Red 
de Gasificación de Galicia fueron detallados en el 
Programa de Control y Corrección del Impacto Ar-
queológico de la construcción de la Red de Gasificación 
de Galicia presentado en la Dirección Xeral de Pa-
trimonio Cultural de la Xunta de Galicia con fecha 
de 22 de enero de 1997. La versión para su divul-
gación de este programa de control y seguimien-
to es la publicada en el número 4 de la serie CA-
PA (Criado et al. 1998) 

Los objetivos de la intervención se centraron, 
pues, en el control y sobre todo en la corrección 
del impacto arqueológico producido por la obra. 
Se trata de mitigar al máximo el impacto que la 
construcción produce sobre los yacimientos ar-
queológicos más próximos a la misma. En nin-
guno de los yacimientos informados en el Estu-
dio de Impacto se preveía una afección destructi-
va, pero este extremo no se descartó para los 
nuevos hallazgos dada la problemática presenta-
da por el trazado, que atraviesa amplias zonas en 
las que abundan las necrópolis megalíticas y en 
las que la vegetación no permitió en aquel mo-
mento la observación de la totalidad de los terre-
nos afectados por la traza5.

                                                                
5 Además de los yacimientos ya conocidos por la eva-
luación de impacto, se procuró completar el conoci-
miento del registro arqueológico de cada comarca con 
el vaciado de diversos trabajos relativos a las áreas 
atravesadas por el trazado: Acuña (1987), Álvarez y 
Bouza-Brey. (1949), Echaide (1971), Filgueira y García 
(1970), García y Peña (1981), Peña y Vázquez (1979), 
Santos (1996), Tabula Imperii Romani (1991) y Vázquez 
(1980). 

La cantidad de yacimientos y zonas de caute-
las existentes en este trazado fue muy abundante, 
por lo que el seguimiento continuado de las labo-
res de construcción y replanteo se hizo especial-
mente necesario. 

METODOLOGÍA DE 
TRABAJO

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

Los principios metodológicos generales de es-
ta actuación son los recogidos en el citado Pro-
grama de Control y Corrección del impacto arqueoló-
gico de la construcción de la Red de Gasificación de 
Galicia (Criado et al. 1998), por lo que en los si-
guientes apartados tan sólo se contempla el plan 
puntual de trabajo que se siguió para el presente 
tramo, si bien presentamos sucintamente la me-
todología de Evaluación y Corrección de Impacto 
que hemos aplicado. 

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

Figura 10. Bandas de trabajo e impactos teóricos definidos para una 
obra de trazado lineal (González et al. 1995). 

Tal y como se recoge en la Figura 10 las ban-
das se disponen de la siguiente forma: 

Banda de afección: se trata de la zona por la que 
discurre el trazado (pista de obra) y su entorno 
más inmediato, hasta los 50 metros. En esta fran-
ja los trabajos de inspección del terreno han de 
ser intensos. Es por esto que, a priori, los restos 
documentados en esta banda puedan ser califi-
cados de críticos o severos.

Banda de Incidencia: comprende desde los 50 
hasta los 200 metros a cada lado del trazado. La 
razón del establecimiento de esta franja obedece 
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a imperativos legales, atendiendo a las Normas
Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento 
Urbanístico de las cuatro Provincias gallegas, donde 
se establece que toda obra realizada dentro del 
radio de los 200 m medidos desde el perímetro 
exterior de cualquier tipo de yacimiento, debe ser 
informada arqueológicamente. En esta área se 
realiza una prospección extensiva que permita la 
identificación de restos arqueológicos y la defini-
ción del posible impacto de las obras sobre ellos. 
De forma general los restos documentados den-
tro de esta banda presentan un impacto de carác-
ter compatible o moderado.

Figura 11. Descarga de tubos en el área de inci-
dencia. 

Banda de Muestreo: Esta zona de prospección 
se establece como banda de contextualización de 
los restos documentados, permitiendo integrar 
los resultados de la prospección dentro del marco 
espacial en que se encuentran. Generalmente lle-
ga hasta los 500 metros a cada lado de la traza, 
realizándose prospecciones de tipo extensivo e 
incluso intensivo en aquellos lugares donde se 
considere necesario y las condiciones del terreno 
lo permitan. En esta banda consideramos que no 
hay impacto directo, si bien es registrado conve-
nientemente consignado en las fichas de registro 
que no afecta.

Medidas Correctoras 
Todos los restos arqueológicos que han sido obje-
to de impacto necesitan la aplicación de una serie 
de medidas correctoras, diseñadas para evitar, mi-
nimizar o corregir el impacto detectado. Las 
diagnosis de los impactos y las medidas correcto-
ras vinculadas, son valoraciones que se aplicarán 
a cada caso concreto atendiendo a una serie de 
características, definidas por el grado de repre-
sentatividad de los restos documentados, su im-
portancia e interés tanto arqueológico como pa-
trimonial. Así, aunque en principio los impactos 
se definen en atención a la distancia que media 
entre los restos y la obra, en la práctica se tienen 
en cuenta otra serie de factores de índole valora-
tiva. 

En general, y para el tipo de obra que trata-
mos, la gran mayoría de los yacimientos visibles 
son localizados antes de que se vean efectiva-
mente impactados. Las características de la obra 

y su proceso de construcción permiten que ya en 
la fase de replanteo se puedan prever y corregir 
impactos sobre yacimientos visibles en superficie. 
La medida correctora a aplicar en casos de afec-
ciones directas sobre este tipo de yacimientos 
suele ser solucionado mediante el desvío o modi-
ficación del trazado de forma puntual. 

En el caso de yacimientos sin traducción su-
perficial, el impacto es detectado cuando se pro-
duce efectivamente, de modo que es durante el 
control de la construcción de pista y zanja cuan-
do se pueden aplicar las medidas oportunas. 

Una de las figuras clave a la hora de gestionar 
impactos y medidas correctoras son lo que de-
nominamos áreas o zonas de cautela. Es esta una 
figura que permite, por un lado, la prevención de 
afecciones sobre restos no visibles o desconoci-
dos, es decir, permite delimitar áreas de riesgo de 
aparición de restos arqueológicos, lo que hemos 
dado en llamar impactos hipotéticos6. Por otro lado, 
permite el establecimiento de áreas de cautela efec-
tiva, ante la aparición de restos de importancia ya 
en fase de obra. Por lo general el establecimiento 
de este último tipo de cautelas supone la prohibi-
ción de remoción de tierras o tráfico de maquina-
ria en la zona cautelada hasta que se ejecuten las 
medidas correctoras propuestas. Estas cautelas 
son establecidas por vía oficial, mediante resolu-
ción de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, y 
están vigentes hasta que no medie una resolución 
que ordene su levantamiento. 

Figura 12. Puntualmente la obra adquiere dimen-
siones mayores como ocurre con este paso espe-
cial en el yacimiento de A Gándara (Mos). 

                                                                
6 Los impactos hipotéticos se basan en modelos predic-
tivos de localización de yacimientos arqueológicos, 
resultado de la investigación sobre el emplazamiento 
de yacimientos arqueológicos siguiendo principios y 
observaciones derivadas de la Arqueología del Paisaje. 
Así, se puede realizar previsiones de carácter hipotético 
que, aunque no influyan sobre el proyecto de construc-
ción, sí que permiten maximizar el control del Impacto 
Arqueológico, sobre todo en lo que se refiere a la afec-
ción a yacimientos de naturaleza invisible (Amado et 
al. 1998:15). 
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Descripción de las diferentes 
fases de trabajo 
La organización de las labores implicadas en la 
corrección de impacto del tramo se realizó de 
acuerdo con las siguientes fases de trabajo, que 
fueron convenientemente especificadas en el 
proyecto de intervención. 

1. Elaboración del Proyecto de seguimiento 
arqueológico. 

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

3. Seguimiento y control de la obra que 
asegurase el cumplimiento de las medidas 
correctoras previstas en el citado Estudio 
de Impacto previo a las obras, al tiempo 
que se irían evaluando los restos apareci-
dos en la obra, con la consiguiente adop-
ción de nuevas medidas de corrección. 

4. Sistematización e informatización de los 
datos generados durante el transcurso de 
las labores de seguimiento. Esta fase, si-
multánea en el tiempo a la de seguimien-
to, fue llevada a cabo por un equipo espe-
cífico encargado de los trabajos de intro-
ducción y testado de la información pro-
cedente de campo. 

5. Labores de coordinación. Dadas las ca-
racterísticas de la obra, fue necesario en 
todo momento mantener la coordinación 
de todas las instancias implicadas, de mo-
do que no se produjesen desajustes entre 
las partes, tanto entre las distintos ámbitos 
de trabajo en el seno de nuestro propio 
grupo (campo, gabinete, actuaciones pun-
tuales) como con el resto de las instancias 
implicadas. En este sentido fue fundamen-
tal la presentación de informes puntuales, 
realizada paralelamente al propio segui-
miento con el objetivo de mantener infor-
madas a las distintas instancias implica-
das (Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
y ENAGAS), con la mayor brevedad posi-
ble, de todo tipo de incidencias y hallaz-
gos que se fueron produciendo en el mar-
co del seguimiento. 

6. Elaboración de informes. Una vez reali-
zados los trabajos de seguimiento y con-
trol se procedió a emitir el informe valora-
tivo correspondiente a la totalidad del 
tramo7.

Siguiendo las fases de trabajo enumeradas, 
vemos que, en primer lugar, se realizaron una 
serie de trabajos de gabinete que precedieron a la 
salida al campo y cuya finalidad fue el acopio de 

                                                                
7 La relación de informes generados durante el segui-
miento del tramo se recoge en Criado et. al. (1998). 

toda la información existente mediante la consul-
ta de la documentación disponible y a la que fue 
posible acceder. 

Figura 13. Recuperación de uno de los recipientes 
del yacimiento de Quintenla (Mos). 

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

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

Trabajo de Gabinete 
Comprendió el estudio de la escasa documenta-
ción bibliográfica existente para la zona. Además 
de los vaciados bibliográficos, se procedió a la 
consulta del Inventario Arqueolóxico de Galicia de 
la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, con el fin 
de recabar la información disponible sobre la zo-
na de trabajo. 

Asimismo, se llevaron a cabo análisis carto-
gráficos y toponímicos (con mapas de escalas 
1:25.000 y 1:10.000) que fueron completados du-
rante los trabajos de campo, con el propósito de 
intentar localizar nuevos yacimientos arqueoló-
gicos en las cercanías del trazado. 

El equipo de gabinete tuvo como cometido 
prioritario la introducción y testado de la infor-
mación de forma simultánea al propio trabajo de 
campo. Esta tarea conllevó, en muchos casos, la 
contrastación de la coherencia de la información 
procedente del trabajo de campo y en otros, la 
ampliación y redacción de nuevas valoraciones 
arqueológicas, así como la elaboración de docu-
mentación adicional. Para estos trabajos se si-
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guieron convenciones como las descritas en Mar-
tínez (coord.) 1997. 

La realización, composición y elaboración de 
los distintos informes que se fueron generando a 
lo largo de las dos fases de trabajo de campo, 
también fueron responsabilidad del equipo de 
gabinete y de modo especial de los coordinado-
res de los tres ámbitos principales de trabajo (co-
ordinadores de Seguimiento, de Gabinete, y de 
Actuaciones Especiales, respectivamente). 

Figura 14. Los trabajos de gabinete comprenden 
la documentación detallada de la Cultura Material. 

El tratamiento del material arqueológico for-
mó parte de los trabajos de gabinete, y supusie-
ron un dilatado proceso de manipulación que, 
básicamente, comprendieron una primera fase de 
sistematización, lavado y siglado de las piezas y 
una segunda de evaluación, descripción e infor-
matización de los diferentes conjuntos de mate-
riales aparecidos. Estas labores fueron realizadas 
por el Equipo de Cultura Material de nuestro 
Grupo de Investigación, bajo la coordinación de 
Isabel Cobas Fernández. 

Trabajos de Seguimiento y 
Control 
El trabajo de campo se organizó en función de los 
diferentes frentes y fases de obra que debieron 
ser controlados de modo simultáneo. En el pro-
yecto marco (Criado et al. 1997 y 1998) se especi-
ficaron los aspectos generales de este tipo de tra-
bajo, así como las características básicas de las 
conducciones lineales y su construcción. Concre-
tamente el seguimiento arqueológico se centró 
principalmente en las tres primeras fases de obra: 

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

En relación con la primera de estas fases de 
obra, que supone la revisión del trazado de la 
obra antes de la remoción efectiva de tierras, el 
trabajo de campo se orientó hacia la localización 
de nuevos yacimientos dentro de las áreas de 
afección directa, en primera instancia, y en el 
control del entorno de los yacimientos y áreas 
arqueológicas ya conocidas en el trazado, propo-
niendo en aquellos casos en que se detectaron 
afecciones directas, el desvío de la traza. 

La apertura de pista, que implica el levanta-
miento de la capa vegetal, fue controlada exhaus-
tivamente mediante la prospección de cobertura 
total del terreno abierto. La revisión de la zanja, 
excavada hasta 1,8 m de profundidad media, 
conllevó la inspección sistemática de ambos per-
files siempre que las condiciones de drenaje del 
suelo lo permitieron, dado que en algunos casos 
esta zanja permaneció inundada o no fue abierta 
hasta el mismo momento en que era necesario 
para la introducción del tubo, ante los peligros de 
desplome de los perfiles por la abundancia de 
agua. 

Finalmente, hay una cuarta fase de obra que 
supone la restitución de los terrenos afectados. 
Estas labores necesitan asimismo un estricto con-
trol a pie de obra, sobre todo en aquellos lugares 
en los que se documentaron indicios, ya que im-
plican nuevas remociones de tierra, con el consi-
guiente peligro de afección. 

Figura 15. Puesta del tubo en zanja en el área 
arqueológica de Monte Buxel (Pazos de Borbén). 

Realización de Actuaciones 
especiales 
Las actuaciones especiales son un tipo de inter-
vención puntual de apoyo al equipo de segui-
miento, cuya finalidad específica es realizar un 
trabajo de documentación intensivo y sistemático 
en aquellos lugares en los que aparecen uno o 
varios elementos arqueológicos que hacen nece-
saria la inversión de mayores esfuerzos que los 
que puede aportar de modo individual el equipo 
de seguimiento. 

Figura 16. Estructura superficial en la periferia del 
castro de Follente (Caldas de Reis). 
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Las tareas a desarrollar por este equipo están 
vinculadas directamente con la ampliación e in-
tensificación de las labores de prospección y do-
cumentación de elementos, tanto en el área de 
obra como en su entorno inmediato, así como la 
realización de tipos especiales de prospección 
que requieran del desplazamiento de maquinaria 
y utensilios específicos para tal efecto, como en el 
caso de la prospección eléctrica, la detección de 
fosfatos o la susceptibilidad magnética. 

Los trabajos de recopilación de documenta-
ción que lleva a cabo este equipo pueden culmi-
nar en la preparación de subsiguientes interven-
ciones en los puntos más significativos, o con 
propósito de documentar de manera efectiva la 
existencia de un yacimiento y sus características. 
Estas actuaciones, en el caso de se trate de pe-
queños sondeos o excavaciones arqueológicas 
puntuales, también pueden ser realizadas por 
este equipo de actuaciones especiales. 

Figura 17. Camino tradicional del área de Aluncia 
(Pontevedra). 

RESULTADOS DEL 
SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

Este capítulo se compone varios subapartados en 
los que se resume la actuación del equipo de segui-
miento arqueológico de este tramo y las labores de 
apoyo realizadas por el equipo de Actuaciones Especia-
les. Esto incluye tanto la valoración del número 
de impactos que se ha identificado en este se-
guimiento, la catalogación de yacimientos nue-
vos, un resumen por periodos de los distintos 
elementos documentados, las modificaciones del 
trazado efectuadas durante el seguimiento, las 
áreas de cautela establecidas, y las actuaciones 
especiales e intervenciones puntuales que han 
realizado sobre varios puntos y yacimientos do-
cumentados durante esta fase. 

Labores de seguimiento 
Las labores de seguimiento del Gasoducto de 
Transporte Valga-Tui se ocuparon de un amplio 
abanico de actividades y tareas, que en concreto 
consistieron en: 1) revisión de los replanteos de 
obra, especialmente de aquellos tramos en los 
que se efectuó alguna variante, 2) control y revi-
sión de las remociones de terreno realizadas por 
la obra en los diferentes frentes de apertura y en 
sus sucesivas fases, 3) realización de sondeos y 
documentaciones exhaustivas de restos y estruc-
turas aparecidas en la obra, 4) catalogación de los 
yacimientos nuevos. 

Las cifras de entidades que se detallan a con-
tinuación consideran tanto los puntos localizados 
durante el seguimiento de la totalidad del tramo, 
como los de las variantes y los puntos descubier-
tos en los trabajos de actuaciones especiales reali-
zadas hasta el momento. Se tuvieron en conside-
ración un total de 411 puntos arqueológicos. Los 
trabajos de seguimiento recuperaron materiales 
arqueológicos no pertenecientes a yacimientos en 
105 puntos y en otros 72 se documentaron estruc-
turas de adscripción indeterminada no vincula-
das a yacimientos. 

Impactos registrados 
Las labores de seguimiento y control arqueológi-
co en este tramo se traducen en la identificación 
de un total de 332 impactos de distinto tipo (ver 
Figura 18). Esta cifra incluye tanto los puntos do-
cumentados dentro de yacimientos como aque-
llos con materiales y estructuras no vinculados a 
yacimiento alguno. 
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Figura 18. Distribución de los distintos tipos de impacto 
diagnosticados durante el seguimiento. 

Los impactos se han registrado sobre distintas 
entidades arqueológicas, tal como se recoge en la 
siguiente tabla (Tabla 1). 
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Tipo Impacto Yacimiento Puntos Estructura Zonas TOTAL 

No afecta 14 8 5 0 27

Compatible 37 88 40 3 168

Moderado 1 12 3 10 26

Severo 1 10 6 1 18

Crítico 19 33 41 0 93

TOTAL 75 151 95 14 332

Tabla 1. Tipos de impacto registrados sobre las 
distintas entidades arqueológicas documentadas. 

La distribución de todos estos puntos según la 
distancia al trazado es la representada en la 
Figura 19. En todos los casos se han propuesto 
las correspondientes medidas correctoras, salvo 
para aquellos elementos localizados fuera de la 
banda de 200 metros, en los que se considera que 
la obra no les afecta. 

N
º 

d
e
 P

u
n

to
s

0

50

100

150

200

250

0 a 20 m 20 a 50 m 50 a 200 m más de 200 m

Distancia en metros

0 a 20 m

69%

20 a 50 m

7%

50 a 200 m

17%

más de 200  m

7%

Figura 19. Distribución de impactos atendiendo a las 
distancias entre los elementos afectados y la obra. 

Del total de los impactos registrados, en vein-
tisiete casos no se ven afectados por la obra. 
Ciento sesenta y ocho de los casos se considera-
ron como impactos compatibles, en los que la 
construcción de la obra resulta perfectamente fac-
tible sin afectar a la entidad documentada. Vein-
tiséis impactos son de tipo moderado, y dieciocho 
de tipo severo, en este último caso la afección ge-
nerada por las obras ha supuesto modificaciones 
considerables en el entorno de los restos, sin que 
éstos peligrasen. Por último, se han definido no-
venta y tres impactos críticos, a los que se han 
aplicado las correspondientes medidas correcto-
ras.

Valorando la relación entre la distancia del 
elemento respecto al trazado y el tipo de impacto 
que se efectúa sobre éste, podemos advertir que 
la mayoría de los impactos identificados (el 76% 
del total) se sitúan a menos de 50 m del trazado, 
o sea dentro de la banda de afección de la obra. En 
esta banda, un 46% se considera impacto compati-

ble pues, a pesar de la proximidad de las obras a 
estas entidades, éstas no se ven afectadas direc-
tamente, tal y como ocurre cuando se evalúan 
puntos con material poco definitorio o elementos 
de dimensiones bien definidas y/o reducidas, 
como es el caso de túmulos, petroglifos y elemen-
tos etnográficos. Los impactos críticos en esta 
banda (el 36%), se refieren a entidades que se ven 
directamente afectadas o que resultan destruidas 
por las obras de construcción (como en el caso de 
fosas cortadas por la zanja). 

Esta tendencia en los porcentajes se confirma, 
a grosso modo, en el total de impactos durante la 
fase de seguimiento, con un predominio de los 
impactos compatibles (un 51% del total), seguido 
por los considerados críticos (el 28%). 

Todos los datos referentes a la diagnosis de 
los impactos y sus medidas correctoras se en-
cuentran recogidos en el catálogo de Yacimien-
tos, Puntos y Zonas (Anexo 3). 

Yacimientos nuevos 
Los trabajos de seguimiento arqueológico de 

la construcción del Gasoducto de Transporte 
Valga-Tui permitieron la localización de yaci-
mientos desconocidos hasta ese momento y que 
fueron catalogados siguiendo los modelos nor-
malizados de la Dirección Xeral de Patrimonio Cul-
tural de Galicia. El total de yacimientos cataloga-
dos durante el seguimiento fue de 14, de los cua-
les ocho son petroglifos, tres son asentamientos 
romanos de tipología indeterminada, un asenta-
miento Neolítico, un asentamiento del Neolítico 
Final y un castro. 

Código YA Topónimo Concello Mapa ACC / Tipol. 

YA970321D01 O Gandarón 1 Caldas de Reis 152-13 A. Romano 

YA970321D02 O Gandarón 2 Caldas de Reis 152-13 Petroglifo 

YA990111L01 Cartas de Vilar 4 Mos 223-33 A. Neolítico Final

YA970623D01 A Gándara Mos 261-13 A. Romano 

YA970909Ñ01 A Gándara/Lameira Mos 261-13 A. Neolítico 

YA970416D01 Amoedo I Pazos de Borbén 223-24 Petroglifo 

YA970416D02 Amoedo II Pazos de Borbén 223-24 Petroglifo 

YA970402D01 Fontariñas 1 Pontevedra 185-13 Petroglifo 

YA970402D02 Fontariñas 2 Pontevedra 185-13 Petroglifo 

YA970402D03 Fontariñas 3 Pontevedra 185-13 Petroglifo 

YA971024D01 Outeiro Redondo Pontevedra 185-34 Petroglifo 

YA970723D01 Regodobargo Pontecaldelas 185-44 Petroglifo 

YA970623D02 Quintenla Porriño 261-23 A. Romano 

YA970129K01 O Castro Valga 120-43 Castro 

Tabla 2. Yacimientos catalogados durante el Se-
guimiento Arqueológico de la construcción del 
Gasoducto de Transporte Valga-Tui. 

Además de estos yacimientos se localizaron una 
serie de puntos en los apareció material arqueo-
lógico y en los que las evidencias actuales no con-
firman la presencia de un yacimiento pero que 
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deben ser tenidos en consideración, de todos 
ellos será remitida una ficha de hallazgo a la Di-
rección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de 
Galicia.

Código Topónimo A. C. C. 

PU970228D05, 
PU970228D04, 
PU970326Z01, 
PU070321D01 

A Veiga Romano-medieval 

PU970410L02 Codesiños Romano-medieval 

PU970401D01 Codesiños Paleolítico 

PU970609D01, 
PU970609D02 

A Igrexa Romano-medieval 

PU970609D03 Caeira Paleolítico 

PU970417D04 Aluncia Punta de flecha y 
estructuras 

PU970505D01 Muiños Romano 

PU970611D01 Nogueiras Paleolítico 

PU970701D02, 
PU9707071D03, 
PU970617D01 

Espendelo Romano 

PU970521D01 Seixabre Bronce 

PU971030D06 Sta. Mª Sanguiñeda Bronce 

PU971013D01 As Cachadas Paleolítico 

Tabla 3. Puntos catalogados como hallazgos de 
materiales arqueológicos no considerados yaci-
mientos. 

Resumen por períodos 
Mar López Cordeiro. 

El perfil topográfico del tramo Valga-Tui nos 
permite observar como recorre paisajes diferen-
tes, desde los grandes valles a zonas de transi-
ción a la costa, lo que permitió localizar yaci-
mientos de muy diversas cronologías. Los nume-
rosos puntos y evidencias de todos estos perío-
dos hacen que sea más operativo presentar los 
resultados del seguimiento por períodos crono-
lógicos, dado que muchos de estos conjuntos se 
solapan y se sucede en el espacio sin divisiones 
claras, siendo por lo tanto el criterio cronológico 
el más cómodo para exponer los resultados. 

Paleolítico 
A su paso por los concellos de Porriño y Tui el 
trazado discurre de forma paralela al río Louro. 
En este tramo final de la depresión meridiana, en 
el Baixo Miño se conoce desde antiguo la existen-
cia de yacimientos de época paleolítica (Álvarez 
y Bouza 1949, Bouza y Álvarez 1952, Díaz 1963, 
Vázquez 1975, Vidal 1982a). Concretamente a su 
paso por el concello de Porriño el trazado discurre 
por el borde occidental de la zona de As Gánda-
ras, donde además de la existencia de As Gánda-
ras de Budiño y Granjas Louro (Aguirre 1964, Cer-
queiro 1996, Vidal 1982b), se han documentado 
numerosos puntos arqueológicos con industrias 
líticas del Paleolítico Inferior (estos yacimientos 
se sitúan más hacia el borde oriental), pero dada 
la extensión que suelen ocupar y la configuración 
topográfica de la zona planteaba como muy pro-

bable que el desbroce de los terrenos y sobre todo 
la excavación de la zanja proporcionara eviden-
cias sobre este período. 

A este respecto durante los trabajos de control 
y seguimiento se llevó a cabo una inspección ex-
haustiva de todo el tramo que coincide con la 
cuenca del Louro (desde más o menos el límite 
entre los concellos de Mos y Porriño, muy próxi-
mo a la cabecera del Louro, hasta el final del tra-
mo, coincidiendo con la desembocadura del río). 
El resultado de esta inspección fue la localización 
de útiles a lo largo de todo este extenso tramo. 
Los útiles se reparten en diversos puntos arqueo-
lógicos donde el material aparece de forma muy 
dispersa, no habiendo sido identificada ninguna 
concentración de material importante. 

Figura 20. Material lítico de As Cachadas, en las 
terrazas del río Miño (Tui). 

En todo este tramo se llevó a cabo una inspec-
ción exhaustiva de la zanja, acompañada de lim-
pieza sistemática de perfiles y descripción deta-
llada de estratigrafías en aquellos puntos que 
mostraban mayor interés. De entre los múltiples 
puntos localizados, cabe destacar el sector que 
coincide con el tramo que discurre por el borde 
occidental del marco natural de As Gándaras, a la 
altura del polígono industrial de dicho nombre. 
El número de puntos localizados, las característi-
cas del relieve y las características del material 
lítico localizado, justificaron la delimitación de 
una zona que hemos denominado como Valle del 
Louro - As Gándaras (ZO980324D02).

En ella se incluyen un total de ocho puntos 
arqueológicos, caracterizados casi exclusivamen-
te por la aparición de material en superficie. En 
seis de ellos se documentó la existencia de mate-
rial lítico, elaborado en su mayor parte sobre 
cuarzo y cuarcita. Excepto en un caso en el que se 
recuperó material del perfil de la zanja, en el res-
to la procedencia es superficial y aparece ocasio-
nalmente mezclado con material de desecho con-
temporáneo, extremo justificado por la intensa 
explotación agrícola de la zona en muchos de los 
puntos y el desmantelamiento por acondiciona-
miento de solares. 
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En otros casos la zanja no pudo ser inspeccio-
nada debido a la abundancia de agua. En algu-
nos puntos incluidos en esta zona (como en 
PU970611D01), se identificaron sobre las arcillas 
terciarias depósitos sedimentarios no alterados 
por actividades agrícolas y otros. En ellos se do-
cumentó la existencia de material arqueológico 
en un nivel de color pardo claro que descansaba 
encima de las arcillas. La industria lítica recupe-
rada en estos puntos es muy escasa y presenta 
acusados rasgos de alteración, lo que dificulta 
enormemente su estudio al ser muy difícil de-
terminar en muchos casos un neto origen antró-
pico. Es por ello por lo que no se ha dado código 
de yacimiento a ninguno de estos puntos, aunque 
trabajamos con la hipótesis de su pertenencia a 
un conjunto más extenso de época inferopaleolí-
tica, punto que viene avalado por la configura-
ción topográfica de la zona, la numerosa canti-
dad de hallazgos conocidos, etc. 

Figura 21. En primer término se localiza el 
PU970611D01, con una vista general desde el 
norte de la zona en la que se emplaza. 

Del resto de puntos localizados, destacar el 
registro de diversos sitios con industrias líticas en 
el tramo final del Louro, en las proximidades de 
su desembocadura; allí se han localizado piezas 
bifaciales asociadas a depósitos de terraza y de 
acumulación del río (llanura de inundación). 

La importancia de estos hallazgos reside en 
que amplían el número de puntos conocidos y 
plantea como muy posible la posibilidad de ha-
llar industrias de esta cronología en toda la cuen-
ca del Louro. Durante el trabajo en esta zona se 
ha tenido en cuenta especialmente el trabajo pu-
blicado más reciente de D. Cerqueiro (1996). 

Fuera de la zona donde se preveía la localiza-
ción de material paleolítico, también se han loca-
lizado industrias de esta cronología. La caracte-
rística principal de estos hallazgos es que están 
constituidos por un número muy escaso de 
ejemplares y de características tecnotipológicas 
que los hacen afines a dicho período, pero que en 
todo caso, no se puede asegurar. Los puntos que 
comparten estas características son tres. El prime-
ro (PU970401D01 - ZO970718D03) se localizó en 
el lugar de Paradela, Caldas de Reis, en el tramo 
superior de la depresión meridiana, ubicándose 
más concretamente en la vertiente occidental de 

una divisoria en la que se sitúan las cabeceras de 
algunos cursos de agua secundarios, discurrien-
do muy cerca una vía de paso natural. El segun-
do se sitúa dentro del concello de Pontevedra, 
concretamente en el lugar de A Igrexa y en un 
emplazamiento muy similar al del punto anterior 
(PU970609D03). Un último punto se localiza en 
Amoedo, hallazgo completamente descontextua-
lizado al haber sido localizado en el camino de 
acceso a Chans de Espiñeira (PU970220D01).

Prehistoria Reciente 
En este periodo cronológico, la descripción va 

a tratar dos tipos de yacimientos: por un lado las 
necrópolis de túmulos y por otro, de los asenta-
mientos sin traducción superficial, que ya eran 
conocidos con anterioridad a las obras. 

De los diversos espacios con yacimientos tu-
mulares, dos eran destacados en el estudio de 
impacto por el número de túmulos y entorno ar-
queológico. El primero de ellos se sitúa entre los 
límites de los concellos de Pontevedra y Ponte 
Caldelas, en torno al monte de Monterilla, en 
donde actualmente se ubica en Polígono Indus-
trial de O Campiño. En esta zona existe un gran 
número de túmulos megalíticos, algunos de los 
cuales están muy próximos, formando necrópo-
lis. El trazado atravesaba la zona sorteando va-
rias de estas agrupaciones, por lo que fue necesa-
rio realizar un control exhaustivo de las obras 
para evitar que alguno de los túmulos fuese afec-
tado. Para ello se estableció una cautela general 
entre los vértices 114 y 119. La situación fue espe-
cialmente crítica en el grupo de túmulos de Chan 
da Raña, donde el cambio del trazado en varias 
ocasiones (después de la fase inicial de replanteo) 
sin haber sido notificado al equipo de seguimien-
to, pudo haber supuesto la destrucción de algu-
nos de ellos. El control estricto al que estuvo so-
metida la zona evitó que uno de los túmulos fue-
se destruido (YA36038603), pero no que el gas 
atravesase el lugar donde supuestamente se loca-
lizaba un túmulo destruido (YA36038607). En es-
te punto se llevó a cabo una inspección exhausti-
va de pista y zanja, pero no se detectó ninguna 
evidencia relacionada con el supuesto túmulo. 

Figura 22. Control estricto de las obras en las in-
mediaciones de la Mámoa 3 de Outeiro Redondo 
(YA36038603).
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Las tareas de seguimiento incluyeron la revi-
sión de todos los túmulos conocidos en la zona 
para determinar cual era su estado de conserva-
ción, ya que en una primera inspección se pudo 
comprobar como dos de los túmulos 
(YA36038051 y YA36038608) habían sido destrui-
dos por las obras de acondicionamiento de parce-
las del Parque Industrial de O Campiño. 

Finalmente, la prospección de cobertura total 
efectuada en esa extensa área de cautela no per-
mitió detectar la existencia de algún hábitat rela-
cionado con los constructores de los túmulos. No 
obstante, se identificó un amplia área de disper-
sión de material lítico elaborado sobre cuarzo 
fundamentalmente, cuya relación con los túmu-
los es probable pero no segura ya que por el tipo 
de emplazamiento podría relacionarse con yaci-
mientos de cronología más antigua. Esta área de 
dispersión está formada por varios puntos ar-
queológicos agrupados en la zona que hemos 
denominado Reigosa (ZO980313D01).

Figura 23. Emplazamiento de uno de los puntos 
de dispersión de materiales (PU971024D02) de la 
zona de A Reigosa ; en el horizonte (al norte) se 
puede ver el monte de Monterilla. 

Los mismos resultados fueron obtenidos en 
otra área señalada como crítica en el estudio de 
impacto, situada en el lugar de Masusán, concello
de Pazos de Borbén. El seguimiento de obra del 
Oleoducto Coruña-Vigo permitió realizar un ex-
tenso estudio arqueológico de esta zona como 
consecuencia del cual, fueron descubiertos un 
elevado número de petroglifos y túmulos, englo-
badas en la zona de Amoedo8. La inspección de los 
terrenos en este tramo con anterioridad a la aper-
tura de pista, permitió registrar la existencia de 
un petroglifo (YA940330Ñ18) dentro del límite de 
expropiación de los terrenos y afectado, por tan-
to, directamente por las obras de construcción. 
Los trabajos de seguimiento incluyeron la correc-
ción de este impacto mediante la propuesta de 
desvío del trazado en ese punto. La inspección 
sistemática de los terrenos permitió delimitar un 

                                                                
8 En la zona de Amoedo se ha realizado un completo 
estudio sobre el emplazamiento de tumulos y petrogli-
fos y los modelos que de él se derivan, que se puede 
consultar en Criado (1999). 

área de dispersión de material lítico tallado sobre 
cuarzo y cristal de roca, no habiendo sido detec-
tada la existencia de material cerámico asociado. 

Figura 24. Material lítico de Chans de Espiñeira. 

Este conjunto de puntos con material lítico se 
han agrupado bajo la denominación de Chans de 
Espiñeira (ZO980313D05) y al igual que en la zo-
na anterior, el material lítico podría estar relacio-
nado con los constructores de los túmulos, aun-
que por el tipo de emplazamiento de las indus-
trias, también podría tratarse de un área de caza 
paleolítica. No obstante, no ha sido llevado a ca-
bo todavía un estudio exhaustivo de la zona para 
precisar este punto. 

Los trabajos de control y seguimiento de este 
área incluyeron una recogida sistemática de ma-
terial en los perfiles de la zanja en la zona donde 
había sido recuperado el material lítico, las in-
mediaciones de una braña.

Figura 25. Zona de Chan de Espiñeira (ZO980313D05), vista del 
emplazamiento de la braña desde el oeste. 

Para ello se procedió a la división de los perfiles 
de la zanja en unidades de registro de un metro 
de ancho por una longitud que coincidía con la 
profundidad de la zanja (un metro ochenta como 
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media). Se llevó a cabo una descripción detallada 
de la secuencia estratigráfica de cada una de las 
unidades, precisando el nivel de procedencia del 
material lítico que, en su mayor parte provenía 
de un nivel de arenas y gravas ubicado en la base 
de la braña, encima del substrato granítico. Como 
complemento de esta actividad, se llevó a cabo la 
revisión del lugar con especialistas en geomorfo-
logía y edafología de la Universidad de Santiago 
de Compostela, que incluyó la toma de muestras 
que posibiliten la reconstrucción del paleoam-
biente de la zona. 

Las proximidades de esta última zona presen-
taban características de notable interés para la 
localización de hábitats de la edad del bronce, 
supuesto avalado por la localización durante los 
trabajos de control y seguimiento del oleoducto 
de diversos yacimientos de este tipo, desde el 
área inmediata de Monte Buxel (Pazos de Borbén) 
hasta la más lejana de Cartas de Vilar (Mos). A lo 
largo de este extenso espacio de 13 km se conocía 
la existencia de ocho puntos de interés en los que, 
además de haber sido registrados diversos pun-
tos con material datable de la Prehistoria recien-
te, se había documentado diversas estructuras. 
Los resultados del seguimiento del gasoducto 
fueron especialmente espectaculares en el yaci-
miento de Monte Buxel (YA931125P02), donde la 
apertura de pista y zanja dejó al descubierto un 
número cercano a las veinte estructuras, en su 
mayor parte de tipo fosa, aunque también se do-
cumentó algún fondo de cabaña. La importancia 
del hallazgo requirió la ampliación de los traba-
jos arqueológicos para completar los resultados 
obtenidos por el equipo de seguimiento. 

Figura 26. Vista desde el norte del rellano en el 
que se emplaza el yacimiento de Monte Buxel. 

Coincidiendo, aproximadamente, con el lími-
te norte del yacimiento de Monte Buxel se detectó 
la existencia de dos rocas grabadas, una de ellas 
se correspondía con un límite de concello
(YA970416D02) y la otra tenía como motivo único 
una cazoleta (YA970416D01). Las rocas se ubica-
ban en el medio de la pista de obra por lo que 
iban a ser destruidas. Como no fue posible reali-
zar un desvío de trazado, se tomaron unas medi-
das correctoras en este punto que incluyeron la 
realización de un molde de la primera, tal y como 

se especifica en el apartado de Intervenciones 
Puntuales. 

Muy próximo a Monte Buxel se localiza el ya-
cimiento de Coto Cosel (YA931125P03) en el conce-
llo de Pazos de Borbén, documentado también en 
el Oleoducto. El conjunto de material recuperado 
en superficie, así como el número de estructuras 
documentadas (una), eran datos muy escasos 
como para pensar que el trazado del gas había 
atravesado el yacimiento o, al menos, parte fun-
damental del mismo. Esta estructura, que fue re-
gistrada durante los trabajos de seguimiento, po-
dría corresponderse con un elemento de cierre o 
delimitación del yacimiento. Para una mejor ca-
racterización de la estructura, los trabajos de se-
guimiento incluyeron la apertura de una zanja 
paralela a la del tubo con control arqueológico. 

Figura 27. ES970325D01. Estructura del yaci-
miento de Coto Cosel. 

A dos kilómetros escasos del yacimiento ante-
rior, y también en el concello de Pazos de Borbén, 
se emplaza el yacimiento de Arieiro 
(YA931025F12). El impacto de las obras de gasifi-
cación sobre este yacimiento fue controlado de 
forma efectiva, al igual que en los casos anterio-
res, por el conocimiento previo que de él se tenía 
gracias a las labores de corrección del impacto 
del oleoducto. Así, como en estas últimas, se re-
cuperó abundante material cerámico, no se ha-
bían documentado estructuras y/o niveles ar-
queológicos que precisaran el contexto del mate-
rial. Durante los trabajos de seguimiento del gas 
la inspección sistemática de los perfiles de la zan-
ja permitió registrar unas doce estructuras de ti-
po fosa muy similares a las localizadas en otros 
yacimientos de la misma época. Este yacimiento 
fue objeto de una ampliación de los trabajos ar-
queológicos al igual que el de Monte Buxel, tal y 
como se especifica en el apartado de Intervencio-
nes Puntuales. 

Dentro del concello de Mos se conocía la exis-
tencia de 4 puntos de interés de esta etapa de la 
prehistoria, Porto dos Valos (YA940317P03), Cartas
de Vilar 1, 2 y 3 (YA940317P02, YA940317P01 y
YA931125P01), los cuatro puntos documentados 
durante el seguimiento del oleoducto. Cartas de 
Vilar 4 (YA990111L01), localizado también en la 
misma zona durante las obras del gasoducto, 
viene a confirmar la existencia de un poblamien-
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to intenso y prolongado en la zona desde el Neo-
lítico hasta la Edad del Bronce. 

Finalmente, también dentro del concello de 
Mos y dentro de los límites del yacimiento roma-
no de A Gándara (YA970623D01), se documenta-
ron dos niveles de quemado excavados en el xa-
bre que en un principio se asociaron a dicho ya-
cimiento por su proximidad y la presencia de 
material romano en superficie de la pista inme-
diata. Sin embargo la excavación de las estructu-
ras permitió asociarlas a un momento más anti-
guo, probablemente de la edad del bronce, lo que 
llevó a considerar que se trataba con claridad de 
un yacimiento distinto (YA970909Ñ01). Las ac-
tuaciones llevadas a cabo en este espacio permi-
tieron identificar una nueva estructura tipo fosa 
que también fue excavada. 

Figura 28. Estructuras en zanja del yacimiento de 
A Gándara (YA970909Ñ01). 

Una completa presentación de los resultados 
de las intervenciones en todos estos yacimientos 
de la prehistoria reciente serán presentados en 
otro volumen de esta misma serie (Lima y Prieto 
1999). 

Edad del Hierro 
El Gasoducto de Transporte en su Tramo Valga-
Tui sufrió diversas variantes, siendo una de las 
más largas la del ayuntamiento de Caldas de Reis 
con una extensión total de 4,5 km. Esta modifica-
ción llevó el trazado a más de 500 m del origi-
nalmente proyectado, por lo que tuvo que ser 
prospectado de nuevo, dando como resultado la 
detección de una afección directa al Castro de 
Follente (YA970630L01).

Figura 29. Estructuras periféricas al castro de Fo-
llente en Caldas de Reis. 

Este hecho fue comunicado a las instancias impli-
cadas mediante informe puntual remitido el 4 de 
septiembre de 1997, en el que se propone como 
medida correctora el desvío del trazado. La em-
presa propone un trazado alternativo que evita 
las estructuras visibles del yacimiento, haciendo 
pasar el trazado por el camino que bordea parte 
del yacimiento y que en un primer momento, se 
considera que pasaría por encima del foso exte-
rior del yacimiento. 

El equipo de seguimiento arqueológico remi-
tió un informe evaluando el nuevo trazado y 
propuso la realización de sondeos mecánicos 
previos a la construcción para comprobar la exis-
tencia de estructuras en el área que iba a ser afec-
tada por la construcción de la zanja. Esta medida 
correctora fue recogida en una nueva resolución 
de la Dirección Xeral de Patrimonio del 26 de no-
viembre de 1997, como consecuencia de la cual se 
descubre la existencia de una estructura periféri-
ca del castro que discurría paralela a su parapeto 
exterior. Simultáneamente a la realización de los 
sondeos, se procedió a la apertura de la zanja en 
el sector meridional del castro y que en un prin-
cipio, no se consideraba como parte integrante 
del yacimiento por no tener estructuras visibles 
en superficie, siendo tratada como área de caute-
la de posible aparición de nuevos restos. Este úl-
timo extremo se confirmó con la aparición de 
abundantes restos materiales y varias estructuras 
que dieron origen a una intervención especial 
que fue llevada a cabo de modo discontinuo en-
tre el 9 de diciembre de 1997 y el 10 de febrero de 
1998.

Los resultado de esta intervención se resumen 
en el correspondiente apartado de Intervenciones 
Puntuales. 

Figura 30. Estructura lineal exterior al castro de Follente; a la derecha 
de la foto se sitúa el parapeto y el coche está en el interior del foso. 

Época Romana 
En el Estudio de Impacto se planteaba la necesi-
dad de realizar un seguimiento intensivo de las 
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obras en dos tramos que, o bien por su proximi-
dad a antiguas vías romanas o bien por los nu-
merosos yacimientos documentados en la consul-
ta del inventario, era muy probable la localiza-
ción de evidencias atribuibles a época romana. 
Concretamente, a su paso por los concellos de 
Valga y Caldas de Reis, el gas discurre paralelo a 
la N-550, carretera que discurre, a su vez, apro-
ximadamente de forma paralela al trazado de 
una antigua vía romana. Es precisamente en esta 
zona, concretamente en las proximidades del lí-
mite entre los concellos de Valga y Caldas de Reis, 
donde se localizó un yacimiento romano (O Gan-
darón - YA970321D01) evidenciado por la presen-
cia de abundante material cerámico (tégula, casi 
exclusivamente) concentrado en un área de esca-
sos 100 m de longitud. No fueron documentadas 
estructuras ni niveles arqueológicos que precisa-
ran la procedencia del material recuperado y la 
escasa potencia de suelo en la zona, hizo que el 
desbroce de los terrenos para la apertura de pista 
alcanzase la roca base en la mayor parte de la ex-
tensión del yacimiento. Los trabajos efectuados 
durante las labores de corrección del impacto 
fueron insuficientes para precisar la tipología del 
yacimiento. 

El otro tramo recogido en el estudio de im-
pacto era el entorno de la ciudad de Tui. El va-
ciando del inventario daba cuenta de la existen-
cia de numerosos yacimientos romanos en esta 
villa, por lo que el potencial arqueológico de la 
zona para la localización de hallazgos de esta 
época era muy alto, estableciéndose un área de 
cautela. No obstante, durante los trabajos de con-
trol y seguimiento, no fueron documentados en 
la zona evidencias arqueológicas de este período. 
El gas atravesó diversas fincas de la vega del 
Louro – Miño, pero fuera de algún fragmento 
muy rodado de tégula no se evidenció la existen-
cia de material o estructuras. 

Figura 31. Apertura de la caja para el paso subte-
rráneo en el yacimiento de A Gándara (Mos). 

Fuera de las zonas cauteladas se documenta-
ron diversos puntos de interés adscribibles a 
época romana. El primero de ellos se sitúa en el 
concello de Mos (muy próximo a Porriño), muy 
cerca del límite septentrional de la cuenca del 
Louro. El yacimiento (A Gándara - YA970623D01)

vino constatado por la presencia de abundante 
material en superficie, fundamentalmente tégula 
y algún fragmento de cerámica. La inspección 
sistemática de los perfiles de la zanja permitió 
constatar la existencia de un nivel de ocupación 
continuo a lo largo de unos 50 m de longitud, con 
abundante tégula y piedra trabajada. Da la im-
presión de que el yacimiento es muy amplio y 
que se extiende mucho más allá de los límites del 
trazado, ocupando la mayor parte de la vertiente 
sobre la que se emplaza. 

A unos cuantos kilómetros al sur de A Gán-
dara y dentro del concello de Porriño se localizó 
otro yacimiento romano (Quintenla - 
YA970623D02). Este punto fue objeto de un se-
guimiento intensivo durante los trabajos de se-
guimiento, ya que fue localizado durante la fase 
de replanteo, hecho que permitió controlar de 
forma eficaz el impacto de las obras sobre el ya-
cimiento. En él se documentó, además de la exis-
tencia de abundante material cerámico, sobre to-
do tégula, diversas estructuras en zanja tipo fosa 
en las que la tégula es el elemento constructivo 
más importante. 

Figura 32. Detalle de una de las estructuras con 
tégula del yacimiento de Quintenla (Mos). 

El yacimiento fue objeto de una actuación es-
pecial que completó los trabajos abordados por el 
equipo de seguimiento. Dicha actuación se deta-
lla en el apartado de Intervenciones Puntuales de 
este texto. 

Las evidencias documentadas que datan de 
época romana se completan con una serie de ha-
llazgos que, si bien no alcanzan la categoría de 
yacimiento, por su emplazamiento y característi-
cas plantean como verosímil la existencia de un 
conjunto de mayor entidad en las inmediaciones. 
Destacaremos dos, uno ubicado en la parroquia 
de Santa Mariña de Bora, en Pontevedra, y otro 
en el concello de Tui dentro de la parroquia de 
Santa Comba de Ribadelouro. 

En el primero se contaba con una referencia 
de inventario de la aparición de un gran bronce 
del emperador Commodo. Aunque se desconoce 
el lugar exacto de aparición, se sabe que procede 
de la parroquia de Santa Mariña de Bora. Duran-
te los trabajos de control y seguimiento se locali-
zó en las proximidades de la iglesia parroquial, 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 9: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Valga-Tui 19 

un conjunto de material con abundante tégula y 
diversos fragmentos de cerámica. El estudio sis-
temático de los perfiles que quedaron visibles 
permitió determinar que el material tenía su con-
texto en niveles de revuelto de tierras de labor, 
concretamente en terrazas de cultivo, y no se do-
cumentó la existencia de ninguna estructura que 
permitiera precisar las características del asenta-
miento. La cronología tampoco es clara, ya que la 
mayor parte del material cerámico data de época 
medieval. 

El segundo punto se localiza en los lugares de 
Espendelo y Mourentán (parroquia de Santa 
Comba de Ribadelouro, Tui). En diversas terra-
zas de cultivo que cuelgan de la vertiente del 
Louro, se documentó la existencia de abundante 
tégula, alguna cerámica y una moneda. Al igual 
que en el caso anterior, no se identificaron en 
zanja estructuras que permitieran caracterizar de 
forma más exhaustiva el hallazgo. Como hipóte-
sis inicial se plantea como probable que estos res-
tos se correspondan con un asentamiento tardío 
relacionado con un castro que se ubica en lo alto 
de esa vertiente. 

Finalmente en los valles del Louro y Verduci-
do se registraron algún que otro punto más con 
cerámica de época romana pero que, en todo ca-
so, no deja de ser un hallazgo fortuito o de escasa 
relevancia a nivel arqueológico. 

Edad Media 
En el Estudio de Impacto no se preveía ningún 
impacto directo sobre yacimientos de época me-
dieval. Unicamente hubo una modificación de 
trazado en el concello de Caldas de Reis para evi-
tar que un petroglifo de época medieval 
(YA36005019) se viera afectado por las obras. 

La configuración topográfica del tramo del 
gasoducto, que va atravesando los principales 
valles de la provincia de Pontevedra en las pro-
ximidades de núcleos de población existentes 
desde época medieval (núcleos parroquiales), ha 
favorecido la localización de numerosos conjun-
tos de material de esta época. 

El trazado va siguiendo de forma paralela la 
depresión meridiana y atraviesa las tierras de 
cultivo de los principales núcleos de población de 
los valles generados por cursos secundarios de 
los ríos Ulla, Umia, Lérez, Verdugo, Oitavén y 
Miño. En algunos sectores, la localización de 
abundante material cerámico en lugares de idén-
ticas condiciones de emplazamiento ha propicia-
do la apertura de zonas de las que podemos des-
tacar dos ubicadas en la parroquia de San Salva-
dor de Setecoros, Valga (ZO970718D01 y 
ZO970718D02), otra en las inmediaciones del lu-
gar de Paradela (ZO970718D03), otra que agrupa 
los hallazgos vinculados a los terrenos de cultivo 
localizados en las inmediaciones del río Chaín en 
la parroquia de San Cristovo de Briallos, Caldas 

de Reis (ZO970718D04) y diversos puntos locali-
zados en los alrededores de las parroquias de los 
concellos de Ponte Caldelas y Soutomaior. 

Figura 33. Vista del entorno de Santa Mariña de Bora (Pontevedra). 

Sólo en una de ellas el material venía acompaña-
do por la existencia de estructuras en el perfil. El 
hallazgo se sitúa en el lugar de Paradela (parro-
quia de Santa María de Vemil, Caldas de Reis) y 
consiste en un muro de pequeñas dimensiones 
construido con cuarzos, granitos y algo de tégula. 

Figura 34. Detalle de una de las tumbas del Atrio de Santa Mariña 
de Bora (Pontevedra). 

Elementos Etnográficos 
Además del control de impacto de las obras de 
construcción sobre el Patrimonio Arqueológico, 
los trabajos de seguimiento incluyeron el control 
de impacto sobre el Patrimonio Etnográfico, 
comprendiendo la señalización de aquellos ele-
mentos etnográficos ubicados en las proximida-
des del trazado, para evitar así que el paso de la 
maquinaria y el movimiento de las tierras les 
afectase. Así mismo se procedió al registro siste-
mático de aquellas zonas que presentaban una 
mayor riqueza de elementos etnográficos. 

El interés de la mayor parte de estas zonas re-
side en su importancia para el análisis y estudio 
del aprovechamiento de espacios hidráulicos 
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(Bas 1989), ya que buena parte de los elementos 
documentados son molinos vinculados a los nu-
merosos cursos de agua próximos al trazado. En 
este apartado destacan las siguientes zonas: 

Figura 35. Noria de uno de los molinos de Laxe 
en Santa Columba de Ribadelouro (Tui). 

ZO970818D01 (A Igrexa, Pontevedra). Con-
junto vinculado a la iglesia parroquial que cuenta 
con un Vía Crucis y diversas estructuras localiza-
das en el interior de un recinto. También se do-
cumentó un sistema de aprovechamiento hidráu-
lico con molinos y canales de regadío que ac-
tualmente sigue en uso. 

Figura 36. Vista del conjunto de Santa Mariña de 
Bora (concello de Pontevedra). 

ZO980313D02 (Aluncia, Ponte Caldelas). Es-
ta parroquia se presenta de sumo interés para 
estudiar la red viaria tradicional de la zona. Junto 
a los numeroso caminos, se documentó un aljibe 
que presenta la particularidad de ser de una tipo-

logía poco abundante en el repertorio etnográfico 
gallego.

Figura 37. Vista del complejo agrario de Aluncia 
en el concello de Ponte Caldelas. 

ZO980313D03 (Val do Verdugo, Ponte Cal-
delas). Esta zona tiene un elevado interés para el 
estudio del aprovechamiento tradicional del es-
pacio hidráulico, al haber sido registrados nume-
rosos molinos y otras estructuras directamente 
vinculadas al río Verdugo. 

Figura 38. Molinos de Silvoso, en la parroquia de 
Santa Mariña de Ínsua (Ponte Caldelas). 

ZO980313D04 (Val do Oitavén, Ponte Calde-
las - Soutomaior). Al igual que en el caso ante-
rior su interés fundamental reside en el número 
de estructuras asociadas a sistemas hidráulicos. 
Además el trazado del gasoducto cortó numero-
sas terrazas de cultivo que cuelgan de las vertien-
tes del río Oitavén (que discurre muy encajado 
en este sector), punto que facilitó el estudio de los 
sistemas de construcción de elementos agrícolas. 

Figura 39. Fachada del pazo de la Quinta de Atín 
en el concello de Mos. 

ZO980324D01 (Sanguiñeda, Mos). En esta 
zona se documentaron tres molinos y una mina 
de agua en la parroquia de Santa María de San-
guiñeda. 
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YA970708D01 (A Quinta, Mos). El conjunto 
arquitectónico de la Quinta de Atín integra el re-
cinto habitacional con planta en “L”, capilla, mo-
lino, fuente, palomar, y hórreo. 

Además de estas zonas, se registraron nume-
rosos elementos aislados a lo largo de todo el tra-
zado que fueron considerados de forma puntual. 

Figura 40. Capilla del pazo de Atín. 

Variantes del Trazado 
Las obras de construcción del Gasoducto de 
Transporte Valga-Tui sufrieron un gran número 
de modificaciones de trazado en su mayor parte 
por motivos técnicos, principalmente debido las 
numerosas demandas de los propietarios de los 
terrenos afectados. Algunas de estas variantes 
afectaron a yacimientos arqueológicos, el caso 
más notorio es el del Castro de Follente, que en su 
día ni siquiera fue considerado en la evaluación 
de impacto del Gasoducto de Transporte en el 
provincia de Pontevedra por encontrarse a 500 m 
del trazado evaluado y que, sin embargo, una de 
estas variantes llevó a proyectar el nuevo trazado 
por el centro del yacimiento. También existieron 
algunas variantes por motivos arqueológicos de 
extensión mucho menor que las anteriores pero 
igualmente importantes. 

Por razones técnicas 
Caldas de Reis: desde el vértice VP-37 al VP-

52. Se trata de la variante más larga de todo el 
trazado con una extensión total aproximada de 
4,5 Km que discurren por el concello de Caldas de 
Reis. Esta variante supuso que el trazado se aleja-
se a casi 1 km del proyecto original afectando al 
Castro de Follente lo que dio origen a una nueva 
modificación del trazado, en este caso por moti-
vos arqueológicos, que evitase la afección directa 
a las estructuras visibles del yacimiento. 

Pontevedra: Del VP 98A al 107. Supone una 
extensión total de 1,8 km aproximadamente en el 
norte del concello de Pontevedra y en este caso, 
ningún yacimiento arqueológico se vio afectado 
por la variante. 

400 m
Concello de

Portas

Concello de
Caldas de Reis

N

YA970630L01

Rio Umia

Trazado anulado

Red de Vilagarcía

Figura 41. La variante del trazado en Caldas de 
Reis se apartó varios cientos de metros del traza-
do proyectado, afectando al Castro de Follente. 

Ponte Caldelas: Del VP-113 al VP-123.1. La 
extensión total de la misma es de unos 3,8 km, 
iniciándose en el concello de Pontevedra y finali-
zando en el de Ponte Caldelas. Esta variante está 
motivada principalmente porque el trazado atra-
vesaba el polígono industrial de O Campiño, 
siendo necesario adaptar su trazado al de los via-
les ya construidos. En las proximidades de esta 
variante se encuentran varios túmulos funerarios 
megalíticos (necrópolis de Monterilla, Chan da 
Raña y Reigosa) por lo que fue necesario un con-
trol estricto de la variante propuesta. Fue asi-
mismo necesario introducir una nueva modifica-
ción a la variante para evitar la afección directa a 
uno de los túmulos antes mencionados. 

Pazos de Borbén 1: Del VP-154 al VP-156. La 
extensión de esta variante es de 1,5 km; en este 
caso se vieron afectados por la variante dos pe-
troglifos de término a los que fue necesario ha-
cerle un molde ante el peligro de alteración. 

Pazos de Borbén 2: Del VP-161 al VP-165. Es-
ta segunda variante del concello de Pazos de Bor-
bén tiene 1,35 km de extensión y afecta directa-
mente al yacimiento de Arieiro. En este caso, la 
variante apenas difiere unos 200 m del trazado 
original por lo que ambas propuestas afectan di-
rectamente al área ocupada por el yacimiento. Se 
trata de un asentamiento de la prehistoria recien-
te del que se desconoce su extensión exacta, dado 
que no presenta estructuras visibles en superficie. 

Mos 1: Del VP-177 al VP-179. Se trata de un 
área pequeña de unos 400 m de extensión en la 
que existían numerosos indicios arqueológicos, 
por lo que se incremento la intensidad de los tra-
bajos de seguimiento, concretamente se sitúan en 
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esta zona las áreas de Porto dos Valos y Cartas 
de Vilar 1 conocidas desde los trabajos de segui-
miento arqueológico de la construcción del Oleo-
ducto Coruña-Vigo realizados en 1993. El segui-
miento no dio origen a nuevas modificaciones. 

Mos 2: Del VP-180 al VP-182. La extensión de 
esta variante es de unos 250 m, encontrándose en 
el extremo sur del área arqueológica conocida 
como Cartas de Vilar 4. 

Mos 3: Del VP-191 al VP-202. La extensión to-
tal de esta variante es de unos 3,65 km. En el ini-
cio de esta variante se encuentra el castro de To-
rroso. El trazado ya había sido modificado en la 
fase de evaluación de impacto por este motivo y 
la nueva variante se alejó aun más del yacimien-
to. 

Tui 1: Del VP-221 al VP224N. Se trata de tres 
pequeñas variantes del trazado situadas en un 
transepto de algo más de 1 km de largo, exten-
diéndose 150, 250 y 400 m respectivamente. En 
sus inmediaciones se localizan numerosos ele-
mentos etnográficos, algunos de los cuales fueron 
señalizados durante el transcurso de las obras. 

Figura 42. Fábrica del Muiño de Laxe (Tui), muy 
próximo a la variante de Tui 1. 

Tui 2: Del VP-225 al VP-227. Esta variante 
tiene una extensión de 1,1 km, con lo que la traza 
se aleja aun más de un yacimiento castreño des-
truido (YA36055001) por haber sido construida la 
aldea de Castro encima de él. Durante el segui-
miento se localizaron algunos puntos arqueológi-
cos sin que se haya podido confirmar su relación 
directa con el castro. 

Tui 3: Del VP-230 al VP-238.1. La variante 
tiene una extensión de 1,6 km aproximadamente 
y discurre por el valle del río Louro, en las pro-
ximidades del núcleo de Tui. En este caso, toda la 
zona presenta restos de cerámica de épocas histó-
ricas, principalmente romana y medieval, y tam-
bién material lítico adscribible al paleolítico. 

Por razones arqueológicas 
Las variantes del trazado por motivos 

arqueológicos fueron tan sólo tres y de una 
extensión restringida: 

YA940330Ñ18, Chans de Espiñeira (Pazos de 
Borbén). El petroglifo se sitúa entre los vértices 
VP-152 y VP152.1, en el lugar de Masusán, pa-
rroquia de San Sadurniño de Amoedo. Durante 
la revisión del replanteo de obra, se descubre que 

el grabado se encuentra dentro del área que va a 
ocupar la pista de obra, por lo que se remite un 
informe (21-02-1997) en el que se comunica esta 
circunstancia a la Dirección Facultativa de la obra 
y se propone la modificación del trazado para 
evitar la afección. El petroglifo había sido catalo-
gado tras el seguimiento arqueológico de la cons-
trucción del Oleoducto Coruña-Vigo. La variante 
propuesta por la dirección facultativa evitó la 
afección al petroglifo con un pequeño desvío y 
con la restricción del ancho de pista. El petroglifo 
fue señalizado de forma permanente durante el 
tiempo restante de obra. 
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Figura 43. La variante afectaba a las estructuras 
visibles del castro. La alternativa propuesta por la 
empresa lo acomodó al camino que lo bordea. 

YA970630L01, Castro de Follente (Caldas de 
Reis). En el concello de Caldas de Reis la dirección 
facultativa propuso un nuevo trazado para una 
zona de unos 4,5 km ante las demandas de los 
afectados. Esta variante se alejaba mucho del tra-
zado original y fue necesario realizar una pros-
pección arqueológica superficial previa al replan-
teo. El resultado de la misma fue la detección de 
una incidencia grave: la afección directa de la va-
riante al castro de Follente, situado en la parro-
quia de Santa María de Vemil, al lado de la auto-
pista A-9. El yacimiento se situaba entre los vérti-
ces VP-37.12 y VP-37.14 de la variante por lo que 
fue puesto en conocimiento de la Dirección Fa-
cultativa de la obra y de la Dirección Xeral de Pa-
trimonio Cultural mediante un informe puntual 
remitido el 4 de septiembre de 1997. A partir de 
ese momento se inicio un largo proceso de estu-
dio de alternativas y de delimitación exhaustiva 
de estructuras visibles que finalmente concluyó 
con la adopción de una variante que, si bien no 
discurría por fuera del área considerada como 
yacimiento, acomodaba su nuevo trazado a una 
zona ya alterada como era el camino forestal que 
lo bordeaba. 

La apertura de esta variante descubrió la pre-
sencia de numerosas estructuras vinculadas al 
yacimiento en toda su periferia, lo que dio origen 
a una intervención puntual que se relata más 
adelante. 
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YA36038603, Mámoa 3 de Outeiro Redondo
(Pontevedra). La variante elaborada para acomo-
dar el trazado del Gasoducto de Transporte al 
Polígono industrial de O Campiño afectaba de 
forma directa a uno de los túmulos catalogados 
durante la evaluación de impacto de este trazado 
realizada en 1992. El túmulo se sitúa entre los 
vértices VP-113A y VP-113B de la variante. Este 
hecho fue detectado durante la revisión del re-
planteo y se propuso la modificación del trazado 
de esta variante mediante un informe puntual 
remitido el 22 de octubre de 1997. La solución 
adoptada permitió salvar el yacimiento que per-
maneció señalizado durante las restantes fases de 
obra para evitar alteraciones accidentales. 

Áreas de cautela 
El seguimiento arqueológico de la construcción 
del Gasoducto de Transporte Valga-Tui dio ori-
gen a un gran número de cautelas arqueológicas. 
Algunas de ellas fueron establecidas en los mo-
mentos iniciales de la obra por tratarse de yaci-
mientos conocidos con anterioridad, principal-
mente tras el seguimiento arqueológico de la 
construcción del Oleoducto Coruña-Vigo. A con-
tinuación destacamos aquellas que fueron objeto 
de atención especial mediante la emisión de in-
formes específicos. 

PU970228D04 y PU970228D05 Reguenxo,
San Salvador de Setecoros (Valga). Entre los vér-
tices VP-19 y VP-21 aparecieron diversos mate-
riales y estructuras que llevaron a la adopción de 
una cautela arqueológica el 6 de marzo de 1997 
por la que se evitaba el tapado de zanja hasta que 
los restos fuesen debidamente documentados. 

YA970321D01 O Gandarón, Gorgullón, Santa 
Mariña de Carracedo (Caldas de Reis). La apari-
ción de restos materiales y estructuras dio origen 
al establecimiento de una cautela entre los vérti-
ces VP-22 y VP-24. El período de cautela se pro-
longó desde el mes de marzo hasta julio de 1997. 

YA36005019, Petroglifo de Cortiñas, Santa 
Mariña de Carracedo (Caldas de Reis). La Eva-
luación de impacto arqueológico realizada en 
1992 introdujo una modificación de trazado para 
evitar la destrucción del grabado. El trazado con-
tinua discurriendo por las proximidades del ya-
cimiento (vértice VP-28A) por lo que resultó im-
prescindible establecer una cautela arqueológica 
en el entorno del mismo al tiempo que se señali-
zó la roca para evitar alteraciones accidentales. 

YA36038048, Mámoa perdida, A Hermida, 
San Miguel de Marcón (Pontevedra). La evalua-
ción de impacto arqueológico introdujo una mo-
dificación de trazado para evitar la afección a es-
te yacimiento entre los vértices VP-82A y VP-
83A. El informe de revisión de cautelas emitido 
en febrero de 1997 establecía una cautela arqueo-
lógica en el entorno del yacimiento así como la 
necesidad de señalizarlo durante las restantes 

fases de obra para evitar la alteración accidental 
del mismo. 

YA36038049, Mámoa I del Monte Barburiña,
en San Andrés de Xeve (Pontevedra). El túmulo 
se encuentra situado a escasos metros del trazado 
entre los vértices VP-97A y VP-98A. El trazado 
fue desviado en la fase de evaluación de impacto 
para evitar la destrucción del yacimiento, que fue 
incluido en el informe de revisión de cautelas re-
dactado en los momentos iniciales del seguimien-
to arqueológico del tramo Valga-Tui. 

YA940330Ñ18, Chans de Espiñeira (Pazos de 
Borbén). Este petroglifo situado en el lugar de 
Masusán, Parroquia de San Sadurniño de Amoe-
do, se encontraba en el interior de la pista de 
obra, lo que dio origen a una modificación de 
trazado y a una cautela permanente hasta el final 
de las obras en este punto. El área de cautela es-
tablecida el 6 de marzo de 1997 comprendió 
además el entorno en el que se sitúan otros pe-
troglifos, entre los vértices VP-151 y VP-152.1. 
Esta zona fue objeto de una segunda cautela es-
tablecida el 7 de mayo por la cual se solicitó el 
retraso del tapado de la zanja para proceder a 
una inspección exhaustiva de la misma con des-
cripción detallada de la estratigrafía y recogida 
sistemática del material lítico tanto en los perfiles 
como en la superficie de la pista. 

Figura 44. Petroglifo de Chans de Espiñeira - 
YA940330Ñ12, situado en un camino (Amoedo, 
Pazos de Borbén). 

YA940330Ñ12, Chans de Espiñeira (Pazos de 
Borbén). En el lugar de Masusán, Parroquia de 
San Sadurniño de Amoedo, se sitúa este petrogli-
fo, concretamente en un camino por el que transi-
tó la maquinaria de la obra de forma imprevista 
afectado a una parte de la roca en la que se sitúa 
el grabado. La detección de esta incidencia oca-
sión el establecimiento de una cautela arqueoló-
gica (9-9-1997) que impidiese el tránsito de ma-
quinaria por el citado camino. 

YA36034025, Petroglifos de Rego Novo, 
Amoedo (Pazos de Borbén). Las prospecciones 
intensivas realizadas durante el seguimiento ar-
queológico del Oleoducto Coruña-Vigo dieron 
como resultado la catalogación de un importante 
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número de petroglifos en el entorno de Amoedo. 
Alguno de ellos estaba situado en el área inme-
diata a la banda de afección del Gasoducto de 
Transporte, por lo que se estableció un área de 
cautela para el conjunto. El área de cautela se ex-
tiende desde el vértice VP-155 al VP-162 y en ella 
fue necesario realizar una pequeña modificación, 
solicitada mediante informe el 21 de febrero de 
1997, para evitar la alteración del petroglifo 
YA36034025 que se encontraba dentro del área 
de expropiación. 

YA931125P02 Monte Buxel, Amoedo (Pazos 
de Borbén). Este yacimiento prehistórico es cono-
cido desde el seguimiento arqueológico de la 
construcción del Oleoducto Coruña-Vigo. Se es-
tableció una cautela general desde los momento 
iniciales de la obra (6 de marzo de 1997) por la 
que se solicitaba la apertura superficial de la pis-
ta y la notificación inmediata de la misma. La 
aparición de restos materiales y de abundantes 
estructuras en la zanja llevó al establecimiento de 
diversas cautelas a lo largo del tiempo que per-
mitiesen la documentación de los diferentes ele-
mentos localizados, además de la realización de 
una intervención puntual durante el propio se-
guimiento y una excavación en área, posterior 
restitución de la zanja, que tuvo lugar en el mes 
de julio de 1998 (los resultados de esta interven-
ción serán objeto de una publicación en esta 
misma serie). 

YA931125P03 Coto Cosel, Alén, San Pedro de 
Cepeda (Pazos de Borbén). El yacimiento se sitúa 
entre los vértices VP-160 y VP-162. La cautela ini-
cial en este yacimiento se estableció en el mismo 
momento que en el caso anterior; durante la 
misma se realizó una intervención puntual que se 
describe más adelante. 

Figura 45. Pista al paso por el yacimiento de 
Arieiro (Pazos de Borbén). 

YA931025F12 Arieiro, San Martiño de Nespe-
reira (Pazos de Borbén). La cautela establecida en 
los momentos iniciales de la obra (6 de marzo de 
1997) solicitaba la apertura superficial de la pista 
de obra; en momentos posteriores (18 de marzo 
de 1997) se solicitó la apertura de ancho restrin-
gido y la reducción del paso de maquinaria al 
mínimo posible. La revisión exhaustiva de la zan-
ja de obra llevó al descubrimiento de varias es-

tructuras por lo que se propuso la realización de 
una intervención puntual; los resultados de la 
misma se exponen en el siguiente apartado. 

Área de Porto dos Valos y Cartas de Vilar: 
YA931125P01, YA940317P01, YA940317P02, 
YA940317P03 y YA990111L01. San Salvador de 
Louredo (Mos). El área de Porto dos Valos y Car-
tas de Vilar se conoce desde el seguimiento ar-
queológico de la construcción del Oleoducto Co-
ruña-Vigo, ocupa el transepto comprendido entre 
los vértices VP-178 y VP-183. Al inicio del segui-
miento arqueológico del tramo Valga-Tui se re-
mitió un informe completo de los indicios exis-
tentes en la zona, recomendándose una cautela 
arqueológica por la cual debía abrirse una pista 
de obra lo más superficial posible, con un control 
intensivo de la zona por parte del equipo arqueo-
lógico. A lo largo de las obras se sucedieron los 
informes puntuales relativos a la zona, en la que 
también tuvieron lugar algunas intervenciones 
puntuales que se relatan en el siguiente apartado. 
Esta área permaneció cautelada hasta el final de 
las obras. 

Figura 46. Vista del área excavada del castro de 
Torroso en el momento de la Evaluación de Im-
pacto. 

YA36033013 Castro de Torroso, O Reiro, San-
ta Eulalia de Mos (Mos). El castro de Torroso 
(Peña 1992) motivó la introducción de una modi-
ficación de trazado en la fase de evaluación de 
impacto y desde ese momento se recomendó 
igualmente el establecimiento de un área de cau-
tela durante el seguimiento arqueológico de la 
construcción, ante la posibilidad de exhumación 
de estructuras periféricas al mismo. La extensión 
de la cautela propuesta en marzo de 1997 fue de 
unos 600 m entre los vértices VP-193 y VP-195. 
La introducción de una variante en la zona que 
alejaba aun más el trazado del yacimiento, oca-
sionó el levantamiento de la cautela en julio de 
1997 al comprobarse que no existían estructuras 
arqueológicas en el área de obra. 

YA970623D01 A Gándara, San Miguel de Pe-
reiras (Mos). En el área de A Gándara, entre los 
vértices VP-204 y VP-206, aparecieron diversas 
estructuras y materiales arqueológicos durante el 
seguimiento, que dieron lugar a una cautela ar-
queológica entre los meses de junio y agosto. En 
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este periodo se realizaron unos sondeos en algu-
nas de las estructuras aparecidas; la síntesis de 
los resultados se relata en el siguiente apartado. 

YA970623D02 Quintenla, San Xurxo de Mo-
sende (O Porriño). La aparición de materiales y 
estructuras entre los vértices VP-217 y VP-218 
motivó el establecimiento de una cautela arqueo-
lógica en junio de 1997 por la que se solicitaba 
evitar el tapado de la zanja. En este yacimiento 
tuvo lugar una intervención puntual en el mes de 
julio, un resumen de los resultados se presenta en 
el siguiente apartado. 

YA970619A09 Ponte Romana, San Bartolomé 
de Rebordáns (Tui). Se estableció un área de cau-
tela en el entorno a pesar de la distancia a la obra 
ante la posibilidad de aparición de restos relacio-
nados con el yacimiento. 

Además de todas estas cautelas específicas se tu-
vieron en cuenta aquellas cautelas genéricas de-
rivadas del Informe de Evaluación de Impacto 
realizado en 1992, en el que se recogen una serie 
de áreas en las que resulta probable la aparición 
de restos arqueológicos. Estas áreas de cautela 
genéricas son las siguientes: 

Inmediaciones de la N-550. Esta carretera si-
gue aproximadamente paralelo al trazado de una 
vía romana, concretamente de la vía XX que co-
rresponde a un momento tardío. Por era posible 
que en los alrededores del trazado apareciesen 
restos o yacimientos vinculados a ella, princi-
palmente en el área norte del mismo: concellos de 
Valga, Caldas de Reis, Portas y Barro. 

Límite entre los concellos de Pontevedra y 
Pontecaldelas. El establecimiento de un área de 
cautela genérica entre los vértices VP-114 y VP-
119 se debe a la presencia de varias necrópolis de 
túmulos, por lo que no se descartaba la aparición 
de otros monumentos, así como la localización de 
algún asentamiento vinculado a ellos. 

Entorno del río Louro. En el concello de O Po-
rriño el trazado va paralelo al río Louro, un área 
en la que abundan las referencias a hallazgos de 
materiales arqueológicos del Paleolítico (Álvarez 
y Bouza-Brey 1949) y en concreto en esta área se 
encuentra el yacimiento de As Gándaras de Bu-
diño. El área de cautela para esta zona contempla 
la inspección sistemática y exhaustiva de los per-
files de la zanja para identificar posibles niveles 
arqueológicos. 

Entorno de la Villa de Tui. El núcleo urbano 
de Tui y su entorno presentan numerosos restos 
de ocupación romana y medieval, por lo que no 
resultaría improbable que el trazado exhumase 
restos de estas épocas. 

Intervenciones Puntuales 
En el seguimiento arqueológico de la construc-
ción se realizaron un total de siete intervenciones 

destinadas a evaluar, definir e identificar los res-
tos afectados por la construcción, especialmente 
todas aquellas estructuras arqueológicas que se 
vieron cortadas por la zanja. Las intervenciones 
fueron realizadas por el equipo de actuaciones 
especiales sobre un total de ocho estructuras (la 
mayor parte fosas excavadas en el xabre) pertene-
cientes a cinco yacimientos diferentes: Monte Bu-
xel, Coto Cosel, Cartas de Vilar, A Gándara y Quin-
tenla. Los resultados detallados de estos sondeos 
se relatan en los correspondientes informes valo-
rativos de cada una de las intervenciones, presen-
tándose en este volumen tan sólo un breve resu-
men de las mismas. 

Figura 47. Emplazamiento del O Castro de Follente visto desde el 
sudeste. 

YA970630L01 (O Castro, Follente). Con fecha 
de 4 de septiembre de 1997 se emitió un informe 
puntual de seguimiento en el que se pone en co-
nocimiento de la dirección de obra y de la admi-
nistración de Patrimonio la localización de un 
castro dentro del trazado proyectado para la va-
riante de Caldas de Reis. Esta variante fue pro-
puesta en la fase de construcción, por lo que el 
yacimiento no fue detectado hasta que se hizo el 
replanteo de esa variante. Este informe daba 
cuenta de la afección directa a las estructuras vi-
sibles del castro, que se veían cortadas diame-
tralmente por el trazado, por lo que se solicitó su 
desvío. El 16 de septiembre, la Dirección Xeral de 
Patrimonio emite una resolución que obliga a la 
promotora a adoptar el desvío de trazado evi-
tando su paso por el área de delimitación del ya-
cimiento propuesta por el equipo de seguimien-
to, imponiendo asimismo la necesidad de apro-
bación por parte de este organismo del trazado 
definitivo. 

Con fecha 13 de noviembre de 1997, la direc-
ción de obra de ENAGAS remite a la Dirección 
Xeral de Patrimonio la propuesta de desvío de tra-
zado para el entorno del castro de Follente. En 
esa misma fecha, el Grupo de Investigación en 
Arqueología del Paisaje responsable del segui-
miento, remite un informe puntual de evaluación 
de la propuesta de trazado realizada por la pro-
motora. En este documento se pone en conoci-
miento de la Dirección Xeral de Patrimonio que el 
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trazado propuesto por la Dirección de Obra atra-
viesa el área considerada como yacimiento a tra-
vés de un camino y sin afectar de forma directa a 
ninguna de las estructuras visibles del yacimien-
to. 

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, tras 
solicitar y recibir por parte de la empresa un es-
crito de justificación del trazado propuesto en el 
que se detallan los aspectos técnicos y los pro-
blemas que impiden la propuesta de otra alterna-
tiva, decide resolver favorablemente el trazado 
propuesto, obligando a la empresa a restringirse 
lo más posible al interior del camino ya existente 
y exigiendo la realización de unos sondeos me-
cánicos previos a la apertura de zanja. 

El día 4 de diciembre de 1997 se notifica la 
aparición de una serie de estructuras cortadas 
por la zanja y la pista americana en el sector me-
ridional del yacimiento, por lo que se amplía la 
cautela patrimonial a este sector que inicialmente 
quedaba fuera de la misma. En esa misma fecha 
se remite el informe de resultados de las zanjas 
de evaluación realizadas en el margen oeste del 
camino, en las que se descubrió una estructura 
lineal paralela al parapeto exterior del castro. 

Figura 48. ES971211L01 aparecida en la periferia 
del castro de Follente. 

Las estructuras descubiertas en la zona sur-
sudeste del yacimiento dieron lugar a la amplia-
ción de la cautela patrimonial anterior para in-
corporar la nueva zona de aparición de estructu-
ras que aparecen claramente vinculadas con el 
yacimiento. Los resultados de esta intervención 
pueden consultarse en Parcero (1998). El 9 de di-
ciembre de 1997 se inicia la actuación especial de 
Follente, que comenzó por el registro gráfico de 
las estructuras y la prospección intensiva del en-
torno, en la que se recogieron y referenciaron los 
conjuntos materiales localizados, que fueron ob-
jeto de análisis y estudio posterior; también se 
tomaron varias muestras edafológicas siendo to-

dos estos datos trasladados al soporte planimé-
trico y digital. 

Figura 49. Detalle de una de las estructuras peri-
féricas del área de acceso al castro de Follente. 

El yacimiento de Follente es un asentamiento 
castreño de grandes dimensiones formado por 
un recinto oval rodeado por un parapeto de di-
mensiones variables excepto en el sector oeste en 
el que se encuentra cortado por la autopista A-9. 
El recinto central presenta diferentes niveles ate-
rraplanados, de los que el más elevado es el si-
tuado en el área más occidental. 

Figura 50. Dibujos de algunos bordes aparecidos 
en el entorno del castro de Follente. 

El parapeto está a su vez rodeado por un foso 
claramente visible en determinados puntos (so-
bre todo en el área sur); por delante de él se apre-
cia un antefoso que al norte está totalmente arra-
sado, mientras que aparece de forma clara en los 
sectores sur y este. El acceso original del yaci-
miento está situado en la zona meridional, evi-
denciándose en la actualidad por una interrup-
ción del parapeto central y un ancho rebaje en el 
antefoso, hoy oculto por la vegetación. 

El 10 de febrero de 1998 acaba la actuación y 
el 3 de marzo se remite a la Consellería de Cultura
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un avance de informe con los resultados prelimi-
nares obtenidos en la actuación. 

YA36038607 A Reigosa (Pontevedra). La mo-
dificación del trazado para su adecuación a los 
viales del polígono industrial de O Campiño ori-
ginó que el trazado discurriese por el lugar en el 
que se situaba un túmulo destruido. Por este mo-
tivo se intensificaron las inspecciones del terreno 
y las limpiezas de perfiles, con el objetivo de 
identificar algún posible resto de esta estructura. 
Finalmente, no fue posible identificar ningún in-
dicio del túmulo, lo cual pude deberse a su total 
destrucción o bien a una ubicación no exacta del 
yacimiento. 

YA970416D01 y YA970416D02, Amoedo (Pa-
zos de Borbén). La revisión de los replanteos de 
obra permitió descubrir la existencia de dos pe-
troglifos en el área de afección directa de la obra, 
por lo que corrían riesgo de destrucción. Estos 
petroglifos se sitúan en un área de variante del 
trazado entre los vértices VP-155 y VP-156. La 
solución adoptada fue restringir el ancho de pista 
y evitar las voladuras en la zona, con lo que evitó 
que uno de los petroglifos (YA970416D01) se vie-
se afectado de forma directa, mientras que la roca 
en donde se situaba el otro (YA970416D02) fue 
arrancada y trasladada unos metros. El equipo 
arqueológico acometió el vaciado del petroglifo 
para su documentación bajo el asesoramiento de 
la restauradora Yolanda Porto Tenreiro durante 
los días 14 y 15 de octubre de 1997. 

Figura 51. Detalle del petroglifo de Amoedo va-
ciado antes de ser arrancado y trasladado. 

ZO980313D02 - Aluncia (Ponte Caldelas). 
Documentación sistemática de estructuras agra-
rias tradicionales y elementos de etnográficos en 
la zona definida entre los vértices VP-123 y VP-
126 en la que se procedió a la inspección exhaus-
tiva de perfiles visibles. 

ZO980313D03 - Silvoso (Ponte Caldelas). 
Documentación sistemática de elementos etno-
gráficos e históricos en la zona definida entre los 
vértices VP-132 y VP-136 en la que se procedió a 
la inspección exhaustiva de perfiles visibles. 

ZO980313D04 - Aranza (Ponte Caldelas). 
Documentación sistemática de estructuras agra-
rias tradicionales y elementos etnográficos en la 

zona definida entre los vértices VP-139 y VP-142, 
en la que se procedió a la inspección exhaustiva 
de perfiles visibles. 

Chans de Espiñeira (Amoedo). Se trata de un 
área en el entorno de una zona de brañas en el 
lugar de Masusán (concello de Pazos de Borbén) 
entre los vértices VP-151 y VP-152.1, en la que se 
procedió a la inspección y limpieza exhaustiva de 
perfiles de zanja, realizando una descripción de-
tallada de estratigrafías y recogida sistemática de 
material lítico en superficie y en los perfiles de la 
zanja.

YA931125P02 (Monte Buxel), fue descubierto 
durante el seguimiento de construcción del 
Oleoducto Coruña-Vigo en el año 1993, durante 
esos trabajos se llevó a cabo la excavación de una 
estructura identificada en el perfil de la zanja que 
confirmó su adscripción cronológica pertenecien-
te a la prehistoria reciente. 

Figura 52. Estructuras aparecidas en zanja en el 
yacimiento de Monte Buxel (Pazos de Borbén). 

La apertura de la pista de obra a diferentes 
niveles junto con la zanja, dejó al descubierto un 
total de cuatro perfiles verticales en los que se 
documentaron varias estructuras de naturaleza 
diversa. Este hecho le fue comunicado a las ins-
tancias implicadas mediante un informe puntual. 
Entre el 15 de abril y el 30 de mayo de 1997 tuvo 
lugar la intervención especial, con una serie de 
objetivos concretos consistentes en: (1) delimitar 
el área abarcada por el yacimiento, (2) documen-
tar y analizar el tipo de estructuras que compo-
nen el yacimiento, (3) definición crono-cultural 
del yacimiento y valoración arqueológica del 
mismo, (4) aproximación a la formación estrati-
gráfica a través de un pequeño sondeo valorati-
vo, (5) análisis de la conexión entre el yacimiento 
y la evolución del uso de la zona en los momento 
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posterior, (6) evaluación del impacto ocasionado 
por todas y cada una de las fases de obra en el 
yacimiento y finalmente (7) aproximación a la 
valoración patrimonial del yacimiento. 

El resultado de esta primera intervención fue 
la localización de un total de 13 estructuras, de 
las que siete eran fosas globulares (en esta fase 
ninguna de ellas fue excavada). También se cons-
tató la inexistencia de niveles arqueológicos hori-
zontales por encima de las estructuras excavadas 
en el xabre. Este sondeo permitió además obser-
var la distribución de las estructuras en planta en 
una pequeña área de 32 m2.

Figura 53. Vista de la primera intervención reali-
zada en el yacimiento de Monte Buxel. 

El yacimiento fue objeto de una serie de pros-
pecciones geofísicas de tres tipos diferentes. La 
primera de ellas fue la prospección de resistivi-
dad eléctrica, que fue realizada por el arqueólogo 
Manuel Díaz Vázquez del Grupo de Investiga-
ción en Arqueología del Paisaje; las otras dos fue-
ron un análisis de conductividad y una magne-
tometría que estuvieron a cargo del Área de 
Prospección e Investigación Minera da ETS de 
Enxeñeiros Industriais e de Minas da Universi-
dade de Vigo. 

La prospección de resistividad eléctrica se 
realizó en tres áreas diferentes del yacimiento, 
todas ellas en la pista de obra y con un ancho de 
7 m, siendo los largos 17m, 12 m y 34 m respecti-
vamente. 

Los análisis de conductividad y de magneto-
metría también se realizaron a lo largo de la pista 
de obra, en el área de aparición de estructuras. El 

área de estudio, que  tenía 120 m de largo y 7 m 
de ancho, fue fragmentada en dos rectángulos de 
60 m por 7 m. El análisis de conductividad tan 
sólo se realizó en la mitad septentrional del ya-
cimiento mientras que la magnetrometría se rea-
lizó en toda la extensión seleccionada de la pista, 
en siete perfiles paralelos a la pauta de 1m. Los 
resultados de estas prospecciones pusieron en 
evidencia la existencia de una serie de anomalías 
regionales que se podrían corresponder con es-
tructuras arqueológicas, principalmente en el sec-
tor más septentrional del yacimiento. 

La intervención realizada en el yacimiento de 
Monte Buxel permitió constatar que se trata de 
un poblado de fosas de la Edad del Bronce, como 
atestiguan las siete fosas de perfil globular do-
cumentadas y los materiales arqueológicos recu-
perados. Además de estas estructuras caracterís-
ticas, el yacimiento consta de agujeros de poste y 
posibles estructuras lineales aún poco definidas. 
En cualquier caso, lo que si parece claro es que 
no se conservan niveles arqueológicos superficia-
les por encima del nivel superior del sustrato. 

Figura 54. Detalle de una de las estructuras glo-
bulares del yacimiento de Monte Buxel. 

El yacimiento se puede dividir en dos secto-
res: uno de estratigrafía simple y otro más com-
plejo. En el primero aparecen las estructuras ar-
queológicas por debajo de los niveles de suelo 
actual, mientras que en el sector meridional, estas 
estructuras aparecen sepultadas por un complejo 
proceso de deposición, posiblemente vinculado 
con la parcelación y el aprovechamiento agrícola 
de este sector del yacimiento. 

El paso de las obras del gasoducto y ante-
riormente las del oleoducto, causaron diversos 
impactos según las zonas: la construcción de la 
pista de obra americana, en la caso del gasoduc-
to, causó el desmantelamiento de los niveles ar-
queológicos más superficiales de una parte del 
terreno, además de las seccionadas verticalmente 
tanto por la zanja como por los numerosos perfi-
les abiertos por esta construcción escalonada de 
la pista de obra. Otros sectores del yacimiento 
sufrieron, por el contrario, el aporte de niveles de 
relleno con el fin de convertir la pista de obra en 
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una superficie perfectamente horizontal para el 
tránsito de maquinaria. 

En este yacimiento se realizó una excavación 
de unos 765 m2 entre los días 13 de julio al 7 de 
Agosto de 1998 en área en el interior de la pista, 
para documentar con precisión la distribución de 
las estructuras en planta, además de estudiar en 
detalle la estratigrafía de las mismas. Los resul-
tados están en fase de preparación para su publi-
cación. 

YA931125P03 (Coto Cosel, Alén), este yaci-
miento era conocido desde 1993, año en el que 
fue descubierto durante el seguimiento arqueo-
lógico de la construcción del Oleoducto Coruña-
Vigo. En los trabajos de seguimiento arqueológi-
co de la construcción del Gasoducto de Transpor-
te Valga-Tui se recuperaron algunos fragmentos 
cerámicos en la superficie de la pista de obra y en 
la revisión de la zanja apareció una estructura 
excavada en el xabre de sección en U muy abierta, 
que fue objeto de una actuación especial realiza-
da del 22 al 25 de agosto de 1997. La intervención 
consistió en la realización de un sondeo de 3 m 
de largo y 1 m de ancho. El resultado de la mis-
ma fue el vaciado del sector de estructura abar-
cado por el sondeo, comprobando que se trataba 
de una estructura lineal de orientación este-oeste, 
rellena por diversos niveles estratigráficos hori-
zontales de escaso espesor. 

Figura 55. Estructura (ES970325D01) sondeada 
en Coto Cosel (Pazos de Borbén). 

El material arqueológico recuperado en su in-
terior se reduce a dos fragmentos cerámicos muy 
pequeños y rodados, de los que resulta imposible 
identificar su tipología y cronología. Con poste-
rioridad a esta intervención se realizó un sondeo 
mecánico en el interior de la pista de obra para 
determinar la orientación de la estructura en este 
punto, teniendo en cuenta que se trataba ya de 
una zona bastante plana a partir de la cual hay 
un cambio de pendiente. El resultado de esta 
zanja fue el descubrimiento del inicio de la bifur-
cación de la estructura, tomando cada una de las 
partes una orientación NW e SW respectivamen-
te. La presencia de sendos agujeros de unos 15 
cm de profundidad excavados en la base de cada 
una de las dos estructuras resultantes de la bifur-
cación hicieron pensar, en una hipótesis prelimi-

nar, que podría tratarse de una estructura de de-
limitación del espacio habitacional del yacimien-
to. 

Figura 56. Limpieza de la pista de obra en el ya-
cimiento de Arieiro. 

YA931025F12 (Arieiro). El descubrimiento del 
yacimiento de Arieiro data del año 1993 que, al 
igual que en los casos anteriores, fue localizado 
durante los trabajos de control y seguimiento ar-
queológico de la construcción del Oleoducto Co-
ruña-Vigo, en el que se registró la presencia de 
abundante material lítico y cerámico. 

Figura 57. Estructura (ES970325D01) en el perfil 
izquierdo de la zanja del yacimiento de Arieiro 
(Pazos de Borbén). 

Este yacimiento fue objeto de una cautela es-
pecífica durante el seguimiento arqueológico de 
la construcción del Gasoducto, dado que éste dis-
curría muy próximo a la trazado del Oleoducto 
que puso en evidencia su presencia. La apertura 
de pista de obra tuvo lugar en la primera semana 
del mes de octubre de 1997, en la que vuelven a 
aparecer materiales arqueológicos. A mediados 
del mismo mes se produce la apertura de la zanja 
que pone en evidencia la presencia de varias es-
tructuras excavadas en el xabre.
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La actuación especial derivada de estos ha-
llazgos en el yacimiento de Arieiro, consistió en 
la regularización y documentación de los perfi-
les, en el que se localizaron un total de 13 estruc-
turas, y en la limpieza de una superficie de pista 
de unos 70 cm de largo destinada a documentar 
en planta la presencia de nuevas estructuras. Esto 
último no pudo ser efectuado ante el tapado 
prematuro realizado por la constructora antes de 
que se realizase el levantamiento cartográfico 
previsto. 

Los resultados de la documentación de perfi-
les y el análisis de materiales llevan a considerar 
al yacimiento de Arieiro como un lugar de habi-
tación con rasgos semejantes al que Méndez 
(1994) definió como área acumulación debido a la 
difícil conexión entre los diferentes elementos 
que lo componen, además de su vinculación con 
vertientes húmedas. 

Figura 58. Detalle de una de las estructuras apa-
recidas en la limpieza de la pista de obra en el 
yacimiento de Arieiro. 

YA990111L01 (Cartas de Vilar 4 Arrufana) El
yacimiento de Cartas de Vilar fue descubierto 
íntegramente durante las obras de construcción 
del gasoducto. El interés que había suscitado la 
zona (en la que ya se conocían los tres yacimien-
tos de Cartas de Vilar y el de Porto dos Valos) 
susceptible de la aparición de nuevos restos, cen-
tró la atención en el área, en la que se localizó 
material cerámico tipo Penha y estructuras exca-
vadas en la roca de diversa índole, entre las que 
destacaba una estructura de combustión 
(ES970702D01). 

Esta estructura presentaba una sección en U 
muy abierta, siendo mayor el diámetro que su 
profundidad. La estratigrafía resulta bastante 
clara con un nivel de combustiones de madera 
sellado parcialmente por un depósito de piedras. 
Una vez excavada se comprobó que el depósito 
de piedras se realizó en un momento inmediata-
mente posterior a la combustión dado que las 
piedras presentan una colocación oscura deno-
tando su contacto con el carbón además de evi-
denciar fracturación por efecto del calor. La es-
tructura tenía forma circular con un diámetro 
aproximado de 140 cm y 15 cm de profundidad, 
estando sellada por diferentes niveles, todos ellos 
situados por encima del xabre, de los que ningu-

no parece ser coetáneo de la estructura por lo que 
se interpreta que los niveles de ocupación del ya-
cimiento fueron desmantelados por procesos ero-
sivos posteriores al abandono del mismo. 

Figura 59. Estructura ES970702D01 del yacimien-
to de Cartas de Vilar 4 (Redondela). 

YA970909Ñ01 (A Gándara, Atín). El yaci-
miento de A Gándara fue descubierto durante el 
mes de junio de 1997 como resultado del segui-
miento arqueológico de las obras del presente 
tramo. Fueron localizados puntos arqueológicos, 
estructuras y conjuntos materiales de los cuales 
se realizó el registro gráfico y la localización car-
tográfica pertinente. Los restos documentados 
son gran número de materiales cerámicos, prin-
cipalmente tégula, localizados en la superficie de 
la pista de obra y en los perfiles de la zanja junto 
con numerosas estructuras de tipología diversa. 

Figura 60. ES970625D01. Estructura prehistórica 
del yacimiento de A Gándara (Mos). 

En este yacimiento se realizó el control ar-
queológico del paso especial de la carretera Po-
rriño-Gondomar que comportó la perforación 
subterránea de la misma entre los vértices VP-
205N y el VP-206. 

Figura 61. Dibujo de una de las estructuras pre-
históricas con nivel de quemado de A Gándara. 
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El yacimiento parece tener dos sectores dife-
renciados por el tipo de estructuras aunque el 
material arqueológico que aparece en superficie 
era casi exclusivamente tégula, así en el sector 
situado al norte de la carretera Porriño-
Gondomar las estructuras consisten en rebajes en 
el sustrato de xabre de forma alargada, rellenos 
por gran cantidad de tégula y piedras, mientras 
que al sur de la citada carretera, las estructuras 
aparecidas presentan niveles de carbones sella-
dos por depósitos de piedras. 

Figura 62. Vista de la zona norte del yacimiento 
de Quintela (Porriño). 

El día 29 de julio de 1997 se presentó un pro-
yecto de actuación para realizar una intervención 
en el sector sur del yacimiento. Fueron seleccio-
nadas tres estructuras para su sondeo, todas ellas 
aportaron cerámica hecha a mano, presumible-
mente adscribible a la Edad del Bronce. Dos de 
las estructuras sondeadas tenían planta circular 
con un nivel inferior formado por maderas colo-
cadas con la misma orientación y carbonizadas, 
junto con la aparición de una posible “estela” 
hincada al pie de una de ellas, lo que llevó a pen-
sar en la posibilidad de que se tratase de un con-
junto arqueológico de finalidad ritual. Sin em-
bargo, los pocos datos obtenidos hacen difícil de-
terminar su funcionalidad. La tercera estructura 
sondeada es la que está situada más al sur y con-
siste en una zanja de sección en V y planta en ar-
co de círculo que acaba en la parte inferior en un 
pequeño canal muy estrecho, por lo que fue in-
terpretada como una posible estructura de cierre 
o de delimitación del yacimiento dada la tenden-
cia a cerrar de forma semicircular , dejando den-
tro de sí las restantes estructuras del yacimiento. 

Las conclusiones derivadas de la intervención 
llevan a considerar con claridad dos yacimientos 
perfectamente diferenciables, el primero de ellos, 
YA970623D01 de clara adscripción cultural ro-
mana (situado al norte de la carretera Porriño-
Gondomar) y el segundo, YA970909Ñ01, en el 
que se incluyen las tres estructuras excavadas, 
adscribible a la Edad del Bronce. 

PU970611D01 Centeáns/Nogueiras (Porriño).
Se procedió a la limpieza e inspección exhaustiva 
de los perfiles de la zanja entre los vértices VP-

213 y VP-218. Asimismo, se realizó un registro 
detallado de las estratigrafías y una recogida sis-
temática del material lítico.

YA970623D02 (Quintenla). El yacimiento de 
Quintenla fue descubierto en el mes de mayo de 
1997 en el transcurso del seguimiento arqueoló-
gico de las obras de construcción del Gasoducto 
de Transporte. Durante la prospección superficial 
de la pista de obra, se documentó abundante ma-
terial cerámico (tégula casi exclusivamente) y tras 
la apertura de la zanja, aparecieron varias estruc-
turas de difícil interpretación funcional y de las 
que se infirió una adscripción cronológica entre 
la época romana clásica y la tardorromana. El in-
forme de establecimiento de cautela fue remitido 
a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural el 27 de 
junio de 1997 y posteriormente el informe pun-
tual en el que se recomendaba la realización de 
una intervención especial encaminada a contex-
tualizar y documentar los hallazgos. 

Figura 63. Extracción de un cacharro del 
PU970630Z01 del yacimiento de Quintenla. 

La intervención realizada en el yacimiento de 
Quintenla del 9 al 12 de septiembre de 1997 con-
sistió en un sondeo arqueológico de dos fosas 
aparecidas en el perfil de la zanja. Estas estructu-
ras, de sección irregular, tenían unas dimensio-
nes relativamente pequeñas (alrededor de 1 m de 
ancho) con abundante material cerámico en su 
interior, especialmente la ES970625Z04. 

Figura 64. Estructura con fondo plano de tégula 
del yacimiento de Quintenla (Porriño). 

El resultado de estos sondeos fue la identifi-
cación de dos estructuras circulares u ovaladas 
excavadas en el xabre; en la base de las mismas, 



32 TAPA 12 

se disponen una serie de fuertes procesos post-
deposicionales, evidenciados por la variedad y 
heterogeneidad de los depósitos encontrados en 
el interior de las mismas, que estaría revueltos, 
siendo incluso posible que las estructuras fueran 
utilizadas como basureros. La interpretación de 
las mismas no está exenta de problemas, aunque 
la opción que parece tener mayor solidez es con-
siderarlas como posibles estructuras de enterra-
miento en forma de caja hecha con tégulas. 
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ANEXOS

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

Anexo 1: Descripción de materiales, en el que se presentan los informes y material gráfico correspon-
diente a los conjuntos de materiales recuperados en los yacimientos que se han documentado or-
denados por el código del yacimiento. Esta información se complementa y completa con la descrip-
ción de Conjuntos Materiales recogidas en el catálogo incluido en el Anexo 4, así como con dife-
rentes referencias realizadas en el texto anterior. 

Anexo 2: Tablas de relación de entidades. Se incluyen en este anexo dos tablas. La primera contiene la 
relación que vincula puntos y yacimientos; la segunda recoge la relación completa de entidades 
documentadas durante el seguimiento y su relación con yacimientos y puntos. Ambas se organizan 
en relación al sentido de la obra, marcado tanto por el vértice como por el punto kilométrico más 
cercano a la entidad referenciada. 

Anexo 3: Cartografía de síntesis. Los yacimientos se representan de forma gráfica en una cartografía 
de escala diferente a la utilizada durante el trabajo de campo; en este caso se ha optado por dividir 
el conjunto del tramo en cuatro mapas diferentes en los que se reflejan los símbolos y códigos de 
cada uno de los yacimientos considerados durante el seguimiento. 

Anexo 4: Catálogos de Yacimientos, Puntos y Zonas Geográficas. El catálogo se descompone en tres sec-
ciones diferentes, la primera de ellas contiene la información referida a yacimientos; la segunda 
contiene los datos relativos a puntos en los que se han documentado restos de naturaleza diversa y 
la tercera a las zonas formadas a partir de puntos y yacimientos caracterizadas por su proximidad 
y/o afinidad crono-cultural. 

Anexo 5. Dibujo de materiales. Este anexo se compone de una colección de dibujos de materiales do-
cumentados durante el seguimiento. Están organizados bajo los epígrafes de Yacimiento y Punto y 
ordenados alfanuméricamente según los códigos de la entidad a la que se vinculan. 

Anexo 6. Dibujo de estructuras. Se incorpora una colección de dibujos de estructuras documentadas 
en las labores de seguimiento del Gasoducto. Están organizados bajo los epígrafes de Punto y Ya-
cimiento y ordenados alfanuméricamente según los códigos del punto donde se localizó la estruc-
tura. 
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ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

Este anexo se centra en la descripción y valoración de los materiales recuperados en los Yacimientos
documentados durante el seguimiento de este tramo del gasoducto, incorporando para una mejor 
comprensión del conjunto de materiales y del propio yacimiento los recuperados en las Intervenciones 
Puntuales que se han llevado a cabo. También se incorpora la descripción y análisis de varias Zonas
que agrupan una serie de puntos arqueológicos de aparición de material, cuya amplia dispersión y es-
caso número de piezas no permiten caracterizarlas como yacimiento, pero sí ofrece una información 
que necesita ser valorada de forma conjunta, tanto por localizarse en un área geográfica específica co-
mo por las semejanzas de las características de los materiales recuperados. 

Lo que aquí se presenta es el resultado de una dilatada labor de gestión y tratamiento del material que 
ha llevado a cabo el Equipo de Cultura Material de nuestro Grupo de Investigación, iniciándose con la 
revisión de los materiales recuperados en los trabajos de campo, siguiendo con el tratamiento del ma-
terial (limpieza, registro, lavado, siglado, reconstrucción, conservación, registro gráfico) y la elabora-
ción de la información escrita de todo el material (descripción individual de cada pieza, de los conjun-
tos de materiales, valoraciones, análisis, etc). Debemos señalar que lo que se recoge en este anexo son 
los resultados obtenidos de una primera aproximación al material realizada exclusivamente con el ob-
jeto de gestionar y sistematizar dicho material, cuyos criterios y convenciones se pueden consultar en 
Cobas y Prieto 1999, faltando por el momento un estudio en profundidad del mismo. El material ce-
rámico ha sido descrito siguiendo los criterios definidos en Prieto 1996 y Cobas 1997. 

La codificación que se refiere a las piezas (p. e. PZ970401Z02a0001 ó PZINGAN0103b0013) se pue-
de resumir de la siguiente forma:  

- PZ: abreviatura de PieZa; 
- 970401Z02: código del Punto al que está vinculado (pieza registrada en seguimiento) ó 

INGAN0103: código de la intervención y la unidad de registro en la que se recuperó la pieza; 
- a, b, c,  para consignar el tipo de material de la pieza (la cerámica es “a”, líticos “b”, etc); 
- 0001, que se refiere al número relativo de la pieza dentro de las de su tipo. 

Este código se puede encontrar abreviado, refiriéndonos a las piezas en algunos casos únicamente 
por el número relativo dentro de las de su tipo (p.ej “en el PU970114D01 se registró una pieza lítica en 
cristal de roca -b3”). 

El anexo está subdividido en tres apartados, el primero de ellos seocupa de la descripción de los 
materiales de adscripción prehistórica, el segundo se centra en los materiales históricos y el tercero 
recoge los informes de conservación de aquellos materiales arqueológicos sometidos a algún tipo de 
tratamiento específico, en el que además de describir el material tratado y su estado de conservación, 
se presenta la propuesta de tratamiento, la descripción de los pasos y tipo de tratamiento realizado y 
las recomendaciones para su conservación, acompañado por un registro gráfico en el que se pueden 
observar las distintas fases del proceso de restauración. 

Esta información es complementaria a la que se ofrece tanto en el texto principal, como a la descrip-
ción de las fichas de Yacimiento y Conjunto de Materiales que se encuentra en el Catálogo (Anexo 4) y a 
la documentación gráfica que se incorpora en el anexo de Dibujo de Materiales (Anexo 5). 
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ANEXO 1.1: DESCRIPCIÓN DE 

MATERIALES PREHISTÓRICOS

Material cerámico por Isabel Cobas Fernández 

Material lítico por Mª del Mar López Cordeiro 

YA931125P02: MONTE BUXEL

Se han registrado un total de ciento treinta y cuatro piezas, entre las cuales treinta y cinco son líticos y 
las restantes noventa y nueve son fragmentos de cerámica, la mayor parte realizada a mano. Se han 
documentado muy pocas formas: tres bordes (PZ970401Z02a0001, PZINMBU01138a0002, 
PZINMBU01308a0005), un cuello (PZ970303D02a0001), cuatro fondos (PZ970303D02a0003, 
PZ970401Z01a0004, PZINMBU01137a0001 y PZINMBU01137a0002), las restantes piezas, un total de 
noventa y una, son fragmentos de panza. Presentan decoración tres fragmentos de panza 
(PZ970317D11a0004, PZ970422B01a0001 y PZINMBU01298a0002). 

Las piezas recuperadas proceden de prospección y excavación, del total recogido, sesenta y ocho 
piezas proceden de trabajos de prospección (treinta y cuatro son líticos y las treinta y cuatro piezas res-
tantes son fragmentos de cerámica realizada a mano) y sesenta y seis de excavación (un lítico y sesenta 
y cinco fragmentos de cerámica). 

En general se han documentado en prospección veintiocho conjuntos de materiales distribuidos en 
quince puntos arqueológicos (como se puede ver en la tabla que mostramos seguidamente), en excava-
ción se ha recuperado material arqueológico en veinte unidades de registro. La cantidad de material re-
cogida es escasa, aunque su presencia no deja de ser por ello significativa para la importancia del ya-
cimiento. 

Adscripción cultural: Prehistoria Reciente, y más concretamente la Edad del Bronce, aunque algún 
fragmento parece medieval, romano o indeterminado. De adscripción medieval documentamos cuatro 
piezas de cerámica (PZ970401Z02a0001, PZ970417Ñ01a0010, PZ970422B01a0001, 
PZINMBU01248a0001), de adscripción romana una única pieza (PZINMBU01127a0001) y de adscrip-
ción indeterminada se documentan dos piezas (PZ970401Z03a0001, PZ970402B01a0001). 

  Cerámica lisa Cerámica decorada Líticos Total

PU970303D01 CM970303D01 0 0 3 3

 CM970317D05 0 0 5 5

 CM970324D04 1 0 2 3

PU970317D04 CM970317D04 1 0 0 1

PU970317D11 CM970325D01 2 0 0 2

 CM970416Ñ01 1 0 0 1

 CM970508D01 0 1 0 1

PU970324D03 CM970324D03 0 0 4 4

PU970318D01 CM970318D01 2 0 10 12

PU970303D02 CM970303D02 1 0 4 5

 CM970317D02 1 0 2 3

 CM970317D03 1 0 2 3

PU970401Z01 CM970417Ñ02 1 0 0 1

 CM970408Ñ01 1 0 0 1

 CM970605Ñ02 2 0 1 3

PU970401Z02 CM970428Z03 1 0 0 1

PU970401Z03 CM970417B01 1 0 0 1
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PU970402B01 CM970421B01 1 0 1 2

PU970417Ñ01 CM970417Ñ01 1 0 0 1

 CM970423Z01 3 0 0 3

 CM970428Z01 1 0 0 1

 CM970605Ñ01 3 0 0 3

 CM970703Ñ03 2 0 0 2

PU970421Ñ01 CM970421Ñ01 1 0 0 1

PU970421Ñ02 CM970421Ñ02 1 0 0 1

PU970421B01 CM970421B02 1 0 0 1

PU970422B01 CM970422B01 1 1 0 2

 CM970428Z02 1 0 0 1

ITMBU01 UR17 2 0 0 2

 UR27 1 0 0 1

 UR46 13 0 0 13

 UR56 4 0 1 5

 UR58 1 0 0 1

 UR88 10 0 0 10

 UR94 1 0 0 1

 UR107 1 0 0 1

 UR115 1 0 0 1

 UR127 1 0 0 1

 UR137 3 0 0 3

 UR138 2 0 0 2

 UR148 2 0 0 2

 UR248 1 0 0 1

 UR278 3 0 0 3

 UR288 2 0 0 2

 UR298 3 1 0 4

 UR299 2 0 0 2

 UR308 10 0 0 10

 UR309 1 0 0 1

Total 96 3 35 134

Tabla 4. Distribución del material documentado en el YA931125P02. 

Análisis del material cerámico 
En este apartado vamos a realizar dos grandes grupos relacionados con las características formales del 
material documentado, por un lado analizaremos el material más abundante, de la Edad del Bronce y 
seguidamente pasaremos a caracterizar el material medieval e indeterminado que, por su escaso nú-
mero, se registra de manera anecdótica en el conjunto. 

Conjunto cerámico de la Edad del Bronce 
Tratamiento morfológico 

Los perfiles generales de los recipientes son difíciles de definir por las propias características del regis-
tro, ya que aparece muy fragmentado, muestra de ello es que las dimensiones del fragmento de mayor 
tamaño no supera los setenta milímetros en prospección y ciento veinte milímetros en excavación, 
mientras que hay fragmentos abundantes entre los diez y los veinte milímetros aproximadamente. 

Únicamente decir que la cerámica decorada no muestra, como es el caso de los restantes conjuntos 
de la obra, el tipo de perfil en S característico de los recipientes de tradición campaniforme, sino que se 
aproxima, en el caso de las dos piezas prehistóricas, a los perfiles propios de la cerámica sin decorar 
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que se documenta con campaniforme. En cuanto a la cerámica no decorada, se puede intuir que las for-
mas seguramente no son muy diferentes a los yacimientos de esta época en el resto de Galicia, ya que 
las morfologías parciales documentadas, aunque son escasas, responden en general a lo ya conocido, 
por lo que en general podemos afirmar que son recipientes que tienden a poseer una altura mayor que 
su anchura, y de siluetas ligeramente sinuosas, como es el caso de los fragmentos que conservan el 
cuello, el fondo o las panzas de mayor tamaño. Podemos destacar sólo dos casos con un perfil relati-
vamente bien definido para la cerámica sin decorar: un vaso (perfil sinuoso en S) para la 
PZINMBU01138a0001 y un cuenco esférico y ligeramente cerrado para la PZINMBU01308a0005. 

En relación con las diferentes partes del cacharro, las morfologías son las siguientes: 

•= Los bordes son exvasados con labios redondeados en un caso (PZINMBU01138a0001) y en ba-
quetón suave en el segundo caso (PZINMBU01308a0005). 

•= Dos de los fragmentos de cuello son cóncavos, corto en uno de los casos (PZ970303D02a0001) y 
muy esbelto en el otro caso (PZINMBU01138a0001) pero de tendencia esbelta dada por la sua-
vidad de la curvatura. Un tercer cuello que simplemente muestra una inflexión puntual y cón-
cava (PZINMBU01308a0005) que se limita a resaltar una ligera brusquedad en el perfil. 

•= Los fondos son de base plana sin reborde perimetral basal, la transición entre la panza y el fon-
do es redondeada en tres piezas y aristado en una. 

Figura 65. Formas más significativas documentadas en el YA931125P02. 

Los recipientes están hechos a mano, y la técnica utilizada en los casos en los que se ha podido do-
cumentar, es el urdido, a base de la adición de churros, sobre todo se verifica en tres fragmentos 
(PZ970303D01a0001, PZ970317D11a0004 y PZ970421Ñ01a0001), que fracturaron precisamente por la 
zona de unión de los colombinos. Los recipientes no decorados muestran unas paredes mucho más 
gruesas que los decorados, entre 6 y 17 milímetros, aunque la media son 10 milímetros en la cerámica 
sin decorar y entre los 5 (pieza medieval) y 14 milímetros (pieza de la Edad del Bronce) en la cerámica 
decorada, el mayor grosor de las paredes facilita la manufacturación de recipientes de mayores di-
mensiones. 

Tratamiento técnico 

Las texturas son compactas mayoritariamente, aunque la cerámica no decorada muestra con bastante 
frecuencia texturas porosas gruesas. Las compactas y porosas gruesas poseen un tamaño del grano del 
desgrasante medio y grande no superando los diez milímetros aunque la media oscila entre cuatro y 
seis milímetros, la tendencia de texturas compactas finas es excepcional; el desgrasante se esparce de 
manera muy dispersa tanto por la superficie como en las fracturas, aunque las dimensiones mayores 
en las pastas se aprecian básicamente en la fracturas, se puede apreciar que es retirado conscientemen-
te tanto de la masa arcillosa como en superficie. Pocos casos son documentados con texturas porosas, 
asociados a desgrasantes medios. Destacan los granos cuarcíticos, salvo en dos casos en los que resalta 
la mica (PZINMBU01138a0001 y PZINMBU01248a0001). La cerámica decorada muestra texturas com-
pactas finas aunque el tamaño del desgrasante puede alcanzar hasta seis milímetros de manera muy 
puntual, consecuencia de un tratamiento más cuidado en la fase de amasado de la arcilla, este es el ca-
so de algún fragmento documentado sin decoración, aunque estos últimos son excepcionales. 

En relación con el acabado de la pasta se observa una manera de tratar la superficie, el alisado. El 
acabado predominante es el alisado tosco, presente en la mayor parte de los fragmentos sin decorar, 
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mientas que el alisado fino se aplica sobre superficies de recipientes de texturas compactas finas tanto 
en la cerámica lisa como en las piezas decoradas. Únicamente se documenta como excepción un frag-
mento sin decorar bruñido, característica propia de muchos recipientes que poseen decoración de tra-
dición campaniforme.

Los tonos en todos los fragmentos son de tendencia clara, sobre todo naranjas (entre ellos la pieza 
decorada) y marrones claros, se documentan escasos fragmentos de tonos oscuros, entre ellos el que 
posee un acabado bruñido. 

El tipo de cocción es oxidante, predominando en primer lugar las fracturas de tres nervios que 
forman el tipo sandwich, seguidas de fracturas bícromas con un nervio claro en el exterior y uno oscuro 
en el interior y en tercer lugar monócromas claras (las oscuras son realmente excepcionales). 

El proceso técnico de fabricación de un recipiente con y sin decoración, en general en los conjuntos 
de la Edad del Bronce, es opuesto formalmente. En cambio, en el caso de este yacimiento, parece que 
existe una misma aproximación técnica en la elaboración de los recipientes lisos y decorados en todas 
las fases de manufacturación. Esta similitud no se ha documentado en otros yacimientos gallegos, pero 
existen ejemplos en otras áreas europeas como la británica, en la que aparecen recipientes tratados de 
la misma forma en el proceso de fabricación y únicamente se diferencian por la presencia de decora-
ción, como es el caso de los food vessels , collared urns, entre otros, y no son de tradición campaniforme
aunque pueden aparecer en los mismos contextos. 

Tratamiento decorativo 

Únicamente se documentan dos fragmentos decorados (PZ970317D11a0004 y PZINMBU01298a0002). 
La técnica utilizada en la pieza a0004 es la impresión de dedos a lo largo de la superficie externa que pa-
recen formar líneas cruzadas aunque es difícil de asegurar por el tamaño reducido de la pieza. La de-
coración no es la habitual en la cerámica de la Edad del Bronce gallega (a base de motivos geométricos 
sobre todo puntillados, característicos de la cerámica de tradición campaniforme). 

La técnica utilizada en la pieza a0002 es la incisión acanalada suave, hecha con un punzón romo an-
cho, a base de una combinación de líneas rectas horizontales y verticales, pero nos ha resultado impo-
sible reconstruir el motivo ya que el fragmento no supera los veinte milímetros en la parte más ancha. 
Esta decoración tampoco parece típica de la cerámica conocida de tradición campaniforme. 

La organización de la decoración, así como el esquema decorativo no son detectables por la frag-
mentación de la pieza. En principio sería un caso único en Galicia por el momento. 

Conjunto cerámico histórico 
Las piezas de este conjunto son escasas (con un total de cinco piezas) y están muy fragmentadas, ape-
nas se puede decir nada de la morfología, ya que todas son fragmentos de panza excepto una (un bor-
de exvasado de labio redondeado, muy rodado), de paredes finas que no superan los 6 mm de espe-
sor. El fragmento romano podría pertenecer a un ánfora (ver códigos de pieza en el apdo. 1). 

Figura 66. Fragmento de borde recuperado en el YA931125P02. 

En cuanto al tratamiento de la pasta, son recipientes que presentan marcas de torno en algunos casos 
(PZ970401Z02a0001, PZ970417Ñ01a0010, PZ970401Z03a0001, PZ970422B01a0001, 
PZINMBU01127a0001, PZINMBU01248a0001), acabados alisados finos, tonos grises, texturas compac-
tas y harinosas, fracturas monócromas, el desgrasante es muy fino y el tipo que destaca es micáceo. 
Uno de los fragmentos posee un engobe negro tanto en el interior como en el exterior de las paredes 
(PZINMBU01248a0001). 

Únicamente se documentó un fragmento de panza decorado (PZ970422B01a0001) con impresión de 
punzón de punta ovalada alineado horizontalmente. 

Figura 67. Fragmento decorado recuperado en el YA931125P02. 
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Industria lítica 
La industria lítica del yacimiento de Monte Buxel está representada por un total de treinta y cinco arte-
factos. Excepto uno, recuperado en el transcurso de la primera intervención que tuvo lugar en el yaci-
miento, el grueso de la industria procede de la superficie de pista y escombreras generadas por la 
apertura de pista y zanja. Concretamente el material lítico procede de los puntos arqueológicos 
PU970303D01, PU970324D03, PU970318D01, PU970303D02 y PU970401Z01, ubicados, en su mayor 
parte en el rellano donde fue localizada la más importante concentración de estructuras vinculadas al 
yacimiento. 

En líneas generales podemos decir que la industria se caracteriza por la clara hegemonía de ele-
mentos líticos tallados sobre los de naturaleza pulimentada (representados por tres piezas). La materia 
prima dominante es el cuarzo, aunque hay otras como el cristal de roca y el esquisto, en todo caso, po-
demos hablar de materias primas locales y, por tanto, fáciles de conseguir en las proximidades. 

Industria lítica tallada 

La industria lítica tallada consta de treinta y dos piezas de las que cuatro no presentan indicios claros 
de acción antrópica. Veinticuatro han sido elaboradas sobre cuarzo, una en cristal de roca, una en esquis-
to y dos en materia prima indeterminada. En líneas generales el conjunto no presenta rasgos de altera-
ción, sólo una de las piezas analizadas presenta rodamiento medio y seis tienen leves rasgos de oxida-
ción. 

El grueso del material presenta soporte tipo lasca, aunque se ha detectado la presencia de un im-
portante número de piezas con soporte de tipo laminar. En uno y otro caso domina el tercer orden, o 
lascas sin restos de superficie cortical en el anverso, detectado en veintiuna de las piezas, el resto son 
de segundo orden. Los talones son preferentemente lisos o han sido suprimidos, aunque hay un elevado 
porcentaje de piezas con talón y bulbo indeterminados debido a las características de fractura de la 
materia prima más empleada, el cuarzo. 

Figura 68. Un ejemplo de la industria tallada localizada en el YA931125P02. 

Han sido identificados diez elementos retocados, lo que supone algo más del 35% de la industria. 
El primero es una lámina de cuarzo sobre soporte de tercer orden con talón liso y bulbo roto debido a 
la existencia de una fractura longitudinal en el borde izquierdo. El retoque es marginal, de tipo simple, 
ejecutado desde la cara ventral y de delineación continua. En segundo lugar hay una lasca de tercer 
orden de cuarzo con talón y bulbo suprimidos y retoque en extremo distal, borde derecho y borde iz-
quierdo-proximal. En el extremo distal el retoque de tipo abrupto, profundo, directo y continuo con-
forma un frente redondeado a modo de raspador. En el borde derecho el retoque es abrupto, profundo 
inverso y continuo y en el izquierdo-proximal es simple, marginal, inverso y continuo. Un tercer ele-
mento es una lasca de tercer orden de cuarzo con bulbo y talón igualmente suprimidos y retoque loca-
lizado en el extremo distal de tipo simple, profundo, inverso y continuo. Una lasca de segundo orden 
de cuarzo con retoque localizado en borde derecho y borde izquierdo-distal, el primero de tipo abrup-
to, profundo y continuo ejecutado desde la cara dorsal y el segundo marginal, invasor, directo y de 
delineación continua. Otra lasca de segundo orden de cuarzo, (de gran tamaño si la comparamos con 
el tamaño medio de la industria analizada) con retoque abrupto, profundo, inverso y continuo en el 
borde derecho y extremo distal y retoque abrupto, marginal, directo y continuo en el borde izquierdo. 
De igual tamaño hay una lasca retocada de soporte de tercer orden con retoque en borde derecho de 
tipo abrupto, marginal, directo y continuo. Un raspador sobre lasca de tercer orden de cuarzo con ta-
lón liso y bulbo suprimido con retoque abrupto, profundo, directo y continuo. Finalmente dos piezas, 
una lasca de tercer orden de cuarzo con retoque a modo de peladura en extremo distal y borde dere-
cho y una lasca de tercer orden de cuarzo con talón y bulbo suprimidos y retoque abrupto, marginal, 
directo y continuo en borde derecho-distal. 
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Industria lítica pulimentada 

La industria lítica pulimentada del yacimiento de Monte Buxel está representada por tres piezas de las 
que dos proceden de superficie y una tercera fue recuperada durante la primera intervención realizada 
en el yacimiento. 

Las dos primeras son un fragmento de canto rodado de cuarcita con huellas de posible pulimiento 
somero en la superficie cortical y un fragmento de un artefacto también sobre canto de cuarcita con 
pulimiento intenso en las cuatro caras. Presenta sección tabular-cuadrangular. 

El artefacto recuperado durante el transcurso de la intervención está elaborado sobre canto rodado 
de cuarcita. Presenta diversos levantamientos a lo largo del contorno de carácter muy abrupto cuya 
intención no es la de conformar un filo (al estilo de los cantos trabajados). Esta superficie ha sido par-
cialmente pulimentada con anterioridad a estas extracciones. Es de silueta cuadrangular y sección ta-
bular. 

Figura 69. Un ejemplo de la industria pulimentada localizada en el YA931125P02. 

YA970909Ñ01: A GÁNDARA

El material recogido en el yacimiento de A Gándara es escaso, con un total de ciento nueve piezas 
(ochenta y un fragmentos de cerámica sin decorar y dieciocho líticos), recuperadas en un sondeo reali-
zado en tres estructuras. 

Las piezas se adscriben a la prehistoria reciente; correspondiente a un momento final del neolítico 
y principios de la Edad del Bronce. Existen tres fragmentos pertenecientes a la Edad Media 
(PZGAN0103a1, a2 y a3) y ocho piezas indeterminadas (PZGAN0103a6, a17, a26, e1, b1, b3, b8 y b13). 

  Cerámica lisa Líticos Total

IN.GAN.01 UR 001 11 0 11

 UR 002 6 0 6

 UR 003 64 18 92

TOTAL 81 18 109

Tabla 5. Distribución del material documentado en el YA970909Ñ01. 

Estudio del material cerámico 
Tratamiento morfológico 

El material cerámico no ha permitido identificar morfologías puesto que ha aparecido muy rodado, 
sus dimensiones son muy pequeñas y únicamente se registraron fragmentos de panza. 

En la UR001 los fragmentos de panza son de tamaño medio (el mayor no supera los cincuenta por se-
senta y cuatro milímetros en la parte más ancha) y por el grosor de las fracturas (entre doce y ocho mi-
límetros) parecen recipientes de capacidad media. En la UR002 y en la UR003 los fragmentos de panza 
son también de pequeño tamaño (el mayor no supera los treinta milímetros en la parte más ancha) de 
los que no se puede extraer más información. No podemos decir más acerca de la forma general de los 
recipientes. 
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Tratamiento técnico 

Las piezas cerámicas están hechas a mano con la técnica de urdido (en el caso de la PZIN.GAN.01a0005 
el fragmento fracturó por el churro) y el tipo de desgrasante que destaca visualmente es el cuarzo, el 
granito y la mica. En el material cerámico prehistórico se observan dos tendencias: 

Un grupo de pastas oscuras, que presenta una apariencia más cuidada que el segundo grupo. En la 
UR001, se registró un fragmento (PZIN.GAN.01a0010) de texturas compactas finas, con un tamaño pe-
queño en el desgrasante (hasta 1 mm), micáceo, acabado bruñido medio y fractura es monócroma os-
cura que presenta un ancho de 6 mm. En la UR002, el grupo se concreta en cuatro fragmentos de pas-
tas marrones oscuras con texturas compactas finas, con un tamaño pequeño en el desgrasante (hasta 1 
mm), acabados bruñidos toscos y fracturas monócromas oscuras que presentan un ancho de unos 6 
mm. Y en la UR003, hay unos pocos fragmentos de pastas marrones oscuras y negras 
(PZIN.GAN.03a0005, 26, 50, 52 y 53), las texturas son compactas finas, con un tamaño pequeño en el 
desgrasante (hasta 1 mm), los acabados son bruñidos toscos y las fracturas son monócromas oscuras 
que presentan un ancho de unos 7 mm. 

Un grupo de pastas rojizas, cuarcíticas y graníticas. En la UR001 se documentaron diez fragmentos 
con texturas mayoritariamente compactas gruesas, con un tamaño muy grande en el desgrasante (has-
ta 10 mm), acabados alisados toscos y fracturas en sandwich y excepcionalmente bícromas con el ner-
vio claro en el exterior y el nervio oscuro en el interior (PZIN.GAN.01a004 y 7), las fracturas presentan 
un ancho de unos 10 mm. En la UR002, se registraron dos fragmentos (PZIN.GAN.02a0004 y 5) de tex-
turas porosas gruesas, con un tamaño medio en el desgrasante (hasta 3 mm), acabados alisados toscos 
y fracturas en sandwich que presentan un ancho de unos 10 mm. En la UR003, es el grupo mayorita-
rio, de texturas compactas gruesas y en algunas ocasiones porosas gruesas, con un tamaño medio en el 
desgrasante (entre 3 y 8 milímetros), acabados alisados toscos y fracturas predominantemente monó-
cromas claras y en sandwich (las fracturas presentan un ancho de unos 10 mm). 

En las tres estructuras la cerámica posee características formales similares. Podemos hacer dos 
grupos: un grupo de piezas con pastas oscuras, texturas compactas finas, acabados bruñidos y fractu-
ras monócromas y otro grupo de piezas con pastas claras, texturas compactas gruesas, alisados toscos 
y fracturas en sandwich o bícromas. 

Finalmente, y en la UR003, se documentaron siete fragmentos que responden a características dife-
rentes al conjunto general descrito anteriormente, tres de ellos están modelados con torno de alfarero 
(PZIN.GAN.03a0001, 2 y 3) son de pastas grises y no se aprecia el desgrasante; otros tres fragmentos 
(PZIN.GAN.03a0006, 17 y 26) la mica como desgrasante que destaca visualmente, con fracturas muy 
porosas y laminares; y, finalmente, apareció un fragmento de teja moderna. Estos fragmentos fueron 
recogidos en el suelo vegetal. La adscripción cultural es medieval. 

Tratamiento decorativo 

No se han documentado fragmentos con decoración. 

Análisis de industria lítica 
La industria lítica documentada en el yacimiento prehistórico de A Gándara consta de veinticuatro 
piezas. Siete de ellas fueron recuperadas durante los trabajos de prospección llevados a cabo durante 
el control y seguimiento arqueológico de las obras de construcción del gasoducto en este punto y el 
resto fueron registradas durante la excavación de los sondeos en las estructuras ES970625D01, D02 y 
ES970721Ñ01. 

Figura 70.Industria lítica significativa del YA970909Ñ01. 

Entre las piezas recuperadas en superficie sólo dos son de antropía clara: una lasca de tercer orden 
de cuarzo con talón liso y bulbo suprimido y un canto rodado de cuarzo con escasas extracciones que 
sugieren un posible aprovechamiento como núcleo para extracción de lascas. 
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Las piezas de intervención son diecisiete de las que cuatro no presentan rasgos netos de acción an-
trópica. De las trece restantes nueve han sido realizadas en cuarzo, dos en cristal de roca, una en anfi-
bolita y una en sílex. En líneas generales la industria se caracteriza por sus reducidas dimensiones, con 
notable presencia del soporte laminar sobre el tipo lasca, por no presentar rasgos de alteración y por la 
nula presencia de elementos retocados. Tres de las piezas conservan restos de superficie cortical en el 
anverso. Los talones son en general lisos aunque se ha identificado un talón facetado y alguno ha sido 
suprimido. Destaca la presencia de un fragmento de una laminillla de sílex con huellas de uso en los 
bordes y otra muy similar pero en cuarzo. 

YA990111L01: CARTAS DE VILAR 4
Se han registrado un total de ciento treinta y dos piezas, entre las cuales se hallan ochenta y dos líticos 
y cincuenta fragmentos de cerámica realizadas a mano, excepto en un caso (PZ970414D02a0005: de 
orientación ligeramente esvasada, con el labio redondeado, hecho a torno). La cerámica se corresponde 
con un borde (PZ970414D02a0005), un cuello (PZ970414D02a0008), y cuarenta y dos panzas. Presenta 
decoración incisa un único fragmento de panza que por sus características formales es tipo Penha
(PZ970430D01a0014). 

En general se han documentado quince conjuntos de materiales distribuidos en siete puntos arqueo-
lógicos (como se puede ver en la tabla que mostramos seguidamente), junto al material recogido en el 
sondeo realizado en la estructura ES970702D01, en la que aparecieron un total de quince piezas, once 
fragmentos de cerámica y cuatro líticos. La cerámica está muy fragmentada y rodada, de hecho no 
conserva el acabado en diez de las once piezas cerámicas documentadas. La cantidad de material re-
cogida no es demasiado importante, salvo en el CM970521D01, aunque su presencia no deja de ser por 
ello significativa para la importancia del yacimiento. 

Adscripción cultural: Prehistoria Reciente, el fragmento decorado puede contribuir a una mayor 
aproximación relativa de la adscripción del conjunto material del PU970430D01, posiblemente ubicada 
en un Neolítico Final, aunque los restantes conjuntos materiales podrían estar inscritos tanto en el 
Neolítico Final como en la Edad del Bronce. La PZ970414D02a0005 parece de adscripción moderna. La 
adscripción cultural del material de la ES970702D01 es indeterminada, aunque podría encuadrarse con 
relativa seguridad en la Prehistoria Reciente. El resultado de la datación fecha esta estructura del ya-
cimiento en un 4027±28BP (cal BC 2588-2466, CSIC-1383), y parece bastante coherente si se relaciona 
con parte del material recuperado en prospección, encuadrándose en un umbral entre el Neolítico Fi-
nal e inicios de la Edad del Bronce. 

  Cerámica lisa Cerámica decorada Líticos Total

PU970414D01 CM970703D02 1 0 0 1

 CM970521D02 3 0 1 4

 CM970414D01 0 0 4 4

PU970414D02 CM970722Ñ01 6 0 0 6

  0 0 0 

 CM970521D03 4 0 1 5

 CM970414D02 0 0 3 3

PU970702D02 CM970702D03 0 0 7 7

PU970430D01 CM970430D01 1 0 4 5

 CM970521D01 14 1 32 47

 CM970707Z02 3 0 0 3

 CM970722B01 0 0 1 1

PU970703D01 CM970707Z01 1 0 0 1

PU971107D01 CM971107D01 2 0 4 6

 CM971120D01 1 0 8 9

PU971107D02 CM971107D02 2 0 13 15

SONDEO IN.CTV.01 11 0 4 15

TOTAL 49 1 82 132

Tabla 6. Distribución del material documentado en el YA990111L01. 
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Análisis del material cerámico 
Tratamiento morfológico 

En relación con las diferentes partes del cacharro, las morfologías registradas son panzas exceptuando 
un fragmento de cuello (PZ970414D02a0008) cóncavo y corto que puede pertenecer a un perfil con 
forma de S de un vaso. La cerámica de la ES970702D01 está muy fragmentada y no se han podido re-
cuperar morfologías. 

También se documentan dos fragmentos de panza que presentan un cordón aplicado de perfil re-
dondeado que resalta suavemente en la superficie de las paredes (PZ970414D01a0003 y 
PZ970430D01a0015). La pieza a0015 podría pertenecer a un recipiente de gran tamaño con forma de 
cubilete. 

Figura 71. Fragmento de panza con un cordón aplicado, recuperado en el YA990111L01. 

El fragmento decorado muestra una cierta curvatura convexa que podría hacer referencia a un re-
cipiente de perfil esférico con forma de cuenco. 

Los recipientes están hechos a mano, y la técnica utilizada en los casos en los que se ha podido do-
cumentar, es el urdido, a base de la adición de churros, en algunos de los fragmentos se observan más 
fácilmente ya que la fractura parte por la zona de unión de los colombinos (PZ970430D01a0015), algu-
no de ellos alcanza un ancho de veintiún milímetros. Los recipientes no decorados muestran unas pa-
redes mucho más gruesas (entre 6 y 12 milímetros) que el fragmento decorado (6 mm), el mayor gro-
sor de las paredes facilita la manufacturación de recipientes de mayores dimensiones. 

Los perfiles generales de los recipientes son difíciles de definir por las propias características del 
registro, ya que aparece muy fragmentado, muestra de ello es que las dimensiones del fragmento de 
mayor tamaño no supera los ochenta milímetros, mientras que hay fragmentos abundantes entre los 
diez y los quince milímetros aproximadamente. 

Tratamiento técnico 

Las texturas son compactas mayoritariamente y, aunque la cerámica muestra una textura compacta 
gruesa en algunos casos, también se documenta con relativa abundancia la textura porosa, con un ta-
maño del grano del desgrasante medio y grande no superando los ocho milímetros; el desgrasante se 
esparce de manera muy dispersa pero abundante tanto por la superficie como en las fracturas, y las 
dimensiones mayores del grano se observan en la superficie básicamente. La cerámica decorada mues-
tra texturas porosas y un grano de tamaño medio que no supera los dos milímetros. Algunos fragmen-
tos poseen texturas compactas finas, consecuencia de un tratamiento más cuidado en la fase de ama-
sado de la arcilla, este es el caso de algún fragmento documentado sin decoración 
(PZ970703D01a0001), aunque estos últimos son excepcionales. 

En relación con el acabado de la pasta se observan dos maneras de tratar la superficie, el alisado y 
el bruñido. El acabado predominante es el alisado tosco, presente en la mayor parte de los fragmentos 
sin decorar, mientras que el alisado fino y el bruñido se aplican sobre superficies de recipientes de tex-
turas compactas finas en la cerámica lisa. 

Los tonos predominantes en todos los fragmentos son de tendencia clara, sobre todo naranjas y 
marrones claros, los tonos oscuros casi no están presentes en la cerámica lisa y el único fragmento de-
corado es de color naranja. 

El tipo de cocción es oxidante, predominando en primer lugar las fracturas de tres nervios que 
forman el tipo sandwich, incluyendo la pieza decorada seguidas de fracturas monócromas claras y en 
tercer lugar las fracturas bícromas, con un nervio claro en el exterior y uno oscuro en el interior, aun-
que casi no se documentan. 

Finalmente, las características del material cerámico documentado en el sondeo de la ES970702D01 
son muy homogéneas, presentan pastas rojizas de fractura monócroma clara, texturas porosas y des-
grasante de tamaño pequeño, se observa una única pieza excepcional (a8) que responde a rasgos dife-
rentes, de pastas negras, desgrasante medio, en torno a 3 mm de grosor, texturas porosas gruesas y 
alisado tosco en su interior (en el exterior no conserva el acabado), la fractura es monócroma oscura. 
Ninguno de los fragmentos presenta decoración. La técnica de modelado no se puede apreciar a causa 
de la fragmentación del material, pero la pieza a8 parece estar modelada manualmente. 
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Tratamiento decorativo 

Únicamente documentamos un fragmento decorado durante las labores de seguimiento de la obra 
(PZ970430D01a0014). 

La técnica utilizada es la incisión, realizada a base de arrastrar un punzón puntiagudo y poco pro-
fundo Los elementos decorativos documentados son los zig-zags horizontales, que se combinan for-
mando un motivo denominado en espina de pez.

Nada podemos decir del esquema decorativo del recipiente, ya que sólo se conserva un fragmento. 
Aunque las características descritas anteriormente apuntan a la tradición decorativa que se denomina 
tipo Penha o cerámica inciso-metopada, característica del Neolítico Final en Galicia. 

Industria lítica 
La industria lítica recuperada en el yacimiento prehistórico de Cartas de Vilar 4 está representada por 
ochenta y una piezas. La mayor parte de ellas fueron recuperadas en superficie desbrozada y en los 
perfiles de la zanja del gasoducto. Concretamente las piezas proceden de los puntos arqueológicos 
PU970414D01, PU970414D02, PU970430D01, PU970702D02 y PU971107D01. 

Sólo cincuenta y cinco de las piezas recuperadas en prospección presentan rasgos claros de acción 
antrópica. Hay una clara hegemonía del cuarzo como materia prima más utilizada para la elaboración 
de los artefactos. Las dos piezas restantes una está realizada sobre canto rodado de granito y la otra 
sobre canto rodado de cuarcita. La primera presenta forma aplanada y tiene posibles huellas de puli-
miento somero en ambas caras. La segunda es un canto trabajado monofacial con filo simple-recto en 
posición distal conseguido por medio de tres levantamientos que ocupan menos de la mitad del anver-
so. Esta pieza es muy similar a aquellas que aparecen en contextos de paleolítico inferior. 

Desde el punto de vista tecnológico cuatro piezas entran dentro de la categoría de núcleos, en todos 
los casos (excepto uno) se ha elegido como soporte un canto (tres de cuarzo y uno de cuarcita). Han 
sido aprovechados para extracción de lascas y en líneas generales se puede hablar de núcleos con ex-
tracciones que siguen direcciones aleatorias y en los que se aprovechan los negativos bulbares para la 
extracción de nuevas lascas. El resto del material documentado son lascas, con preferencia por el so-
porte de tercer orden sobre el que conserva superficie cortical (representado por nueve piezas). Los 
talones o son lisos o han sido suprimidos. 

No abundan los elementos retocados, concretamente hay cinco: una lasca de tercer orden de cuarzo 
con talón suprimido y bulbo indeterminado que presenta retoque abrupto, profundo, directo y conti-
nuo en el extremo distal conformando un frente redondeado a modo de raspador; otra pieza de simila-
res características pero con el retoque ejecutado desde la cara dorsal; una lasca de tercer orden de 
cuarzo con talón y bulbo suprimidos y retocada de forma bastante tosca e irregular lo que hace dudar 
de la intencionalidad del retoque; una lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo indeter-
minado y retocada en el borde izquierdo de modo simple, amplitud marginal y delineación directo 
ejecutado desde la cara ventral. 

Durante la intervención realizada en el nivel de quemado localizado durante los trabajos de control 
y seguimiento arqueológico (ES970702D01), se registraron tres piezas líticas talladas (una en cristal de 
roca -b2, y dos en cuarzo -b3 y b4); concretamente tres lascas de tercer orden de cuarzo, una con talón 
liso y dos con talón suprimido. Asimismo se documentó un lítico pulido realizado sobre granito (b1) 
que posiblemente sea un fragmento de moviente de molino. Junto con este material se registraron di-
versos fragmentos de anfibolita que aparecieron sellando el nivel de quemado, y cuatro cuarzos cuyo 
origen antrópico es algo dudoso. 

YA931125P03: COTO COSEL

Se han registrado un total de treinta piezas recogidas en la mayoría de los casos en trabajos de segui-
miento. Durante la fase de seguimiento apareció un total de veintiocho piezas, entre las que documen-
tamos veintiséis líticos y dos fragmentos de cerámica. En el sondeo se documentaron únicamente dos 
piezas líticas (una en granito y otra en cuarzo tallado). 

Se han documentado cuatro conjuntos de materiales distribuidos en dos puntos arqueológicos (como 
se puede ver en la tabla que mostramos seguidamente), donde la cantidad de material recogida es re-
ducida, aunque su presencia no deja de ser por ello significativa dados los hallazgos de las proximi-
dades y en el mismo yacimiento (recogidos durante las obras de seguimiento del Oleoducto Coruña-
Vigo), enmarcados en la Edad del Bronce. La adscripción cultural es Prehistoria Reciente, y posible-
mente la Edad del Bronce. 
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   Cerámica lisa Líticos Total

Prospección PU970325D01 CM970325D02 1 0 1

 PU970304D02 CM970304D02 1 4 5

  CM970331D02 0 11 11

  CM970331D03 0 11 11

SONDEO ITCTS01  0 2 2

TOTAL 2 28 30

Tabla 7. Distribución del material documentado en el YA931125P03. 

Análisis del material cerámico 
Se documentaron dos piezas de cerámica muy rodadas (PZ970304D02a0001 y PZ970325D01a0001). 
Parecen hechas a mano, con desgrasantes de granos medios (hasta 3 mm de grosor) abundantes, textu-
ras porosas gruesas, fracturas monócromas de tonos claros, color marrón claro y naranja, y acabado 
alisado fino en las áreas de superficie que se conservan. 

No presentan decoración alguna, y los fragmentos que no superan los 20 milímetros, en el caso 
más optimista, no ofrecen la información básica para poder concretar una morfología general en los 
perfiles de los recipientes. 

Análisis del material lítico 
La industria lítica recuperada en el yacimiento prehistórico de Coto Cosel procede, en su mayor parte 
de superficie (PU970304D02), aunque algunas de las piezas se recuperaron de los perfiles de la zanja y 
escombreras generadas por la apertura de la misma. Son un total de veinticuatro piezas a las que hay 
que sumar dos procedentes del sondeo excavado en la ES970325D01, localizada durante los trabajos de 
control y seguimiento. 

De las veintiséis piezas analizadas sólo diez presentan rasgos netos de factura antrópica. La mate-
ria prima más utilizada es el cuarzo aunque hay un ejemplar en cristal de roca. Se trata en todos los ca-
sos de industria lítica tallada. El conjunto se caracteriza por no presentar rasgos acusados de altera-
ción, de hecho sólo en una de las piezas se han detectado rasgos de rodamiento y en tres hay oxidación 
en forma de manchas que afectan levemente a la superficie de la pieza. Entre las piezas documentadas 
nueve tienen como soporte una lasca que sólo en dos piezas conserva restos de superficie cortical en el 
anverso. Una única pieza tiene como soporte un canto rodado de cuarzo. Se trata de un núcleo para 
extracción de lascas, muy explotado, con múltiples extracciones que se recortan entre sí y que no si-
guen una dirección determinada. Presenta contorno subtriangular y no conserva zonas con reserva de 
talla. Pertenecería al grupo que comúnmente se conoce como poliédricos. 

Entre el grupo de soporte tipo lasca desatacan tres piezas: un artefacto elaborado sobre lasca de se-
gundo orden de cristal de roca con talón liso y bulbo poco marcado que presenta retoque marginal de 
modo simple, y delineación continua ejecutado desde la cara ventral; un buril diedro recto elaborado 
sobre lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo poco marcado y una lasca de tercer orden 
de cuarzo con talón y bulbo parcialmente suprimidos que presenta retoque abrupto, profundo, directo 
y continuo en el borde derecho. El resto de piezas recuperadas se encuadran dentro de la categoría de 
lascas simples. 

YA931025F12: ARIEIRO

En este yacimiento se han documentado un total de ciento diecinueve piezas divididas en treinta y 
nueve líticos de antropía dudosa y ochenta fragmentos cerámicos muy rodados. El material cerámico 
se adscribe a la Edad del Bronce, excepto seis fragmentos con adscripción indeterminada, probablemen-
te pertenecientes a la Edad Media.

El material aparece disperso a lo largo de trece conjuntos materiales englobados en siete puntos ar-
queológicos, tal y como se muestra en la tabla siguiente, situándose la mayor parte de estos puntos en 
el rellano donde fue localizada la concentración de estructuras asociadas al yacimiento. 
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PU CM Cerámica lisa Líticos Total

PU971022D01 CM971022D01 9 0 9

 CM971023D01 18 12 30

 CM971023D02 6 3 9

PU971023D01 CM971023D03 5 7 12

PU970716D01 CM970716D01 2 2 4

PU970319D01 CM970319D01 26 1 27

PU970317D01 CM970317D01 0 5 5

 CM970319D02 0 1 1

 CM970319D03 1 5 6

 CM970331D01 0 3 3

 CM970522D01 7 0 7

PU971110Z04 CM971110A01 4 0 4

PU971110A01 CM971110A02 2 0 2

TOTAL 80 39 119

Tabla 8: Distribución del material documentado en el YA931025F12. 

Análisis del material cerámico 
Como hemos señalado en el apartado anterior la cerámica se divide en ochenta fragmentos muy roda-
dos correspondientes a tres bordes, un fondo y setenta y seis fragmentos de panza, todos ellos sin de-
coración. 

Tratamiento morfológico 

Es poco lo que podemos decir respecto a los perfiles generales de los cacharros puesto que el material 
es muy poco representativo. Únicamente pueden intuirse éstos en los tres fragmentos de bordes que 
parecen corresponder a cacharros cerrados de perfil compuesto en “S” con una curvatura muy poco 
marcada. Por lo que se refiere a las diferentes partes del cacharro debemos señalar las siguientes carac-
terísticas: 

•= Los bordes ofrecen en los tres casos forma esvasada variando el modo de transición al 
cuello y la forma del labio. El fragmento PZ970716D01a01 posee un cuello corto y estran-
gulado y acaba en un labio recto ligeramente engrosado hacia el exterior, la 
PZ971110Z04a3-4 posee un cuello más largo, muy poco estrangulado y acaba en un labio 
recto casi vertical y finalmente la PZ971022D01a28 ofrece un mayor grado de inclinación, 
un cuello muy corto y acaba en un labio recto vertical. 

•= El fragmento de fondo (PZ971022D01a27) presenta forma plana con un ligero reborde pe-
rimetral redondeado. 

Figura 72. Fragmento de borde recuperado en el YA931025F12. 

Tratamiento técnico 

Todos los fragmentos han sido realizados a mano, utilizando la técnica del urdido a base de adición de 
churros, observándose esta factura de modo claro en algún fragmento que se fracturó justo en la unión 
de dos churros. El grosor de las paredes varía entre fragmentos de paredes relativamente finas (entre 
5-7 mm) y fragmentos de paredes gruesas (llegando a los 15 mm). En el primero de los grupos se en-
globarían algunos fragmentos que quizá pertenecieron a cacharros decorados. 
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Por lo que se refiere a los desgrasantes predomina la presencia de cuarzo, siendo de grano medio y 
abundante en los fragmentos de menor grosor de las paredes, y de grano medio y grueso y presencia 
muy abundante en los fragmentos de paredes gruesas. Resulta destacable el fragmento de borde 
PZ971110Z04a0003 debido a que muestra la utilización de fragmentos de roca granítica como desgra-
sante, mientras que el resto de los fragmentos se caracterizan por la utilización de cuarzo. 

En la mayoría de los fragmentos no se aprecia la textura debido al grado de rodamiento de los 
mismos, si bien en aquellos en los que se conserva se observa una diferencia entre los fragmentos de 
mayor grosor en sus paredes, de textura porosa, y los fragmentos de paredes más finas, con texturas 
más compactas. 

El acabado también resulta inapreciable en la mayoría de los casos, mientras que en los fragmentos 
en los que éste se conserva consiste en alisado tosco en una gran proporción, seguido de alisado fino y, 
en un único caso, bruñido (PZ970522D02a0003). 

Por lo que se refiere al color superficial, es mayoritariamente naranja oscuro seguido de marrón, si 
bien debemos señalar que alguno de los fragmentos de mayor grosor de fractura presenta color naran-
ja oscuro en la superficie externa y marrón en la superficie interna. La coloración de la fractura es en la 
mayoría de los fragmentos monócroma, ya sea naranja o marrón, aunque también se documentaron 
algunos fragmentos con fractura en sandwich naranja/negro o marrón oscuro/naranja. 

Análisis de la industria lítica 
Sólo veintiséis de las treinta y nueve piezas analizadas presentan rasgos netos de acción antrópica. 

Entre ellas tenemos un ejemplar correspondiente a industria lítica pulimentada y el resto es tallada. 

Industria lítica tallada 

Como ya se avanzó en el apartado anterior la industria lítica tallada del yacimiento de Arieiro está in-
tegrada por veinticinco piezas. La materia prima más empleada es el cuarzo, identificada en veintidós 
ejemplares, por encima de otros materiales como el cristal de roca (sólo en dos) y el esquisto (en una). 
En líneas generales el conjunto no presentan rasgos acusados de alteración, sólo en cinco se han identi-
ficado leves rasgos de oxidación en forma de manchas que afectan a la superficie de la pieza. 

Excepto una pieza cuyo soporte es un canto, el resto presentan soporte tipo lasca, con clara hege-
monía del tercer orden (sólo en tres piezas hay restos de superficie cortical en el anverso). El ejemplar 
sobre canto es un núcleo, en cuarzo, para extracción de lascas. Presenta múltiples extracciones que se 
recortan entre sí y que no siguen una dirección de talla determinada. Presenta contorno poligonal y no 
conserva restos de córtex. 

Desde el punto de vista tecnotipológico la industria se caracteriza por la escasa representación de 
elementos retocados, de hecho sólo una de las piezas analizadas presenta retoque. Se trata de una lasca 
de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo poco marcado con retoque abrupto, profundo, directo 
y continuo en uno de los bordes. El resto de las piezas pertenecen al grupo de lascas simples. 

Industria lítica pulimentada 

La única pieza pulimentada del conjunto fue localizada en las escombreras generadas por la apertura 
de la pista de obra. Se trata de un moviente de molino elaborado sobre canto rodado de granito. Pre-
senta silueta romboidal y sección plano-convexa. 

Figura 73. Industria tallada. Figura 74. Industria pulimentada. 
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ANEXO 1.2: DESCRIPCIÓN DE 

MATERIALES PROTOHISTÓRICOS E 

HISTÓRICOS

Material cerámico por Isabel Cobas Fernández 

Material lítico por Mª del Mar López Cordeiro 

YA970623D02: QUINTENLA 
Este yacimiento ha proporcionado material proveniente de dos tipos de trabajo arqueológicos dife-

rentes: prospección y sondeo. En la fase de prospección, en la que se documentó la existencia de dicho 
yacimiento, se recuperaron en superficie un total de noventa y una piezas, divididas en setenta y nue-
ve fragmentos cerámicos, y doce líticos. Este material se encontraba distribuido en diecinueve Conjun-
tos Materiales procedentes de nueve Puntos Arqueológicos.

En la tabla que sigue detallamos el material recogido en superficie, individualizado según los so-
portes, con su localización en cada uno de los CMs. Por lo que respecta a la distribución del material 
en los distintos PUs, destacan las concentraciones registradas en dos de ellos el PU970512D01 (30 pie-
zas) y el PU970630Z02 (22 piezas), en los que domina totalmente la cerámica de adscripción a época 
romana, tanto doméstica como de construcción. 

PU CM Cerámica Lítico Total 

PU970512D01 CM970512D01 5 1 6

 CM970610D01 2 5 10

 CM970618D01 4 0 4

 CM970618D02 4 0 4

 CM970623D03 2 2 4

 CM970623D04 2 0 2

PU970619D01 CM970619D01 1 1 2

PU970625Z01 CM970625Z01 8 0 8

PU970625Z03 CM970625Z02 1 0 1

PU970625Z04 CM970630Z02 10 0 10

 CM970630Z03 2 0 2

PU970630D01 CM970630D02 3 0 3

PU970630Z01 CM970630Z04 1 0 1

 CM970630Z01 7 0 7

PU970630Z02 CM970630Z05 0 1 1

 CM970630Z06 22 0 22

 CM970630Z07 1 0 1

PU970703Ñ01 CM970703Ñ01 1 1 2

 CM970703Ñ02 0 1 1

TOTAL 79 12 91

Tabla 9: Distribución del material en los distintos CMs. 
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En un momento posterior se llevó a cabo la labor de sondeo del yacimiento y a través de él se registra-
ron otras trescientas cincuenta y dos piezas, divididas en trescientos cincuenta fragmentos cerámicos y 
dos fragmentos de ánforas, todas ellas en general con un alto índice de fragmentación y elevado grado 
de rodamiento. Dicho material ha sido recuperado de dos fosas distintas tal y como se señala en la ta-
bla siguiente: 

  Borde Cuello Panza Fondo Asa Ánfora Total 

 Fosa 1 9 0 146 7 6 1 169

 Fosa 2 8 1 133 36 4 1 183

Total 17 1 279 43 10 2 352

Tabla 10: Distribución del material documentado en el YA970623D02. 

El material recuperado en las dos fosas presenta características similares, pudiendo adscribirse 
ambas a época romana. La diferencia entre ellas reside en el grado de conservación y fragmentación 
del material ya que en la fosa 1 el material se encuentra mucho más fragmentado y se corresponde con 
un número menor de cacharros, distinguiéndose un mínimo de veintidós cacharros, mientras que en la 
fosa 2 los fragmentos son más grandes, posibilitando la reconstrucción de una mayor cantidad del per-
fil del cacharro, y se distinguen como mínimo treinta y un cacharros diferentes9.

Análisis del material cerámico 
Las características generales de la cerámica registrada nos indican una adscripción del yacimiento a 
época romana, sin poder precisar en principio con seguridad un periodo concreto dentro de la misma, 
aunque parece tender a un momento temprano, tal y como se ve en la aparición de cerámica similar en 
yacimientos considerados dentro del llamado período galaico-romano como el de Santomé (Rodríguez 
1995). El material responde predominantemente a vasijas de cerámica, si bien destaca la gran cantidad 
de material de construcción documentado tanto en prospección como en intervención. Por el contrario, 
debemos señalar como rasgo característico la escasa presencia de ánforas, pudiendo reconstruirse a 
través de los fragmentos documentados únicamente dos ejemplares. 

En general nos encontramos ante un material con un alto índice de fragmentación y un importante 
rodamiento en la mayoría de los casos, tal y como se refleja en las escasas dimensiones que presentan 
la mayor parte de los fragmentos. Destacamos sin embargo el material registrado durante los sondeos 
en la fosa 2 que presenta un tamaño mayor que el resto de los fragmentos. 

Junto al material de adscripción a época romana debemos destacar la aparición de forma esporádica 
de fragmentos asignables a época medieval e incluso moderna. Sin embargo éstos no resultan signifi-
cativos en el total del conjunto ya que tan sólo se han localizado dos cacharros adscritos a la Edad Me-
dia y uno a la Edad Moderna y, por otra parte, éstos se documentaron únicamente en superficie 
durante la prospección. A continuación nos centraremos en el material adscrito a época romana. 

Cerámica de época romana 
En el grupo de cerámica de adscripción a época romana podemos diferenciar cuatro grupos: cerámica 
común, cerámica fina, cerámica de imitación de engobe rojo pompeyano y cerámica de almacenamien-
to. A estos cuatro grupos hemos de añadir la presencia de abundante material de construcción. A con-
tinuación mostramos el número de cacharros documentados en los diferentes contextos. 

                                                                
9Cuando nos referimos al número de cacharros no estamos considerando el número total de cacharros existentes en 
el yacimiento sino el número de cacharros que hemos seleccionado como muestra tras el pegadoy reconstrucciónde 
lasvasijas poraportar una información significativa.Porello hablamos de número “mínimo” de cacharros. 
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 Cerámica común  Cerámica fina Imitación de engobe rojo Ánforas Total 

Prospección 6 1 --- --- 7

Fosa 1 18 2 1 1 22

Fosa 2 24 4 2 1 31

TOTAL 48 7 3 2 60

Tabla 11: Tipo de cerámica documentada en Quintenla agrupada en número de cacharros. 

Cerámica común 

Tratamiento morfológico 

Dentrode este grupo podemos diferenciar dos grandes variedades de cacharros, los de perfil simple 
abierto, de los cuales se han documentado tres cacharros, y los de perfil compuesto cerrado, entre los 
cuales se han registrado cuarenta y cinco formas.  

Por lo que se refiere a la morfología, los cacharros cerrados de perfil compuesto presentan formas bas-
tante estandarizadas consistentes en borde exvasado, cuello poco desarrollado en altura, panza globu-
lar y fondo plano de transición exterior aristada o con reborde perimetral. Las divergencias se encuen-
tran en la forma del borde que puede ser exvasado tanto en el interior como en el exterior 
(QTL01/100), o exvasado en el exterior y facetado en el interior; en este último caso con diferentes 
grados de inclinación y frecuentemente con una inflexión en el interior probablemente para apoyatura 
de tapa(p. ej.: QTL02/143). Algunos de estos cacharros pueden poseer asas, ya que se han documenta-
do ocho, de puente y con sección en cinta o circular irregulares con un tratamiento de la pasta muy si-
milar a los cacharros de este tipo, aunque en ningún caso han podido relacionarse con un perfil con-
creto. 

Figura 75. Cacharro de perfil compuesto flexionado. 

Por otra parte se han documentado cacharros abiertos de perfil simple hemisférico, posiblemente co-
rrespondientes a cuencos. Estos cacharros carecen de borde y presentan labios redondeados y ligera-
mente engrosados hacia el interior (QTL01/25, 970630Z01/1), no se ha podido reconstruir en ningún 
caso más que su tercio superior. 

Por último debemos señalar la presencia de dos fragmentos (uno de panza y otro de asa) de los de-
nominados cacharros galaico romanos y de varios fragmentos (QTL.01/185), entre ellos un borde es-
vasado con labio redondeado y cuello corto correspondiente a un cacharro de perfil compuesto 
flexionado(QTL.02/68), de la llamada cerámica común engobada. 
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Figura 76. Muestra de asas y fondos recuperados en el YA970623D02. 

Tratamiento técnico 

Por lo que se refiere al tratamiento tecnológico de este tipo de cacharros, todos han sido realizados a 
torno, presentan abundante desgrasante granítico de grano fino y medio, en el que predomina la mica. 
El acabado superficial es sencillo, consistente a veces en un simple alisado realizado durante el tornea-
do, aunque en la mayoría de los cacharros éste es inapreciable. Las coloraciones superficiales son cas-
taño claro o gris y las fracturas son monócromas o en sandwich. Todos los cacharros se caracterizan 
por una calidad muy mala en su fabricación, destaca su asimetría con respecto al eje del cacharro, la 
presencia de abundantes bolsas de aire que han sido pinchadas en un momento posterior al torneado 
para evitar que se fracture el cacharro durante la cocción y que son fruto de un deficiente amasado de 
la pasta previamente a su modelado. 

Algunos de los fragmentos documentados, presentan restos de engobe rojizo en la superficie ex-
terna del cacharro. Se trata de fragmentos toscos, muy rodadas, realizados a torno, con presencia de 
chamota en el desgrasante (p. e.: QTL. 01/161, QTL.02/68, QTL. 02/79). Por otra parte disponemos de 
los fragmentos de las vasijas de pequeño tamaño conocidas como galaico romanas que presentan pa-
redes muy finas realizadas a torno, con escaso desgrasante de grano muy fino, tratamiento muy cui-
dado mediante bruñido fino y paredes gris oscuro o negro en el exterior y gris claro en la fractura. 

Tratamiento decorativo 

Ninguno de estos cacharros presenta decoración. 

Cerámica fina 

Tratamiento morfológico 

La mayoría de los ejemplos de este tipo de cerámica corresponden a fragmentos de fondo por lo que 
resulta difícil conocer el perfil de los cacharros. Los escasos fragmentos correspondientes al tercio su-
perior del cacharro pertenecen a cacharros cerrados compuestos flexionados, normalmente de escaso 
tamaño, probablemente pertenecientes jarras. Los bordes son exvasados con cuello alto y poco estran-
gulado (p. e.: QTL.01/29, PZ970630Z02/2) y todos los fondos registrados poseen pie realzado. Se ha 
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documentado un fragmento de asa de puente con sección cuadradacorrespondiente a este tipo de ca-
charros. 

Tratamiento técnico 

Estos cacharros han sido realizados a torno y poseen paredes muy finas que no superan los 4 mm. El 
desgrasante es escaso y muy fino, siendo frecuente la presencia de chamota, a diferencia de lo que he-
mos visto en la cerámica común. La coloración de las paredes suele ser sepia o naranja claro y el aca-
bado consiste en alisado fino o incluso bruñido, aunque en la mayoría de los fragmentos éste se ha 
perdido. De nuevo se documenta en algunos de estos cacharros, al igual que en el grupo anterior, mala 
calidad de fabricación, respondiendo a las mismas características señaladas anteriormente: desviación 
del perfil del cacharro con respecto al eje de simetría, irregularidad en el espesor de las paredes, pre-
sencia de bolsas de aire perforadas, rebabas no afinadas, etc, todo lo cual nos hace pensar que muchos 
de los cacharros se fragmentaron antes de haber finalizado su proceso completo de fabricación. 

Tratamiento decorativo 

Se ha documentado un fragmento correspondiente al tercio superior de la panza con decoración geo-
métrica consistente en dos líneas horizontales que rodean el perímetro del cacharro, realizadas me-
diante la técnica de acanalado. Se trata de una decoración muy sencilla, zonal, escasamente visible y 
no delimitada. 

Platos con imitación de engobe rojo pompeyano 

Tratamiento morfológico 

Se han registrado cuatro cacharros de forma abierta y perfil simple, con borde invasado, labio redon-
deado, paredes curvas poco desarrolladas en altura y fondo plano. Este tipo de cacharros carece de 
elementos accesorios(QTL.02/145, QTL.02/146, QTL. 01/146, QTL.01/87). Además de estos cacharros 
de los que se documenta el tercio superior disponemos de varios fragmentos correspondientes a la zo-
na del fondo (p. e.: QTL.01/131) o panza (QTL. 01/120). 

Figura 77. Ejemplos de cerámica con imitación de engobe rojo pompeyano. 

Tratamiento técnico 

Estos cacharros han sido realizados a torno, poseen paredes muy decantadas con desgrasante escaso 
de grano fino, coloración roja en la superficie interior y negra en la superficie externa, fractura monó-
croma negra y acabado alisado fino o bruñido espatulado. Se caracterizan por presentar engobe rojo 
en toda la parte interior del cacharro hasta la zona exterior del borde. 

Tratamiento decorativo 

Ninguno de estos cacharros posee decoración. 

Vasijas de almacenamiento 

Se han documentado dos cacharros probablemente correspondientes a ánforas, aunque tal suposición 
sea difícil de confirmar debido a su alto grado de fragmentación. De uno de ellos (QTL.01/4) única-
mente se conserva un pequeño pivote hueco con paredes gruesas de arcilla muy decantada. El segun-
do (QTL.02/62) muestra un fondo plano, de paredes muy gruesas con desgrasante medio en el que 
destaca la chamota y quizá pertenezca a un ánfora de base plana. 
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Figura 78. Fragmentos de ánfora documentados en el YA970623D02. 

Material de construcción 

Se han documentado abundantes fragmentos de tégula así como dos fragmentos con perforaciones cir-
culares probablemente pertenecientes a la base de un horno (p. e.: 970625Z04/1), con paredes muy po-
rosas, de color gris y negro en la superficie exterior y rosado en la fractura, de abundante desgrasante 
de grano medio. 

Material no romano 
El material que no se adscribe a época romana ha sido documentado tan sólo en superficie durante las 
labores de prospección. Dentro de este grupo disponemos de dos fragmentos correspondientes a la 
Edad Media, cuatro de época moderna y seis indeterminados. En ninguno de ellos se ha podido re-
construir el perfil del cacharro puesto que estos fragmentos corresponden tan sólo al cuello, panza y 
fondo del cacharro. 

•= Dos fragmentos de fondo con pie de anillo -PZ970630Z02a0019 y 23- pertenecientes al 
mismo cacharro. 

•= Un fragmento cerámico correspondiente a un fondo plano, de transición exterior aristada, 
realizado a torno, con paredes naranjas en la superficie interna y restos negruzcos en la 
superficie externa y desgrasante escaso y de grano fino. 

•= Fragmento correspondiente a un pie de anillo, con paredes compactas de color naranja 
con desgrasante escaso. 

Análisis de la industria lítica 
La industria lítica recuperada en el yacimiento de Quintela está constituida por ocho piezas, todas ellas 
recuperadas durante la prospección superficial intensiva de la pista de obra y la inspección de los per-
files de la zanja del gasoducto. Concretamente la industria procede de los puntos arqueológicos: 
PU970630Z02, PU970703Ñ01 y PU970512D01. 

Cinco de las piezas recuperadas son cantos rodados de cuarcita muy alterados sobre todo por ac-
ción térmica (exposición al calor), en los que se han identificado levantamientos muy superficiales, a 
modo de peladuras, que podrían estar relacionados también con dicha alteración. 

Por lo demás el conjunto está integrado por una lasca de segundo orden de cuarcita con talón como 
única zona cortical y bulbo suprimido, una lasca de primer orden de cuarcita con talón cortical y de 
cara ventral plana, y una lasca de tercer orden de cuarzo con talón y bulbo suprimidos. 

YA970630L01: CASTRO DE FOLLENTE

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. 
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PUNTOS Escoria Ladrillo Tégula Lítico Ánforas Cerámica Total

PU970623L01 0 0 0 0 0 14 14

PU971125K01 0 0 0 1 14 1 16

PU971201K01 2 3 1 0 14 79 99

PU971201K02 0 0 2 2 15 659 678

PU971201K03 0 0 0 1 2 19 22

PU971201K04 0 0 0 1 1 13 15

PU971201K05 1 0 1 2 7 60 71

PU971209A01 0 0 0 1 3 43 47

PU971209A02 0 0 0 1 2 126 129

PU971209L03 0 0 0 0 3 13 16

PU971209L04 0 0 0 0 0 5 5

PU971209L06 0 0 2 0 3 7 12

PU971210H01 0 0 4 0 4 4 12

PU971211L01 0 0 0 0 0 12 12

PU971216L02 0 0 0 0 0 7 7

PU971218L01 0 0 0 0 0 4 4

PU971219L01 0 0 0 0 0 5 5

PU980210Z01 0 0 0 0 0 16 16

TOTAL 3 3 10 9 68 1087 1180

Tabla 12: Distribución del material documentado en el YA970630L01. 

La distribución del material refleja las diferencias visibles en el yacimiento 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 la existencia de diferencias 
entre grandes estructuras lineales, estructuras menores y 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, 
junto a 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. En la ES980210Z01 únicamente se documenta una cantidad de material significativo en el epi-
sodio central, de escasas dimensiones y muy rodados, excepto 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 yacimiento, mientras que el escaso material relacionado 
con la ES971210H01 (cuatro fragmentos de panza, tres de ánfora y cuatro de tégula) ha aparecido úni-
camente en superficie. 
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PUNTOS Ánforas

PU971125K01 14

PU971201K01 14

PU971201K02 15

PU971201K03 2

PU971201K04 1

PU971201K05 7

PU971209A01 3

PU971209A02 2

PU971209L03 3

PU971210H01 3

PU971218L01 4

Tabla 13: Distribución de los fragmentos de ánfora documentados en el YA970630L01. 

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 Te-
rra Sigillata Gálica 24/25. 

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). 

Análisis del material cerámico 
La cerámica documentada en este yacimiento se divide en ciento cinco bordes, treinta y nueve cuellos, 
ochocientas noventa panzas, cuarenta y nueve fondos y cuatro asas. 

PUNTOS Bordes Cuellos Panza Fondo Asa TOTAL 

PU970623L01 1 0 13 0 0 14

PU971125K01 1 0 0 0 0 1

PU971201K01 9 4 62 3 1 79

PU971201K02 40 22 569 26 2 659

PU971201K03 4 0 14 1 0 19

PU971201K04 4 0 9 0 0 13

PU971201K05 5 2 50 3 0 60

PU971209A01 9 4 26 4 0 43

PU971209A02 21 5 90 9 1 126

PU971209L03 2 1 9 1 0 13

PU971209L04 0 0 5 0 0 5

PU971209L06 1 0 6 0 0 7

PU971211L01 2 1 8 1 0 12

PU971216L02 2 0 5 0 0 7

PU971210H01 0 0 4 0 0 4

PU971218L01 2 0 2 0 0 4

PU971219L01 0 0 5 0 0 5

PU980210Z01 2 0 13 1 0 16

TOTAL 105 39 890 49 4 1087

Tabla 14: Distribución de la cerámica en los diferentes PU del YA970630L01. 
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Cerámica romana 
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 loca-
lizó uno de los fragmentos de Terra Sigillata.

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 abar-
ca 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 correponderse a 
un tipo de ánfora salazonera bética (Beltrán I y II), sin embargo, la fragmentación del material, así co-
mo 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. 

Figura 79. Fragmento de ánfora Haltern 70. 

Se han documentado cinco fragmentos de Terra Sigillata, de los cuales únicamente se puede recono-
cer una forma correspondiente a una Terra Sigillata Gálica 24/25 con decoración burilada, fractura na-
ranja y barniz ocre/naranja (PZ971201K01/83)10.

Por otra parte se han documentado nueve cacharros correspondientes a cerámica común:  

•= Seis de estos cacharros presentan perfiles simples abiertos. Dentro del primer grupo encontra-
mos dos formas diferentes: (a) los cacharros de perfil hemisférico en donde la panza enlaza di-
rectamente con la boca del cacharro, acabando en un labio redondeado, 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 probablemente para apoyatura de ta-
pa. Estos cacharros pertenecen al grupo de cerámicas de imitación de engobe rojo pompeyano, con 
engobe de este color presente únicamente en la superficie interna o en la superficie interna y el 
borde externo. 

•= Los tres cacharros restantes ofrecen perfil compuesto documentados presentan forma esvasada 
en dos casos y posiblemente facetada en el tercero, con labio engrosado oblicuo exterior. Los ca-
charros de borde exvasado 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. 

Cerámica castrexa 
Entre el total de fragmentos registrados se han definido 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. 

                                                                
10 Agradecemos a Catalina López la identificación de esta pieza. 
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Tratamiento morfológico 

Los cacharros de perfil compuesto se dividen en cincuenta y cinco cacharros de perfil compuesto fle-
xionado y veintidós de perfil compuesto aristado. Los cacharros de perfil simple se dividen en cacha-
rros abiertos y cerrados. 

Cacharros de perfil compuesto aristado 

Los cacharros de perfil compuesto aristado presentan características bastantes homogéneas entre sí, 
aunque existen ligeros matices entre ellos que permiten hablar de cuatro grupos diferentes: 

Figura 80. Muestra de cacharros de perfil aristado y borde facetado. 

•= 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 cue-
llo de paredes rectas divergentes y con una transición del cuello a la panza aristada en el exte-
rior y acodada en el interior. El borde mide 34 mm, posee un diámetro de 25 cm y el desarrollo 
horizontal de la panza en la zona de máxima expansión es escaso, casi con la misma medida 
que el borde (26,7 cm). Se trata de un cacharro realizado a mano, con paredes muy porosas, 
irregulares, con coloración irregular naranja y marrón en el exterior y marrón oscura en el inte-
rior y abundante desgrasante en el que destaca sobre todo la mica en superficie. No ofrece de-
coración ni elementos accesorios (Figura 81). 

•= 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-
rior y flexionada en el interior. El diámetro de boca es escaso, en la mayoría de los casos inferior 
a 20 cm, 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, naranjas, marrones), el acabado consiste predomi-
nantemente en alisado, si bien también se observan algunos fragmentos con acabado espatula-
do o con un acabado cepillado con orientación vertical en el cuello (Figura 81). Ninguno de es-
tos cacharros ofrece decoración ni elementos accesorios. 

•= Tres cacharros cerrados de perfil aristado con cuello recto y borde ligeramente exvasado 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 (Figura 80). 
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•= Seis cacharros con bordes exvasados 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, mien-
tras 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 acceso-
rios.

•= 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. 

Figura 81. Ejemplos de cacharros de perfil aristado con diferentes tipos de borde.

Cacharros de perfil compuesto flexionado 

En el conjunto de cacharros de perfil compuesto flexionado podemos realizar una clara división 
entre los cacharros de borde exvasado y los cacharros de borde facetado: 

•= Se han documentado once cacharros de borde exvasado dentro de los cuales podemos diferen-
ciar tres grupos (Figura 82): (a) los cacharros con cuello de paredes paralelas cóncavas, con la-
bio 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 transición del cuello a la panza (PZ971201K02/142 y PZ971201K01/86). Han si-
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do realizados a mano, 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 cor-
dones, seguido por un espatulado vertical u oblicuo y en la superficie interna bruñido espatu-
lado con dirección horizontal y escaso desgrasante, especialmente visible en la fractura. (b) El 
segundo grupo consiste en cacharros con cuello de paredes paralelas cóncavas muy estrangu-
ladas y borde exvasado acabado en labio recto ligeramente redondeado en el exterior, con dos 
asas de puente enfrentadas, 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 ma-
no, presenta paredes compactas bastante regulares de color marrón oscuro con algunos restos 
de color negro, 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 bru-
ñido 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 exvasado muy di-
vergente y paredes escasamente estranguladas, acabadas en labios redondeados, apuntados o 
ligeramente engrosados en la superficie externa (p.ej. PZ971209A02/30) con un diámetro varia-
ble que ha podido ser reconstruido únicamente en dos cacharros (20 y 25 cm). Se encuentran 
bastante rodados, 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. 

Figura 82. Cacharros de perfil flexionado y borde exvasado. 
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•= El mayor número de cacharros se corresponden sin embargo a perfiles compuestos flexiona-
dos con borde facetado, con un total de cuarenta y cuatro cacharros (Figura 83). A pesar de la 
homogeneidad de este grupo podemos definir rasgos particulares, si bien aparecen distribui-
dos de forma aleatorio sin que se puedan establecer regularidades que permitan delimitar 
subgrupos. A falta de los perfiles completos únicamente podemos señalar las diferencias exis-
tentes 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 incli-
nada hacia el interior pero en algunos casos plana, la forma externa del borde, cóncava o con-
vexa, 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.ej. PZ971201K02/640, 97, 64, 
148, 160), convergentes (p.ej. 971201K02/161, 158, 166) o divergentes (p.ej. 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 espatula-
do, y en algunas ocasiones presencia de líneas verticales bruñidas en la panza del cacharro. 
(ver fígura). 

Figura 83. Cacharros de perfil flexionado y borde facetado. 

Cacharros de perfil simple 

Se han documentado doce cacharros, seis de ellos con dirección divergente de la boca y los seis res-
tantes 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) (Figura 84). Se trata de un perfil simple troncococónico de paredes divergentes, excep-
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to en la parte coincidente con el borde, acabado en labio redondeado, que converge ligeramente hacia 
el eje del cacharro. 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 superficie 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.  

Figura 84. Cacharro abierto de perfil simple. 

Todos los cacharros con dirección convergente de la boca ofrecen un refuerzo interno en el borde, 
aunque dentro de ellos puedan apreciarse diferencias (Figura 85). Todos estos cacharros se caracteri-
zan por ofrecer paredes compactas, de color negro, con acabado bruñido o alisado fino. 

•= Por una parte disponemos de dos cacharros de bordes redondeados en el exterior y refuerzo in-
terno triangular, entre los cuales sólo se conserva el borde completo en un cacharro, 
971201K02/642, con una ligera prolongación para la apoyatura de una tapa y un diámetro de 
19 cm, mientras que en el otro sólo se conserva la zona de transición a la panza, con decoración 
de impresiones circulares. 

•= Por otra parte disponemos de dos cacharros con borde recto o ligeramente redondeado hacia el 
exterior y prolongación cuadrada en el interior, 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) ca-
rente de decoración y con un diámetro de boca de 22 cm. 

•= En tercer lugar disponemos de un cacharro (971201K02/407) con borde recto en el exterior y 
prolongación redondeada hacia el interior y una marcada prolongación para apoyatura de ta-
pa, del que no podemos reconstruir el diámetro de la boca. 

•= Finalmente disponemos de un cacharro con borde convergente en el que apenas se marca el la-
bio salvo por un engrosamiento redondeado que afecta tanto al exterior como al interior del ca-
charro. 

Figura 85. Cacharros cerrados de perfil simple con borde reforzado. 
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Elementos accesorios 

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 (Figura 86). 

Figura 86. Fragmento de asa en la que se aprecia el muñón cilíndrico utilizado para realizar el ensam-
blaje con la pared del cacharro. 

Tratamiento técnico 

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. 

Tratamiento decorativo 

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: 

•= Decoración plástica: 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 (Figura 87). 
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Figura 87. Fragmentos de cerámica con decoración plástica. 

•= Decoración en la que se combina el acanalado y la impresión: Dentro de este grupo en-
contramos 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 responder a dos esquemas: 0ababa0 (espina de pez delimitada superior e inferior-
mente y dividida en su parte central por líneas horizontales) o 0aabaa0 (espina de pez sin 
división central delimitada superior e inferiormente por dos líneas horizontales). El se-
gundo grupo responde a tres esquemas 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 arista-
do) y 0a0 (sin delimitación, presente en un cacharro facetado decorado en el interior del 
borde). En ambos casos se utiliza el acanalado para la realización de los elementos delimi-
tadores y la impresión, ya sea de punzón o de peine, para el elemento principal (Figura 
88). 
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Figura 88. Fragmentos de cerámica con decoración impresa y acanalada. 

•= Decoración bruñida: Se ha documentado este tipo de decoración en cacharros de perfil 
simple (p.e.: 971125K01/4) y en cacharros de perfil compuesto (p.e.: 971209A01/16), con-
sistente en líneas verticales separadas entre sí por espacios en blanco, en líneas horizonta-
les que bordean el perímetro del cacharro, o en líneas horizontales seguidas de líneas ver-
ticales. Pueden recorrer verticalmente todo el perfil del cacharro, situarse en el tercio su-
perior de la panza o recorrer toda la panza. Puede verse un ejemplo en la figura 84. 

ZO970718D02 
Dentro de esta zona se han registrado un total de veintinueve piezas divididas en veinticuatro frag-
mentos cerámicos, uno de tégula, dos de teja y dos líticos. Éste material se ha documentado en tres 
puntos arqueológicos diferentes y se distribuyen tal y como se recoge en la siguiente tabla: 

  Cerámica  Líticos Tégula Teja Total 

PU970310D01 CM970310D01 2 0 0 0 2

 CM970228D05 8 0 0 0 8

 CM970326Z01 2 0 1 0 3

PU970326Z01 CM970326Z02 1 1 0 2 4

PU970228D04 CM970228D04 9 0 0 0 9

 CM970326Z03 2 0 0 0 2

 CM970401D02 0 1 0 0 1

TOTAL 24 2 1 2 29

Tabla 15: Distribución del material documentado en la ZO970718D02. 
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La mayor parte del material se adscribe a la Edad Media, aunque algunos fragmentos realizados a 
mano (970228D04a0001 y 0002), parecen adscribirse a época romana pero siguiendo una tradición in-
dígena en la concepción del material. 

Análisis del material cerámico 
Tratamiento morfológico 

No ha podido documentarse ningún cacharro completo, y por lo que se refiere a las partes constituti-
vas del cacharro podemos diferenciar un borde ligeramente exvasado acabado en un labio recto y per-
teneciente a un cacharro cerrado de perfil compuesto (970228D04a0001), un fragmento de una tapa co-
rrespondiente al borde acabado en un labio redondeado (PZ970228D04a0011), un asa de sección en 
cinta irregular (970228D04a0003), y dos fragmentos de fondo con un ligero reborde perimetral 
(PZ970228D04a0010 y 0005).  

Los fragmentos de tegula no conservan la zona de la pestaña, tienen color naranja y desgrasante 
abundante de grano medio y grueso, con caliza, chamota y cuarzo muy abundante. La teja es de color 
beige claro y presenta desgrasante grueso de cuarzo, feldespato, material orgánica y chamota. Ads-
cripción cultural: Indeterminada, probablemente época romana. 

Tratamiento técnico 

Por lo que se refiere al tratamiento tecnológico de la cerámica, podemos diferenciar dos grandes gru-
pos tomando como base la técnica de fabricación ya que la mayoría del material ha sido realizado a 
torno, pero también se documentan tres fragmentos realizados a mano y tres fragmentos en los que se 
desconoce la técnica de modelado empleada.  

Por lo que se refiere a la cerámica realizada a torno predomina el material con paredes compactas 
de coloración gris oscura en la superficie y gris clara en la fractura, textura arenosa y abundante des-
grasante de grano fino predominantemente micáceo (p.ej.: PZ970228D04a0003), aunque minoritaria-
mente se registran fragmentos con pasta granulosa y porosa, con desgrasante de grano fino y colora-
ción naranja (p.ej.: PZ970228D04a005 y 0010). 

En segundo lugar contamos con un grupo de fragmentos realizados a mano (PZ970228D04a0001 y 
0002)) con pastas marrón oscuro tanto en la superficie como en la fractura, desgrasante de grano fino y 
acabado alisado fino y espatulado muy suave, consiguiendo una superficie de textura compacta.  

Por último se registra un grupo formado por tres fragmentos cerámicos de pastas anaranjadas, 
compactas, y desgrasante de grano fino con un recubrimiento a base de engobe naranja oscuro ((p.ej.: 
970228D04a011) en las que no se puede saber con claridad la técnica de modelado empleada. 

Tratamiento decorativo 

Únicamente se ha registrado un fragmento decorado (970228D04a0002), en donde la decoración está 
incompleta, por lo que no podemos reconstruir el esquema decorativo original.  

Por lo que se refiere a la temática, se observan tres elementos decorativos, espigado horizontal, línea 
recta vertical y línea recta horizontal, que se agrupan formando un motivo difícil de precisar, pero que 
quizá se corresponda con un espigado delimitado superior e inferiormente componiendo una metopa 
marcada por la línea recta vertical.  

Se combinan dos técnicas decorativas: el acanalado en el espigado y la incisión acanalada en las líneas 
rectas, tanto vertical como horizontal.   

ZO970718D03 
Dentro de esta zona se han registrado un total de setenta y cinco piezas divididas en veinticuatro 
fragmentos cerámicos, veintitrés líticos, dieciséis tégulas y doce tejas. Este material, documentado en 
seis puntos arqueológicos diferentes y distribuido tal y como se recoge en la tabla, se adscribe a la 
Edad Media. 
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Cerámica  Líticos Tégula Teja Total

PU970228D01 CM970228D01 3 0 0 0 3

PU970228D02 CM970228D02 2 1 0 0 3

PU970410L02 CM970410L04 3 1 7 1 12

 CM970411L01 0 0 1 0 1

 CM970421L01 1 0 0 0 1

 CM970516L01 1 0 0 0 1

PU970401D01 CM970401D01 0 6 0 0 6

 CM970410L03 0 0 0 5 5

PU970228D03 CM970228D03 2 0 0 0 2

 CM970422D01 0 1 0 0 1

PU971112D01 CM971112D01 12 14 8 6 40

TOTAL 24 23 16 12 75

Tabla 16: Distribución del material documentado en la ZO970718D03. 

El material se adscribe a la Edad Media, mezclado con algunos fragmentos quizá de Época Moder-
na.

Análisis del material cerámico 
Tratamiento morfológico 

No ha podido documentarse ningún cacharro completo, y por lo que se refiere a las partes constituti-
vas del cacharro se han registrado un fragmento de borde facetado acabado en un labio vertical lige-
ramente convexo (PZ970228D02a0001), y dos fragmentos de fondo, en uno de los cuales sólo se con-
serva la zona central (PZ970228D02a0002), mientras que otro pertenece al tercio inferior de la panza en 
la zona de transición hacia el fondo del que únicamente se conserva la zona de arranque en forma de 
anillo (PZ970410L02a0006).  

Por otra parte se ha documentado un fragmento cerámico que no corresponde a un cacharro sino 
que probablemente se utilizó como una pesa (PZ970410L02a0004), con paredes porosas de color ma-
rrón claro y desgrasante de grano medio, y varios fragmentos de tégula muy rodados, entre los cuales 
uno presenta una pestaña de unos 12 mm de alto y 30 mm de ancho, de sección rectangular ligeramen-
te rehundida, así como un rehundimiento en la zona de arranque de la pestaña (13 mm). 

Tratamiento técnico 

Todos los fragmentos han sido realizados a torno, excepto el fragmento de borde (PZ970228D02a0001) 
que probablemente haya sido realizado a mano. 

Las características del tratamiento de la pasta en los diferentes fragmentos realizados a torno es 
muy similar, con paredes de textura arenosa y harinosa muy rodados, con coloración gris oscuro en la 
superficie y fracturas monócromas de color gris claro, abundante desgrasante micáceo especialmente 
en superficie de grano muy fino y fino y acabados limitados al torneado. 

El fragmento de borde presenta paredes compactas, escasas evidencias de realización a torno, 
mientras que sí se observan ciertas irregularidades que parecen deberse a la realización manual, pare-
des negras o grises y fractura marrón oscuro, con desgrasante cuarcítico de grano medio escaso. 

Por último existen tres fragmentos en los que no se aprecia la técnica de fabricación que poseen 
pastas naranjas tanto en la superficie como en la fractura, acabado inapreciable debido al rodamiento y 
desgrasante abundante de grano medio.  

Tratamiento decorativo 

No se ha documentado ningún fragmento decorado. 

Industria lítica 
Ha sido documentado material lítico en cinco de los puntos arqueológicos incluidos en la zona de San-
ta María de Vemil. Algunas de las piezas documentadas presentan afinidades tecnotipológicas con 
piezas del paleolítico inferior/medio, sin embargo el conjunto recuperado es escaso y poco representa-
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tivo al estar integrado fundamentalmente por lascas simples. La industria procede en su mayor parte 
de superficie , aunque también han sido documentados artefactos en los perfiles de la zanja (como en 
el caso del bifacial recuperado en el perfil de la zanja y procedente de la base de un potente nivel de 
cultivo). Los depósitos que contiene el material lítico aparecían desmantelados por actividades agríco-
las y de repoblación según los puntos arqueológicos con los que tratemos. El material de superficie 
aparecía mezclado con fragmentos de cerámica de época medieval así como con materiales de desecho 
contemporáneo. 

De las 23 piezas recuperadas sólo doce presentan signos claros de origen antrópico. La materia 
prima más utilizada es el cuarzo, aunque se han registrado dos piezas en cristal de roca y una en cuar-
cita. La industria no presenta rasgos acusados de alteración, concretamente de rodamiento. Desde el 
punto de vista tipológico son todas lascas simples excepto tres: un núcleo sobre canto de cuarzo muy 
poco explotado con alguna extracción centrípeta en el anverso; un prisma de cristal de roca utilizado 
para extracción de laminillas y una pieza bifacial elaborada sobre lasca de cuarcita para. 

ZO970818D01 
Dentro de esta zona se han registrado un total de noventa y dos piezas divididas en cuarenta y dos 
fragmentos cerámicos, cuarenta y nueve tégulas y un lítico. El material cerámico se divide en dos bor-
des, tres fondos y treinta y siete panzas. Éste material, documentado en dos puntos arqueológicos, se 
adscribe culturalmente a la época romana. 

 Cerámica Líticos Tégula Total 

PU970609D02 CM970609D02 18 0 31 49

PU970609D01 CM970609D01 6 0 14 20

 CM97609D03 12 1 4 17

 CM970609D04 6 0 0 6

TOTAL 42 1 49 92

Tabla 17: Distribución del material documentado en la ZO970818D01. 

Análisis del material cerámico 
Tratamiento morfológico 

No ha podido documentarse ningún cacharro completo, y por lo que se refiere a las partes constituti-
vas del cacharro disponemos de dos fragmentos de borde y tres de fondo (PZ970609D01a0004, 0024 y 
0018). Uno de los fragmentos de borde (PZ970609D01a0010) pertenece a un cacharro de perfil simple, 
abierto, con el borde ligeramente entrante acabado en un labio redondeado y separado de la panza por 
medio de una ligerísima carena y el segundo (PZ970609D02a0002) se corresponde con un borde refor-
zado con prolongación interior triangular muy fina, probablemente perteneciente también a un cacha-
rro simple. Dos de los fragmentos de fondo ofrecen forma plana con transición exterior aristada 
(PZ970609D01a0004 y 0018), mientras que el tercero presenta pie de anillo (PZ970609D01a0010). 

Figura 89. Cerámica de época romana documentada en la ZO970818D01. 

Por lo que se refiere a las tégulas hay tres que conservan restos de una patilla bastante alta y otros 
dos marcas realizadas mediante arrastre de dedos. 

Tratamiento técnico 

Se trata de cerámica realizada a torno que presenta características bastante homogéneas a pesar de po-
der diferenciarse dos grupos, el primero de ellos caracterizado por paredes de texturas compactas, co-
loración superficial gris oscura y fractura monócroma gris clara y abundante desgrasante micáceo de 
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grano fino, mientras que el segundo ofrece pastas naranjas oscuras compactas con desgrasante escaso 
y por último disponemos de un fragmento con restos de vidriado en la superficie. 

Destacan especialmente dos fragmentos, uno correspondiente al borde del cacharro de perfil sim-
ple, con acabado bruñido muy cuidado y paredes finas (4 mm) y el segundo representado por el frag-
mento de fondo (PZ970606D01a0024) con restos de engobe de color rojizo o naranja oscuro en la su-
perficie interna. 

Tratamiento decorativo 

No se ha documentado ningún fragmento con decoración. 
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ANEXO 1.3: INFORMES DE CONSERVACIÓN

Por Yolanda Porto Tenreiro 

INFORME DE TRATAMIENTO DE CONSERVACION 
YA970623D01
Introducción 

Objeto: 470 fragmentos cerámicos.

Procedencia: YA970623D02 Quintela (Porriño, Pontevedra) ES970625Z04 y ES970630Z01, encontradas 
durante los trabajos de seguimiento arqueológico de la construcción del gasoducto en el tramo Valga-
Tui

Adscripción cultural: Época romana

Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del Pai-
saje de la U.S.C. 

Sigla de depósito: IT.QTL.01 

Registro gráfico: FO1015D001, FO1015D002, FO1015D005-036, FO1034D034, FO1060D022-029, 
FO1060D035, FO1060D037, Dibujos del YA970623D02 (DI971024I01, DI971024I02, DI971024I03, 
DI971126I03).

Descripción 

Los fragmentos proceden de dos fosas ES970625Z04 y ES970630Z01 del YA970623D02, yacimiento de 
Quintela (Porriño, Pontevedra).

Fosa 1 (ES970625Z04)

Los fragmentos de la primera fosa son ciento sesenta y nueve, pertenecen a cacharros diferentes, son 
muy pequeños y rodados y muy pocos pegan entre si, predominan los fragmentos de panza.

En cuanto a las formas tenemos: 

•= Tres fragmentos de asas, una de ellas pertenecería a un cacharro pequeño, su forma es cilíndri-
ca, algo aplanada con pasta de color oscuro y desgrasante fino; las otras dos pertenecerían a ca-
charros de un tamaño mayor, son más planas, la pasta es anaranjada y el desgrasante fino. Hay 
también un arranque de asa con parte de la panza, la pasta es anaranjada por dentro y ocre por 
fuera y el desgrasante es fino-medio con componentes graníticos. 

•= Tres bordes, uno de ellos pertenece a un cacharro abierto, la pasta es oscura y tiene restos de 
quemado tanto en el exterior como en el interior de las paredes. Los otros dos pertenecen pro-
bablemente a un plato con un acabado de engobe “pompeyano” en el interior. 

•= En los fondos destacamos dos fragmentos que pertenecen a un cacharro más bien tosco, con la 
pasta de color naranja y con desgrasante medio-fino. 

•= Hay también algunos fragmentos de platos con restos de engobe rojizo y engobe rojo “pompe-
yano”.

Dos piezas pertenecientes a esta fosa han sido engasadas in situ para su extracción. Una de ellas es 
un fondo muy fragmentado de pasta anaranjanda y paredes muy finas (IT.QTL.01/80), la otra pieza es 
posiblemente un  pivote de ánfora, la pasta es de color amarillo-ocre y no presenta desgrasante visible 
(IT.QTL.01/116). 

En cuanto a los acabados de las pastas, algunas panzas se observan restos de engobes rojizos pero 
debido al grado de rodamiento apenas se conservan. 

Fosa 2 (ES970630Z01)

En esta fosa hay unos trescientos fragmentos, que en general son de mayor tamaño que los de la fosa 
anterior y presentan más posibilidades de reconstrucción. Aunque la mayor parte de los fragmentos 
son panzas hay también bastantes formas. 
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•= Hay un tipo de borde que se repite bastante y que pertenecerían a cacharros de forma globular 
con cuello estrangulado y borde exvasado. En uno de estos bordes se observan restos de que-
mado.

•= En cuanto al tipo de fondos que aparecen en esta fosa destaca un conjunto de cinco fondos per-
tenecientes a cacharros de pequeño tamaño y paredes finas. La pasta es de color amarillo claro 
o naranja claro y el desgrasante fino. Están realizados a torno y presentan un alisado de la su-
perficie y una marca en la cara exterior. En todos se observan una serie de pinchazos en la pasta 
que probablemente se realizaron durante el torneado para eliminar las burbujas de aire que 
aparecen como consecuencia de un mal amasado. Estas burbujas pueden haber provocado las 
deformaciones, grietas y arrugas que se observan o incluso pudieron haber provocado la rotura 
del cacharro durante la cocción.

Estado de conservación

El grado de fragmentación y rodamiento de los fragmentos dificulta bastante la selección y la posible 
reconstrucción por cacharros. A los procesos de deterioro post-deposicionales propios de todo material 
enterrado hay que sumar la presión a que fueron sometidos estos fragmentos como consecuencia del 
paso de las máquinas durante la construcción de la pista y la zanja del Gasoducto. Esta presión ha 
provocado una compactación del suelo y como consecuencia una mayor fragmentación y que algunos 
de los fragmentos estén prácticamente desintegrados, esto se observa especialmente en los materiales 
de la fosa 1 (ES970625Z04). 

En la fosa 2 (ES970630Z01) el estado de conservación de los fragmentos es bastante mejor, el grado 
de fragmentación es menor y las pastas presentan una mayor cohesión. También hay un mayor núme-
ro de fragmentos pertenecientes a un mismo cacharro. Algunos fragmentos presentan restos de que-
mado además una capa de color negro brillante que podría servir para impermeabilizar el cacharro. 

Seleccionamos algunos fragmentos de las dos fosas para realizarles un test de cloruros y compro-
bar si el contenido en sales solubles es significativo y supone para los fragmentos un importante agen-
te de deterioro. Comprobamos que la presencia de estas sales es muy escasa y por tanto el actual esta-
do de conservación de los fragmentos se debe a otros factores antes citados. 

Propuesta de tratamiento 

Seleccionamos los fragmentos pertenecientes a tres cacharros porque parece posible la reconstrucción 
del perfil o de una parte concreta del cacharro. A estos cacharros se les aplicará un tratamiento indivi-
dualizado. 

•= Cacharro de cerámica común romana. 

•= Fondo plano de un cacharro de gran tamaño. 

•= Pivote. 

A los fragmentos que no unen entre sí ni ofrecen posibilidades de reconstrucción se les aplica un 
tratamiento conjunto consistente en:

1. Limpieza. 
2. Siglado. 
3. Reconstrucción-Adhesión. 
4. Embalaje provisional y guardado. 

Tratamiento realizado 

La limpieza de los fragmentos la realizamos lavándolos bajo el grifo y ayudándonos en algunos casos 
con un cepillado suave. En los fragmentos que presentan algún tipo de acabado, debido a su mal esta-
do de conservación, la limpieza se realiza en seco utilizando un hisopo humectado en alcohol para 
eliminar los depósitos de tierra. 

Tras el secado, se siglan los fragmentos y se registran, y a continuación se seleccionan en pequeños 
grupos separando las formas, fragmentos pertenecientes a un mismo cacharro y las panzas. 

Para el embalaje utilizamos bolsas de polietileno con cierre hermético que perforamos para que en 
el interior no se produzca condensación. Por fuera rotulamos la bolsa con los correspondientes códi-
gos: Código del tramo del trazado del Gasoducto donde se encuentra ese yacimiento, código del yaci-
miento, código de la intervención y código de las piezas que se incluyen en la bolsa.

Las bolsas se guardan en una caja de cartón que se cubre en su interior con plástico de burbujas pa-
ra amortiguar los movimientos y golpes. Este embalaje es provisional, para un embalaje definitivo se-
ría más adecuado utilizar una caja de un material rígido e inerte químicamente. En el exterior de la ca-
ja se colocan dos etiquetas, una en la tapa y otra en el lado que queda visible al colocarla en la estante-
ría, donde aparece el código del tramo del Gasoducto, el código del YA y el código de intervención. 
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Sería recomendable guardar las bolsas en cajas de un tamaño mediano y evitar colocar unas sobre 
otras, esto tiene como inconveniente  que a la hora de almacenar el material las cajas han de estar con-
venientemente etiquetadas y colocadas de modo que se vea claramente que las distintas cajas pertene-
cen a un mismo yacimiento. 

Recomendaciones para la conservación 

El embalaje más adecuado sería en una caja rígida de polietileno con cierre hermético con un relleno 
de porexpan o material similar que impida que las piezas se muevan en el interior. Es importante con-
trolar los niveles de humedad en el interior de la caja utilizando varillas indicadoras de HR y algún 
material para absorber la humedad del interior de la caja como el gel de sílice. Los niveles de humedad 
han de controlarse periódicamente para garantizar la conservación de la pieza. 

Las recomendaciones para la conservación de materiales silíceos una vez adecuadamente embala-
dos son:

Humedad relativa

recomendada: 40-70 % con variaciones graduales. 

ideal: 45-65 % con variaciones mínimas. 

Temperatura

recomendada: 4-30ºC 

ideal: 10-25ºC  con variaciones graduales diurnas. 

Luz

recomendada: evitar la luz directa del sol sobre las cajas. 

ideal: evitar la luz natural, utilizar luz artificial con filtros U.V. 

Además hay que evitar las acumulaciones de polvo, si fuera posible mediante un sistema de extrac-
tores. 

Dibujos 

Pagina 43-47, fig.68-71 

Conjunto cerámico procedentede de las ES970625Z04 Y ES970630Z01



78 TAPA 12 

INFORME DE TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DEL 
CAQTL0102/01
Introducción 

Objeto: Cacharro de cerámica común romana 

Procedencia: ES970630Z01, del YA970623D02 Quintela (Porriño, Pontevedra), encontrada durante los 
trabajos de seguimiento arqueológico de la construcción del gasoducto en el tramo Valga-Tui 

Adscripción cultural: Época romana 

Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del Pai-
saje de la U.S.C. 

Sigla de depósito: fragmentos IT.QTL.01.02/140, cacharro CAQTL0102/01 

Dimensiones:

•= Diámetro boca: 115 mm 

•= Diámetro de la panza: 130 mm 

•= Diámetro del fondo: 70 mm 

•= Grosor de la pasta: 3 mm 

•= Altura: 120 mm 

Registro gráfico: FO1015D019-21, FO1060D022-25, FO1060D037, Dibujo YA970623D02 (Sector 2) 

Descripción 

Cacharro de cerámica común romana de tradición indígena probablemente utilizado como útil de co-
cina.  

En cuanto a la técnica de fabricación, las huellas que podemos ver tanto en el interior como en el 
exterior del cacharro nos indican que fue realizado a torno. Presenta una deformación, que se refleja en 
el perfil, debida probablemente a su manipulación cuando todavía no estaba seco, así el perfil es más 
pronunciado en algunas partes y más suave en otras.  

Cacharro de perfil cerrado, compuesto y flexionado con borde exvasado tanto en el interior como 
en el exterior, la panza es globular y el fondo es plano con transición exterior aristada e interior suave. 
La coloración de la pasta es ocre claro aunque está totalmente cubierta por restos de quemado, espe-
cialmente en el exterior. En el interior tiene una fina capa negra y brillante. 

En cuanto al desgrasante es tipo granítico de grano medio y fino y con elementos micáceos que 
destacan perfectamente en la superficie. 

El acabado que presenta es un alisado realizado en el torno pero no tiene ningún tipo de cubierta ni 
decoración. En caso de haberlos tenido se han perdido debido al rodamiento. 

Estado de conservación

El material aparece en una fosa que como hemos dicho se adscribe a la Epoca romana y dentro de ella 
probablemente a una fase tardía. En cuanto al material acompañante es  cerámica común aunque tam-
bién aparecen fragmentos de cerámica común engobada, cerámica fina e imitación de engobe rojo 
pompeyano. 

Aunque está muy fragmentado y los fragmentos muy rodados, la pasta es bastante compacta lo 
que indica que los agentes de deterioro no han afectado gravemente a la pasta y su dureza nos indica 
probablemente que ha sido cocido a una temperatura bastante alta, lo que ha favorecido su conserva-
ción. 

En el exterior de las paredes observamos una costra negra que cubre casi por completo al cacharro, 
se trata de posibles restos de quemado que nos indican que fue utilizado para uso doméstico. En el in-
terior una capa mucho más uniforme y continua de color negro brillante que más que restos de hollín 
podría ser algún tipo de impermeabilización, para averiguar esto sería necesario hacer analíticas de 
estos restos. 

Propuesta de tratamiento
1. Limpieza 
2. Siglado 
3. Adhesión - Reconstrucción 
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4. Reintegración de lagunas 
5. Embalaje y almacenamiento 

Tratamiento realizado 

Antes de iniciar la limpieza comprobamos que el estado de conservación de los fragmentos es bastante 
bueno y es posible lavarlos en agua. Para limpiar los fragmentos los introducimos en un baño de agua 
desionizada con unas gotas de un detergente neutro tensoactivo que facilita la limpieza sin necesidad 
de utilizar cepillos que podrían dañar la superficie de los fragmentos. Después los aclaramos bajo el 
grifo para eliminar los restos de tierra. Se realiza un test de cloruros pero el resultado nos indica que la 
presencia de estas sales no es significativa, y por tanto no supone un agente de alteración para la ce-
rámica. 

Una vez lavados los fragmentos, se dejan secar al aire de modo que la pérdida de agua sea de for-
ma gradual, ya que un evaporación brusca podría causar daños físicos como grietas o roturas. 

A continuación se registran los fragmentos y se siglan, al pertenece a un mismo cacharro se les da 
una única sigla (CAQTL.01.02/01). 

Comenzamos la reconstrucción del cacharro y comprobamos que tenemos prácticamente todo el 
fondo, parte de la panza y del borde. Para pegar los fragmentos utilizamos un adhesivo nitrocelulósi-
co, Imedio Banda Azul. Una vez pegado el fondo por un lado y los fragmentos de la panza con el bor-
de por otro, unimos estos dos bloques. La unión es por una pequeña parte de la panza con lo que la 
unión resulta muy inestable y será necesario reintegrar parte del cacharro para darle solidez. 

Una vez pegados los fragmentos protegemos la pieza con una capa de látex amonio, para evitar 
que se manche durante la reintegración. 

Para la reintegración utilizamos moldes de cera de dentista para reproducir la zona que nos intere-
sa reintegrar y como material reintegrador utilizamos escayola de dentista. Antes de aplicar la escayo-
la en las lagunas, humedecemos las líneas de fractura con agua para que la escayola se adhiera mejor, 
después aplicamos la escayola y la trabajamos utilizando espátulas y después de seca con lijas de dis-
tintos grosores hasta conseguir una superficie perfectamente lisa. Finalmente pintamos las zonas rein-
tegradas con pinturas acrílicas aplicadas con aerógrafo utilizando un color similar al original aunque 
discernible y por último retiramos la capa de látex. 

Recomendaciones para la conservación 

El embalaje más adecuado para esta pieza sería en una caja rígida de polietileno con cierre hermético 
con un relleno de porexpan o material similar que impida que la pieza se mueva en el interior. Es im-
portante controlar los niveles de humedad en el interior de la caja utilizando varillas indicadoras de 
HR y algún material para absorber la humedad del interior de la caja como el gel de sílice. Los niveles 
de humedad han de controlarse periódicamente para garantizar la conservación de la pieza. 

Las recomendaciones para la conservación de materiales silíceos una vez adecuadamente embalados 
son:

Humedad relativa

recomendada: 40-70 % con variaciones graduales. 

ideal: 45-65 % con variaciones mínimas. 

Temperatura

recomendada: 4-30ºC 

ideal: 10-25ºC  con variaciones graduales diurnas. 

Luz

recomendada: evitar la luz directa del sol sobre las cajas. 

ideal: evitar la luz natural, utilizar luz artificial con filtros U.V. 

Además hay que evitar las acumulaciones de polvo, si fuera posible mediante un sistema de extracto-
res.

Dibujo 

Pagina 43, fig.68 
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Adhesión al borde delcacharro CAQTL.01.02/01

Adhesión del fondo del cacharro CAQTL.01.02/01

Reintegración de lagunas y aspecto final del cacharro
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INFORME DE TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE 
CAQTL0102/02
Introducción 

Objeto: Fondo de cacharro cerámico.

Procedencia: ES970630Z01, del YA970623D02 Quintela (Porriño, Pontevedra), encontrada durante los 
trabajos de seguimiento arqueológico de la construcción del gasoducto en el tramo Valga-Tui. 

Adscripción cultural: Época romana.

Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del Pai-
saje de la U.S.C. 

Sigla de depósito: sigla de los fragmentos IT.QTL.01.02/62, sigla del cacharro CAQTL0102/02.

Dimensiones:
Diámetro inferior de la panza: 260 mm 
Diámetro del fondo: 200 mm 
Grosor de la fractura: 10 mm 

Registro gráfico: FO1034D034-35, FO1015D027-33, FO1060D026-29, DI971126I03 

Descripción: 

Fondo plano fragmentado perteneciente a un cacharro de gran tamaño posiblemente de época romana 
(indígena romanizado). No se puede reconstruir el perfil completo ya que los fragmentos conservados 
pertenecen únicamente al fondo. El fondo es plano con transición exterior aristada, aunque está muy 
rodado, y transición interior suave, forma casi un ángulo recto con las paredes de la panza. 

En cuanto a la técnica de fabricación lo más probable es que haya sido realizado a torno, aunque 
debido al rodamiento es difícil ver las huellas del torno. El desgrasante es abundante y de naturaleza 
inorgánica, parece calizo, con inclusiones blancas de tamaño considerable. 

No se aprecia ningún tipo de acabado, de haberlo tenido se ha perdido, el color de la pasta es claro 
de tono amarillento y la coloración de la fractura, monócroma, es indicativa de una cocción oxidante. 
La textura de la pasta es arenosa, se disgrega con facilidad. 

Estado de conservación:

Lo que más destaca tras una primera observación, es la disgregación de la pasta, la pérdida de cohe-
sión de ésta se debe en parte a la naturaleza de la misma. Es una arcilla con desgrasante básicamente 
calizo lo que le da a la pasta una textura arenosa bastante porosa. En caso de haber tenido algún tipo 
de recubrimiento o acabado se ha perdido y actualmente los fragmentos están muy rodados incluso en 
las superficies de fractura. Destacan en la pasta unas inclusiones blancas de tamaño considerable y que 
parecen de naturaleza caliza. En algunos fragmentos se observan concreciones de líquenes fuertemen-
te adheridas a la pasta, no se observan en la superficie de la pasta otro tipo de concreciones o altera-
ciones importantes. Los fragmentos son de un tamaño medio y la unión de los mismos resulta bastante 
difícil debido al rodamiento. 

Propuesta de tratamiento:
1. Limpieza y desalación de los fragmentos 
2. Secado al aire 
3. Siglado 
4. Consolidación de los fragmentos 
5. Adhesión - Reconstrucción 
6. Reintegración de lagunas 
7. Embalaje y almacenamiento 

Tratamiento realizado:

En primer lugar lavamos los fragmentos bajo el grifo cepillándolos suavemente para eliminar la tierra 
adherida a la pasta. A continuación se introducen los fragmentos en una cubeta con agua desionizada 
con unas gotas de un detergente neutro tensoactivo (Teepol) que facilita una limpieza más profunda 
sin que se produzca un deterioro en la superficie de los fragmentos. De este modo al tiempo que con-
seguimos una limpieza más efectiva se produce una disolución de las sales solubles que podrían con-
tener los fragmentos aunque la presencia de este tipo de sales es en general poco importante. Para faci-
litar la desalación el agua se renueva dos veces y finalmente los fragmentos se aclaran bajo el grifo. 
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Una vez lavados los fragmentos se dejan secar al aire para que vayan perdiendo el agua de forma 
gradual. Es importante que el secado de los fragmentos sea controlado y no se produzca de forma 
brusca ya que en este caso podrían producirse grietas en la superficie de la pasta. 

Al pertenecer a un mismo cacharro a los fragmentos se les da una única sigla CAQTL0102/02. 

A continuación los fragmentos se introducen en un baño de consolidante (Paraloid B-72 al 15 % en 
Xileno) hasta conseguir una consolidación de la pasta en profundidad. Al sacar los fragmentos del 
consolidante se dejan un tiempo al aire para que se produzca la evaporación del disolvente. Los exce-
sos de consolidante se limpian utilizando hisopos empapados en xileno hasta eliminar los brillos de 
las superficies. 

Al comenzar la reconstrucción comprobamos que el fondo está prácticamente completo, quedan 
únicamente  algunas lagunas que será necesario reintegrar para dar mayor solidez al cacharro. Para la 
adhesión de los fragmentos utilizamos Imedio Banda Azul por su reversibilidad y sus propiedades 
físicas y mecánicas. Para facilitar la adhesión de los fragmentos utilizamos tiras adhesivas y una caja 
de arena para evitar movimientos que podrían dificultar la adhesión. 

Una vez reconstruida la pieza, las pequeñas lagunas se reintegran utilizando escayola de dentista y 
como material de moldeo utilizamos placas de cera. Antes de aplicar la escayola humectamos las su-
perficies de fractura para que la escayola se adhiera a la fractura y no se desprenda, a continuación co-
locamos la placa de cera en la pared interior de la pieza para que sirva de molde y rellenamos la lagu-
na con la escayola por el exterior. La escayola se trabaja en fresco con pequeñas espátulas y una vez 
seca con lijas distinto grosor, hasta conseguir una superficie perfectamente lisa. Finalmente para pintar 
las zonas reintegradas utilizamos pinturas acrílicas aplicadas con aerógrafo, el color elegido es similar 
al color original aunque no igual para que puedan distinguirse las reintegraciones al observar la pieza 
de cerca, procurando que las zonas reintegradas no contrasten demasiado con el original ya que de 
esta forma destacarían más los añadidos que la propia pieza. 

Recomendaciones para la conservación: 

El embalaje más adecuado para esta pieza sería en una caja rígida de polietileno con cierre hermético 
con un relleno de porexpan o material similar que impida que la pieza se mueva en el interior. Es im-
portante controlar los niveles de humedad en el interior de la caja utilizando varillas indicadoras de 
HR y algún material para absorber la humedad del interior de la caja como el gel de sílice. Los niveles 
de humedad han de controlarse periódicamente para garantizar la conservación de la pieza. 

Las recomendaciones para la conservación de materiales silíceos una vez adecuadamente embala-
dos son: 

Humedad relativa 

recomendada: 40-70 % con variaciones graduales. 

ideal: 45-65 % con variaciones mínimas. 

Temperatura 

recomendada: 4-30ºC 

ideal: 10-25ºC  con variaciones graduales diurnas. 

Luz

recomendada: evitar la luz directa del sol sobre las cajas. 

ideal: evitar la luz natural, utilizar luz artificial con filtros U.V. 

Además hay que evitar las acumulaciones de polvo, si fuera posible mediante un sistema de extracto-
res.

Dibujo 

Página 47, fig.71 
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Foto de entrada y adhesión de los fragmentos CAQTL.01/02

Reintegración de lagunas y aspecto final del fondo.
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INFORME DE CONSERVACIÓN DEL CAQTL0101/01
Introducción 

Objeto: Pivote de ánfora.

Procedencia: ES970625Z04, del YA970623D02 Quintela (Porriño, Pontevedra), encontrada durante los 
trabajos de seguimiento arqueológico de la construcción del gasoducto en el tramo Valga-Tui. 

Adscripción cultural: Época romana. 

Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del Pai-
saje de la U.S.C. 

Sigla de depósito: IT.QTL.01.01/116 

Dimensiones:

•= Diámetro de la panza: 24,4 mm 

•= Diámetro del fondo: 11,9 mm 

•= Altura: 42,7 mm 

•= Grosor de la pasta: 7 mm 

Registro gráfico: FO1015D003, FO1060D018-021, FO086X023-24, FO088X008. 

Descripción:

Se trata de un pivote realizado a torno que pudo haber pertenecido a un cacharro tipo ánfora aunque 
desconocemos de que tipo. El pivote es hueco y presenta un engrosamiento en el remate que termina 
en una forma semicircular. 

La pasta es de color amarillo-ocre claro, de textura harinosa y con desgrasantes inorgánicos muy 
finos. Teniendo en cuenta el grosor de la pasta no sería un cacharro de grandes dimensiones. 

Estado de conservación: 

El grado de fragmentación y rodamiento de los fragmentos dificulta bastante la selección y la posible 
reconstrucción. A los procesos de deterioro post-deposicionales propios de todo material enterrado 
hay que sumar la presión a que fueron sometidos estos fragmentos como consecuencia del paso de las 
máquinas que construyen la pista y la zanja del Gasoducto. Esta presión ha provocado una compacta-
ción del suelo y como consecuencia en una mayor fragmentación y que algunos fragmentos estén prác-
ticamente descompuestos, esto se observa especialmente en los materiales de la fosa 1 (ES970625Z04). 

El pivote aparece en el perfil de la zanja, dentro de la fosa ES970625Z04. En un nivel de tierra muy 
compacto de color oscuro observamos una forma cilíndrica hueca. Se encuentra casi en el fondo de la 
fosa y parte del cacharro se ha perdido con la apertura de la zanja. Para extraer la pieza es necesario 
ablandar la tierra que lo rodea, para esto humectamos la tierra con acetona y con un palillo de madera 
vamos sacando parte de la tierra que rodea la pieza hasta poder hacer un engasado para su extracción. 

Propuesta de tratamiento:
1. Engasado 
2. Siglado 
3. Consolidación de los fragmentos 
4. Adhesión - Reconstrucción 
5. Reintegración de lagunas 
6. Embalaje y almacenamiento 

Tratamiento realizado:

El primer paso ha sido realizar un engasado in situ como una pre-consolidación que permita extraer 
la pieza sin que se rompa más. Una vez eliminada la tierra que rodea la pieza la engasamos utilizando 
pegamento Imedio Banda Azul diluido en Acetona al 50% y aplicado con pincel sobre gasas cortadas 
en pequeñas tiras colocadas sobre la pieza. Finalmente extraemos la pieza y la llevamos al laboratorio 
donde continuaremos el tratamiento. 

Al pertenecer todos los fragmentos a un mismo cacharro se les da una única sigla CAQTL0101/02. 

En el laboratorio desengasamos la pieza utilizando Acetona y una vez desengasada es consolidada
en profundidad utilizando Paraloid B-72 al 20 % en Xileno. Se consolida por inmersión hasta que el 
consolidante  penetra en profundidad en la pasta. 
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Después realizamos la Adhesión-Reconstrucción utilizando como adhesivo Imedio-Banda Azul y 
protegemos la pieza con látex Amonio antes de comenzar la reintegración de las lagunas para evitar 
que se manche durante su manipulación. 

Para la reintegración utilizamos un molde del interior de la pieza de plastilina y aplicamos la esca-
yola por el exterior. La plastilina la colocamos en el interior del pivote de modo que quede bien adhe-
rida a las paredes. Antes de aplicar la escayola humectamos las paredes con agua para que la escayola 
agarre mejor. Aplicamos la escayola utilizando una espátula fina y vamos rellenando toda la zona de 
laguna. 

Cuando se ha secado la escayola un poco, la trabajamos con la espátula para crear una superficie 
uniforme y cuando se ha secado totalmente la trabajamos con el bisturí y lijas de distintos grosores 
hasta conseguir un acabado perfectamente liso. 

Finalmente pintamos la reintegración con pinturas acrílicas utilizando el aerógrafo, con un color 
similar al original aunque no igual para que sea fácilmente discernible sin que llegue a llamar dema-
siado la atención. 

Una vez terminada la reintegración, eliminamos la capa de látex que protegía la pieza. 

Recomendaciones para la conservación: 

El embalaje más adecuado para esta pieza sería en una caja rígida de polietileno con cierre hermético 
con un relleno de porexpan o material similar que impida que la pieza se mueva en el interior. Es im-
portante controlar los niveles de humedad en el interior de la caja utilizando varillas indicadoras de 
HR y algún material para absorber la humedad del interior de la caja como el gel de sílice. Los niveles 
de humedad han de controlarse periódicamente para garantizar la conservación de la pieza. 

Las recomendaciones para la conservación de materiales silíceos una vez adecuadamente embala-
dos son: 

Humedad relativa

recomendada: 40-70 % con variaciones graduales. 

ideal: 45-65 % con variaciones mínimas. 

Temperatura

recomendada: 4-30ºC 

ideal: 10-25ºC  con variaciones graduales diurnas. 

Luz

recomendada: evitar la luz directa del sol sobre las cajas. 

Ideal: evitar la luz natural, utilizar luz artificial con filtros U.V. 

Además hay que evitar las acumulaciones de polvo, si fuera posible mediante un sistema de extrac-
tores. 

Dibujo 

Página 47, fig.71 
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Interior de la fosa en cuyo perfil apareció el pivote

Foto final del pivote reitegrado.
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ANEXO 2. TABLAS

A continuación se presentan dos tablas en las que se detallan los elementos documentados durante el 
seguimiento, los localizadores y su relación con otro tipo de entidades. Estas tablas han sido usadas de 
forma continuada durante el seguimiento arqueológico, al tiempo que han servido como guía de bús-
queda y localización de elementos, desempeñaron también una función de control, sistematización y 
testado permanente de la información, en definitiva han sido una de las principales herramientas de 
control y sistematización tanto de los trabajos de campo y especialmente de los desarrollados en gabi-
nete. 

La primera de las tablas es la denominada Relación de Puntos en Yacimientos, con esta tabla lo que 
se pretende es vincular los puntos de localización de los diferentes elementos que componen un yaci-
miento con el mismo, al tiempo que se especifican también el topónimo y su localización administrati-
va y cartográfica y el número del mapa del Anexo 3 en el que se localiza. 

La tabla de Relación de Entidades que aquí se presenta es un resumen de la tabla empleada en ga-
binete para el control y sistematización de la información generada por la actuación arqueológica. Es-
tas entidades a las que se refiere la tabla se traducen directamente de los datos contenidos en las 
distintas fichas de registro utilizadas tanto en campo como en gabinete11. Se organiza en torno a dos 
bloques: el primero agrupa las entidades situadas en la banda de 200 m de la obra y el siguiente 
bloque las que se ubicadas fuera de esta banda. 

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

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

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

∇∇∇∇ = Paleolítico; ���� = Túmulo; ���� = Prehistoria reciente; ���� = Petroglifo; ���� = Castro / Edad del Hie-
rro; ���� = romano; ∆∆∆∆ = medieval; ���� = Moderno * = indeterminado; ���� = Histórico; ⊕⊕⊕⊕ = Etnográfico; ×××× =
camino; � bancal, terraza

                                                                
11 El sistema de entidades y fichas de registro se pueden consultar en Criado et al. 1998 y Martínez (coord.) 1997. 
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RELACIÓN DE PUNTOS EN YACIMIENTOS

YACIMIENTOS SITUADOS DENTRO DE LA BANDA DE LOS 200 METROS

A C Yacimiento Punto Topónimo Concello detalle 1: 10.000 ANEXO 
mapas 

❍ YA36005008 PU36005008 Castro de Paradela / Castro dos 
Tres Picos 

Caldas de Reis 005-P 152 -13 1 

� YA36005013 PU36005013 Canle dos Touros Caldas de Reis 005.B-P 152 - 23 1 

� YA36005018 PU36005018 Mámoa do Monte do Castro Caldas de Reis 005-P 152 -13 1 

★ YA36005019 PU36005019 Petroglifo de Cortiñas Caldas de Reis 004-P 152 - 13 1 

★ YA36005020 PU36005020 Petroglifo do Monte Alboriz Caldas de Reis 004-P 152 - 13 1 

� YA36005601 PU36005601 Mámoa do Monte do Castro Caldas de Reis 005-P 152 - 13 1 

� YA36033021 PU36033021 Miliario de Santiaguiño de Antas Mos 022-P 223 - 33 3 

� YA36037001 PU36037001 Mina de Abaixo / Mámoa 1 de 
Alén

Pazos de Borbén 020-P 223 - 24 3 

� YA36037002 PU36037002 Alto do Caselo Pazos de Borbén 020-P 223 - 24 3 

� YA36037003 PU36037003 Penedo da Cancela Pazos de Borbén 020-P 223 - 24 3 

� YA36037006 PU36037006 Chans de Espiñeira Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA36037009 PU36037009 Os Lavadouros Pazos de Borbén 019-P 223 - 14  

★ YA36037011 PU36037011 Alvedosa Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

� YA36037013 PU36037013 Alvedosa Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

� YA36037601 PU36037601 Mina de Arriba / Mámoa 2 de Alén Pazos de Borbén 020-P 223 - 24 3 

� YA36037602 PU36037602 Penedo da Cancela Pazos de Borbén 020-P 223 - 24 3 

� YA36037605 PU36037605 Rego Novo Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

� YA36037606 PU36037606 Rego Novo Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

� YA36038033 PU36038033 Mámoa 1 de Chan da Raña Pontevedra 014-P 185 - 34 2 

� YA36038048 PU36038048 Mámoa Perdida Pontevedra 010-P 185 - 13 2 

� YA36038049 PU36038049 Mámoa del Monte Barburiña I Pontevedra 012-P 185 - 24 2 

�Χ YA36038051 PU36038051 Mámoa de Monterilla I Pontevedra 014-P  185 - 34 2 

� YA36038602 PU36038602 Mámoa 2 de Outeiro Redondo Pontevedra 014-P 185 - 34 2 

� YA36038603 PU36038603 Mámoa 3 de Outeiro Redondo Pontevedra 014-P 184 - 34 2 

�Χ YA36038607 PU36038607 Mámoa 2 de Chan da Raña Pontevedra 014-P 185 - 34 2 

�Χ YA36038608 PU36038608 Mámoa de Monterilla II Pontevedra 014-P 185 - 34 2 

� YA36043004 PU36043004 Mámoa 4 de Chan da Raña Pontecaldelas 014-P 185 - 34 2 

� YA36043016 PU36043016 Mámoa do Cruceiro I Pontecaldelas 014-P 185 - 34 2 

� YA36043605 PU36043605 Mámoa do Cruceiro II Pontecaldelas 014-P 185 - 34 2 

� YA36045021 PU36045021 Saxamonde Redondela 021-P 223 - 24 3 

❍ YA36055001 PU36055001 O Castro Tui 028-P 261 - 23 4 

� YA931025F12 PU930922S01 Arieiro Pazos de Borbén 021-P 223 - 24 3 

  PU930928S02      

  PU931004S01      

  PU931006S01      

  PU931014S01      

  PU970319D01      

  PU970716D01      

  PU971022D01      

  PU971023D01      
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  PU971110A01      

  PU971110Z01      

  PU971110Z02      

  PU971110Z03      

  PU971110Z04      

  PU971110Z05      

  PU971110Z06      

  PU971110Z07      

  PU971110Z08      

  PU971110Z09      

  PU971118B01      

  PU971118B02      

  PU971118B03      

  PU980130B01      

� YA931125P01 PU931102S02 Cartas de Vilar 3 Redondela 022-P 223 - 33 3 

  PU931103S01 Cartas de Vilar (campo de fútbol) Redondela    

� YA931125P02 PU931102S01 Monte Buxel Pazos de Borbén 020-P 223 - 24 3 

  PU931104S01      

  PU931104S02      

  PU940308V01 Monte Buxel (cortafuegos)     

  PU970303D02      

  PU970317D04      

  PU970317D05      

  PU970317D06      

  PU970317D07      

  PU970317D08      

  PU970317D10      

  PU970317D11      

  PU970318D01      

  PU970324D03      

  PU970401Z01      

  PU970401Z02      

  PU970401Z03      

  PU970402B01      

  PU970408Ñ01      

  PU970417Ñ01      

  PU970421B01      

  PU970421Ñ01      

  PU970421Ñ02      

  PU970422B01      

  PU970422B02      

  PU970422B03      

  PU970422B04      

� YA931125P03 PU931103S02 Coto Cosel Pazos de Borbén 020-P 223 - 24 3 

  PU931104S03      

  PU940628V07      

  PU970304D02      

  PU970325D01      

� YA940317P01 PU931029S01 Cartas de Vilar 2 Mos 022-P 223 - 33 3 

  PU931109S04      
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  PU931115S01      

  PU931115S02      

  PU931115S03      

� YA940317P02 PU931109S03 Cartas de Vilar 1 Mos 022-P 223 - 33 3 

  PU931115S04      

� YA940317P03 PU931109S02 Porto dos Valos Mos 022-P 223 - 34 3 

★ YA940330Ñ01 PU940304I01 Coto do Castro Pazos de Borbén 020-P 223 - 24 3 

★ YA940330Ñ02 PU940304U01 Coto do Castro Pazos de Borbén 020-P 223 - 24 3 

★ YA940330Ñ03 PU940304C02 Coto do Castro Pazos de Borbén 020-P 223 - 24 3 

★ YA940330Ñ07 PU931222Ñ01 Outeiro da Pía Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ08 PU940304Ñ01 Outeiro da Pía Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ09 PU940204Ñ02 A Cavada Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ10 PU960720U01 Chans de Espiñeira Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ11 PU940204Ñ03 Rego Novo Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ12 PU931224Ñ01 Chans de Espiñeira Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ13 PU931227Ñ02 Chans de Espiñeira Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ14 PU36037008 Chans de Espiñeira Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ15 PU36037010 Chans de Espiñeira Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ16 PU36037007 Chans de Espiñeira Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ17 PU931227Ñ04 Chans de Espiñeira Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ18 PU931227Ñ05 Chans de Espiñeira Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ19 PU931227Ñ06 Chans de Espiñeira Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ20 PU940304Ñ02 Matanza Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940330Ñ21 PU940304Ñ03 Matanza Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940722C02 PU940722C02 Monte Buxel Pazos de Borbén 019-P 223 - 24 3 

★ YA940722C03 PU940722C03 Cova dos Cesteiros Pazos de Borbén 019-P 223 - 24 3 

� YA940801V01 PU940628V01 Alvedosa Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

� YA940801V02 PU940628V02 Alvedosa Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

� YA940801V03 PU940628V03 Mámoa 2 de Alvedosa Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

� YA940801V04 PU940628V04 Mámoa 3 de Alvedosa Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

� YA940801V05 PU940628V05 Mámoa 4 de Alvedosa Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

� YA940801V06 PU940628V06 Alvedosa Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940921Ñ03 PU940721Ñ02 A Matanza Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940921Ñ04 PU940721Ñ03 A Matanza Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

★ YA940921Ñ05 PU940721Ñ01 Alvedosa Pazos de Borbén 019-P 223 - 14 3 

❍ YA970129K01 PU970129K01 O Castro Valga 003-P 120 - 43 1 

� YA970321D01 PU970310D02 O Gandarón Caldas de Reis 003-P, 
004-P 

152 - 13 1 

  PU970410L01   003-P   

★ YA970321D02 PU970321D02 O Gandarón Caldas de Reis 003-P 152 - 13 1 

★ YA970402D01 PU970402D01 Fontairiñas 1 Pontevedra 010-P 185 - 13 2 

★ YA970402D02 PU970402D02 Fontairiñas 2 Pontevedra 010-P 185 - 13 2 

★ YA970402D03 PU970402D03 Fontairiñas 3 Pontevedra 010-P 185 - 13 2 

★ YA970416D01 PU970416D01 Amoedo I Pazos de Borbén 020-P 223 - 24 3 

★ YA970416D02 PU970416D02 Amoedo II Pazos de Borbén 020-P 223 - 24 3 

∆ YA970619A09 PU970619A09 Ponte Romana Tui 029-P 261 - 33  

� YA970623D01 PU970416D03 A Gándara Mos 025-P 261 - 13 4 

  PU970617D05      
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  PU970701D01      

  PU970701Ñ01      

  PU970716D02      

  PU970716D03      

  PU970716D04      

  PU970718B01      

  PU970721B02 A Gándara / Lameira     

  PU970925D01      

� YA970623D02 PU970512D01 Quintenla Porriño 027-P 261 - 23 4 

  PU970625Z01      

  PU970625Z02      

  PU970625Z03      

  PU970625Z04      

  PU970630Z01      

  PU970630Z02      

  PU970703Ñ01      

  PU970716B01      

  PU970716Ñ01      

❍ YA970630L01 PU970623L01 O Castro Caldas de Reis 005.A-P 152 - 23 1 

  PU970630L01      

  PU971125K01      

  PU971201K01      

  PU971201K02      

  PU971201K03      

  PU971201K04      

  PU971201K05      

  PU971209A01      

  PU971209A02      

  PU971209L01      

  PU971209L02      

  PU971209L03      

  PU971209L04      

  PU971209L05      

  PU971209L06      

  PU971210H01      

  PU971210H02      

  PU971211L01      

  PU971216L01      

  PU971216L02      

  PU971218L01      

  PU971219L01      

  PU980114L01      

  PU980209L01      

  PU980209L02      

  PU980209L03      

  PU980209L04      

  PU980209L05      

  PU980210Z01      

* YA970708D01 PU970708D01 A Quinta Mos 025-P 261 - 13 4 

  PU970708D02      
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  PU970708D03      

  PU970708D04      

  PU970708D05      

* YA970723D01 PU970723D06 Regodobargo Pontecaldelas 017-P 185 - 44 3 

� YA970909Ñ01 PU970625D01 A Gándara Mos 025-P 261 - 13 4 

  PU970625D02      

  PU970721Ñ01 A Gándara / Lameira     

★ YA971024D01 PU971024D03 Outeiro Redondo Pontevedra 014-P 185 - 34 2 

� YA980316D01 PU980316D01 Mámoa 3 de Chan da Raña Pontevedra 014-P 185 - 34 2 

� YA990111L01 PU970414D01 Cartas de Vilar 4 Mos 022-P 223 - 33 3 

  PU970414D02      

  PU970430D01      

  PU970624D01      

  PU970702D02      

  PU970703D01      

  PU970723B01      

  PU970723Ñ01      

  PU971107D01      

  PU971107D02      
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RELACIÓN DE ENTIDADES

ENTIDADES DOCUMENTADAS  SITUADAS DENTRO DE LA BANDA DE LOS 200 METROS

Ads
Cul 

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

* PK 4,053 VP 13-14 Barcia PU970717D01 ES970717D01  200 002-P 120-43 

⊕ PK 4,420 VP 14-15 Muíño de Barro PU970717D02 ES970717D02  100 002-P 120-43 

 ZO970718D01 PK 4,260-5,287 VP 14-17 S. Salvador de Setecoros: 
Barro-Cotriños 

   0 002-
003-P 

120-43 

∆ PK 4,260-4,653 VP 14-16 Barro PU970218D03  CM970218D03 0 002-P 120-43 

* PK 5,242 VP 16-17 Cotriños PU970321D04 ES970321D04  0 002-P 120-43 

∆ PK 5,287 VP 16-17 Cotriños PU970224D01  CM970224D01 0 002-P 120-43 

 ZO970718D02 PK 5,585-7,212 VP 17-21 S. Salvador de Setecoros: 
Cerneira-Igrexa-Reguenxo 

   0 003-P  

∆ PK 5,585 VP 17-18 Monte do Laro PU970310D01  CM970310D01 0 003-P 120-43 

* PK 6,065 VP 18-19 Cerneira PU970321D05 ES970321D05  0 003-P 120-43 

∆

�

PK 6,694 VP 19-20 Igrexa PU970228D05  CM970228D05 

CM970326Z01 

0 003-P 120-43 

� PK 6,871 VP 20-21 A Veiga PU970326Z01 CM970326Z02 0 003-P 120-43 

* PK 6,941 VP 20-21 A Veiga PU970321D01 ES970321D01  0 003-P 120-43 

∆

�

*

PK 7,120-7,212 VP 20-21 Reguenxo PU970228D04  CM970228D04 

CM970326Z03 

CM970401D02 

0 003-P 120-43 

⊕ PK 7,850-7,945 VP 22-23 O Gandarón PU970321D03 ES970321D03  25 003-P 152-13 

� YA970321D02 PK 7,875 VP 23 O Gandarón PU970321D02   2 003-P 152-13 

�

�

�

�

�

�

�

YA970321D01 PK 7,830-8,071 

PK 7,895 

VP 23-24 

VP 23 

O Gandarón

PU970310D02 CM970310D02 

CM970321D01 

CM970326Z04

CM970410L01

CM970422D04 

CM970722D01 

0 003-P/ 
004-P 

152-13 

* PK 7,910 VP 23 O Gandarón  PU970410L01  CM970410L02 50 003-P 152-13 

� YA36005020 PK 8,630 VP 25 Petroglifo de Monte Alboriz PU36005020   110 004-P 152-13 

� PK 8,877 VP 26-26.1 Gurgullón PU970227D01  CM970227D01 0 004-P 152-13/ 
120-43 

� YA36005019 PK 9,330 VP 28A Petroglifo de Cortiñas PU36005019   10 004-P 152-13 

� PK 9,544 VP 28B-29 Cope PU960410U19  CM980529R01 60 004-P 152-13 

 ZO970718D03 PK 10,259-11,600 VP 30-37 Sta. María de Vemil- Para-
dela 

   0 004-P/ 
005-P 

∆ PK 10,259 VP 31-32 A Rosiña PU970228D01  CM970228D01 0 004-P 152-13 

∆ PK 10,798 VP 32 A Rosiña PU970228D02  CM970228D02 0 004-P 152-13 

∆

∆

∆

∆

*

PK 11,180 VP 34-35 Codesiños  PU970410L02  

ES970410L01 

CM970410L04

CM970411L01

CM970421L01

CM970516L01

0 004-P 152-13 

*

∆

PK 11,305 VP 34-35 Codesiños  PU970401D01  CM970401D01 

CM970410L03

0 004-P 152-13 

∆

*

PK 11,400-11,600 VP 34-35 Paradela PU970228D03  CM970228D03 

CM970422D01 

0 005-P 152-13 

* PK 11,568-12,236 VP 35-37 Paradela PU971112D01  CM971112D01 0 005-P 152-13 
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� YA36005008 PK 11,783 VP 36 Castro de Paradela / Castro 
dos Tres Picos 

PU36005008   150 005-P 152-13 

� YA36005018 PK 12,223 VP 36-37 Mámoa do Monte do Castro PU36005018   150 005.A-P 152-13 

� YA36005601 PK 12,466 VP 37-37.1 Mámoa do Monte do Castro PU36005601   150 005.A-P 152-13 

� YA970630L01 PK 14,200-14,500 VP 37/12-
37/14

O Castro PU970630L01   0-5 005.A-P 152-23 

*  VP 37/11-
37/12-N

O Castro PU971216L01 ES971216L01  0 005.A-P 152-23 

�

�

�

*

*

 VP 37/12.N-
37/12.1

O Castro PU971216L02  

ES971216L02 

ES971216L03 

CM971216Z02 

CM971219A04

CM980114A06

0 005.A-P 152-23 

*  VP 37/12.N-
37/12.1

O Castro PU980114L01 ES980114L01  0 005.A-P 152-23 

*  VP 37/12.1-
37/12.2

O Castro PU980209L05 ES980209L05  0 005.A-P 152-23 

*  VP 37/12.1-
37/12.2

O Castro PU980209L04 ES980209L04  0 005.A-P 152-23 

�

�

�

�

*

�

 VP 37/12.1-
37/12.2

O Castro PU971125K01  

ES971125K01 

CM971201K06 

CM971211A02

CM971215A02

CM971216L03

CM980209A02

0 005.A-P 152-23 

*  VP 37/12.2-
37/12.3

O Castro PU980209L03 ES980209L03  0 005.A-P 152-23 

*  VP 37/12.2-
37/12.3

O Castro PU980209L02 ES980209L02  0 005.A-P 152-23 

*  VP 37/12.2-
37/12.3

O Castro PU980209L01 ES980209L01  0 005.A-P 152-23 

� PK 12,226 VP 37/12.6  PU970623L01  CM970623L01 150 005.A-P 152-23 

�

�

 VP 37/12.2-
37/12.3

O Castro PU971209A01  CM971209A01 

CM971219A02

80 005.A-P 152-23 

*

�

�

�

�

�

�

❍

�

 VP 37/12.3-
37/12.4

O Castro PU971201K01  

ES971201K01 

CM971201K01 

CM971201K02 

CM971201K05 

CM971209A03

CM971216L02
CM971218A03

CM980126Z01 

CM980210A02

0 005.A-P 152-23 

*  VP 37/12.3-
37/12.4

O Castro PU971209L01 ES971209L01  0 005.A-P 152-23 

*  VP 37/12.3-
37/12.4

O Castro PU971209L02 ES971209L02  0 005.A-P 152-23 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 VP 37/12.3-
37/12.4

O Castro PU971201K02  CM971209A04

CM971212A01

CM971215A01

CM971216L01

CM971216L04

CM971216L05

CM971216L06

CM971216L07

CM971216L08

CM971216L09

CM971216L10

CM971217L01

CM971218A04

0 005.A-P 152-23 
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�

�

�

�

�

❍

�
ES971201K02 

CM971219A03

CM980108L01

CM980114L01

CM980116A03

CM980126Z02 

CM980210A01

�

�

�

 VP 37/12.3-
37/12.4

O Castro PU971219L01  

ES971219L01 

CM971219A06
CM980121A01

0 005.A-P 152-23 

�

�

�

 VP 37/12.4 O Castro PU971209L03  

ES971209L03 

CM971209A05

CM971212A03

0 005.A-P 152-23 

�

�

�

 VP 37/12.3-
37/12.6

O Castro PU971201K05  CM971209Z01 

CM971215A03

CM971219A01

0 005.A-P 152-23 

�

�

*

 VP 37/12.5 O Castro PU971209L04  

ES971209L04 

CM971209A06

CM971215A04

0 005.A-P 152-23 

*  VP 37/12.5-
37/12.6

O Castro PU971209L05 ES971209L05  0 005.A-P 152-23 

�

�

�

�

 VP 37/12.5-
37/12.6

O Castro PU971209L06  

ES971209L06 

CM971209A08

CM971212A02

CM971219A05

0 005.A-P 152-23 

�

�

❍

�

*

 VP 37/12.5-
37/12.6

O Castro PU971218L01  

ES971218L01 

CM971218A05

CM980114A04

CM980116A01

CM980126Z03 

0 005.A-P 152-23 

�

�

�

�

❍

❍

 VP 37/12.6-
37/12.8

O Castro PU971209A02  CM971209A07 

CM971210A02

CM980114A03

CM980116A02

CM980209A01

CM980210B01 

0 005.A-P 152-23 

❍

❍

�

 VP 37/12.6-
37/12.8

O Castro PU980210Z01  

ES980210Z01 

CM980210A03

CM980210Z01 

0 005.A-P 152-23 

�

*

�

�

�

*
�

�

�

�

 VP 37/12.7- 
37/12.8

O Castro PU971201K03  

ES971201K03 

CM971201K03 

CM971210A01

CM971211A01

CM971218A02

CM980114B01 

CM980114B02 

CM980114B03 

CM980114B04 

CM980114B05 

0 005.A-P 152-23 

*

*

*

�

�

 VP 37/12.8-
37/12.9

O Castro PU971201K04  CM971201K04 

CM971209A02

CM971211A04

CM980114A05

CM980126Z04 

0 005.A-P 152-23 

*

�

 VP 37/12.8-
37/12.9

O Castro PU971211L01  CM971211A03
CM971218A01

0 005.A-P 152-23 
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�

�

� ES971211L01 

CM980114A01

CM980114A02

�

�

�

�

 VP 37/12.9-
37/14N

O Castro PU971210H01  

ES971210H01 

CM971210H01 

CM980121A02

CM980126Z05 

0 005.A-P 152-23 

*  VP 37/12.9-
37/14N

O Castro PU971210H02 ES971210H02  0 005.A-P 152-23 

× YA36005013  VP 37.19-
37.20

Canle dos Touros PU36005013   100 005.B-P 152-23 

� (achádego) PK 16,979 VP 50-51 Peroxa PU980318X01  CM980318X01 

CM980318X02

180 006-P 152-33 

 ZO970718D04 PK 18,955-20,282 VP 54-58 S. Cristovo de Briallos    0 007-P  

� PK 18,955-19,743 VP 55-56 Briallos PU970218D01  CM970218D01 0 007-P 152-33 

∆ PK 19,758-20,282 VP 57-58 Cadeira/Peleiriña PU970218D02  CM970218D02 0 007-P 152-33 

To TO981028G01 PK 20,217-20,297 VP 57-58 O Castro PU36002604   150 007-P 152-33 

∆ PK 21,373 VP 59-60 Valiñas PU970324D01  CM970324D01 0 008-P 152-33 

∆ PK 21,430-21,600 VP 60-61 Valiñas PU970324D02  CM970324D02 0 008-P 152-33 

TO TO981028G02 PK 22,215 VP 62-63 A Medoña PU36002603   70 008-P 152-43 

∆ PK 22,654 VP 63-64 Concello PU970512L01  CM970512L01 0 008-P 152-43 

TO TO981028G03 PK 23,470 VP 64-65 As Antas PU36002602   0 008-P 152-43 

* PK 25,101 VP 69-70 Briadoiro PU970512L04  CM970512L04 0 009-P 152-43 

� YA36038048 PK 27,942 VP 83A Mámoa Perdida PU36038048   8 010-P 185-13 

* PK 28,109 VP 83A-84 Hermida e Vigario PU970520D02  CM970520D02 0 010-P 185-13 

 ZO970603D01 PK 29,209-29,289 VP 85-86 Outeiro do Castro-Monte 
Redondo 

   25 010-P 185-13 

� YA970402D03 PK 29,204 VP 85-86 Fontairiñas 3 PU970402D03   9 010-P 185-13 

� YA970402D02 PK 29,234 VP 85-86 Fontairiñas 2 PU970402D02   13 010-P 185-13 

� YA970402D01 PK 29,284 VP 85-86 Fontairiñas 1 PU970402D01   50 010-P 185-13 

* PK 29,289 VP 85-86 Fontairiñas PU970402D04 ES970402D04  0 010-P 185-13 

* PK 30,223 VP 87-88 Bordel PU970424D01  CM970424D01 0 011-P 185-13 

� PK 30,308 VP 88 Bordel PU970424D02  CM970424D02 0 011-P 185-13 

∆ PK 31,327-31,362 VP 90-91 Outeiriño PU970520D05  CM970520D04 0 011-P 185-13 

∆ PK 31,452-31,597 VP 90-91 Outeiriño PU970520D04  CM970520D03 0 011-P 185-13 

∆ PK 31,973-32,058 VP 91-92 Frieiro PU970515D04  CM970515D03 0 011-P 185-13 

� PK 32,078 VP 92-93 Frieiro PU970515D03 ES970515D02  0 011-P 185-14 

× PK 32,539 VP 92-93 Gatomorto PU970515D05 ES970515D03  0 012-P 185-14 

× PK 32,732 VP 93 Gatomorto PU970515D06 ES970515D04  0 012-P 185-14 

× PK 32,912 VP 93-93A Gatomorto PU970515D02 ES970515D01  0 012-P 185-14 

∆

*

PK 33,022 VP 93-93A Cousos PU970423D01  CM970423D01 

CM970515D02 

0 012-P 185-14 

� PK 33,282-33,352 VP 93-93A Cousos PU970515D01  CM970515D01 0 012-P 185-24 

∆

∆

PK 33,745-33,770 VP 95-97A Cousos PU970506D01  CM970506D01 

CM970520D01 

0 012-P 185-24 

* PK 33,795 VP 96-97A A Calzada do Muíño/ Bouza 
do Regó 

PU970507D01 ES970507D01  0 012-P 185-24 

⊕ PK 33,795 VP 96-97A Muíño de Bouza do Regó PU970520D03 ES970520D05  25 012-P 185-24 

� YA36038049 PK 33,938 VP 97A-98A Mámoa do Monte Barburiña I PU36038049   35 012-P 185-24 

*  VP 98A/22-
98A/23 

Teso PU971103D01  CM971103D01 0 013-P 185-24 

� (achádego) PK 36,321 VP 107-108 Bora PU36038609  CM980603R01 160 013-P 185-24 

 ZO970818D01 PK 36,111-36,491 VP 107-109 Sta. Mariña de Bora    85 013-P 185-24 
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∆ PK 36,111-36,283 VP 107-
107.2

A Igrexa PU970609D02  CM970609D02 0 013-P 185-24 

� PK 36,141 VP 107-108 A Igrexa PU970519D03 ES970519D03  100 013-P 185-24 

�

�

�

�

�

PK 36,251 VP 107-108 A Igrexa PU970519D01 ES970519D01 

ES970520D01 

ES970520D02 

ES970520D03 

ES970520D06 

 50 013-P 185-24 

� PK 36,276 VP 107-108 A Igrexa PU970519D04 ES970519D04  150 013-P 185-24 

� PK 36,281 VP 107-108 A Igrexa PU970519D02 ES970519D02  60 013-P 185-24 

∆

∆

∆

PK 36,283-36,421 VP 107.2-
108C 

A Igrexa PU970609D01  CM970609D01
CM970609D03
CM970609D04 

0 013-P 185-24 

* PK 36,286 VP 107N A Igrexa PU970516D01 ES970516D01  5 013-P 185-24 

� PK 36,426 VP 108N O Tombo PU970520D01 ES970520D04  80 013-P 185-24 

⊕ PK 36,491 VP 108-109 A Igrexa PU970519D06 ES970519D05  170 013-P 185-24 

⊕ PK 36,636 VP 108E-109 Caeira PU970820D02 ES970820D01  0 013-P 185-24 

∆

�

PK 36,681-36,781 VP 108E-109 Caeira PU970609D03  CM970609D05 

CM970820D02 

0 013-P 185-24 

∆ PK 37,051 VP 110C Caeira PU970609D04  CM970609D06 0 013-P 185-24 

* PK 37,853-37,888 VP 111 POS 
I-020 

Os Xeixedos PU970519D05  CM970519D01 0 013-P 185-24 

* PK 38,013-38,068 VP 111A-
112N

Os Xeixedos PU970820D01  CM970820D01 0 013-P 185-24 

� YA36038603  VP 113A-
113B

VP 113A.2 

Mámoa 3 de Outeiro Re-
dondo 

PU36038603   0 

5

014-P 185-34 

� YA971024D01  VP 113A1-
113A2 

Outeiro Redondo PU971024D03   4 014-P 185-34 

� YA36038602  VP 113B Mámoa 2 de Outeiro Re-
dondo

PU36038602   50 014-P 185-34 

 ZO980313D01 PK 38,406-41,184 VP 113A-
121A 

A Reigosa    0 014-P 185-34 

*  VP 113F6-
113F8

Chan da Raña PU971021D01  CM971021D01 0 014-P 185-34 

*  VP 113BN-
113A2 

Outeiro Redondo PU971103D02  CM971103D02 0 014-P 185-34 

*  VP 113JN Chan da Raña PU971112D02  CM971112D02 0 014-P 185-34 

*

*

 VP 113J.N-
113J.1 

Fonte Quente PU971016D02  CM971016D02 

CM971024D04 

0 014-P 185-34 

* PK 40,558-40,708 VP 119-120 Reigosa PU971024D02  CM971024D03 0 014-P 185-34 

*

*

PK 40,728-40,968 VP 120-121 Reigosa PU971024D01  CM971024D01 

CM971024D02 

0 014-P 185-34 

*  VP 120-121 Reigosa PU971111D01  CM971111D01 0 014-P 185-34 

* PK 41,094 VP 121 Portela Madeira PU971016D01  CM971016D01 0 014-P 185-34 

�X YA36038608  VP 113F5 Mámoa de Monterilla II PU36038608   100 014-P 185-34 

�X YA36038051  VP 113F5 Mámoa de Monterilla I PU36038051   100 014-P 185-34 

� YA980316D01  VP 113GN Mámoa 3 de Chan da Raña PU980316D01   150 014-P 185-34 

� YA36038033  VP 113JN Mámoa 1 de Chan da Raña PU36038033   10 014-P 185-34 

�X YA36038607  VP 113JN Mámoa 2 de Chan da Raña PU36038607   0 014-P 185-34 

*  VP 113IN-
113JN 

Chan da Raña PU971126K01 ES971126K01  0 014-P 185-34 

� YA36043004  VP 113JN-
113J.1 

Mámoa 4 de Chan da Raña PU36043004   150 014-P 185-34 

� YA36043016  VP 121-121A Mámoa do Cruceiro I PU36043016   50 014-P 185-34 

⊕ PK 41,283 VP 121-121A Baltar PU970930D02 ES970930D02  2 014-P 185-34 

� YA36043605  VP 121-121A Mámoa do Cruceiro II PU36043605   170 014-P 185-34 
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 ZO980313D02 PK 41,914- 

42,740

VP 123.1-
126

Aluncia    5 015-P 185-34 

* PK 41,999 VP 123.1-
124

Aluncia PU970417D02  CM970417D02 0 015-P 185-34 

∆ PK 42,260-42,320 VP 124-125 Aluncia PU970417D01  CM970417D01 0 015-P 185-34 

∆ PK 42,705 VP 125 Aluncia PU970417D03  CM970417D03 0 015-P 185-34 

⊕ PK 42,775 VP 125 Os Carballos PU970820D04 ES970820D03  5 015-P 185-34 

× PK 42,775-42,820 VP 125-126 Os Carballos PU970820D03 ES970820D02  0 015-P 185-34 

∆

*

∆

∆

*

�

PK 42,830-42,940 VP 125-126 Os Carballos PU970417D04  

ES970506D01 

ES970506D02 

CM970417D04 

CM970422D02 

CM970506D02 

CM970526Z01 

0 015-P 185-34 

* PK 42,990 VP 125-126 Os Carballos PU970526Z01 ES970526Z01 0 015-P 185-34 

∆ PK 43,115-43,192 VP 126 Aluncia PU970417D05  CM970417D05 0 015-P 185-34 

� PK 44,760 VP 129-130 Taboadelo PU970123K01  CM970123K01 0 015-P 185-34 

�

∆

PK 44,942-45,224 VP 131 Taboadelo PU970226D03  CM970226D03 

CM970307D01 

0 016-P 185-34 

 ZO980313D03 PK 45,400- 

46,940

VP 132-136 Val do Verdugo    0-200 016-P 185-44 

× PK 45,549 VP 132-133 Taboadelo PU970122K03 ES970122K03  0 016-P 185-44 

� PK 45,775 VP 133-134 Taboadelo PU970122K02 ES970122K02  20 016-P 185-44 

⊕ PK 46,060 VP 134-135 Pasos do Verdugo PU970122K01 ES970122K01  20 016-P 185-44 

⊕ PK 46,650 VP 135-136 Muíño de Silvoso PU970723D11 ES970723D10  130 016-P 185-44 

⊕ PK 46,800 VP 135-136 Muíño de Silvoso PU970723D10 ES970723D09  140 016-P 185-44 

⊕ PK 46,805 VP 135-136 Muíño de Silvoso PU970723D09 ES970723D08  140 016-P 185-44 

⊕ PK 46,934 VP 136 Muíño de Silvoso PU970723D08 ES970723D07  25 016-P 185-44 

⊕ PK 46,939 VP 136 Muíño de Silvoso PU970723D07 ES970723D06  20 016-P 185-44 

� PK 46,845-47,139 VP 136-137 Os Cousos PU970226D02  CM970226D02 0 016-P 185-44 

∆ PK 47,444 VP 137-138 Silvoso PU970417D06  CM970417D09 0 016-P 185-44 

∆ PK 47,506-47,551 VP 137-138 Silvoso PU970417D07  CM970417D10 0 017-P 185-44 

 ZO980313D04 PK 47,895-49,310 VP 139-
143.1

Val do Oitavén    0-125 017-P 185-44 

� PK 48,020 VP 139-140 Silvoso PU970604H01 ES970604H01  0 017-P 185-44 

� PK 48,215 VP 139-140 Lume de Quintas PU970515H02 ES970515H02  0,25 017-P 185-44 

� PK 48,320 VP 139-140 Lume de Quintas PU970515H01 ES970515H01  0 017-P 185-44 

⊕ PK 48,900 VP 141 Muíño do Antonio PU970723D04 ES970723D04  15 017-P 185-44 

⊕ PK 48,960 VP 141-142 Muíño de Vilán PU970723D05 ES970723D05  25 017-P 185-44 

⊕ PK 48,960-49,099 VP 141-142 Canle do Muíño da Cavada PU970723D03 ES970723D03  50 017-P 185-44 

⊕ PK 49,099 VP 143-
143.1

Muíño de Cavada PU970723D02 ES970723D02  125 017-P 185-44 

⊕ PK 49,170 VP 143-
143.1

Muíño da Anxela PU970723D01 ES970723D01  100 017-P 185-44 

∆

∆

PK 49,180 VP 143-
143.1

Aranza PU970226D01  CM970226D01 

CM970422D03 

0 017-P 185-44 

★ YA970723D01 PK 49,195 VP 143-
143.1

Regodobargo PU970723D06   150 017-P 185-44 

�

∆

PK 49,390 VP 143.1-
144

A Ponte PU970225D01  CM970225D01 

CM970417D06 

0 017-P 185-44 

∆

∆

PK 49,495 VP 144 A Ponte PU970225D02  CM970225D02 

CM970417D07 

0 017-P 185-44 

* PK 49,609 VP 144-145 A Ponte PU970307D01 ES970307D01  0 017-P 185-44 

�

�

PK 49,740-49,936 VP 144-145 Cortellas PU970123K02  CM970123K02 

CM970225D03 

0 017-P 185-44 
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∆ CM970417D08 

 ZO980313D05 PK 53,013-54,727 VP 150-153 Chans de Espìñeira    0-350 018-P- 

019-P 

223-14 

* PK 53,263 VP 150-151 Chans de Espiñeira PU970220D04  CM970220D04 0 018-P 223-14 

* PK 53,709 V P 151-152 Chans de Espiñeira PU970220D03  CM970220D03 0 019-P 223-14 

*

*

PK 53,769 VP 151-152 Outeiro do Allo PU970331D01  CM970331D04 

CM970430D02 

0 019-P 223-14 

* PK 53,880-53,940 VP 152-
152.1

Chans de Espiñeira PU970304D03  CM970304D04 0 019-P 223-14 

*

*

PK 54,040 VP 152-
152.1

Chans de Espiñeira PU970220D02  CM970220D02 

CM970304D03 

0 019-P 223-14 

∇ PK 54,475 VP 152.1-
153

Chans de Espiñeira PU970220D01  CM970220D01 310 019-P 223-14 

 ZO980421D01 PK 53,343-54,927 VP 150-154 Chans de Espiñeira II    0-400 019-P 223-14 

� YA940330Ñ21 PK 53,343 VP 150-151 Matanza PU940304Ñ03   200 019-P 223-14 

� YA940330Ñ20 PK 53,584 VP 151-152 Matanza PU940304Ñ02   20 019-P 223-14 

� YA940330Ñ09 PK 53,970 VP 152-
152.1

A Cavada PU940204Ñ02   240 019-P 223-14 

� YA36037006 PK 54,030 VP 152-
152.1

Chans de Espiñeira PU36037006   100 019-P 223-14 

� YA36037009 PK 54,010 VP 152-
152.1

Os Lavadouros PU36037009   170 019-P 223-14 

� YA940330Ñ08 PK 54,030 VP 152-
152.1

Outeiro da Pía PU940304Ñ01   110 019-P 223-14 

� YA940330Ñ07 PK 54,050 VP 152-
152.1

Outeiro da Pía PU931222Ñ01   150 019-P 223-14 

� YA940330Ñ17 PK 54,090 VP 152-
152.1

Chans de Espiñeira PU931227Ñ04   0 019-P 223-14 

� YA940330Ñ18 PK 54,120 VP 152-
152.1

Chans de Espiñeira PU931227Ñ05   0 019-P 223-14 

� YA940330Ñ19 PK 54,170 VP 152-
152.1

Chans de Espiñeira PU931227Ñ06   110 019-P 223-14 

� YA940330Ñ11 PK 54,145 VP 152-
152.1

Rego Novo PU940204Ñ03   40 019-P 223-14 

� YA940921Ñ04 PK 54,200 VP 152-
152.1

A Matanza PU940721Ñ03   80 019-P 223-14 

� YA940921Ñ03 PK 54,215 VP 152.1 A Matanza PU940721Ñ02   50 019-P 223-14 

� YA36037606 PK 54,225 VP 152.1 Rego Novo PU36037606   70 019-P 223-14 

� YA940330Ñ13 PK 54,215 VP 152.1 Chans de Espiñeira PU931227Ñ02   110 019-P 223-14 

� YA940330Ñ16 PK 54,230 VP 152.1-
153

Chans de Espiñeira PU36037007 ES940330Ñ16  30 019-P 223-14 

� YA940330Ñ12 PK 54,235 VP 152.1-
153

Chans de Espiñeira PU931224Ñ01   120 019-P 223-14 

� YA940330Ñ14 PK 54,265 VP 152.1 Chans de Espiñeira PU36037008   140 019-P 223-14 

� YA36037605 PK 54,345 VP 152.1-
153

Rego Novo PU36037605   110 019-P 223-14 

� YA940330Ñ10 PK 54,345 VP 152.1-
153

Chans de Espiñeira PU960720U01   260 019-P 223-14 

� YA940330Ñ15 PK 54,345 VP 152.1-
153

Chans de Espiñeira PU36037010   300 019-P 223-14 

� YA36037011 PK 54,655 VP 152.1-
153

Alvedosa PU36037011   350 019-P 223-14 

� YA940921Ñ05 PK 54,817 VP 153-154 Alvedosa PU940721Ñ01   400 019-P 223-14 

� YA940801V03 PK 54,877 VP 153-154 Mámoa 2 de Alvedosa PU940628V03   170 019-P 223-14 

� YA940801V02 PK 54,887 VP 153-154 Mámoa 1 de Alvedosa PU940628V02   230 019-P 223-14 

� YA940801V04 PK 54,907 VP 153-154 Mámoa 3 de Alvedosa PU940628V04   200 019-P 223-14 

� YA940801V01 PK 54,912 VP 153-154 Alvedosa PU940628V01   130 019-P 223-14 

� YA940801V06 PK 54,917 VP 153-154 Mámoa 5 de Alvedosa PU940628V06   230 019-P 223-14 
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� YA940801V05 PK 54,922 VP 153-154 Mámoa 4 de Alvedosa PU940628V05   180 019-P 223-14 

� YA36037013 PK 54,927 VP 153-154 Alvedosa PU36037013   90 019-P 223-14 

� YA940722C03 PK 55,785-55,425 VP 154.4-
154.5

Cova dos Cesteiros PU970722C03   100 019-P 

(varian-
te) 

223-24 

� YA940722C02 PK 56,311 VP 155N Monte Buxel PU940722C02   150 019-P 
(varian-
te) 

223-24 

� YA36037602 PK 56,316 VP 155N-
156N

Penedo da Cancela PU36037602   80 020-P 223-24 

� YA36037003 PK 56,366 VP 155N-
156N

Penedo da Cancela PU36037003   75 020-P 223-24 

� YA970416D01 PK 56,391 VP 155N-
156N

Amoedo I PU970416D01   0 020-P 223-24 

� YA970416D02 PK 56,450 VP 155N-
156N

Amoedo II PU970416D02   0 020-P 223-24 

� YA940330Ñ02 PK 56,857 VP 157-158 Coto do Castro PU940304U01   60 020-P 223-24 

� YA940330Ñ01 PK 56,897 VP 157-158 Coto do Castro PU940304I01   70 020-P 223-24 

� YA940330Ñ03 PK 56,937 VP 157-158 Coto do Castro PU940304C02   70 020-P 223-24 

* PK 56,581 VP 156N Monte Buxel PU970317D02 ES970317D01  0 020-P 223-24 

*

*

�

PK 56,564 VP 156N Monte Buxel PU970303D01  CM970303D01 

CM970317D05 

CM970324D04 

0 020-P 223-24 

* PK 56,593 VP 156N Monte Buxel PU970317D03 ES970317D02  0 020-P 223-24 

� YA931125P02 PK 56,514-57,345 VP 157-159 Monte Buxel    0 020-P 223-24 

Monte Buxel PU931102S01    020-P 223-24 

Monte Buxel PU931104S01    020-P 223-24 

Monte Buxel PU931104S02    020-P 223-24 

Monte Buxel PU940308V01    020-P 223-24 

�

*

PK 56,981 VP 157-158 Monte Buxel PU970317D04  

ES970317D03 

CM970317D04 0 020-P 223-24 

�

�

�

�

�

PK 56,982 VP 157-158 Monte Buxel PU970417Ñ01  CM970417Ñ01 

CM970423Z01 

CM970428Z01 

CM970605Ñ01

CM970703Ñ03

0 020-P 223-24 

* PK 56,984 VP 157-158 Monte Buxel PU970317D05 ES970317D04  0 020-P 223-24 

* PK 56,985 VP 157-158 Monte Buxel PU970317D06 ES970317D05  0 020-P 223-24 

�

�

*

PK 56,990 VP 157-158 Monte Buxel PU970422B01  

ES970422B01 

CM970422B01 

CM970428Z02 

0 020-P 223-24 

* PK 56,992 VP 157-158 Monte Buxel PU970317D07 ES970317D06  0 020-P 223-24 

� PK 57,996 VP 157-158 Monte Buxel PU970421B01  CM970421B02 0 020-P 223-24 

* PK 56,999 VP 157-158 Monte Buxel PU970317D08 ES970317D07  0 020-P 223-24 

* PK 57,002 VP 157-159 Monte Buxel PU970408Ñ01 ES970408Ñ01  0 020-P 223-24 

* PK 57,005 VP 157-158 Monte Buxel PU970422B03 ES970422B03  0 020-P 223-24 

* PK 57,006 VP 157-158 Monte Buxel PU970422B04 ES970422B04  0 020-P 223-24 

∆ PK 57,007 VP 157-158  Monte Buxel PU970401Z02  CM970428Z03 0 020-P 223-24 

* PK 57,010 VP 157-158 Monte Buxel PU970422B02 ES970422B02  0 020-P 223-24 

* PK 57,012 VP 157-158 Monte Buxel PU970317D10 ES970317D09  0 020-P 223-24 

�

�

�

*

PK 57,015 VP 157-158 Monte Buxel PU970317D11  

ES970317D10 

CM970325D01 

CM970416Ñ01

CM970508D01 

0 020-P 223-24 

� PK 56,957-57,457 VP 158-160 Monte Buxel PU970318D01  CM970318D01 100 020-P 223-24 

** PK 57,057 VP 157-158 Monte Buxel PU970402B01 ES970402B01 CM970421B01 0 020-P 223-24 
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*

*

PK 57,064 VP 157-158 Monte Buxel PU970401Z03 ES970401Z03 CM970417B01 0 020-P 223-24 

* PK 57,069 VP 157-158 Monte Buxel PU970324D03  CM970324D03 0 020-P 223-24 

�

�

�

*

PK 57,073 VP 157-158 Monte Buxel PU970401Z01  

ES970417Z01 

CM970417Ñ02

CM970408Ñ01

CM970605Ñ02

0 020-P 223-24 

�

�

PK 57,080 VP 157-158 Monte Buxel PU970421Ñ01  

ES970421Ñ01 

CM970421Ñ01 0 020-P 223-24 

�

�

PK 57,083 VP 157-158 Monte Buxel PU970421Ñ02  

ES970421Ñ02 

CM970421Ñ02 0 020-P 223-24 

�

�

�

PK 57,163-57,265 VP 158-159 Monte Buxel PU970303D02  CM970303D02 

CM970317D02 

CM970317D03 

0 020-P 223-24 

� YA36037002 PK 57,330 VP 159 Alto do Caselo PU36037002   10 020-P 223-24 

�

�

PK 57,545-57,710 VP 159-160 Monte Buxel PU970304D01  CM970304D01 

CM970522D04 

0 020-P 223-24 

� YA931125P03 57,760-58,476 VP 160-162 Coto Cosel    200 020-P 223-24 

�

*

*

PK 57,760-58,020 VP 160-161 Coto Cosel PU970304D02  CM970304D02 

CM970331D02 

CM970331D03 

0 020-P 223-24 

�

*

PK 57,950 VP 160-161 Coto Cosel PU970325D01 

ES970325D01 

CM970325D02 0 020-P 223-24 

Coto Cosel PU931103S02    020-P 223-24 

Coto Cosel PU940628V07    020-P 223-24 

PK 58,476 VP 161A-162 Coto Cosel PU931104S03   140 020-P 223-24 

� YA36037001 PK 58,008 VP 160-161 Mina de Abaixo / Mámoa 1 
de Alén 

PU36037001   40 020-P 223-24 

� YA36037601 PK 58,018 VP 160-161 Mina de Arriba / Mámoa 2 
de Alén 

PU36037601   120 020-P 223-24 

� YA931025F12  VP 162A-165 

VP 162B-
162D 

Arieiro    0 021-P 223-24 

Arieiro PU931006S01    021-P 223-24 

Arieiro PU931004S01    021-P 223-24 

Arieiro PU930928S02    021-P 223-24 

Arieiro PU931014S01    021-P 223-24 

Arieiro PU930922S01    021-P 223-24 

∆ PK 59,199-59,319 VP 161/9-
162B

Arieiro  PU971023D01  CM971023D03 0 021-P 223-24 

� PK 59,384 VP 162B-
162C 

Arieiro PU971110Z01 ES971110Z01 0 021-P 223-24 

� PK 59,389 VP 162B-
162C 

Arieiro PU971110Z02 ES971110Z02 0 021-P 223-24 

� PK 59,419 VP 162B-
162C 

Arieiro PU971110Z03 ES971110Z03 0 021-P 223-24 

� PK 59,439 VP 162B-
162C 

Arieiro  PU970716D01  CM970716D01 100 021-P 223-24 

�

�

PK 59,444 VP 162B-
162C 

Arieiro PU971110Z04  

ES971110Z04 

CM971110A01 0 021-P 223-24 

* PK 59,484 VP 162C-
162D 

Arieiro PU971110Z05 ES971110Z05  0 021-P 223-24 

� PK 59,494 VP 162C-
162D 

Arieiro PU971110A01  CM971110A02 0 021-P 223-24 

� PK 59,504 VP 162C-
162D 

Arieiro PU971110Z06 ES971110Z06 0 021-P 223-24 

� PK 59,514 VP 162C-
162D 

Arieiro PU971110Z07 ES971110Z07 0 021-P 223-24 

� PK 59,517 VP 162C-
162D 

Arieiro PU980130B01 ES980130B01 0 021-P 223-24 

* PK 59,528 VP 162C- Arieiro PU971110Z08 ES971110Z08 0 021-P 223-24 
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162D 

� PK 59,535 VP 162C-
162D 

Arieiro PU971110Z09 ES971110Z09 0 021-P 223-24 

�

�

�

PK 59,549 VP 162B-
162D 

Arieiro PU971022D01  CM971022D01 

CM971023D01 

CM971023D02 

0 021-P 223-24 

� PK 59,564 VP 162C-
162D 

Arieiro PU971118B01 ES971118B01 0 021-P 223-24 

� PK 59,575 VP 162C-
162D 

Arieiro PU971118B02 ES971118B02 0 021-P 223-24 

� PK 59,590 VP 162C-
162D 

Arieiro PU971118B03 ES971118B03 0 021-P 223-24 

� PK 59,730 VP 162D Arieiro  PU970319D01  CM970319D01 0 021-P 223-24 

�

�

�

�

�

PK 60,182 VP 165.1-
165.2

Arieiro PU970317D01  CM970317D01 

CM970319D02 

CM970319D03 

CM970331D01 

CM970522D02 

0 021-P 223-24 

�∆ PK 60,567 VP 166 Albife PU931005S03   40 021-P 223-24 

*

*

PK 60,860 VP 167-168 Albife PU970326D01 ES970326D01 

ES970326D02 

 0 021-P 223-24 

∆

*

PK 60,924 VP 167-168 Albife PU970326D02  

ES970326D03 

CM970522D01 0 021-P 223-24 

� PK 61,014 VP 167-168 Valado PU931109S01   180 021-P 223-24 

� YA36045021 PK 61,159 VP 168 Saxamonde PU36045021   170 021-P 223-24 

⊕ PK 61,668 VP 170-171 Valos PU931110S01   40 021-P 223-34 

⊕ PK 61,735 VP 171-172 Valos PU931110S02   20 021-P 223-34 

� YA940317P03 PK 62,245-62,347 VP 176A-178 Porto dos Valos PU931109S02   50 022-P 223-34 

� YA940317P02 PK 62,482-62,587 VP 178-179 Cartas de Vilar 1 PU931115S04   20 022-P 223-33 

 PU931109S03    022-P 223-33 

� YA940317P01 PK 62,736-63,226 VP 179-180  Cartas de Vilar 2 PU931115S02   100 022-P 223-33 

Cartas de Vilar 2 PU931115S03    022-P 223-33 

Cartas de Vilar 2 PU931115S01    022-P 223-33 

Cartas de Vilar 2 PU931029S01    022-P 223-33 

Cartas de Vilar 2 PU931109S04    022-P 223-33 

� YA931125P01 PK 63,265-63,705 VP 180-181 Cartas de Vilar  3 PU931102S02   0 022-P 223-33-
34

 VP 180-182 Cartas de Vilar 3 PU931103S01    022-P 223-33 

� YA990111L01 PK 63,196-64,010 VP 179-182 Cartas de Vilar 4    0 022-P 223-33 

�

�

PK 63,196 VP 179-180 Cartas de Vilar 4 PU970624D01  CM970624D01 

CM970703D03 

0 022-P 223-33 

�

*

PK 63,285 VP 180 Cartas de Vilar 4 PU970703D01  

ES970703D01 

CM970707Z01 0 022-P 223-33 

�

�

*

�

*

PK 63,265-63,435 VP 180-181 Cartas de Vilar 4 PU970430D01  

ES970430D01 

CM970430D01 

CM970521D01 

CM970707Z02 

CM970722B01 

0 022-P 223-33 

* PK 63,440 VP 180-181 Cartas de Vilar 4 PU970723B01 ES970723B01 0 022-P 223-33 

* PK 63,460 VP 180-181 Cartas de Vilar 4 PU970723Ñ01 ES970723Ñ01 0 022-P 223-33 

*

*

PK 63,545 VP 180-181 Cartas de Vilar 4 PU970702D02  

ES970702D01 

CM970702D03 0 022-P 223-33 

�

�

�

*

PK 63,575 VP 180-181 Cartas (Cartas de Vilar 4) PU970414D01  

ES970414D01 

CM970414D01 

CM970521D02 

CM970703D02 

0

0

022-P 223-33 
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*

�

�

PK 63,605-63,705 VP 180-181 Cartas (Cartas de Vilar 4) PU970414D02  CM970414D02 

CM970521D03 

CM970722Ñ01

0

0

022-P 223-33 

� PK 63,740-63,840 VP 180A-
180B

Cartas de Vilar 4 PU971107D02  CM971107D02 0 022-P 223-33 

�

�

PK 63,935-64,010 VP 180C-182 Cartas de Vilar 4 PU971107D01  CM971107D01 

CM971120D01 

0 022-P 223-33 

� YA36033021 PK 64,040 VP 182-183 Miliario de Santiaguiño de 
Antas

PU36033021   190 022-P 223-33 

* PK 64,748 VP 184-185 Enxertade PU970428D01  CM970428D01 0 022-P 223-33 

* PK 65,570 VP 186 Louriño PU36033603 ES990614Ñ01  10 023-P 223-33 

⊕ PK 66,254 VP 187-188 Muíño de Rebollo PU970722D01 ES970722D01  1 023-P 223-43 

⊕ PK 66,828 VP 189-190 Muíño do Avó PU970722D02 ES970722D02  20 023-P 223-43 

� PK 67,115 VP 190-191 Seixabre PU970521D03  CM970521D06 0 023-P 223-43 

* PK 67,210-67,305 VP 190-191 Seixabre PU970521D02  CM970521D05 0 023-P 223-43 

� PK 67,395 VP 190-191 Seixabre PU970521D01  CM970521D04 0 023-P 223-43 

 ZO980324D01 PK 70,808-70,903 VP 191/48-
202

Sanguiñeda    25-45 024-P 223-43 

⊕ PK70,808 VP 191/48-
202

Muíño da Costa PU971030D10 ES971030D04  30 024-P 223-43 

⊕ PK 70,838 VP 191/48-
202

Muíño da Costa PU971030D07 ES971030D01  25 024-P 223-43 

⊕ PK 70,858 VP 191/48-
202

Muíño da Costa PU971030D08 ES971030D02  30 024-P 223-43 

* PK 70,903 VP 191/48-
202

Monte da Costa PU971030D09 ES971030D03  45 024-P 223-43 

� PK 70,943-71,028 VP 202 Monte da Costa PU971030D06  CM971030D07 0 024-P 223-43 

* PK 71,673 VP 203-204 Casal PU970617D04  CM970617D03 0 025-P 223-43 

� YA970623D01 PK 71,816-72,493 VP 204A-
206B

A Gándara    0 025-P 261-13 

* PK 71,816 VP 204A-
204B

A Gándara PU970701Ñ01 ES970701Ñ01 0   

� PK 71,971 VP 204C A Gándara PU970716D02  CM970716D02 50 025-P 261-13 

∆ PK 71,996 VP 204C A Gándara PU970716D03  CM970716D03 50 025-P 261-13 

* PK 72,016 VP 204C A Gándara PU970701D01 ES970701D01  0 025-P 261-13 

∆

�

�

�

*

�

PK 71,886-72,186 VP 204A-205 A Gándara PU970617D05  CM970617D04 

CM970623D01 

CM970623D02 

CM970625D01 

CM970701B01 

CM970718Z01 

0 025-P 261-13 

* PK 72,126 VP 204C-205 A Gándara PU970718B01 ES970718B01 0 025-P 261-13 

* PK 72,176 VP 204C-205 A Gándara PU970925D01 ES970925D01  0 025-P 261-13 

� PK 72,388 VP 206-206A A Gándara PU970716D04  CM970716D04 30 025-P 261-13 

� PK 72,226 VP 206-206A A Gándara/Lameira PU970721B02  CM970721B02 0 025-P 261-13 

∆

*

PK 72,448 VP 206A-
206B

A Gándara PU970416D03  CM970416D01 

CM970617D05 

0 025-P 261-13 

* PK 72,220 VP 206-206A A Gándara/Lameira PU970721B01  CM970721B01 0 025-P 261-13 

� YA970909Ñ01 PK 72,243-72,263 VP 206-206A A Gándara    0 025-P 261-13 

* PK 72,243 VP 206-206A A Gándara PU970625D02 ES970625D02  0 025-P 261-13 

*

*

*

*

*

*

PK 72,248 VP 206-206A A Gándara PU970625D01  

ES970625D01 

CM970625D02 

CM970730Ñ01

CM970730Ñ02

CM970730Ñ03

CM970825Ñ01

0 025-P 261-13 

* PK 72,263 VP 206-206A A Gándara/Lameira PU970721Ñ01 ES970721Ñ01 0 025-P 261-13 
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* YA970708D01 PK 72,338-72,567 VP 206-206C A Quinta      025-P 261-13 

⊕ PK 72,363 VP 206A-
206B

A Quinta PU970708D03 ES970708D03  200 025-P 261-13 

⊕

⊕

�

PK 72,393 VP 206A-
206B

A Quinta PU970708D05 ES970708D05 

ES970708D06 

ES970708D07 

 200 025-P 261-13 

� PK 72,433 VP 206A-
206B

A Quinta PU970708D02 ES970708D02  200 025-P 261-13 

⊕ PK 72,523 VP 206B A Quinta PU970708D01 ES970708D01  200 025-P 261-13 

⊕ PK 72,533 VP 206B A Quinta PU970708D04 ES970708D04  200 025-P 261-13 

� PK 72,687-72,787 VP 207-208 Muíños PU970505D01  CM970505D01 0 025-P 261-13 

∆ PK 72,836 VP 208-209 Mota PU970521L01  CM970521L01 0 025-P 261-13 

⊕ PK 73,829 VP 210 Muíño da Pereira PU970618D03 ES970618D03  25 026-P 261-13 

⊕ PK 74,004 VP 211 N Muíño da Gaita PU970618D02 ES970618D02  10 026-P 261-13 

⊕ PK 74,038 VP 211 N Muíño da Gaita PU970618D01 ES970618D01  0 026-P 261-13 

 ZO980324D02 PK 74,169-77,063 VP 212-218 Val do Louro/As Gándaras    0 026-P 261-13 

* PK 74,169 VP 212 A Gaita PU970523D01  CM970523D01 0 026-P 261-13 

* PK 74,562-74,797 VP 213-214 A Gándara PU970523D03  CM970523D03 0 026-P 261-13 

* PK 74,972-75,103 VP 214 San Andrés PU970523D02  CM970523D02 0 026-P 261-13 

* PK 75,488-75,618 VP 215 San Andrés PU970528D01  CM970528D01 0 026-P 261-13 

*

*

PK 75,971 

PK 75,971-76,211 

VP 216 

VP 216-217 

O Barreiro PU970512D02  CM970512D02
CM970617D02 

0 026-P 261-13 

* PK 76,021 VP 216 O Barreiro PU970702D04 ES970702D02  0 026-P 261-13 

� PK 76,743 VP 217-218 Nogueiras PU970716B02  CM970716B02 0 026-P 261-23 

∇

∇

∇

PK 76,993-77,063 VP 217-218 Nogueiras PU970611D01  CM970611D01 

CM970630D01 

CM970707D01 

0 026-P 261-13 

* PK 77,053 VP 217-218 Nogueiras PU970709D01 ES970709D01  0 026-P 261-13 

■ PK 77,083-77,133 VP 217-218 Quintenla PU970630D01  CM970630D02 0 027-P 261-13 

� YA970623D02 PK 77,053-77,836 VP 217-218 Quintenla    0 027-P 261-23 

* PK 77,278 VP 217-218 Quintenla PU970625Z02 ES970625Z02  0 027-P 261-23 

�

*

PK 77,303 VP 217-218 Quintenla PU970625Z01  

ES970625Z01 

CM970625Z01 0 027-P 261-23 

� PK 77,328 VP 217-218 Quintenla PU970716B01  CM970716B01 70 027-P 261-23 

�

�

*

PK 77,348 VP 217-218 Quintenla PU970625Z03  

ES970625Z03 

CM970625Z02 

CM970630Z01 

0 027-P 261-23 

�

�

*

PK 77,383 VP 217-218 Quintenla PU970625Z04  

ES970625Z04 

CM970630Z02 

CM970630Z03 

CM970901Ñ01

0 027-P 261-23 

�

*

PK 77,387 VP 217-218 Quintenla PU970630Z01  

ES970630Z01 

CM970630Z04 0 027-P 261-23 

* PK 77,407 VP 217-218 Quintenla PU970716Ñ01  CM970716Ñ01 20 027-P 261-23 

�

�

�

*

PK 77,407 VP 217-218 Quintenla PU970630Z02  

ES970630Z02 

CM970630Z05 

CM970630Z06 

CM970630Z07 

0 027-P 261-23 

*

*

*

PK 77,427 VP 217-218 Quintenla PU970703Ñ01  

ES970703Ñ01 

CM970703Ñ01

CM970703Ñ02

0 027-P 261-23 

�

*

�

�

PK 77,437 

PK 77,213-77,836 

VP 218 

VP 217-218 

Quintenla PU970512D01  CM970512D01 

CM970610D01 

CM970618D01 

CM970618D02 

0 027-P 261-23 
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�

∆

CM970623D03 

CM970623D04 

∆ PK 77,627 VP 218-219 Quintela PU970619D01  CM970619D01 0 027-P 261-13 

* PK 77,977 VP 218-219 Quintela PU970610D01  CM970610D02 0 027-P 261-13 

⊕ PK 79,053 VP 220-220A Muíño do Porto PU970617D02 ES970617D01  20 027-P 261-23 

⊕ PK 79,118 VP 220-220A Muíño Rodeiro PU970617D03 ES970617D02  0 027-P 261-23 

∆

∆

PK 79,645-79,735 VP 220D-
220E

Marxiáns PU970623D01  CM970623D05
CM971030D06 

0 027-P 261-23 

* PK 79,956-80,001 VP 220F-
220G

A Madanela PU971030D05  CM971030D05 0 027-P 261-23 

⊕ PK 80,105 VP 220G Muíños de Laxe PU970918D01 ES970918D01  15 027-P 261-23 

⊕ PK 80,115 VP 220G Muíños de Laxe PU970918D03 ES970918D03  0 027-P 261-23 

⊕ PK 80,130 VP 220G Muíños de Laxe PU970918D02 ES970918D02  15 027-P 261-23 

∆

∆

PK 80,624-80,784 VP 224-224A Mouretan PU970617D01  CM970617D01 

CM970701D01 

0 028-P 261-23 

* PK 81,029 VP 224A Espendelo PU970701D02  CM970701D02 0 028-P 261-23 

*

∆

PK 81,049-81,094 VP 224A Espendelo PU970701D03  CM970701D03 

CM970703D01 

0 028-P 261-23 

⊕ PK 81,017-81,064 VP 224A-
224B

Espendelo PU970917D02 ES970917D04  20 028-P 261-23 

* PK 81,211 VP 224C-
224D 

Mallón PU971030D04  CM971030D04 0 028-P 261-23 

� YA36055001 PK 81,344-81,434 VP 224C-
224I 

O Castro PU36055001   200 028-P 261-23 

* PK 81,421-81,511 VP 224H-
224I 

Mallón PU971030D02  CM971030D02 0 028-P 261-23 

* PK 81,766-81,936 VP 224J-
224K

Mallón PU971030D01  CM971030D01 0 028-P 261-23 

∆ PK 83,090-83,140 VP 229 A Virxe do Camiño PU970702D03  CM970702D04 0 028-P 261-33 

* PK 84,032 VP 230 G Pexegueira PU971014D01  CM971014D01 0 029-P 261-33 

× PK 84,052-84,847 VP 230G-
230L 

A Virxe do Camiño PU970926D01 ES970926D01  0 029-P 261-33 

∇ PK 84,271-84,512 VP 230I-
230K

As Cachadas PU971013D01  CM971013D01 0 029-C 261-33 

� PK 84,979 VP 230L-238 O Lagartón  PU970912D01 ES970912D01  0,50 029-P 261-33 

∆ YA970619A09 PK 85,146 VP 238.1 Ponte Romana PU970619A09   175 029-P 261-33 

ELEMENTOS SITUADOS MÁS ALLÁ DE LA BANDA DE 200 METROS

Ads
Cul 

Yacimiento PK Vértice Topónimo Punto Estructura Dist. Detalle 1:10.000

⊕  PK 4,568 VP 15-16 Os Muíños do Louro PU970717D03 ES970717D03 230 002-P 120-43 

⊕  PK 4,698 VP 15-16 Os Muíños do Louro PU970717D04 ES970717D04 230 002-P 120-43 

� YA970129K01 PK 6,150-6,250 VP 19 O Castro PU970129K01  250 003-P 120-42 

�

�

�

 PK 81,683 VP 224I-
224J 

Ponte das Febres PU970917D01 ES970917D01 

ES970917D02 

ES970917D03 

240

250

028-P 261-23 
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ANEXO 3: CARTOGRAFÍA

PLANO DIRECTOR DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE VALGA-TUI
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MAPA 2 DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE VALGA-TUI
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MAPA 3 DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE VALGA-TUI

YA970723D01

YA940330Ñ20

YA940330Ñ08
YA940330Ñ07

YA36037009
YA940330Ñ09

YA940330Ñ14
YA940330Ñ13
YA940330Ñ12 YA940330Ñ10

YA940330Ñ15

YA940801V01
YA940801V02
YA940801V03
YA940801V04
YA940801V05
YA940801V06

YA36037011

YA940921Ñ05

YA36037005
YA36037603
YA36037604
YA36037004

YA36037014
YA36037602

YA36037003 YA940330Ñ01
YA940330Ñ02

YA940330Ñ04

YA931025F12

YA940317P03

YA990111L01

YA36033603

YA940330Ñ21

YA36037006
YA940330Ñ17

YA940330Ñ18

YA940921Ñ03
YA940921Ñ04
YA940921Ñ19
YA940921Ñ16

YA940330Ñ11

YA36037013

YA36037606
YA36037605

YA940722601
YA940722603

YA940722602

YA970416D01
YA970416D02

YA931125P02

YA36037002

YA931125P03
YA36037001

YA36037601

YA36045021

YA36045601

YA36045001

YA36033002
YA940317P02

YA940317P01
YA931125P01

YA36033003
YA36033602

YA36033601

YA36033021

Ría de Vigo

R. Verdugo

YA940330Ñ03

400

200

200

400

400

400

200

Equidistancia entre

 curvas de nivel: 40 m
2 Km



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 9: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga 113 

MAPA 4 DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE VALGA-TUI
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ANEXO 4: CATÁLOGO

Este catálogo está compuesto por tres apartados diferentes, el primero de ellos se refiere exclusivamen-
te a los Yacimientos documentados en este trabajo, mientras que el segundo reúne la documentación 
referente a Puntos en los que se han localizado evidencias de interés arqueológico que, sin embargo, no 
son considerados como yacimientos. El tercero se refiere a las Zonas Geográficas, en las que se agru-
pan diferentes puntos y yacimientos localizados en un área concreta. En los tres casos se consignan to-
dos los elementos documentados, tanto los situados en la traza como los que se documentaron en su 
entorno. 

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

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

El apartado correspondiente a los Puntos Arqueológicos recoge la totalidad de los puntos docu-
mentados. A las características consignadas en la ficha de punto, ya especificadas en el párrafo ante-
rior, le siguen los datos relativos a las entidades arqueológicas vinculadas que fundamentalmente son 
de dos tipos: Estructuras y Conjuntos de Materiales. Todos los materiales que aquí se detallan, tanto 
los vinculados a yacimientos como a puntos, se encuentran en depósito provisional en el laboratorio 
del Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela. 

El catálogo de Zonas Geográficas recoge la totalidad de las zonas consideradas en el seguimiento 
consignando para cada una de ellas las entidades que la componen y realizando una mínima descrip-
ción de la misma y de sus componentes. 

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

1. Yacimiento 
2. Punto 
3. Conjunto de Materiales 
4. Estructura 
5. Impacto 
6. Medidas Correctoras 
7. Situación Patrimonial 
8. Zona Geográfica 

Los títulos completos de las referencias bibliográficas incluidas en este catálogo pueden consultarse 
en el apartado Bibliografía que acompaña al texto. La referencia I.A.G. debe entenderse como informa-
ción procedente del Inventario Arqueolóxico de Galicia de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
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YACIMIENTO YA36005008 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: El castro mide en el eje N-S 120 m y en el eje E-W 
100 m. El muro que rodea a la croa levanta 1 m y la terraza que 
lo circunda mide 15 m de ancho. 
Descripción: Castro con forma elíptica. La croa está limitada 
por un muro y rodeada por una terraza que cae en fuerte pen-
diente hacia el NW, W y SW.  
Bibliografía: I.A.G.; Sa 1972 y Sa 1974: 154. 

Punto PU36005008 
UTM X: 528.610
UTM Y: 4.720.060
Longitud: 08.39.07
Latitud: 42.37.55
Altitud: 205 m. 
Topónimo: Castro de Paradela / Castro dos Tres Picos 
Lugar: Monte do Castro 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Impacto IM00002847 
Fecha: 13-03-98 
Referencia: VP 36; PK 11,783 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 150 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras del gasoducto no han afectado al yaci-
miento. 

Medidas Correctoras MC00002488 
Impacto: IM00002847 
Fecha: 13-03-98 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00003459 
Fecha: 18-07-97 
Estado de conservación: El castro se ha visto alterado reciente-
mente por un incendio. 

YACIMIENTO YA36005013 
Tipología: calzada 
ACC: época romana 
Dimensiones: No se pueden precisar. 
Descripción: Se trata de una calzada romana. En esta calzada 
apareció un molino en fecha desconocida. Fue localizado otro 
molino cerca de Follente y cerámica dispersa.  
Bibliografía: Filgueira y García 1954-56: 91; Ficheiros do Museo 
de Pontevedra. 

Punto PU36005013 
UTM X: 527.500
UTM Y: 4.716.800
Longitud: 08.39.53,2
Latitud: 42.36.08,6
Altitud: 70 m. 
Topónimo: Canle dos Touros 
Lugar: Paraimas 
Parroquia: S. Estevo de Saiar 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.B-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Impacto IM00002850 
Fecha: 13-03-98 
Referencia: VP 37.19-37.20 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras del gasoducto no han afectado al camino. 

Medidas Correctoras MC00002489 
Impacto: IM00002850 
Fecha: 13-03-98 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00003731 
Fecha: 27-10-98 
Estado de conservación: El tramo W desapareció con la auto-
pista. 

YACIMIENTO YA36005018 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El diámetro E-W mide 18 m, el N-S mide 16 m y 
la altura 70 cm. 
Descripción: Túmulo de pequeñas dimensiones en el que no se 
aprecian elementos de la cámara ni de la coraza. 

Punto PU36005018 
UTM X: 528.570
UTM Y: 4.719.570
Longitud: 08.39.05,8
Latitud: 42.37.38,2
Altitud: 150 m. 
Topónimo: Mámoa do Monte do Castro 
Lugar: Monte do Castro 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
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Cartografía 1:50.000: 152

Impacto IM00002848 
Fecha: 13-03-98 
Referencia: VP 36-37; PK 12,223 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 150 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras del gasoducto no han afectado al yaci-
miento. 

Medidas Correctoras MC00002490 
Impacto: IM00002848 
Fecha: 13-03-98 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00000679 
Fecha: 30-12-89 
Estado de conservación: Sufrió un incendio y en la actualidad 
la masa tumular se encuentra arrastrada por la erosión hacia el 
lado E del túmulo. 

YACIMIENTO YA36005019 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: La roca mide 1 m de largo y 1 m de ancho. 
Descripción: Pileta rodeada por un trazo circular interrumpido. 

Punto PU36005019 
UTM X: 528.390
UTM Y: 4.722.380
Longitud: 08.39.09,3
Latitud: 42.39.09,3
Altitud: 170 m. 
Topónimo: Petroglifo de Cortiñas 
Lugar: Cortiñas 
Parroquia: Sta. Mariña de Carracedo 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Impacto IM00002845 
Fecha: 17-07-97 
Referencia: VP 28A; PK 9,330 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 10 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Una vez finalizadas las obras de restitución en este 
punto se puede decir que el trazado del gasoducto no ha afec-
tado al yacimiento. 

Medidas Correctoras MC00002491 
Impacto: IM00002845 
Fecha: 17-07-97 

Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00000680 
Fecha: 30-12-89 
Estado de conservación: No se aprecian. 

YACIMIENTO YA36005020 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La roca mide 2 m por 1 m aproximadamente. 
Descripción: Petroglifo cuyos motivos son fundamentalmente 
cruces, con distintas formas y medidas. 

Punto PU36005020 
UTM X: 528.880
UTM Y: 4.722.940
Longitud: 08.38.51,5
Latitud: 42.39.27,4
Altitud: 160 m. 
Topónimo: Petroglifo do Monte Alboriz 
Lugar: Gorgullón 
Parroquia: Sta. Mariña de Carracedo 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Impacto IM00002844 
Fecha: 17-07-97 
Referencia: VP 25; PK 8,630 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 110 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Una vez finalizadas las obras en este punto, se con-
firma que las obras del gasoducto no han afectado al yacimien-
to.

Medidas Correctoras MC00002492 
Impacto: IM00002844 
Fecha: 17-07-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00000681 
Fecha: 30-12-89 
Estado de conservación: No se aprecian. 
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YACIMIENTO YA36005601 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: No se pueden precisar. 
Descripción: Se aprecia una acumulación de tierra que quizá 
nos hable de la presencia de un túmulo; de todos modos po-
dríamos estar ante una acumulación de tierras de obras, por lo 
que esta afirmación debe tomarse con reservas. 

Punto PU36005601 
UTM X: 528.640
UTM Y: 4.719.866
Longitud: 08.39.02,6
Latitud: 42.37.47,8
Altitud: 145 m. 
Topónimo: Mámoa do Monte do Castro 
Lugar: Monte do Castro 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Impacto IM00002849 
Fecha: 13-03-98 
Referencia: VP 37-37.1; PK 12,466 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 150 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras del gasoducto no han afectado al yaci-
miento. 

Medidas Correctoras MC00002493 
Impacto: IM00002849 
Fecha: 13-03-98 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno relacionable con el yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00000682 
Fecha: 30-12-89 
Estado de conservación: Si se tratase de un mámoa, algo que no 
podemos afirmar se encontraría cortada algo más de la mitad 
del túmulo por coincidir en un cruce de pistas. 

YACIMIENTO YA36033021 
Tipología: miliario 
ACC: época romana 
Dimensiones: El miliario tiene 1,85 m de alto y 1 m de períme-
tro. 
Descripción: Se trata de un cilindro granítico, en el cual, los 
motivos representados son muy numerosos destacando los cru-
ciformes de tipología diversa y las 'coviñas' de diversos tama-
ños; en el lado E tenemos una letra D y una esvástica en el lado 
S. La decoración abarca de la parte superior a la inferior de la 
piedra. En la parte superior tiene unos rebajes que hacen que el 

diámetro de la misma disminuya en esta zona; en la cara supe-
rior tiene un rebaje o cazoleta profunda de la que parte un sur-
co.

Punto PU36033021 
UTM X: 532.330
UTM Y: 4.675.540
Longitud: 08.36.29,6
Latitud: 42.13.50,2
Altitud: 225 m. 
Topónimo: Miliario de Santiaguiño de Antas 
Lugar: O Marco 
Parroquia: Santiaguiño de Antas 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002949 
Fecha: 20-11-97 
Referencia: VP 182-183; PK 64,040 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 190 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El miliario no se ha visto afectado por las obras de 
construcción del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00002494 
Impacto: IM00002949 
Fecha: 20-11-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores. 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al miliario. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al miliario. 

Situación Patrimonial SP00002896 
Fecha: 15-07-92 
Estado de conservación: Situado en una zona de escombros es 
usado como límite de parroquia. 

YACIMIENTO YA36037001 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 20 m, en el eje E-W 
23 m y tiene una altura de 1,50 m. 
Descripción: No se aprecia ningún tipo de estructura visible y 
presenta un gran cono de vilación. 

Punto PU36037001 
UTM X: 535.275
UTM Y: 4.680.015
Longitud: 08.34.20,2
Latitud: 42.16.14,9
Altitud: 412 m. 
Topónimo: Mina de Abaixo / Mámoa 1 de Alén 
Lugar: Alén 
Parroquia: S. Pedro de Cepeda 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
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Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-292 // 1:5.000/GL-B-
PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002961 
Fecha: 17-11-97 
Referencia: VP 160-161; PK 58,008 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 40 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Una vez finalizadas las obras del gasoducto en este 
punto podemos decir que el trazado del gasoducto no ha afec-
tado al túmulo. 

Medidas Correctoras MC00002496 
Impacto: IM00002961 
Fecha: 17-11-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00001113 
Fecha: 06-09-94 
Estado de conservación: Presenta un gran cono central de vio-
lación. Después de la excavación de Lamas no se consolidó, por 
lo que las estructuras están desmoronadas. 

YACIMIENTO YA36037002 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide 15 m de diámetro. 
Descripción: No se aprecian estructuras visibles en superficie y 
presenta cono de vilación. 

Punto PU36037002 
UTM X: 535.490
UTM Y: 4.680.665
Longitud: 08.34.10,6
Latitud: 42.16.35,9
Altitud: 445 m. 
Topónimo: Alto do Caselo 
Lugar: Campiño 
Parroquia: S. Pedro de Cepeda 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Accesos: Al W se encuentra un camino desde el que se puede 
acceder. 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-291 // 1:5.000/GL-B-
PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002960 
Fecha: 17-11-97 
Referencia: VP 159; PK 57,330 

Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 10 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: A pesar de la proximidad del túmulo al trazado, las 
obras de construcción del gasoducto no le han afectado. 

Medidas Correctoras MC00002497 
Impacto: IM00002960 
Fecha: 17-11-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00001473 
Fecha: 06-09-94 
Estado de conservación: Presenta cono de violación en su parte 
central. 

YACIMIENTO YA36037003 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 12,50 m, en el eje E-
W 11 m y tiene una altura de 1 m. 
Descripción: Se observa cono central de violación. Presenta res-
tos de coraza en toda la superficie y, al menos, un ortostato de 
la estructura interna con orientación E-W; existen otras cuatro 
losas que también pudieron haber pertenecido a la cámara. 

Punto PU36037003 
UTM X: 536.055
UTM Y: 4.681.445
Longitud: 08.33.45,8
Latitud: 42.17.01,1
Altitud: 373 m. 
Topónimo: Penedo da Cancela 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-290 // 1:5.000/GL-B-
PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002956 
Fecha: 17-11-97 
Referencia: VP 155N-156N; PK 56,366 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 75 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras del gasoducto no han afectado al yaci-
miento. 

Medidas Correctoras MC00002498 
Impacto: IM00002956 
Fecha: 17-11-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
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Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00001472 
Fecha: 06-09-94 
Estado de conservación: Presenta cono central de violación. 

YACIMIENTO YA36037006  
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 21 m, en el eje E-W 
22 m y tiene una altura de 1,50 m. 
Descripción: En el túmulo sólo se aprecian en superficie restos 
de la coraza pétrea de granito, aunque no se descarta que en su 
perímetro haya sido realizado un rebaje en el sustrato. 

Punto PU36037006 
UTM X: 536.548
UTM Y: 4.683.710
Longitud: 08.33.23,7
Latitud: 42.18.14,4
Altitud: 360 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001453 
Fecha: 29-06-94 
Estado de conservación: El túmulo presenta un suave cono de 
violación y la coraza se aprecia en toda su superficie. La erosión 
está afectando gravemente al monumento. 

YACIMIENTO YA36037009 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La roca en la que se encuentra el petroglifo mide 
6 m de largo y 2 m de ancho. Las medidas de los motivos son: 
las cazoletas 10 cm, los círculos concéntricos entre 23 y 35 cm y 
el círculo simple 11 cm. 
Descripción: El petroglifo consta de cuatro combinaciones cir-
culares de círculos concéntricos con cazoletas situadas entre las 
mismas. Los grabados ocupan la zona más horizontal y regular 
de la roca. Las cazoletas son posteriores a los círculos, los cuales 
están asociados entre sí. 

Punto PU36037009 
UTM X: 536.780
UTM Y: 4.683.554
Longitud: 08.33.13,7
Latitud: 42.18.09,4
Altitud: 325 m. 
Topónimo: Os Lavadouros 

Lugar: Rego Novo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Accesos: Encima del camino que bordea la braña. 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-285 // 1:5.000/GL-B-
PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001296 
Fecha: 22-12-93 
Estado de conservación: Bueno. 

YACIMIENTO YA36037011 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La roca mide3,40 m de largo por 2,40 m cm de 
ancho. 
Descripción: Los motivos grabados son: un círculo con cazole-
tas, dos cazoletas y dos círculos simples. 

Punto PU36037011 
UTM X: 536.610
UTM Y: 4.682.970
Longitud: 08.33.21,2
Latitud: 42.17.50,4
Altitud: 300 m. 
Topónimo:  Alvedosa 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Accesos: Al lado de la pista forestal. 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-285 // 1:5.000/GL-B-
PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: 
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001300 
Fecha: 12-12-93 
Estado de conservación: Bueno. 

YACIMIENTO YA36037013 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El eje N-S mide 10 m, el eje E-W mide 16 m y la 
altura 1,60 m. 
Descripción: La mitad N ha sido arrasada por la construcción 
de una pista, observándose, en el perfil del corte, restos de co-
raza con bloques que oscilan entre 15 y 30 cm de largo. Junto al 
túmulo existe una piedra que bien pudo haber constituido un 
ortostato de la estructura interna del monumento. 

Punto PU36037013 
UTM X: 536.148
UTM Y: 4.682.914
Longitud: 08.33.41.5
Latitud: 42.17.48.6
Altitud: 292 m. 
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Topónimo: Alvedosa 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001456 
Fecha: 29-06-94 
Estado de conservación: La mitad N del túmulo ha sido total-
mente destruida por una pista forestal. 

YACIMIENTO YA36037601 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 27 m, en el eje E-W 
28,509 y tiene una altura de 2 m. 
Descripción: No se aprecian estructuras visibles en superficie y 
presenta un gran cono de violación. 

Punto PU36037601 
UTM X: 535.195
UTM Y: 4.680.020
Longitud: 08.34.23,6
Latitud: 42.16.15,0
Altitud: 421 m. 
Topónimo: Mina de Arriba / Mámoa 2 de Alén 
Lugar: Alén 
Parroquia: S. Pedro de Cepeda 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-292 // 1:5.000/GL-B-
PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002962 
Fecha: 17-11-97 
Referencia: VP 160-161; PK 58,018 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 120 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras del gasoducto no han afectado al túmulo. 

Medidas Correctoras MC00002499 
Impacto: IM00002962 
Fecha: 17-11-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00001474 
Fecha: 06-09-94 
Estado de conservación: Presenta cono central de violación. 

YACIMIENTO YA36037602 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 

Punto PU36037602 
UTM X: 536.085
UTM Y: 4.681.490
Longitud: 08.33.44,5
Latitud: 42.17.02,6
Altitud: 372 m. 
Topónimo: Penedo da Cancela 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002955 
Fecha: 17-11-97 
Referencia: VP 155N-156N; PK 56,316 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 80 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras del gasoducto no han afectado al yaci-
miento. 

Medidas Correctoras MC00002500 
Impacto: IM00002955 
Fecha: 17-11-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

YACIMIENTO YA36037605 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 18 m, en el eje E-W 
17 m, y tiene una altura 1,50 m. 
Descripción: La coraza es visible en casi toda la superficie del 
túmulo y no se aprecia ningún otro tipo de estructura; presenta 
un suave cono de violación. 

Punto PU36037605 
UTM X: 536.540
UTM Y: 4.683.340
Longitud: 08.33.24,2
Latitud: 42.18.02,5
Altitud: 335 m. 
Topónimo: Rego Novo 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
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Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001454 
Fecha: 29-06-94 
Estado de conservación: El túmulo presenta cono de violación. 

YACIMIENTO YA36037606 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 20 m, en el eje E-W 
19 m, y tiene una altura de 1,60 m. 
Descripción: Todo el monumento presenta restos de coraza 
visibles en superficie y no se aprecian otras estructuras en su-
perficie. Se aprecia cono de violación. 

Punto PU36037606 
UTM X: 536.560
UTM Y: 4.683.450
Longitud: 08.33.23,3
Latitud: 42.18.06,0
Altitud: 325 m. 
Topónimo: Rego Novo 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001455 
Fecha: 29-06-94 
Estado de conservación: Presenta cono de violación en su parte 
central. 

YACIMIENTO YA36038033 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide 16 m de diámetro y 1 m de altu-
ra. 
Descripción: Túmulo excavado por Manolo Rey. 
Bibliografía: Inventario Arqueolóxico de Galicia (I.A.G.). 

Punto PU36038033 
UTM X: 534.200
UTM Y: 4.694.900
Longitud: 08.35.03,9
Latitud: 42.24.17,6
Altitud: 335 m. 
Topónimo: Mámoa 1 de Chan da Raña 
Lugar: Pintos 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00002863 
Fecha: 21-10-97 
Referencia: VP 113JN 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 10 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras del gasoducto no han afectado al yaci-
miento. 

Medidas Correctoras MC00002501 
Impacto: IM00002863 
Fecha: 21-10-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra en las inmediaciones del yacimiento. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

YACIMIENTO YA36038048 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide 10 m de diámetro y 60 cm de 
altura. 
Descripción: Se trata de una mámoa de pequeñas dimensiones, 
tan alterada que incluso podría tratarse de un lugar donde se 
plantó un árbol y aparece como túmulo.  

Punto PU36038048 
UTM X: 530.005
UTM Y: 4.705.050
Longitud: 08.38.05,5
Latitud: 42.29.47,3
Altitud: 228 m. 
Topónimo: Mámoa Perdida 
Lugar: Hermida 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-010-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00002851 
Fecha: 13-03-98 
Referencia: VP 83A; PK 27,942 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 8 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El yacimiento no se ha visto afectado por las obras 
del gasoducto, sin que se pudiese confirmar su naturaleza ar-
queológica. 

Medidas Correctoras MC00002502 
Impacto: IM00002851 
Fecha: 13-03-98 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
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Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00000782 
Fecha: 30-12-89 
Estado de conservación: Parece bastante alterada por las  remo-
ciones que ha sufrido el monte.  El cono de violación es grande 
aunque poco profundo. 

YACIMIENTO YA36038049 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide 12 m de diámetro y 70 cm de 
altura. 
Descripción: Túmulo de pequeñas dimensiones en el que no se 
aprecian elementos de cámara ni coraza.  
 Si se trata de una mámoa, cosa que no podemos afirmar con 
seguridad, se encontraría muy alterada.  Así, en la actualidad 
aparece sin cono de violación, con el lado N que apenas levanta 
y con una afloración de la roca en el lado S sobre la que se apo-
ya la masa tumular. Muy alterado por  la plantación de árboles 
en su masa tumular. Además de éste, se localizó otro túmulo 
que de ser tal se encuentra en peores condiciones catalogado 
como YA36038606. 

Punto PU36038049 
UTM X: 533.210
UTM Y: 4.700.480
Longitud: 08.35.46,1
Latitud: 42.27.18,7
Altitud: 65 m. 
Topónimo: Mámoa del Monte Barburiña I 
Lugar: A Torre 
Parroquia: S. Andrés de Xeve 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-012-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00002852 
Fecha: 13-03-98 
Referencia: VP 97A-98A; PK 33,938 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 35 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El túmulo no se ha visto afectado por las obras del 
gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00002503 
Impacto: IM00002852 
Fecha: 13-03-98 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00000783 
Fecha: 30-12-89 
Estado de conservación: Muy removida por la plantación de 
pinos. Por el SW la masa tumular parece haber sido arrasada. 

YACIMIENTO YA36038051 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo medía 13 m de diámetro y 60 cm de 
altura. Estas dimensiones fueron tomadas en una catalogación 
anterior a la destrucción de este yacimiento. 
Descripción: Este túmulo fue catalogado con el código 
GA36038608. Además de este túmulo, podían verse otros tres 
en las inmediaciones. 

Punto PU36038051 
UTM X: 534.230
UTM Y: 4.695.230
Longitud: 08.35.02,5
Latitud: 42.24.28,3
Altitud: 345 m. 
Topónimo: Mámoa de Monterilla I 
Lugar: Pintos 
Parroquia: San Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P // 1:5.000/RL-
B-PLA-002-PO 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00002860 
Fecha: 21-10-97 
Referencia: VP 113F5 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras del gasoducto no han afectado al lugar 
donde se ubicaba el túmulo. 

Medidas Correctoras MC00002504 
Impacto: IM00002860 
Fecha: 21-10-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno relacionado con el yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00003472 
Fecha: 21-10-97 
Estado de conservación: La prospección llevada a cabo durante 
los trabajos de control y seguimiento del gasoducto han permi-
tido descubrir que el túmulo ha sido destruido por las obras de 
acondicionamiento de parcelas para el parque industrial de 
Campiño. 

YACIMIENTO YA36038602 
Tipología: túmulo 
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ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo mide 23 m en su eje E-W; 25 m N-S  y 
1 m de altura. 
Descripción: Túmulo con violación central. Por el lado W pre-
senta piedras que pueden pertenecer a la coraza. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36038602 
UTM X: 534.100
UTM Y: 4.695.950
Longitud: 08.35.08,1
Latitud: 42.24.51,7
Altitud: 295 m. 
Topónimo: Mámoa 2 de Outeiro Redondo 
Lugar: Hermida 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-PO // 
1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00002862 
Fecha: 21-10-97 
Referencia: VP 113B 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras de construcción del gasoducto no han 
afectado al yacimiento. 

Medidas Correctoras MC00002505 
Impacto: IM00002862 
Fecha: 21-10-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00002801 
Fecha: 20-05-92 
Estado de conservación: El túmulo presenta violación central y 
la tierra ha sido removida en la superficie. 

YACIMIENTO YA36038603 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: Mide 17 m en sentido N-S; 16 m en sentido E-W 
y 1,20  m de alto. 
Descripción: Se trata de un túmulo con violación central, que 
presenta en la parte N restos de piedras, posiblemente pertene-
cientes a la coraza. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36038603 
UTM X: 533.980
UTM Y: 4.695.990
Longitud: 08.35.13,3

Latitud: 42.24.53,0
Altitud: 295 m. 
Topónimo: Mámoa 3 de Outeiro Redondo 
Lugar: Hermida 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-PO // 
1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 184

Impacto IM00002473 
Fecha: 16-10-97 
Referencia: VP 113A-113B 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La modificación de la adenda ha provocado que el 
túmulo esté plenamente afectado por las obras del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001830 
Impacto: IM00002473 
Fecha: 16-10-97 
Actuación mínima: Modificación del trazado. 
Actuación recomendada: Modificación del trazado. Es aconse-
jable que el desvío sea hacia la derecha ya que a la izquierda del 
mismo existe otro túmulo que podría verse afectado. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas evitarán la 
destrucción del yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Ejecutadas el 21/10/97. 

Impacto IM00002476 
Fecha: 21-10-97 
Referencia: VP 113A.2 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 5 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: Una vez modificado el trazado en este punto el im-
pacto pasa a ser severo ya que el yacimiento, en principio, no 
está afectado directamente por las obras. 

Medidas Correctoras MC00001831 
Impacto: IM00002476 
Fecha: 21-10-97 
Actuación mínima: Control arqueológico de la apertura de pis-
ta y señalización del monumento. 
Actuación recomendada: Control arqueológico de apertura de 
pista, zanja y restitución. 
Justificación: Las medidas correctoras especificadas permitirán 
controlar de forma exhaustiva las diferentes fases de obra y evi-
tar cualquier afección al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Noviembre y diciembre de 1997. 

Situación Patrimonial SP00002802 
Fecha: 20-05-92 
Estado de conservación: El túmulo presenta violación central. 
La parte norte es la más arrasada. 

YACIMIENTO YA36038607 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: 
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Descripción: 
Bibliografía: Inventario Arqueolóxico de Galicia (I.A.G.). 

Punto PU36038607 
UTM X: 534.195
UTM Y: 4.694.880
Longitud: 08.35.04,1
Latitud: 42.24.17,0
Altitud: 340 m. 
Topónimo: Mámoa 2 de Chan da Raña 
Lugar: Pintos 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00002472 
Fecha: 16-10-97 
Referencia: VP 113I 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La variante hecha a la adenda ha supuesto que el 
trazado discurra ahora por encima del lugar donde supuesta-
mente se ubicaba este túmulo. 

Medidas Correctoras MC00001829 
Impacto: IM00002472 
Fecha: 16-10-97 
Actuación mínima: Limpieza exhaustiva de perfiles visibles y 
prospección sistemática del punto donde supuestamente se 
ubicaba la mámoa y alrededores. 
Actuación recomendada: Limpieza exhaustiva de perfiles visi-
bles y prospección sistemática del punto donde supuestamente 
se ubicaba la mámoa y alrededores. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas contribuirán 
a determinar si efectivamente el túmulo estaba ubicado allí y si 
aún se conservaba parte del mismo. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Diciembre de 1997. 

Situación Patrimonial SP00000790 
Fecha: 30-12-89 
Estado de conservación: Túmulo destruído. 
Grado de alteración: desaparecido 

YACIMIENTO YA36038608 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El túmulo tenía un diámetro de 18 m y una altu-
ra de 1,30 m. 
Descripción: Este túmulo fue catalogado con el código 
GA36038051. En aquellos momentos se podía advertir que este 
túmulo tenía su masa tumular muy alterada por remociones. 
Por el S del túmulo pasaba un muro de piedras y por el E parte 
de la masa tumular un muro de piedra levantada. Actualmente 
se encuentra destruido por obras de acondicionamiento de un 
polígono industrial. 

Punto PU36038608 
UTM X: 534.120
UTM Y: 4.695.260

Longitud: 08.35.07,3
Latitud: 42.24.29,3
Altitud: 350 m. 
Topónimo: Mámoa de Monterilla II 
Lugar: Pintos 
Parroquia: San Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P // 1:5.000-RL-
B-PLA-002-PO 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00002859 
Fecha: 21-10-97 
Referencia: VP 113F5 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado del gasoducto no ha afectado al lugar 
donde se situaba el túmulo. 

Medidas Correctoras MC00002506 
Impacto: IM00002859 
Fecha: 21-10-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al túmulo. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00003471 
Fecha: 21-10-97 
Estado de conservación: La prospección realizada durante los 
trabajos de control y seguimiento ha permitido constatar que el 
túmulo ha sido destruido por el acondicionamiento de parcelas 
del parque industrial de Campiño. 

YACIMIENTO YA36043004 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: Unos 24 m de diámetro y 1 m de altura. 
Descripción: Túmulo sencillo en el que no se aprecian elemen-
tos de la cámara ni de la coraza. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU36043004 
UTM X: 534.380
UTM Y: 4.694.710
Longitud: 08.34.56,1
Latitud: 42.24.11,4
Altitud: 330 m. 
Topónimo: Mámoa 4 de Chan da Raña 
Lugar: Reigosa 
Parroquia: Santa María de Tourón 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
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Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00002864 
Fecha: 21-10-97 
Referencia: VP 113JN-113J.1 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 150 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras de construcción del gasoducto no han 
afectado al yacimiento. 

Medidas Correctoras MC00002507 
Impacto: IM00002864 
Fecha: 21-10-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno relacionable con el yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00000806 
Fecha: 30-12-89 
Estado de conservación: La única afección constatada es un 
cono de violación. 

YACIMIENTO YA36043016 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El eje N-S mide 15 m, el eje E-W mide 15 m y la 
altura tiene 60 cm. 
Descripción: Se aprecian algunas piedras sobre el túmulo que 
podrían pertenecer a la coraza. No se aprecian restos de cámara. 

Punto PU36043016 
UTM X: 535.440
UTM Y: 4.694.550
Longitud: 08.34.09,7
Latitud: 42.24.06,1
Altitud: 185 m. 
Topónimo: Mámoa do Cruceiro I 
Lugar: Xinzo
Parroquia: Sta. María de Tourón 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-268 // 1:5.000/RL-B-
PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00002865 
Fecha: 21-10-97 
Referencia: VP 121-121A 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El túmulo no se ha visto afectado por las obras del 
gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00002508 
Impacto: IM00002865 
Fecha: 21-10-97 

Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno relacionable con el yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00001392 
Fecha: 24-05-94 
Estado de conservación: Se aprecia un importante cono de vio-
lación. 

YACIMIENTO YA36043605 
Tipología: túmulo 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El eje N-S mide 30 m, el eje E-W mide 28 m y de 
altura mide 1,20 m. 
Descripción: Túmulo de medianas dimensiones en el que no se 
aprecian elementos de la cámara, aunque sí restos de coraza. 

Punto PU36043605 
UTM X: 535.520
UTM Y: 4.694.750
Longitud: 08.34.06,2
Latitud: 42.24.12,5
Altitud: 350 m. 
Topónimo: Mámoa do Cruceiro II 
Lugar: Xinzo
Parroquia: Sta. María de Tourón 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-267 // 1:5.000/RL-B-
PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00002866 
Fecha: 21-10-97 
Referencia: VP 121-121A 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 170 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El túmulo no se ha visto afectado por las obras del 
gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00002509 
Impacto: IM00002866 
Fecha: 21-10-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno relacionable con el yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00001393 
Fecha: 24-05-94 



130 TAPA 12 

Estado de conservación: Se aprecia un importante cono de vio-
lación. 

YACIMIENTO YA36045021 
Tipología: asentamiento 
ACC: época romana 

Punto PU36045021 
UTM X: 533.320
UTM Y: 4.677.850
Longitud: 08.35.45,9
Latitud: 42.15.05,0
Altitud: 180 m. 
Topónimo: Saxamonde 
Lugar: Saxamonde 
Parroquia: S. Román de Saxamonde 
Ayuntamiento: Redondela 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002952 
Fecha: 20-11-97 
Referencia: VP 168; PK 61,159 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 170 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras del gasoducto no han afectado al yaci-
miento y tampoco han sido localizadas evidencias arqueológi-
cas posiblemente relacionadas, a la altura de este punto dentro 
del trazado. 

Medidas Correctoras MC00002510 
Impacto: IM00002952 
Fecha: 20-11-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno relacionable con el yacimiento. 

YACIMIENTO YA36055001 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: El yacimiento mide 70 m por 70 m aproximada-
mente. 

Punto PU36055001 
UTM X: 529.440
UTM Y: 4.659.820
Longitud: 08.38.38,5
Latitud: 42.05.21
Altitud: 50 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: O Castro 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00002951 
Fecha: 17-11-97 
Referencia: VP 224C-224I; PK 81,344-81,434 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El castro no se ha visto afectado por las obras del 
gasoducto. A la altura de este yacimiento, dentro del trazado se 
han localizado diversos conjuntos de material que podrían estar 
relacionados con el castro. 

Situación Patrimonial SP00000833 
Fecha: 30-12-89 
Estado de conservación: Destruido por viviendas. 
Grado de alteración: desaparecido 

YACIMIENTO YA931025F12 
Tipología: asentamiento al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La zona de aparición de material durante los tra-
bajos de seguimiento arqueológico de construcción del Oleo-
ducto Coruña-Vigo abarca un cuadrado de unos 200 m de lado 
aproximadamente, aunque el yacimiento seguramente es de 
mayor extensión, resulta difícil determinar su tamaño debido a 
la vegetación. 
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en relación con la 
Red de Gasificación de Galicia han permitido constatar la exis-
tencia de un yacimiento en un área de, al menos, 500 m de lon-
gitud, por lo que los límites del yacimiento se han ampliado 
respecto a los datos aportados por el seguimiento del oleoducto 
Coruña-Vigo. 
Descripción: El yacimiento prehistórico de Arieiro fue descu-
bierto en el año 1993 durante los trabajos de control y segui-
miento arqueológico del oleducto Coruña-Vigo. En dichos tra-
bajos se documentó la existencia de abundante material en su-
perficie aunque no fueron halladas estructuras en la zona de 
dispersión del material. No obstante, en la periferia se docu-
mentaron estructuras acompañadas de material cerámico, cuya 
adscripción a la prehistoria reciente era harto dudosa. 
Según los datos aportados por dichos trabajos arqueológicos el 
yacimiento abarcaba una extensión de unos 200 m cuadrados, si 
bien se planteó la posibilidad de que la extensión del asenta-
miento fuese mayor. 
Este extremo ha sido confirmado durante los trabajos de control 
y seguimiento arqueológico del tramo del Gasoducto de Trans-
porte Valga-Tui. Dicho trazado discurre de forma paralela al 
oleoducto y a escasos metros de éste. 
La prospección de pista de esta segunda obra ha permitido do-
cumentar diversos conjuntos de material asociados al mismo 
yacimiento y que juntos ocupan una superficie de más de 500 
m. 
La inspección de la zanja ha permitido constatar la conserva-
ción de estructuras arqueológicas, algunas de ellas claramente 
relacionadas con el yacimiento. Se trata, en la mayor parte de 
los casos, de fosas de pequeño tamaño, además de algún aguje-
ro de poste.  

Punto PU930922S01 
UTM X: 534.280
UTM Y: 4.679.260
Longitud: 08.35.03,8
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Latitud: 42.15.50,5
Altitud: 330 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-294 // 1:5.000/GL-B-
PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM930922S01 
Descripción: Se registraron veintisiete fragmentos de cerámica, 
2 de los cuales son campaniformes y el resto lisos. Adscripción 
cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU930922S01 
(YA931025F12), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en las proximidades de la traza de obra, en un cam-
po de fútbol. 

Conjunto de Materiales CM931102P02 
Descripción: Se registró solamente un fragmento cerámico sin 
decorar. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU930922S01 
(YA931025F12), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Punto PU930928S02 
UTM X: 533.850
UTM Y: 4.678.920
Longitud: 08.35.22,6
Latitud: 42.15.39,6
Altitud: 275 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-295 // 1:5.000/GL-B-
PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM930928S02 
Descripción: Se registró un único fragmento liso. Adscripción 
cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU930928S02 
(YA931025F12), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931004S02 
Descripción: Se registraron cuatro fragmentos cerámicos lisos. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU930928S02 
(YA931025F12), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931006S02 
Descripción: Se registraron tres fragmentos cerámicos sin deco-
rar. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU930928S02 
(YA931025F12), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931015S03 
Descripción: Se localizó un framento de cerámica lisa muy ro-
dada. Adscripción cultural: Neolítico-Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU930928S02 

Punto PU931004S01 
UTM X: 534.080
UTM Y: 4.679.320
Longitud: 08.35.12,5
Latitud: 42.15.52,5
Altitud: 315 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-294 // 1:5.000/GL-B-
PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931004S01 
Descripción: Se registraron dos fragmentos cerámicos lisos. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931004S01 
(YA931025F12), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931006S03 
Descripción: Se registraron dos líticos y treinta y siete fragmen-
tos de cerámica lisa (una de ella posee un cordón próximo al 
borde). Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931004S01 
(YA931025F12), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931019S01 
Descripción: Se registraron tres fragmentos cerámicos (toscos y 
bastante rodados) y un lítico. Adscripción cultural: Edad del 
Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931004S01 
(YA931025F12), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931102P01 
Descripción: Se registraron seis fragmentos de cerámica lisa. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931004S01 
(YA931025F12), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931105S01 
Descripción: Se registraron ocho fragmentos de cerámica lisa y 
un lítico. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931004S01 
(YA931025F12), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Punto PU931006S01 
UTM X: 533.840
UTM Y: 4.678.790
Longitud: 08.35.23,1
Latitud: 42.15.35,4
Altitud: 270 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
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Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-295 // 1:5.000/GL-B-
PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931006S01 
Descripción: Se registraron dos fragmentos de cerámica sin de-
corar. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931006S01 
(YA931025F12), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931108S02 
Descripción: Sólo se registró un fragmento de cerámica liso. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931006S01 
(YA931025F12), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Punto PU931014S01 
UTM X: 533.865
UTM Y: 4.678.940
Longitud: 08.35.21,9
Latitud: 42.15.40,2
Altitud: 280 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-295 // 1:5.000/GL-B-
PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES931014S01 
Tipología: valo 
ACC: Edad Moderna 
Dimensiones: Indeterminadas. 
Descripción: Presentaba dos piedras planas dispuestas horizon-
talmente sobre las que se asentaba la estructura de cierre de 
tipo tradicional. 

Punto PU970319D01 
UTM X: 533.840
UTM Y: 4.678.790
Longitud: 08.35.23,1
Latitud: 42.15.35,4
Altitud: 270 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970319D01 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 27
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 

Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por veintisiete piezas (veinti-
seis cerámicas y un lítico). La cerámica se corresponde con 
fragmentos de panza sin decoración realizada a mano con pa-
redes gruesas de textura porosa con abundante desgrasante de 
grano grueso. El acabado es casi inapreciable, consistente en un 
acabado tosco. Las paredes tienen coloración clara y la fractura 
es bícroma. El lítico es una lasca de tercer orden de cuarzo con 
talón liso y bulbo poco marcado. Adscripción cultural: Prehisto-
ria Reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial del 
tramo Valga-Tui del gasoducto . 
Condiciones del hallazgo: Los materiales fueron encontrados 
en el futuro trazado del gas, la pista del oleoducto y en sus al-
rededores. Coincide con el YA931025F12, y se caracteriza por 
una gran cantidad de material en superficie.  
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931025F12. 

Impacto IM00001761 
Fecha: 19-03-97 
Referencia: VP 164-165 (162D variante); PK 59,730 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La traza pasa por el medio del YA931025F12, como 
ya ocurriera antes con el oleoducto. El impacto es, por consi-
guiente, crítico. Si bien es cierto, que el citado yacimiento ya 
está bastante alterado por el oleoducto y por la construcción de 
una sub-estación eléctrica ubicada en las inmediaciones, sobre 
todo por ésta. Pero la cantidad de cerámica aparecida en super-
ficie, sin pista, nos habla de un yacimiento muy importante, 
sobre todo, teniendo en cuenta la zona en la que está. 

Medidas Correctoras MC00001785 
Impacto: IM00001761 
Fecha: 19-03-97 
Actuación mínima: Control de la apertura de pista y zanja, evi-
tando en lo posible que abran en pista americana. 
Actuación recomendada: Prospección de la zona próxima. 
Justificación: El material se localizó en gran cantidad en la su-
perficie por la zona donde va a discurrir el trazado del gasoduc-
to. Estos hallazgos confirman la importancia del yacimiento ya 
existente (YA931025F12), por lo que se consideran necesarias las 
medidas expuestas para evitar una destrucción total del yaci-
miento, pudiendo descubrir nuevas estructuras y materiales 
que ayuden a delimitar el yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. El 
yacimiento fue objeto de intervención por parte del equipo de 
actuaciones especiales, consistente en la limpieza de los perfiles 
de la zanja de obra y documentación de las estructuras apareci-
das. 

Punto PU970716D01 
UTM X: 534.225
UTM Y: 4.679.325
Longitud: 08.35.06,1
Latitud: 42.15,52,7
Altitud: 325 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
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Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970716D01 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por cuatro piezas (dos líticos y 
dos fragmentos de cerámica).  La cerámica se corresponde con 
un fragmento de borde y uno de panza, muy rodados y caren-
tes de decoración. El borde es esvasado acabado en un labio 
redondeado y ligeramente engrosado.Se trata de cerámica rea-
lizada a mano, con paredes de color marrón y naranja, y fractu-
ra monócroma marrón o en sandwich naranja/marrón/naranja. 
Las paredes son porosas y el desgrasante es abundante, de dis-
tribución irregular y grano medio y grueso. De los líticos sólo 
uno presenta rasgos de acción antrópica, se trata de una peque-
ña lámina de cuarzo con talón suprimido y borde izquierdo 
rebajado. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Control de la variante de 
Arieiro YA931025F12 en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El material apareció en un lateral de 
un camino, donde la tierra aparecía removida. Dicho camino 
será cortado por el gasoducto.  
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931025F12. 

Impacto IM00002268 
Fecha: 16-07-97 
Referencia: VP 162B-162C; PK 59,439-59,730 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: El material se localizó dentro de los límites provi-
sionales marcados para el YA931025F12. 

Medidas Correctoras MC00001786 
Impacto: IM00002268 
Fecha: 16-07-97 
Actuación mínima: Control de la apertura de pista y zanja y 
prospección intensiva de ambas. 
Actuación recomendada: Prospección de las zonas próximas. 
Justificación: El material apareció en un lateral de un camino 
asfaltado, donde la tierra aparecía removida. Dicho camino será 
cortado por el gasoducto cerca del punto donde apareció el ma-
terial, concretamente a la altura del campo de fútbol del pueblo 
de Arieiro, encontrándose dentro de los límites provisionales 
marcados para el YA931025F12. Por todo ello, recomendamos 
dichas medidas, que ayudarán a delimitar sus límites. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento  
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. El 
yacimiento fue objeto de intervención por parte del equipo de 
actuaciones especiales, consistente en la limpieza de los perfiles 
de la zanja de obra y documentación de las estructuras apareci-
das. 

Punto PU971022D01 
UTM X: 534.190
UTM Y: 4.679.240
Longitud: 08.35.07,7
Latitud: 42.15.49,9
Altitud: 325 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 

Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM971022D01 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 9
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 150 m. 
Descripción: Conjunto formado por nueve fragmentos de ce-
rámica correspondientes a panzas sin decoración. Se trata de 
fragmentos muy rodados, siete de ellos realizados a mano, con 
paredes que no conservan el acabado, con superficies porosas 
de color marrón oscuro y naranja y fracturas bícromas de estos 
mismos colores. El desgrasante es cuarcítico de grano medio y 
grueso (5 y 7mm). Dos fragmentos han sido realizados a torno y 
presentan superficies y fracturas de color gris oscuro. Adscrip-
ción cultural: Prehistoria Reciente en el caso de los siete prime-
ros fragmentos y Edad Media en los dos últimos. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: La mayoría de los fragmentos se 
encontraron en la escombrera de la pista. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931025F12, PU970716D01, PU970319D01. 

Conjunto de Materiales CM971023D01 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 30
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió lo que se 
veía. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 250 m. 
Descripción: Conjunto formado por treinta piezas (doce líticos 
y dieciocho fragmentos de cerámica). La cerámica se corres-
ponde con un fondo plano con un ligero reborde perimetral y 
con diecisiete fragmentos de panza. Todos ellos se encuentran 
muy rodados y han sido realizados a mano. Ofrecen paredes 
porosas de color rojo/ocre y naranja, con desgrasante abundan-
te de grano medio y grueso (3-4 mm). De los doce líticos sólo 
ocho presentan signos evidentes de acción antrópica. Uno de 
ellos es un moviente de molino elaborado sobre canto rodado 
de granito de sección plano - convexa. El resto son en su mayo-
ría lascas de tercer orden de cuarzo (excepto una de esquisto), 
con talones preferentemente lisos. Adscripción cultural: Prehis-
toria Reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El material se encontró tanto en la 
pista como en su escombrera. Aparece más en la pista a partir 
del  VP-162C, pues es donde el trazado ha levantado menos 
tierra. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931025F12. 

Conjunto de Materiales CM971023D02 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 9
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
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Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 150 m. 
Descripción: Conjunto formado por tres líticos (uno de antro-
pía dudosa) y seis cerámicas. La cerámica se divide en un borde 
muy esvasado acabado en un labio recto vertical y con un cue-
llo escasamente desarrollado en altura. La cerámica ha sido rea-
lizada a mano y presenta color marrón y naranja, acabado ina-
preciable, salvo un fragmento con tratamiento alisado, y des-
grasante escaso de grano medio (3 mm) y grueso (5mm). Los 
líticos son una lasca de segundo orden de cuarzo con talón y 
bulbo suprimidos y una lasca de tercer orden de cuarzo con 
talón suprimido y bulbo indeterminado (posiblemente aprove-
chada como núcleo). Adscripción cultural: Prehistoria Reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la zanja en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Durante la limpieza de los perfiles 
de la zanja, se descubrieron varias estructuras donde se recogió 
este material. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931025F12. 

Impacto IM00002459 
Fecha: 22-10-97 
Referencia: VP 162B-162D; PK 59,549 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Aunque el material localizado es escaso, la existen-
cia de un yacimiento en esta zona, hace considerar el impacto 
como crítico. 

Medidas Correctoras MC00001815 
Impacto: IM00002459 
Fecha: 22-10-97 
Actuación mínima: Revisión intensiva y exhaustiva de la zona 
y limpieza de los perfiles de la zanja. 
Actuación recomendada: Revisión intensiva y exhaustiva de la 
zona y limpieza de los perfiles de la zanja. 
Justificación: Dada la existencia en esta zona de un yacimiento 
y de la aparición de material en este punto, consideramos nece-
sarias estas medidas para definir su extensión. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. El 
yacimiento fue objeto de intervención por parte del equipo de 
actuaciones especiales, consistente en la limpieza de los perfiles 
de la zanja de obra y documentación de las estructuras apareci-
das. 

Punto PU971023D01 
UTM X: 534.400
UTM Y: 4.679.320
Longitud: 08.34.58,5
Latitud: 42.15.52,5
Altitud: 330 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM971023D03 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 12

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió lo que se 
veía. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 100 m. 
Descripción: Conjunto formado por doce piezas divididas en 
siete líticos y cinco fragmentos de cerámica. La cerámica se co-
rresponde con cinco fragmentos de panzas sin decoración muy 
rodados. Algunos de los fragmentos probablemente hayan sido 
realizados a torno. Únicamente se conservan restos de acabado 
en un fragmento, siendo éste alisado fino. El desgrasante es es-
caso y de grano medio. Sólo cuatro de las piezas líticas recupe-
radas presentan rasgos de acción antrópica. Son cuatro lascas, 
tres de tercer orden decuarzo y una de segundo orden de cristal 
de roca y un núcleo sobre cnato de cuarzo con múltiples extrac-
ciones que se recortan entre sí. Adscripción cultural: Probable-
mente Edad Media e indeterminada para los líticos. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la superficie de la pista. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA971025F12. 

Impacto IM00002469 
Fecha: 23-10-97 
Referencia: VP 161/9-162B; PK 59,199-59,319 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto se refiere a un conjunto de material for-
mado por artefactos líticos y diversos fragmentos de cerámica 
de adscripción a la Edad del Bronce. Su proximidad al área de 
extensión definida provisionalmente para el yacimiento de 
Arieiro, hace que este punto haya sido vinculado a dicho asen-
tamiento y, por tanto, consideramos que el impacto es crítico. 

Medidas Correctoras MC00001826 
Impacto: IM00002469 
Fecha: 23-10-97 
Actuación mínima: Prospección exhaustiva de la zanja y revi-
sar de nuevo la pista intensivamente. 
Actuación recomendada: Prospección exhaustiva de los alrede-
dores. 
Justificación: Estas medidas ayudarán a concretar los límites 
del YA931025F12. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. El 
yacimiento fue objeto de intervención por parte del equipo de 
actuaciones especiales, consistente en la limpieza de los perfiles 
de la zanja de obra y documentación de las estructuras apareci-
das. 

Punto PU971110A01 
UTM X: 534.200
UTM Y: 4.678.760
Longitud: 08.35.07,3
Latitud: 42.15.34,4
Altitud: 325 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 9: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga 135 

Conjunto de Materiales CM971110A02 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del 
material observado. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Tres fragmentos de panza sin decoración, realiza-
dos a mano. Poseen paredes irregulares con huellas digitales, 
compactas, con desgrasante de grano grueso predominante-
mente cuarcítico. La coloración es naranja tanto en la superficie 
como en la fractura. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y documentación 
gráfica de los perfiles de la zanja en Silvouta, en el tramo Vilal-
ba-Valga de la construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Limpieza de un perfil  de la zanja. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931025F12. 

Impacto IM00002814 
Fecha: 27-02-98 
Referencia: VP 162C-162D; PK 59,494 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: En una zona del perfil de la zanja aparece material 
vinculado al yacimiento. 

Medidas Correctoras MC00002143 
Impacto: IM00002814 
Fecha: 27-02-98 
Actuación mínima: Recogida y estudio del material relacio-
nándolo con el resto de las estructuras y material aparecido. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: Por su importancia, por su vinculación cultural-
mente a la Edad del Bronce y por la gran cantidad de elementos 
recogidos en la zona e impactados por las obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante el 
mes de noviembre de 1997. 

Punto PU971110Z01 
UTM X: 534.300
UTM Y: 4.678.775
Longitud: 08.35.03,0
Latitud: 42.15.34,8
Altitud: 330 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971110Z01 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La estructura mide 68 cm de ancho en la boca, 16 
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 47 cm. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral de 
pequeñas dimensiones en forma de U, con uno de sus lados 
ligeramente desplazados. Aparece en el perfil izquierdo de la 
zanja. Tiene una piedra en el fondo. El relleno de la fosa es una 

tierra marrón oscura con abundante carbón, de grano fino, bas-
tante compacta y con algunos cuarzos de mediano tamaño. Está 
precedido por un nivel de tierra vegetal y otro de revuelto. El 
relleno de la fosa presenta una bolsada de tierra anaranjada, 
homogénea, de grano fino y bastante compacta (parece quema-
da). 

Impacto IM00002815 
Fecha: 27-02-98 
Referencia: VP 162B-162C, PK 59,384 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado una estructura que se 
refleja en su perfil izquierdo. 

Medidas Correctoras MC00002144 
Impacto: IM00002815 
Fecha: 27-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación de la 
estructura. Prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: Esta estructura se une al amplio conjunto de ele-
mentos documentados en esta zona para conformar un impor-
tante yacimiento, directamente impactado por las obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante el 
mes de noviembre de 1997. 

Punto PU971110Z02 
UTM X: 534.285
UTM Y: 4.678.785
Longitud: 08.35.03,6
Latitud: 42.15.35,1
Altitud: 330 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971110Z02 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La estructura mide 1,24 m de ancho en la boca, 
14 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 48 cm. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral, en el 
lado derecho de la zanja, en forma de V bastante abierta. El re-
lleno de la fosa es una tierra marrón-negruzca, con alguna in-
trusión de saprolita y pequeñas picotas, es de grano fino, ho-
mogénea y bastante compacta. En su lado izquierdo aparece un 
nivel de transición entre el relleno de la fosa y el horizonte mi-
neral. 

Impacto IM00002817 
Fecha: 27-02-98 
Referencia: VP 162B-162C; PK 59,389 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha atravesado una estructura que 
se refleja en el perfil derecho. 
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Medidas Correctoras MC00002145 
Impacto: IM00002817 
Fecha: 27-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, documentación 
gráfica y audiovisual de la misma. Prospección intensiva del 
entorno. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: Por su interés como yacimiento adscribible a la 
Edad del Bronce, con un gran número de estructuras semejan-
tes a ésta y directamente afectadas por las obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante el 
mes de noviembre de 1997. 

Punto PU971110Z03 
UTM X: 534.260
UTM Y: 4.678.775
Longitud: 08.35.04,7
Latitud: 42.15.34,8
Altitud: 330 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971110Z03 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La estructura mide 1,70 m de ancho en la boca, 
50 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 70 cm. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en el 
perfil izquierdo de la zanja, en forma de U abierta. Rellena de 
una tierra marrón muy oscura, casi negra, compacta, homogé-
nea y de grano fino con intrusiones de saprolita de color rojizo. 
En su lado derecho aparece un nivel de transición entre el relle-
no de la fosa y el horizonte mineral. 

Impacto IM00002818 
Fecha: 27-02-98 
Referencia: VP 162B-162C, PK 59,419 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha atravesado una estructura que 
se refleja en el perfil izquierdo de la zanja. 

Medidas Correctoras MC00002146 
Impacto: IM00002818 
Fecha: 27-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, documentación 
gráfica y audiovisual de la misma. Prospección intensiva del 
entorno. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: Esta estructura se une a un amplio conjunto de 
evidencias cercanas para configurar un importante yacimiento, 
directamente afectado por las obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante el 
mes de noviembre de 1997. 

Punto PU971110Z04 
UTM X: 534.235
UTM Y: 4.678.785
Longitud: 08.35.05,8
Latitud: 42.15.35,2
Altitud: 325 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM971110A01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial observado. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por cuatro fragmentos cerámi-
cos sin decoración, correspondientes a tres panzas y un borde. 
El fragmento de borde tiene forma esvasada con cuello casi rec-
to y acabado en labio rredondeado.Todos los fragmentos han 
sido realizados a mano. Las panzas presentan paredes compac-
tas, con desgrasante predominantemente cuarítico y paredes 
naranjas en superficie y naranjas o bícromas naranja/marrón en 
la fractura. El fragmento de borde se encuentra mucho más ro-
dado, por lo que no se aprecia el acabado. El desgrasante es 
abundante, de distribución irregular y grano medio, grueso e 
incluso  muy grueso, presentando junto al cuarzo desgrasante 
granítico. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de una estructura 
(ES971110Z04), Silvouta, tramo Vilalba- Valga de la construc-
ción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en el interior de la 
ES971110Z04. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931025F12. 

Estructura ES971110Z04 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La estructura mide 1,48 m de ancho en la boca, 
45 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 75 cm. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en el 
perfil derecho de la zanja (aparece cerámica en su interior 
CM971110A01), tiene forma de U bastante globular. El relleno 
de la fosa es una tierra muy oscura, homogénea, suelta de grano 
fino, con piedras de pequeño y mediano tamaño, aparecen al-
gunos fragmentos de cerámica. En la parte inferior aparece un 
nivel de transición, mezcla del relleno de fosa con el horizonte 
mineral, también aparece un nivel distinto en el lado derecho 
de la fosa, presenta una tierra de color rojizo, de grano fino, 
suelta, homogénea y con pequeñas piedras. 

Impacto IM00002819 
Fecha: 27-02-98 
Referencia: VP 162B-162C; PK 59,444 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado la estructura que apare-
ce reflejada en el perfil derecho de la misma. 
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Medidas Correctoras MC00002147 
Impacto: IM00002819 
Fecha: 27-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, documentación 
gráfica y audiovisual de la misma. Prospección intensiva del 
entorno. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: La asociación de esta estructura con otras muchas 
y con dispersiones de material demuestran la entidad del yaci-
miento, directamente afectado por las obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante el 
mes de noviembre de 1997. 

Punto PU971110Z05 
UTM X: 534.205
UTM Y: 4.678.765
Longitud: 08.35.07,1
Latitud: 42.15.34,5
Altitud: 325 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971110Z05 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,15 m de ancho en la boca, 
91 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 76 cm. 
Descripción: Se trata de un rebaje muy irregular excavado en la 
roca esquistosa del lugar. Presenta un silueta alargada, con la 
base descentrada y desplazada respecto a la boca, El perfil 
aproximado es en L, aunque muy abierta y suavizada. Está re-
llena por un unico depósito, tierra rojiza con abundancia de 
cuarzos y esquistos. Aparece en uno de los perfiles de la zanja. 

Impacto IM00002820 
Fecha: 27-02-98 
Referencia: VP 162C-162D; PK 59,484 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha atravesado una estructura seccionándo-
la, reflejándose en el perfil izquierdo de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002148 
Impacto: IM00002820 
Fecha: 27-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, documentación 
gráfica y audiovisual de la misma. Prospección intensiva del 
entorno. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: La estructura se asocia a un importante conjunto 
de evidencias directamente impactadas por las obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante el 
mes de noviembre de 1997. 

Punto PU971110Z06 
UTM X: 534.185

UTM Y: 4.678.750
Longitud: 08.35.08,0
Latitud: 42.15.34,0
Altitud: 325 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971110Z06 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 69 cm de ancho en la boca, 21 
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 41 cm. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el perfil derecho de la zan-
ja en forma globular bastante indefinida, rellena de una tierra 
pardo-rojiza, de grano fino y homogénea con pequeñas piedras. 

Impacto IM00002821 
Fecha: 27-02-98 
Referencia: VP 162C-162D; PK 59,504 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha atravesado una estructura seccionándo-
la y reflejándose en el perfil derecho de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002149 
Impacto: IM00002821 
Fecha: 27-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, documentación 
gráfica y audiovisual de la misma. Prospección intensiva del 
entorno. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: Por el interés del yacimiento adscribible a la Edad 
del Bronce y configurado por esta estructura y numerosos ele-
mentos semejantes anejos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante el 
mes de noviembre de 1997. 

Punto PU971110Z07 
UTM X: 534.185
UTM Y: 4.678.740
Longitud: 08.35.08,0
Latitud: 42.15.33,7
Altitud: 325 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971110Z07 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La estructura mide 1,80 m de ancho en la boca, 
36 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 55 cm. 
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Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en el 
perfil derecho de la zanja en forma de U muy abierta y alarga-
da. La fosa está rellena por una tierra vegetal, marrón oscura y 
compacta. Presenta en su parte inferior un nivel distinto de 
transición compuesto por tierra vegetal con alguna piedra des-
compuesta de tonos marrón rojizo, compacta de grano fino. 

Impacto IM00002822 
Fecha: 27-02-98 
Referencia: VP 162C-162D; PK 59,514 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha seccionado una estructura que se refleja 
en el perfil derecho de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002150 
Impacto: IM00002822 
Fecha: 27-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, documentación 
gráfica y audiovisual de la misma. Prospección intensiva del 
entorno. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: La estructura forma parte de un importante con-
junto de evidencias directamente impactadas por las obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante el 
mes de noviembre de 1997. 

Punto PU971110Z08 
UTM X: 534.185
UTM Y: 4.678.735
Longitud: 08.35.08,0
Latitud: 42.15.33,5
Altitud: 320 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971110Z08 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,55 m de ancho en la boca, 
1,20 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 20 cm. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el perfil izquierdo de la 
zanja, en forma alargada horizontal. Posible camino, aparece 
también en el lado derecho, pero prácticamente no se refleja 
porque ha sido comido por las palas. 
El relleno de este rebaje es una tierra revuelta de color marrón 
oscuro y rojizo y grano fino. 

Impacto IM00002823 
Fecha: 27-02-98 
Referencia: VP 162C-162D, PK 59,528 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado una estructura que apa-
rece reflejada en el perfil izquierdo de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002151 
Impacto: IM00002823 

Fecha: 27-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, documentación 
gráfica y audiovisual de la misma. Prospección intensiva del 
entorno. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: Por el interés de este yacimiento adscribible a la 
Edad del Bronce y directamente impactado por las obras, como 
el caso de esta estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante el 
mes de noviembre de 1997. 

Punto PU971110Z09 
UTM X: 534.180
UTM Y: 4.678.730
Longitud: 08.35.08,2
Latitud: 42.15.33,4
Altitud: 320 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971110Z09 
Tipología: agujero de poste 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La estructura mide 22 cm de ancho en la boca, 18 
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 27 cm. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en el 
perfil derecho de la zanja, en forma de U profunda y estrecha y 
con la base plana. Tiene dos rellenos diferentes; el principal es 
una tierra marrón rojiza con bastantes piedras de pequeño ta-
maño, algún cuarzo, pero sobre todo esquisto muy alterado. El 
otro relleno la atraviesa en su mitad inferior y es una tierra ma-
rrón muy oscura con carbones de mediano tamaño. 
Podría tratarse de un agujero de poste. 

Impacto IM00002824 
Fecha: 27-02-98 
Referencia: VP 162C-162D; PK 59,535 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado una estructura que apa-
rece reflejada en el perfil derecho de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002152 
Impacto: IM00002824 
Fecha: 27-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, documentación 
gráfica y audiovisual de la misma. Prospección intensiva del 
entorno. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: La estructura se asocia a muchas otras y confor-
ma parte de un importante yacimiento directamente impactado. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante el 
mes de noviembre de 1997. 

Punto PU971118B01 
UTM X: 534.140
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UTM Y: 4.678.715
Longitud: 08.35.10,0
Latitud: 42.15.32,9
Altitud: 320 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971118B01 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La estructura mide 1,40 m de ancho en la boca, 
30 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 87 cm. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en 
forma V, con su lado derecho mucho más abierto que el iz-
quierdo. Rellena de una tierra rojiza, semicompacta con gravilla 
y algún carbón. Aparece en el perfil izquierdo de la zanja. 

Impacto IM00002825 
Fecha: 27-02-98 
Referencia: VP 162C-162D; PK 59,564 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado una estructura que apa-
rece reflejada en el perfil izquierdo de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002153 
Impacto: IM00002825 
Fecha: 27-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, documentación 
gráfica y audiovisual de la misma. Prospección intensiva del 
entorno. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: Esta estructura unida a muchas otras semejantes, 
constituye parte de un yacimiento importante directamente 
afectado por las obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante el 
mes de noviembre de 1997. 

Punto PU971118B02 
UTM X: 534.130
UTM Y: 4.678.700
Longitud: 08.35.10,4
Latitud: 42.15.32,4
Altitud: 320 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971118B02 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 

Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 90 cm 
de ancho en la boca, 11 cm de ancho en la base y tiene una pro-
fundidad de 44 cm; y en el perfil derecho 82 cm de ancho en la 
boca, 16 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 34 
cm. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral que 
aparece en ambos lados del perfil, tiene forma de V ligeramente 
inclinada. El relleno es una tierra vegetal marrón muy oscura, 
compacta, de grano fino y con bastantes raicillas. 

Impacto IM00002826 
Fecha: 27-02-98 
Referencia: VP 162C-162D; PK 59,575 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado una estructura que apa-
rece reflejada en ambos perfiles de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002154 
Impacto: IM00002826 
Fecha: 27-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, documentación 
gráfica y audiovisual de la misma. Prospección intensiva del 
entorno. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: Esta estructura se engloba en un importante con-
junto, el yacimiento de Arieiro, directamente impactado por las 
obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante el 
mes de noviembre de 1997. 

Punto PU971118B03 
UTM X: 534.115
UTM Y: 4.678.695
Longitud: 08.35.11,1
Latitud: 42.15.32,3
Altitud: 320 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971118B03 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 1,50 m 
de ancho en la boca, 35 cm de ancho en la base y tiene una pro-
fundidad de 80 cm; y en el perfil derecho 1,30 m de ancho en la 
boca, 25 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 70 
cm. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral, apa-
rece en ambos lados del perfil y presenta forma de V. En el per-
fil izquierdo se aprecian varios niveles de relleno, un primer 
nivel de tierra vegetal negruzca, bastante compacta con abun-
dantes raíces. A continuación aparece otro nivel posiblemente 
también de tierra vegetal, más clara que el anterior, posible-
mente una transición entre el nivel 1 y el 3, algunas manchas de 
saprolita, unas bolsadas de gravilla y una línea horizontal de 
carbones. A continuación vendría el nivel 3, el relleno es de tie-
rra marrón de grano medio, no tiene un color uniforme, presen-
ta pequeñas piedras y está mezclada con saprolita. Seguida-



140 TAPA 12 

mente aparece un cuarto nivel de tierra marrón más oscuro que 
el anterior, de grano medio, mezclado con el saprolita, presenta 
piedras algunas de tamaño medio. Finalmente tendríamos un 
quinto nivel mucho más claro, que parece una transición entre 
el anterior y el horizonte mineral. 
La fosa del lado derecho presenta las mismas características. 

Impacto IM00002827 
Fecha: 27-02-98 
Referencia: VP 162C-162D; PK 59,590 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado una estructura que apa-
rece reflejada en ambos perfiles de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002155 
Impacto: IM00002827 
Fecha: 27-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, documentación 
gráfica y audiovisual de la misma. Prospección intensiva del 
entorno. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: La estructura asociada a un amplio conjunto de 
evidencias forma parte de un importante yacimiento, afectado 
directamente por las obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante el 
mes de noviembre de 1997. 

Punto PU980130B01 
UTM X: 534.175
UTM Y: 4.679.250
Longitud: 08.35.08,3
Latitud: 42.15.50,2
Altitud: 320 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES980130B01 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La estructura mide 90 cm de diámetro aproxi-
madamente. 
Descripción: Se trata de una posible fosa, que se observa en 
planta al abrir la pista de obra con medios mecánicos hasta el 
horizonte mineral. La boca es más o menos circular y está relle-
na de una tierra rojiza de grano fino y homogénea, con carbones 
y alguna piedra. 

Impacto IM00002769 
Fecha: 03-02-98 
Referencia: VP 162C-162D; PK 59,517 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Está en la pista de obra, y ha sido puesta al descu-
bierto al limpiar de escombro la superficie de la pista. La fosa 
estaría pues intacta, salvo su parte extrema superior. 

Medidas Correctoras MC00002102 
Impacto: IM00002769 
Fecha: 03-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura y documentación 
gráfica y por medios audiovisuales de la misma. 
Control de la zona abierta para la documentación de otras posi-
bles estructuras. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento. 
Justificación: Con el fin de una mayor valoración y compren-
sión de este yacimiento de la Edad del Bronce y para documen-
tar la funcionalidad de las estructuras localizadas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 30 de 
enero de 1998. 

Impacto IM00002640 
Fecha: 25-11-97 
Referencia: VC 162A-162D 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El trazado del gasoducto ha afectado a un amplio 
conjunto de estructuras del yacimiento, cortándolas en zanja. La 
zanja parece, por otra parte, el único elemento de afección sobre 
el yacimiento, ya que la pista de trabajo no habría sino desman-
telado las capas superiores de suelo vegetal. 
El trabajo desarrollado dentro de la Actuación Especial ha per-
mitido limitar la extensión inicialmente propuesta del 
yacimiento ciñéndolo a una única estribación. 

Medidas Correctoras MC00001989 
Impacto: IM00002640 
Fecha: 25-11-97 
Actuación mínima: Delimitación geográfica del yacimiento, 
prospección intensiva del entorno, localización de puntos y es-
tructuras y registro gráfico de estas últimas. Apertura de son-
deos arqueológicos y registro del material recuperado. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento y 
relación de éste con el entorno arqueológico. 
Justificación: La realización de estas medidas tiene como fin el 
obtener los datos necesarios para poder valorar las característi-
cas arqueológicas y patrimoniales del yacimiento en su conjun-
to y relacionarlo con el entorno arqueológico en que se halla. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El yacimiento fue objeto de intervención por parte 
del equipo de actuaciones especiales, consistente en la limpieza 
de los perfiles de la zanja de obra y documentación de las es-
tructuras aparecidas. La actuación se desarrolló en dos fases, la 
primera entre los días 17 y 18 de noviembre de 1997 y la segun-
da el 30 de enero de 1998, documentándose un total de trece 
estructuras en los perfiles de la zanja de obra. 

Situación Patrimonial SP00003443 
Fecha: 27-02-98 
Estado de conservación: El yacimiento, de amplitud exacta des-
conocida, está muy alterado por diversas construcciones. El 
campo de fútbol de Arieiro, las propias casas del lugar, el oleo-
ducto, el gasoducto y una central de transformación eléctrica 
han removido gran parte de la dorsal en que se sitúa el yaci-
miento, dejando pocas partes inalteradas. Además una pista 
asfaltada circunda esa propia dorsal, cortándola en su periferia. 

YACIMIENTO YA931125P01 
Tipología: asentamiento al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
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Dimensiones: El yacimiento se extiende a lo largo de 160 m de 
la pista del oleoducto, y por las inmediaciones de la misma, 
aunque no es posible determinar su extensión exacta. 
Descripción: El yacimiento fue descubierto durante las labores 
de seguimiento arqueológico del oleoducto, por la localización 
de abundante material cerámico y lítico en superficie (90 piezas 
en total), así como por la existencia de nueve estructuras locali-
zadas en la zanja de obra en tan sólo 60 metros lineales, en su 
mayoría fosas excavadas en el horizonte mineral. Entre el mate-
rial cerámico recuperado se encuentran dos fragmentos con de-
coración campaniforme, realizado mediante impresión de con-
cha. Los líticos documentados son cuatro piezas en cuarzo y 
dos piezas pulimentadas (una de ellas es una microhacha de 
esquisto). 

Punto PU931102S02 
UTM X: 532.350
UTM Y: 4.676.050
Longitud: 08.36.28,6
Latitud: 42.14.06,8
Altitud: 200 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 3 
Lugar: Vilar 
Parroquia: S. Martiño de Vilar de Infesta 
Ayuntamiento: Redondela 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-301 // 1:5.000/GL-B-
PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931102S03 
Descripción: Se registraron veinticinco fragmentos cerámicos, 
de los cuales dos son campaniformes y el resto lisos (alguno 
podría ser moderno) y dos líticos (un cuarzo y una laminilla 
sílex, esta última actualmente perdido). Adscripción cultural: 
Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S02 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en un rellano, al lado de la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931102S04 
Descripción: Se registraron dos fragmentos de cerámica lisos. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S02 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931103S01 
Descripción: Se registraron dos fragmentos lisos de cerámica. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S02 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931108S03 
Descripción: Se registraron dieciocho fragmentos de cerámica 
lisa y un lítico. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S02 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931110S02 
Descripción: Se registraron cuatro fragmentos cerámicos lisos. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S02 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931115S04 
Descripción: Se registraron diecinueve fragmentos de cerámica 
lisa, y dos líticos. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S02 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931129S01 
Descripción: Se registraron cuatro fragmentos cerámicos lisos. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S02 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM940110Ñ01 
Descripción: Se registraron tres fragmentos de cerámica. Ads-
cripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S02 
(YA931125P01). Recogidos durante los trabajos puntuales reali-
zados en yacimientos prehistóricos del Oleoducto. 

Conjunto de Materiales CM940112Ñ01 
Descripción: Se registraron cuatro fragmentos de cerámica. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S02 
(YA931125P01). Recogidos al lado de la ES931115S04, durante 
los trabajos puntuales realizados en yacimientos prehistóricos 
del Oleoducto. 

Conjunto de Materiales CM940114Ñ01 
Descripción: Se registró un fragmento de cerámica y un lítico. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S02 
(YA931125P01). Recogidos al lado de la ES931115S03, durante 
los trabajos puntuales realizados en yacimientos prehistóricos 
del Oleoducto. 

Conjunto de Materiales CM940408P01 
Descripción: Se registró un único lítico. Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del YA931125P01, recogido en 
el interior de una toma de muestra extraída de la ES940408Z01, 
en la fase de tapado y restitución de los terrenos, realizando 
una actuación puntual en el yacimiento. 

Punto PU931103S01 
UTM X: 531.970
UTM Y: 4.675.685
Longitud: 08.36.45,3
Latitud: 42.13.55,0
Altitud: 235 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 3 (campo de fútbol) 
Lugar: Vilar 
Parroquia: S. Martiño de Vilar de Infesta 
Ayuntamiento: Redondela 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-302 // 1:5.000/RL-B-
PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931103S02 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1
Descripción: Se registró un único fragmento cerámico, recogido 
en el campo de fútbol de Vilar. Adscripción cultural: Edad del 
Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931103S01 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 
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Estructura ES931115S01 
Tipología: zanja 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: Anchura máxima de 150 cm y la profundidad de 
100 cm. 
Descripción: De forma regular. Rellena por cuatro niveles de 
tierra, algunos con fragmentos de carbón. En sus inmediaciones 
hay dos agujeros de forma irregular. 

Estructura ES931115S02 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: El ancho superior mide 1,10 m, el ancho inferior 
mide 60 cm y la profundidad 90 cm. 
Descripción: Rellena por tierra marrón compacta que hacia el 
fondo de la fosa se hace más granulosa y menos uniforme y con 
manchas de diversa coloración. En el perfil derecho. 

Estructura ES931115S03 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: El ancho superior mide 90 cm, el ancho inferior 
100 cm y la profundidad 60 cm. 
Descripción: De forma casi cuadrada. Rellena de tierra negra 
mezclada con saprolita, arcilla y alguna piedra. Se refleja en el 
perfil izquierdo. 

Estructura ES931115S04 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: El ancho superior mide 30 cm, el ancho inferior 
50 cm y la profundidad 70 cm, 50 de los cuales se introducen en 
el nivel mineral natural. 
Descripción: Colmatada por tierra marrón compacta y alos la-
dos se observan manchas en la tierra de diversa coloración. Se 
refleja en el perfil derecho. 

Estructura ES940317P01 
Tipología: agujero de poste 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: El ancho superior mide 45 cm, el ancho inferior 
15 cm y la profundidad 35 cm. 
Descripción: Rellena de tierra marrón-parda arcillosa. A 50 cm 
de ES931115S03. Se refleja en el perfil izquierdo. 

Estructura ES940408Z01 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: El ancho superior mide 1,50 m, el ancho inferior 
mide 55 cm y la profundidad 70 cm. 
Descripción: Rellena por al menos nueve niveles de tierra dife-
rentes, destacando de arriba hacia abajo: varios niveles de tierra 
de tonos oscuros, varios niveles con carbón y saprolita con tie-
rra. Se refleja en el perfil derecho. 

Estructura ES940408Z02 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: El ancho superior mide 90 cm, el ancho inferior 
25 cm y la profundidad 30 cm. 
Descripción: Posee al menos cinco niveles: el nivel inferior es 
de tierra y saprolita,  sobre él dos niveles de tierra clara que se-
llan uno de tierra más oscura. Se localiza en el perfil derecho de 
la pista. 

Estructura ES940408Z03 
Tipología: fosa 

ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: El ancho superior mide 1 m, el ancho inferior 60 
cm y la profundidad 40 cm. 
Descripción: Rellena por tres niveles: el superior de tierra oscu-
ra y compacta, el inferior de tierra más clara mezclada con sa-
prolita y el intermedio desagregado y muy suelto. 

Estructura ES940408Z04 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: El ancho superior mide 70 cm, el ancho inferior 
30 cm y la profundidad 25 cm. 
Descripción: Colmatada por tres niveles diferentes: el superior 
de tierra oscura compacta con carbones, el medio de tierra más 
clara y el inferior de tierra mezclada con saprolita. Se refleja en 
el perfil derecho. 

Estructura ES940408Z05 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: El ancho superior mide 90 cm, el ancho inferior 
40 cm y la profundidad 30 cm. 
Descripción: Posee dos niveles, aunque están bastante revuel-
tos, por lo que es dudoso que sea una estructura arqueológica. 
Se ha referenciado por su proximidad a otras estructuras. Se 
refleja en el perfil derecho. 

Impacto IM00002542 
Fecha: 13-11-97 
Referencia: VP 180-182 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Una vez revisada la pista de obra abierta durante las 
obras del gasoducto en la variante de VP 180A-182, los límites 
provisionales definidos para el yacimiento, antes de la ejecución 
de las obras, podrían variar; y como consecuencia, el impacto 
generado sobre éste podría afectar al yacimiento en una mayor 
superficie de la prevista. 

Medidas Correctoras MC00001897 
Impacto: IM00002542 
Fecha: 13-11-97 
Actuación mínima: Control de la apertura de zanja e inspección 
y limpieza sistemáticas de la zanja de obra entre los VP 180A-
182.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrede-
dores. 
Justificación: En el área ubicada entre los VP 178-180 fueron 
registradas durante las obras del oleoducto diversos puntos con 
materiales y estructuras pertenecientes a la Edad del Bronce. 
No contamos en el momento presente con datos suficientes pa-
ra determinar si estamos ante un mismo yacimiento o, por el 
contrario, con varios diferentes. Del registro sistemático de todo 
lo que aparezca en las obras del gasoducto, dependerá la conse-
cución de los objetivos anteriormente propuestos. Las medidas 
correctoras propuestas permitirán una mejor contextualización 
y caracterización de los restos localizados. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Todas las medidas propuestas fueron realizadas por 
el equipo de actuaciones especiales, realizándose, además el 
sondeo arqueológico de una de las estructuras documentadas 
en la zanja de obra (ES970702D01). El sondeo fue realizado en-
tre los días 1 y 4 de septiembre de 1997, actuación dirigida por 
el arqueólogo Narciso Herreros Cleret de Langavant. Poste-
riormente, todo el material recogido en esta zona y las estructu-
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ras documentadas han sido vinculadas a un nuevo yacimiento 
adscribible al Neolítico Final (Cartas de Vilar 4: YA990111L01). 

Situación Patrimonial SP00001228 
Fecha: 22-03-94 
Estado de conservación: Ha sido atravesado por la pista y la 
zanja de obra del Oleoducto. 

YACIMIENTO YA931125P02 
Tipología: asentamiento al aire libre 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: La zona en la que aparecieron los materiales en 
superficie y las estructuras se extiende a lo largo de 150 m de 
pista. A 100 m hacia el E se localizaron materiales en un corta-
fuegos. No es posible su delimitación. 
Descripción: Las primeras evidencias del yacimiento proceden 
del seguimiento arqueológico de la construcción del Oleoducto 
Coruña-Vigo, aunque eran de entidad insuficiente como para 
suponer la existencia de un yacimiento de gran amplitud. En 
concreto había aparecido una fosa de perfil oval, de 1 m. de bo-
ca y 1,5 m. de profundidad, colmatada con un sedimento ho-
mogéneo. La fosa presentaba características morfológicas seme-
jantes a las fosas localizadas en yacimientos habitacionales de 
finales de la Edad del Bronce en las zonas meridionales de Gali-
cia (por ejemplo O Casal, en la península de O Morrazo o Fraga 
do Zorro, en Verín). De todas formas, basándose en una mera 
similitud morfológica no era entonces posible realizar una ads-
cripción crono-cultural definida. 
Asimismo, en las inmediaciones de esta estructura se localiza-
ron dos estaciones con petroglifos de la Edad del Bronce. Éstos 
se encuentran en el coto denominado O Castro que se citó más 
arriba y se emplazan en una posición que limita el rellano ocu-
pado por la estructura y define la transición entre esta unidad 
fisiográfica y el valle del Alvedosa. 
La estructura aludida aparecía en una zona delimitada por un 
amplio valo que hacía las funciones de contenedor de tierras. 
Investigaciones desarrolladas sobre este elemento apuntan aun 
origen medieval, como estructura de parcelación del terreno. 
Durante el seguimiento de impacto arqueológico de las obras 
de construcción del ramal Valga-Tui de la red de gasificación de 
Galicia, que discurre a muy escasa distancia del oleoducto en 
este punto, se localizaron en los perfiles de la zanja una serie de 
estructuras semejantes a primera conocida, asociadas esta vez a 
material cerámico prehistórico. Estos nuevos elementos consis-
ten en una serie variada de estructuras (fosas, agujeros de poste, 
estructuras indeterminadas), todas ellas excavadas en el hori-
zonte mineral. Los trabajos desarrollados sobre el yacimiento 
durante los meses de marzo y abril de 1997, en forma de Actua-
ción Puntual, han permitido constatar la existencia de un con-
junto de estructuras de alto interés. Se configuraba así el pano-
rama de un característico poblado de fosas de la Edad del Bron-
ce, como atestiguan tanto algunas de las estructuras localizadas 
(7 fosas de perfil globular) como los materiales encontrados. 
Además de estos elementos, el yacimiento consta de estructuras 
de otros tipos como agujeros de poste y posibles estructuras 
lineales poco definidas.  
En el verano de 1998 se desarrolló una actuación en extensión 
sobre el conjunto del yacimiento, consistente en la excavación 
en área de unos 500 metros cuadrados en el sector central del 
yacimiento, más un pequeño sector de unos 50 metros cuadra-
dos en el área sur. 
La excavación permitió registrar que se trata de un yacimiento 
de tipo habitacional adscribible a la Edad del Bronce. Consta de 
restos de estructuras domésticas de ocupación (agujeros de pos-
te, pequeños fosos y zanja de delimitación de estructuras y pa-
ravientos) y, como resto más significativo, numerosas fosas glo-
bulares de almacenaje de cereal. Se trata de grandes estructuras 
de planta circular y perfil globular, ensanchado hacia el tercio 

inferior y más estrecho en la boca. Son de grandes dimensiones, 
si bien variables entre el metro y medio y los más de dos metros 
de profundidad. Son, pues, estructuras de gran capacidad.  
La mayor parte de ellas conservan restos de un revestimiento 
interior arcilloso, hecho para impermeabilizar y aislar el grano 
contenido. Casi todas ellas fueron rellenadas después de su 
abandono según una combinación de procesos naturales y, es-
pecialmente, forzados de manera artificial, como muestra la 
aparición de un tercio de base de molino navicular en una de 
las fosas. 

Punto PU931102S01 
UTM X: 535.700
UTM Y: 4.680.930
Longitud: 08.34.01,4
Latitud: 42.16.44,5
Altitud: 410 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-290-291 // 
1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931102S01 
Descripción: Se registraron veinte fragmentos cerámicos sin 
decorar. Adscripción cultural: Edad del Bronce (posiblemente 
una fase avanzada). 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S01 
(YA931125P02), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931201S01 
Descripción: Sólo se registró un fragmento cerámico. Adscrip-
ción cultural: Edad del Bronce (posiblemente una fase avanza-
da). 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S01 
(YA931125P02), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM940216M01 
Descripción: Se registró un único fragmento de cerámi-
ca.Adscripción cultural: Edad del Bronce (posiblemente en una 
fase avanzada). 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S01 
(YA931125P02). Recogido en la pista de obra, en el marco del 
proyecto 93O15. 

Conjunto de Materiales CM940216V03 
Descripción: Se localizaron dos fragmentos de cerámica lisa. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce (posiblemente en una 
fase avanzada). 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S01 
(YA931125P02). Recogido en el perfil de la zanja, en el marco 
del proyecto 93O15. 

Punto PU931104S01 
UTM X: 535.650
UTM Y: 4.680.912
Longitud: 08.34.03,6
Latitud: 42.16.43,9
Altitud: 415 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
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Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-291 // 1:5.000/GL-B-
PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931215Ñ01 
Descripción: Se localizaron cinco fragmentos cerámicos, lisos y 
bastante rodados. Adscripción cultural: Edad del Bronce (posi-
blemente en una fase avanzada). 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931104S01 
(YA931125P02), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la escombrera de la pista de obra. 

Punto PU931104S02 
UTM X: 535.640
UTM Y: 4.680.900
Longitud: 08.34.04,0
Latitud: 42.16.43,5
Altitud: 415 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-291 // 1:5.000/GL-B-
PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931210Ñ01 
Descripción: Se recogieron dos fragmentos cerámicos que per-
tenecen al mismo cacharro, sin decorar y próximos a la 
ES931104S02. Adscripción cultural: Edad del Bronce (posible-
mente una fase avanzada). 
Trabajo arqueológico realizado: DEl PU931104S02 
(YA931125P02), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en el perfil de la zanja de obra. 

Conjunto de Materiales CM931214Ñ01 
Descripción: Se localizaron dos líticos de cuarcita en el perfil, a 
la derecha de la ES931104S02. Adscripción cultural: Edad del 
Bronce (posiblemente en una fase avanzada). 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931104S02 ( 
YA931125P02), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en el perfil de la zanja de obra. 

Conjunto de Materiales CM931222Ñ01 
Descripción: Se localizaron dos fragmentos de cerámica lisos. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce (posiblemente una fase 
avanzada). 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931104S02 
(YA931125P02), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en el perfil de la zanja de obra. 

Conjunto de Materiales CM931227Ñ01 
Descripción: Se localizó un fragmento liso, bastante rodado. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce (posiblemente una fase 
avanzada). 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931104S02 
(YA931125P02), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en el perfil de la zanja de obra. 

Punto PU940308V01 
UTM X: 535.746
UTM Y: 4.680.800

Longitud: 08.33.59,4
Latitud: 42.16.40,2
Altitud: 400 m. 
Topónimo: Monte Buxel (cortafuegos) 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-291 // 1:5.000/GL-B-
PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM940308V01 
Descripción: Se registraron dos fragmentos de cerámica sin de-
corar. Adscripción cultural: Edad del Bronce, en fase avanzada. 
Trabajo arqueológico realizado: Del YA931125P01. Recogido 
en el cortafuegos cercano a la zona del yacimiento atravesada 
por el Oleoducto, durante los travajos de prospección intensiva 
que se realizaron en el mismo. 

Punto PU970317D04 
UTM X: 535.705
UTM Y: 4.680.937
Longitud: 08.34.01,2
Latitud: 42.16.44,7
Altitud: 400 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970317D04 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza de 36 por 29 mm y 10 mm de 
ancho de fractura realizado a mano mediante la técnica del ur-
dido con texturas compactas gruesas, con un acabado alisado 
tosco, desgrasante grueso (hasta 3 mm de grosor) que sobresale 
en la superficie y coloración bícroma naranja y marrón. Ads-
cripción cultural: Prehistoria Reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Inspección sistemática de la 
zanja en Monte Buxel (YA931125P02) en el tramo Valga-Tui del 
gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de una fosa excava-
da en el horizonte mineral formada por tierra muy revuelta y 
algo desagregada. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P02. 

Estructura ES970317D03 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el límite superior 
de 87 cm, en la parte intermedia de 128 cm, en el límite inferior 
de 63 cm y su profundidad es de 130 cm. 
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Descripción: Se trata de un fosa excavada en el horizonte mine-
ral de silueta subglobular. El interior está formado por tierra 
negra algo desagregada y con bolsadas de horizonte mineral 
por el medio. También contiene alguna raíz, bloques de cuarzo 
y de granito. Durante la limpieza apareció algún carbón y una 
fragmento de cerámica prehistórica. Tan sólo es visible en el 
perfil derecho. Se encuentra situada a 13 m al sur de la 
ES970317D08. 

Impacto IM00001769 
Fecha: 17-03-97 
Referencia: VP 157-158; PK 56,981 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto se refiere a una fosa posiblemente pre-
histórica, que ha sido atravesada por la zanja del gas. En sus 
proximidades se localizan otras de características similares. 

Punto PU970317D05 
UTM X: 535.703
UTM Y: 4.680.934
Longitud: 08.34.01,3
Latitud: 42.16.44,6
Altitud: 400 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970317D04 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el límite superior 
de 136 cm, en la parte intermedia de 150 cm, en el límite inferior 
de 120 cm y su profundidad es de 110 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa situada a 2,10 m al sur de la 
ES970317D03 y es sólo visible en el perfil derecho. La fosa es de 
forma cuadrangular y está excavada en el horizonte mineral. 
Está sellada por un nivel de tierra de color parda que contiene 
algo de carbón. El relleno es una especie de limo de color grisá-
ceo. En su límite inferior aparece un nivel de tierra negra. Está 
sellada por 30 cm de horizonte A. 

Impacto IM00001770 
Fecha: 17-03-97 
Referencia: VP 157-158; PK 56,984 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto se refiere a una fosa que ha sido atrave-
sada por la zanja del gas. En sus proximidades han sido locali-
zadas diversas fosas de características similares. 

Punto PU970317D06 
UTM X: 535.702
UTM Y: 4.680.932
Longitud: 08.34.01,3
Latitud: 42.16.44,5
Altitud: 400 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 

Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970317D05 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene una profundidad de 136 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral de forma subglobular alargada. Sus dimensiones son mu-
cho menores a las que la acompañan. El relleno se encuentra 
muy revuelto formado por tierra negra, parda y saprolita. Apa-
rece alguna piedra de cuarzo y aparentemente no hay carbones. 
Se ubica a 1,20 m más al sur que la ES970317D04. 

Impacto IM00001771 
Fecha: 17-03-97 
Referencia: VP 157-158; PK 56,985 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto es crítico ya que se refiere a una fosa que 
ha sido cortada por la zanja del gas. En sus inmediaciones apa-
recen otras estructuras de similares características que posible-
mente están relacionadas. 

Punto PU970317D07 
UTM X: 535.696
UTM Y: 4.680.924
Longitud: 08.34.01,6
Latitud: 42.16.44,3
Altitud: 400 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970317D06 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el límite superior 
de 97 cm, en la parte intermedia de 110 cm, en el límite inferior 
de 81 cm y su profundidad es de 80 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral de morfología subglobular muy similar a la de la 
ES970317D03. Situada a unos 7 m más al sur de la ES970317D04 
y a 8,50 m al sur de la ES970317D05, sólo es visible en el perfil 
izquierdo. El relleno de la fosa es un revuelto de tierra negra, 
parda y saprolita. Aparece algún carbón y está atravesada por 
varias raíces. 
Conserva unos 30 cm de horizonte A y por encima algo de re-
vuelto de la pala. 

Impacto IM00001772 
Fecha: 17-03-97 
Referencia: VP 157-158; PK 56,992 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
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Diagnosis: El impacto se refiere a una fosa que ha sido atrave-
sada por la zanja del gas. En sus inmediaciones hay otras fosas 
similares. 

Punto PU970317D08 
UTM X: 535.690
UTM Y: 4.680.895
Longitud: 08.34.01,8
Latitud: 42.16.43,3
Altitud: 400 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970317D07 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el límite superior 
de 110 cm, en la parte intermedia de 123 cm, en el límite inferior 
de 108 cm y su profundidad es de 192 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa situada a 8,80 m al sur de la 
ES970317D06 y sólo es visible en el perfil izquierdo. 
Está excavada en el horizonte mineral y presenta una forma 
subglobular alargada, rellena de tierra negra con bolsadas de 
saprolita. La tierra está algo desagregada y por el medio apare-
ce algún carbón. En la zona superior hay mucho cuarzo. Está 
cubierta por unos 20 cm de revuelto de pala y posiblemente 
debajo ya empieza  la fosa. 

Impacto IM00001773 
Fecha: 17-03-97 
Referencia: VP 157-158; PK 56,999 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto se refiere a una fosa que ha sido atrave-
sada por la zanja del gas. En sus proximidades hay varias fosas 
más, probablemente relacionadas con ésta. 

Punto PU970303D02 
UTM X: 535.572
UTM Y: 4.680.751
Longitud: 08.34.07,0
Latitud: 42.16.38,7
Altitud: 430 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970303D02 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 

Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por cinco piezas, cuatro líticos 
de cuarzo (dos lascas de segundo y dos de tercer orden) y un 
fragmento cerámico perteneciente a un cuello sin decoración (30 
por 31 mm de tamaño y 10 mm de fractura), realizado a mano 
de texturas compactas finas, con paredes marrón claro y fractu-
ra marrón oscuro y desgrasante escaso de grano medio y grueso 
(hasta 6 mm de grosor) y acabado alisado fino. Adscripción cul-
tural: Indeterminada en el caso de los líticos y Prehistoria Re-
ciente (probablemente de la Edad del Bronce). 
Trabajo arqueológico realizado: Se recogieron durante la pros-
pección superficial de la pista en el tramo Valga-Tui del gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie. 

Conjunto de Materiales CM970317D02 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por tres piezas (un fragmento 
cerámico y dos líticos -una lasca de cuarzo de antropía dudosa 
y un fragmento de cuarcita con huellas de pulimiento-). La ce-
rámica se corresponde con un fragmento de panza sin decora-
ción de 43 por 55 mm y 12 mm de grosor en la fractura. La pie-
za ha sido realizada a mano, tal y como se observa en el colom-
bino por el que se rompió el fragmento, y posee texturas com-
pactas finas. El acabado es alisado tosco. Tiene paredes muy 
gruesas de color naranja en la superficie externa y marrón en la 
interna. El desgrasante, predominantemente cuarcítico (hasta 2 
mm).  Adscripción cultural: Prehistoria Reciente, posiblemente 
de la Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Registrado durante la inspec-
ción de la zanja en el yacimiento de Monte Buxel 
(YA931125P02) del tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Se documentó en el perfil derecho 
de la zanja en la base de un nivel de tierra muy potente que 
coincide con el linchet de Monte Buxel. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P02. 

Conjunto de Materiales CM970317D03 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por tres piezas (un fragmento 
cerámico y dos líticos). La cerámica pertenece a un fondo plano, 
de transición exterior redondeada, muy rodado, es de conside-
rable tamaño, 58 por 54 mm y 12 mm de fractura. Ha sido reali-
zado a mano y textura compacta gruesa, otorgándole un acaba-
do alisado tosco. El desgrasante posee grano medio y grueso 
(hasta 4 mm), y la coloración es irregular, tanto en la superficie 
(marrón y naranja) como en la fractura (negra). Las piezas líti-
cas son dos lascas de tercer orden de cuarzo una de ellas con 
talón liso y bulbo poco marcado y la otra con talón y bulbo in-
determinados. Adscripción cultural: Prehistoria Reciente, pro-
bablemente de la Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Inspección sistemática de zan-
ja en el YA931125P02 (Monte Buxel) en el tramo Valga-Tui del 
gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: En el perfil derecho de la zanja en la 
base de un nivel negro que coincide con el linchet de Monte 
Buxel. 
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Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P02. 

Impacto IM00001720 
Fecha: 03-03-97 
Referencia: VP 158-159; PK 57,163-27,265 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: A pesar de que afecta a un conjunto de materiales 
no muy representativo, conviene considerar el impacto como 
moderado ya que fue ubicado en una zona de elevado interés 
arqueológico. 

Punto PU970317D10 
UTM X: 535.684
UTM Y: 4.680.910
Longitud: 08.34.02,1
Latitud: 42.16.43,8
Altitud: 400 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970317D09 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el límite superior 
de 220 cm y su profundidad es de 65 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral atravesada por múltiples raíces. El relleno es de tierra ne-
gra fundamentalmente, con algún bloque de granito y cuarzo. 
No parece tener relación con las otras estructuras de la zona, 
sino que, más bien podría estar relacionada con fenómenos de 
repoblación. Es visible en ambos perfiles, pero es más clara en 
el perfil derecho. Se encuentra alterada por la apertura de pista. 
Está situada a 13 m al sur de la ES970317D07. 

Impacto IM00001775 
Fecha: 17-03-97 
Referencia: VP 157-158; PK 57,012 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Aunque la estructura no es muy similar a las que 
hay en la zona, su proximidad a las mismas hace que conside-
remos el impacto como crítico en espera de un análisis más de-
tallado de la misma. 

Punto PU970317D11 
UTM X: 535.145
UTM Y: 4.680.900
Longitud: 08.34.25,6
Latitud: 42.16.43,6
Altitud: 400 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 

Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970325D01 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración cuyas 
dimensiones rondan los 40 mm y la fractura es de unos 15 mm 
(parecen del mismo recipiente, realizados a mano y texturas 
porosas gruesas, con paredes gruesas de color naranja tanto en 
la fractura como en la superficie y desgrasante de grano medio 
y grueso (hasta 6 mm), predominantemente cuarcítico. El aca-
bado se ha perdido debido al rodamiento aunque parece alisa-
do tosco, pero uno de los fragmentos presenta restos negruzcos 
en la superficie externa. Adscripción cultural: Prehistoria Re-
ciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de perfil en la 
ES970317D10 en Monte Buxel (YA931125P02) en el tramo Val-
ga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Una de ellas fue localizada durante 
la limpieza del perfil, en el medio de la estructura y la otra en el 
cordón de tierras del mismo punto. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P02. 

Conjunto de Materiales CM970416Ñ01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración de 23 por 27 
mm y 9 mm de ancho de fractura, realizado a mano y texturas 
compactas gruesas en las que el grano del desgrasante llega a 
medir hasta 3 mm, con paredes de coloración naranja tanto en 
superficie como en fractura y acabado alisado tosco. Adscrip-
ción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de perfiles en la in-
tervención de Monte Buxel 97G30 en el tramo del gasoducto 
Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El material aparece en la superficie 
de la pista americana, encima de la ES970317D10, en el posible 
fondo de cabaña. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970317D10. 

Conjunto de Materiales CM970508D01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza de 52 por 67 mm y 14 mm de 
grosor de fractura, presenta decoración. Está realizado a mano 
(el tamaño de los churros alcanza hasta 12 mm de grosor, apre-
ciable en la fractura) con texturas compactas gruesas, el grano 
del desgrasante alcanza considerable tamaño (hasta 6 mm), 
muy disperso, destacando en la superficie interna y en la fractu-
ra. El acabado externo es alisado fino mientras que el interno es 
tosco, de tonos marrones claros, y fractura en sandwich, en la 
superficie externa se observan restos que podrían ser de hollín. 
Presenta decoración digital impresa que configura diferentes 
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líneas (que parecen cruzarse) cuyo esquema decorativo no se 
puede reconocer. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Visita al yacimiento de Monte 
Buxel YA931125P02 en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en la escom-
brera anexa a la ES970317D10. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P02, ES970317D10. 

Estructura ES970317D10 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Se extiene a lo largo de 4,20 m del perfil. Su po-
tencia varía pero como término medio oscila entre los 35-50 cm. 
Descripción: Se trata de una especie de fosa excavada en el ho-
rizonte mineral, formada casi exclusivamente por tierra negra 
muy compacta. Durante la limpieza apareció un fragmento de 
cerámica. Es visible en ambos perfiles, muy alterados por la 
acción de la pala por construirse en este punto una pista ameri-
cana. Está ubicada a 2,40 m al sur de la ES970317D09. 

Impacto IM00001776 
Fecha: 17-03-97 
Referencia: VP 157-158; PK 57,015 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura ha sido atravesada de forma casi 
transversal por la zanja del gas. Su posible relación con otras 
estructuras localizadas en la zona, de posible adscripción pre-
histórica, hace que el impacto sea más crítico. 

Punto PU970318D01 
UTM X: 535.740
UTM Y: 4.660.770
Longitud: 08.34.04,1
Latitud: 42.05.50,8
Altitud: 410 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970318D01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 12
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por doce piezas, dos de ellas 
son fragmentos de cerámica y diez son líticos. Entre los líticos 
tres no presentan rasgos netos de acción antrópica. El resto son 
en su mayoría lascas de cuarzo sin restos de superficie cortical 
en el anverso. Dos de las piezas están retocadas: una con reto-
que abrupto, profundo, inverso y continuo en el borde derecho 
y simple, invasor, directo y continuo en el borde izquierdo y 
extremo distal; la segunda presenta retoque abrupto, profundo, 
directo y continuo. Los fragmentos son de panza muy rodados 
hechos a mano con texturas porosas gruesas (podrían ser del 
mismo recipiente) y rondan los 25 mm de tamaño, realizados a 
mano y cocidos en atmósfera oxidante con superficies naranjas, 
con desgrasante de grano grueso y muy grueso (hasta 6 mm de 

tamaño del grano) y acabado inapreciable aunque parece muy 
tosco. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del cortafuegos de 
Monte Buxel en el tramo Valga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Aparecen en superficie. El cortafue-
gos está muy abandonado por lo que la prospección del mismo 
en cuanto a material no es muy fructífera. 

Impacto IM00001760 
Fecha: 18-03-97 
Referencia: VP 158-160; PK 56,957-57,457 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El punto al que se refiere el impacto es un cortafue-
gos situado a la izquierda del trazado, donde se han localizado 
en superficie algunos materiales. 

Punto PU970324D03 
UTM X: 535.680
UTM Y: 4.660.900
Longitud: 08.34.06,7
Latitud: 42.05.55,1
Altitud: 410 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970324D03 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por cuatro líticos, tres en cuar-
zo y uno en cristal de roca. El soporte es de tercer orden en tres 
y de segundo en una de las piezas. Dos de los elementos están 
retocados: uno con retoque abrupto, profundo, directo y conti-
nuo en el extremo distal y otro con retoque abrupto, profundo, 
inverso y continuo en borde derecho y extremo distal y abrup-
to, marginal, directo y continuo en el borde izquierdo. Adscrip-
ción cultural: prehistoria reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El material aparece en la superficie 
desbrozada en la ladera N de Monte Buxel. Aparece disperso en 
planta por todo el tramo de la pista. En esta área concreta la 
pista ha sido excavada en "pista amaricana". 

Impacto IM00001764 
Fecha: 24-03-97 
Referencia: VP 157-158; PK 57,069 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto es compatible ya que se refiere a unos 
líticos de antropía dudosa. 

Punto PU970401Z01 
UTM X: 535.644
UTM Y: 4.680.854
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Longitud: 08.34.03,9
Latitud: 42.16.42,0
Altitud: 415 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970408Ñ01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por dos piezas. Una es un 
fragmento de panza muy rodada (ronda los 18 mm de tamaño y 
8 mm de fractura). Ha sido realizada a mano, tiene paredes 
granulosas de coloración naranja en las superficies y marrón en 
la fractura. La fractura es porosa y el desgrasante, de grano me-
dio (hasta 3 mm), tiene una presencia media. El conjunto cuenta 
también con una pieza lítica, Adscripción cultural: Edad del 
Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza del fondo de la zanja 
en el entorno del PU970401Z01 de Monte Buxel, en el tramo del 
gasoducto Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen durante la 
limpieza de la zanja. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
PU970401Z01. 

Conjunto de Materiales CM970417Ñ02 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza que ronda los 50 mm y 7 mm 
de grosor de fractura. Realizado a mano de texturas compactas 
finas, con acabado alisado tosco y huellas de digitación en la 
superficie interna. Las paredes son naranjas-marrones y la frac-
tura es en sandwich. El desgrasante es escaso (hasta 5 mm de 
grosor), de distribución irregular y tamaño grueso. Adscripción 
cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles en la 
intervención de Monte Buxel 97G30,  realizada durante las 
obras de construcción del Gasoducto en el tramo Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Aparece en el fondo de la zanja, al 
lado de la ES970417Z01 donde está el nivel de arena, pero es 
muy probable que al limpiar el perfil se cayera de aquí. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970417Z01. 

Conjunto de Materiales CM970605Ñ02 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto compuesto por tres piezas: un fragmen-
to de artefacto pulimentado elaborado sobre canto rodado de 

cuarcita que presenta pulimiento intenso en las cuatro caras, y 
dos fragmentos de cerámica sin decoración. La cerámica está 
realizada a mano. Uno de los fragmentos, con paredes grisá-
ceas, alisado fino y restos de concreciones negras (34 por 35 mm 
de tamaño y 6 mm de fractura), se adscribe a la Edad Media, 
mientras que otro de pastas marrones/naranja, texturas com-
pactas gruesas, alisado tosco y fractura en sandwich naran-
ja/marrón/naranja se adscribe a la Prehistoria Reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el post-
tapado de la zanja en Monte Buxel, tramo Valga-Tui. Medición 
de la resistividad eléctrica del suelo realizada durante las obras 
de construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en el área 
sur del yacimiento, cerca del lynchet donde el perfil ganaba po-
tencia.  

Estructura ES970417Z01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide aproximadamente 3,20 m de largo 
y más de 45 cm de profundidad. La capa de arena superior se 
extiende 2,70 m más al S de la fosa. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral, visible sólo en el perfil izquierdo de la zanja, de la que no 
se observa toda su profundidad (la zanja no llega al fondo), cu-
bierto con capas de arena de gran grosor, y sobre la que existe 
un nivel de arena de gran grosor también, un poco diferente, y 
que se extiende por fuera de la fosa hacia el S, las separa un ni-
vel de tierra oscura que es perceptible en el resto del perfil, si-
tuado sobre el horizonte mineral. Dentro de la fosa aparecen 
bastantes piedras de gran tamaño. 

Impacto IM00001890 
Fecha: 11-04-97 
Referencia: VP 157-158; PK 57,073 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las obras de la zanja atravesaron una zona en don-
de se observan unos posibles agujeros de poste, una capa de 
saprolita tirada y abundante cerámica a lo largo de 15 m de la 
pista aproximadamente, en el perfil derecho de la misma. En el 
perfil izquierdo apareció una fosa llena de niveles de arena. 

Punto PU970401Z02 
UTM X: 535.656
UTM Y: 4.680.870
Longitud: 08.34.03,3
Latitud: 42.16.42,5
Altitud: 411 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970428Z03 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
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Descripción: Fragmento de borde ligeramente esvasado, aca-
bado en un labio redondeado y ligeramente facetado (26 por 17 
mm de tamaño y 6 mm de ancho de fractura). En el interior se 
observan ligeras líneas, quizá de torno. La coloración es gris 
oscura en la superficie y gris clara en la fractura. Adscripción 
cultural: Indeterminada, probablemente Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Colocación de los clavos de las 
UR del yacimiento de Monte Buxel YA931125P02 en la inter-
vención realizada durante las obras de construcción del Gaso-
ducto en el tramo Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en la superfi-
cie de la pista, en la zona alta del yacimiento, donde aumenta la 
potencia. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P02.  

Impacto IM00001889 
Fecha: 11-04-97 
Referencia: VP 157-158; PK 57,007 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Aparece un fragmento de cerámica en el perfil dere-
cho de la zanja, en una zona con tierra oscura y con abundantes 
piedras. 

Punto PU970401Z03 
UTM X: 535.650
UTM Y: 4.680.864
Longitud: 08.34.03,6
Latitud: 42.16.42,3
Altitud: 412 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970417B01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Fragmento de panza (entorno a 15 mm de tamaño 
y 3 mm de ancho de fractura), con paredes muy finas y compac-
tas y desgrasante muy escaso y de grano muy fino, color rojo y 
fractura monócroma. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de los perfiles de la 
zanja en la intervención de Monte Buxel 97G30 en el tramo del 
gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: La cerámica aparece en el fondo de 
la zanja, pero no está claro el lugar del que proviene. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970401Z03. 

Estructura ES970401Z03 
Tipología: foso 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura tiene 4,50 m de largo aproximada-
mente. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral, rea-
lizado casi en vertical, de unos 80 cm de profundidad; a lo que 

sigue una extensión de casi 4,50 m en la que el horizonte mine-
ral fue trabajado para obtener una superficie prácticamente ho-
rizontal y, al final, un nuevo ascenso del mismo de unos 20 cm. 
Su relleno es de una tierra semejante a la del resto del perfil. Se 
reflejan en los dos lados de la zanja, aunque en el perfil izquier-
do desplazado hacia el S unos 50 cm. 

Impacto IM00001887 
Fecha: 04-04-97 
Referencia: VP 157-158; PK 57,064 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las obras de la zanja pusieron al descubierto un re-
baje en el horizonte mineral, dentro del cual apareció un frag-
mento de cerámica. 

Punto PU970402B01 
UTM X: 535.654
UTM Y: 4.680.867
Longitud: 08.39.03,4
Latitud: 42.16.42,4
Altitud: 412 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970421B01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza muy rodado cuyas dimen-
siones rondan los 20 mm y 8 mm de fractura, sin decoración. 
Textura compacta gruesa, desgrasante disperso y abundante 
(hasta 3 mm de grosor) con coloración rojiza-marrón y acabado 
tosco. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de los perfiles en Mon-
te Buxel YA931125P02  en la intervención realizada durante las 
obras de construcción del Gasoducto en el tramo Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El fragmento se localizó en la super-
ficie de la pista americana. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P02.  

Estructura ES970402B01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene un ancho máximo en la base de 50 
cm y una profundidad de 55 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa que en el perfil derecho tiene 
una sección en forma de campana invertido, apreciable dentro 
del nivel de tierra vegetal, y que se introduce unos 9 cm en el 
horizonte mineral. Su relleno consiste en diversas capas de tie-
rra negra muy compacta, tierra arenosa y grava. En el perfil 
izquierdo aparece desplazada hacia el S más de 1 m, perdiendo 
un poco su forma de campana. 

Impacto IM00001888 
Fecha: 11-04-97 
Referencia: VP 157-158; PK 57,057 
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Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las obras de la zanja del gasoducto atravesaron una 
fosa de pequeño tamaño, observable en los dos perfiles de la 
zanja. 

Punto PU970408Ñ01 
UTM X: 535.687
UTM Y: 4.680.914
Longitud: 08.34.02,4
Latitud: 42.16.43,9
Altitud: 409 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970408Ñ01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide 37 cm de largo y 28 cm de ancho. 
Descripción: Se trata de una fosa de pequeñas dimensiones, de 
tierra marrón oscura muy compacta y sin piedras. Está situada 
prácticamente enfrente de la ES970317D08, sólo aparece en el 
lado derecho de la zanja. 

Impacto IM00001864 
Fecha: 08-04-97 
Referencia: VP 157-158; PK 57,002 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Una estructura ha sido cortada por la zanja, apre-
ciándose sólo en su pared derecha. 

Punto PU970417Ñ01 
UTM X: 535.702
UTM Y: 4.680.937
Longitud: 08.34.01,3
Latitud: 42.16.44,7
Altitud: 409 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970417Ñ01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración (en torno a 28 
mm de tamaño y 9 mm de fractura), realizado a mano y textu-
ras compactas gruesas, con paredes de color naranja-marrón, 

alisado tosco y desgrasante escaso (hasta 4 mm). Adscripción 
cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Fotografiado de las fosas de 
Monte Buxel 97G30 en la intervención realizada durante las 
obras de construcción del Gasoducto en el tramo Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Aparece en la pista americana, justo 
en el espacio situado sobre las ES970317D03/D04/D05. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970317D03/D04/D05. 

Conjunto de Materiales CM970423Z01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto de dos piezas cerámicas, una de ellas es 
un fragmento muy rodado de panza (en torno a 15 mm su ta-
maño) y el otro fragmento, de fondo sin decoración(84 por 53 
mm de tamaño y 19 mm de grosor en la fractura) . Se trata de 
un fondo probablemente plano, aunque la transición desde la 
panza es suave. Está realizado a mano, apreciándose irregulari-
dades y abultamientos en las paredes, de texturas compactas 
gruesas. La coloración es naranja en la superficie y en sandwich 
(naranja/marrón/naranja) en la fractura, el acabado alisado 
tosco, con desgrasantes abundantes, aunque dispersos y distri-
buidos irregularmente, de grano grueso (hasta 8 mm en algún 
caso). Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la escombrera de 
la zanja en Monte Buxel en la intervención realizada durante las 
obras de construcción del Gasoducto en el tramo Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecieron en la es-
combrera de la zanja cerca de ES970317D03/04/05. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970317D03/04/05. 

Conjunto de Materiales CM970428Z01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Fragmento quizá perteneciente al tercio superior 
de la panza (25 por 36 mm de tamaño y 10 mm de grosor de la 
fractura), con coloración irregular rojiza y marrón oscura. Frac-
tura bícroma y desgrasante de grano medio y grueso (hasta 5 
mm de grosor), no demasiado abundante y con una distribu-
ción irregular y acabado alisado muy tosco. Adscripción cultu-
ral: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Colocación de los clavos de las 
UR del YA931125P02 en la intervención realizada durante las 
obras de construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en la escom-
brera de la zanja en el entorno de las ES970317D03/04/05. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P02, ES970317D03/04/05. 

Conjunto de Materiales CM970605Ñ01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto de tres fragmentos de panza sin decora-
ción ( el de mayor tamaño mide 48 por 61 mm y 11 mm de gro-
sor en la fractura), realizados a mano y texturas compactas 
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gruesas, con fractura en sandwich naranja/marrón/naranja, 
desgrasante de grano medio y grueso (hasta 5 mm de grosor) y 
acabado alisado medio y tosco. Adscripción cultural: Edad del 
Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el post-
tapado de la zanja en Monte Buxel, tramo Valga-Tui en la inter-
vención realizada durante las obras de construcción del Gaso-
ducto.  
Condiciones del hallazgo: Los fragmentos aparecen en el área 
norte del yacimiento, donde existía la mayor concentración de 
fosas de forma globular. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970317D03/D04/D05. 

Conjunto de Materiales CM970703Ñ03 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos de cerámi-
ca sin decoración, uno de ellos realizado a torno 
(PZ970703Ñ03a0010) y texturas compactas muy finas, con pa-
redes finas (4 mm) de desgrasante micáceo de grano fino y pa-
redes de color gris oscuro; y un segundo (a0009) realizado a 
mano, con paredes más gruesas (10 mm), coloración marrón 
tanto en la superficie interna como en la externa, acabado alisa-
do tosco y textura compacta con desgrasante escaso de grano 
medio (hasta 4 mm de grosor). Adscripción cultural: Edad Me-
dia en el caso del a0010 y Edad del Bronce en la pieza a0009. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de los perfiles del 
YA970623D02, en el tramo  del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Se recoge un lítico que apareció 
acompañado de tégula en el fondo de la zanja. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02. 

Impacto IM00001886 
Fecha: 17-04-97 
Referencia: VP 157-158; PK 56,982 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: Aparece un fragmento de cerámica, en la pista ame-
ricana, encima de las fosas que corresponden con los códigos 
ES970317D03, ES970317D04 y ES970317D05. 

Punto PU970421B01 
UTM X: 535.690
UTM Y: 4.680.922
Longitud: 08.34.01,8
Latitud: 42.16.44,2
Altitud: 412 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970421B02 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración en torno a 20 
mm de tamaño y 10 mm de ancho de fractura, muy rodado, con 
coloración rojiza-marrón y acabado inapreciable, seguramente 
alisado tosco. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del perfil de la pista 
americana en Monte Buxel YA931125P02 en la intervención rea-
lizada durante las obras de construcción del Gasoducto en el 
tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en la superfi-
cie de la pista amaricana, encima de la ES970317D06 y 
ES970317D07. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P02, ES970317D06 y ES970317D07. 

Impacto IM00001912 
Fecha: 21-04-97 
Referencia: VP 157-158; PK 56,996 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: Se localizó un fragmento de cerámica en la superfi-
cie de la pista americana, en el entorno de dos estructuras. 

Punto PU970421Ñ01 
UTM X: 535.638
UTM Y: 4.680.844
Longitud: 08.34.04,1
Latitud: 42.16.41,7
Altitud: 416 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970421Ñ01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración (cuyas di-
mensiones son de 47 por 53 mm y 9 mm de grosor en la fractu-
ra), realizado a mano y textura compacta media, con fractura 
por la zona de unión de dos colombinos. Se ha perdido el aca-
bado superficial aunque parece alisado tosco y el color es 
naranja en la superficie exterior y marrón clara en la superficie 
interna con algún manchón grisáceo, la fractura es en sandwich. 
Adscripción cultural: probablemente Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza del perfil hacia el S 
en Monte Buxel YA931125P02 en la intervención realizada du-
rante las obras de construcción del Gasoducto en el tramo Val-
ga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en una zona 
de gravas, en la ES970421Ñ01, el fragmento cayó del perfil pero 
proviene de esta zona de gravas. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P02, ES970421Ñ01. 
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Estructura ES970421Ñ01 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La fosa mide aproximadamente de ancho en la 
boca 1,40 m y de profundidad 20 cm, el ancho de la base no se 
puede precisar. 
Descripción: La estructura aparece en una zona en la que el 
perfil tiene bastante potencia. Se aprecia un suave rebaje en el 
mismo, de unos 20 cm de profundidad, aunque no termina de 
definirse, continuando por el fondo de la zanja. Apenas se pue-
den definir las formas al igual que los rellenos, éstos consisten 
en varios niveles de gravas y arenas.  

Impacto IM00001910 
Fecha: 21-04-97 
Referencia: VP 157-158, PK 57,080 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: En el perfil derecho de la zanja se localizó una fosa 
excavada en el horizonte mineral llena de niveles de arena. 

Punto PU970421Ñ02 
UTM X: 535.636
UTM Y: 4.680.842
Longitud: 08.34.04,2
Latitud: 42.16.41,6
Altitud: 416 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970421Ñ02 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Fragmento de panza muy rodado (en torno a 19 
mm de tamaño y 10 mm de fractura), realizado a mano de tex-
turas compactas gruesas, con paredes naranjas en superficie y 
bícromas en la fractura (naranja y marrón) y acabado muy tos-
co. El desgrasante es escaso y de grano medio (hasta 3 mm). 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza del perfil en Monte 
Buxel YA931125P02 en la intervención realizada durante las 
obras de construcción del Gasoducto en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en el fondo de 
la zanja, cerca de una fosa con grava ES970421Ñ02. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P02, ES970421Ñ02. 

Estructura ES970421Ñ02 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La fosa mide aproximadamente 1,10 m de ancho 
en la boca y de profundidad 20 cm, la anchura de la base no se 
puede precisar. 
Descripción: La estructura consiste en un suave rebaje en el 
horizonte mineral, en una zona de gran potencia. Las formas no 

pueden definirse, ni tampoco los rellenos que consisten funda-
mentalmente en grava y arena. 

Impacto IM00001911 
Fecha: 21-04-97 
Referencia: VP 157-158; PK 57,083 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: En el perfil derecho de la zanja se localizó una fosa 
excavada en el horizonte mineral llena de niveles de arena. 

Punto PU970422B01 
UTM X: 535.693
UTM Y: 4.680.930
Longitud: 08.34.01,7
Latitud: 42.16.44,5
Altitud: 408 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970422B01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Dos fragmentos de panza, uno de ellos con pare-
des rojizas y fractura en sandwich y alisado tosco muy rodado 
(mide en torno a 30 mm y 10 mm de fractura), y otro 
(PZ970422B01a0002) con paredes grisáceas finas (5 mm) y deco-
ración horizontal hecha con punzón ovalado, acabado alisado 
fino y fractura monócroma. Adscripción cultural: Edad del 
Bronce el primero y Edad Media el segundo. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo del perfil 
de la pista americana en Monte Buxel en el tramo Valga-Tui en 
la intervención realizada durante las obras de construcción del 
Gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la super-
ficie de la pista encima del PU970422B01, ES970422B01. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
PU970422B01, ES970422B01. 

Conjunto de Materiales CM970428Z02 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a 
mano de 47 por 50 mm y 12 mm de grosor de la fractura, con 
coloración marrón en ambas superficies y fractura bícroma ma-
rrón y negra, acabado alisado tosco. El desgrasante es de grano 
grueso y medio (hasta 7 mm) y textura compacta gruesa. Ads-
cripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Retirada de la escombrera de 
la pista americana en Monte Buxel YA931125P02 en la interven-
ción realizada durante las obras de construción del Gasoducto 
en el tramo Valga-Tui.  
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Condiciones del hallazgo: Aparece en la escombrera próxima a 
la ES970422B01. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P02, ES970422B01. 

Estructura ES970422B01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Tiene una longitud aproximada de 2 m por 70 
cm de ancho mínimo (se introduce en el perfil de la pista). Su 
profundidad mínima es de 22 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral difícil de definir, cortada por la pista americana, y llena de 
una tierra negra suelta, fina, con pocas piedras, aunque las que 
hay tienen un tamaño medio-grande. No se puede apreciar su 
forma. 

Impacto IM00001913 
Fecha: 25-04-97 
Referencia: VP 157-158, PK 56,990 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La pista americana cortó parcialmente una fosa ex-
cavada en el horizonte mineral. 

Punto PU970422B02 
UTM X: 535.680
UTM Y: 4.680.908
Longitud: 08.34.02,3
Latitud: 42.16.43,8
Altitud: 409 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970422B02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene un diámetro de 80 cm en su boca. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral, con planta tendente a circular en la boca. Está rellena de 
tierra negra suelta, con algún granito de gran tamaño en su in-
terior. 

Impacto IM00001914 
Fecha: 25-04-97 
Referencia: VP 157-158; PK 57,010 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La pista americana de obra puso al descubierto una 
fosa excavada en el horizonte mineral, que la cortó en planta. 

Punto PU970422B03 
UTM X: 535.678
UTM Y: 4.680.919
Longitud: 08.34.02,4
Latitud: 42.16.44,1
Altitud: 409 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 

Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970422B03 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide 1 m de diámetro en la boca y tiene 
una profundidad mínima de 70 cm, aunque no se aprecia el 
fondo. 
Descripción: Se trata de una fosa que aparece en el perfil dere-
cho de la pista, y que no se define completamente, ya que la 
pista no profundiza lo suficiente. Está cubierta de tierra marrón 
oscura, suelta, con alguna mancha de saprolita; no se aprecian 
niveles. 

Impacto IM00001915 
Fecha: 25-04-97 
Referencia: VP 157-158; PK 57,005 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: En el perfil derecho de la pista aparece una fosa, 
rellena de tierra marrón, que no termina de definirse en el per-
fil, sino que continúa en la pista porque el corte de ésta no lo 
delimita completamente. 

Punto PU970422B04 
UTM X: 535.673
UTM Y: 4.680.912
Longitud: 08.34.02,6
Latitud: 42.16.43,9
Altitud: 409 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970422B04 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide 30 cm de profundidad por 20 cm de 
ancho en la base. 
Descripción: Se trata de un posible agujero de poste, relleno de 
tierra marrón, uniforme, sin apreciarse niveles. 

Impacto IM00001916 
Fecha: 25-04-97 
Referencia: VP 157-158; PK 57,006 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: En el perfil derecho de la pista aparece un pequeño 
agujero. 

Estructura ES931104S01 
Tipología: valo de monte con muro de piedra 
ACC: indeterminada 
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Dimensiones: Presenta una anchura máxima de 3 m y una pro-
fundidad de 75 cm. El tamaño de las piedras oscila entre los 20 
y los 60 cm. 
Descripción: Rellena de tierra negra compacta y arcillosa que 
alterna con tierra marrón más gruesa y desagregada. Presenta 
numerosas piedras. Cortado tangencialmente. Se refleja en el 
otro perfil a unos 9 m al N, aunque con menores dimensiones. 

Estructura ES931104S02 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: Ancho superior: 170 cm. Ancho inferior: 115 cm. 
Profundidad: 90 cm, 80 de los cuales se introducen en el hori-
zonte mineral. 
Descripción: Presenta paredes rectas y fondo plano. Colmatada 
por tierra negra que en su parte inferior presenta manchas de 
color marrón-pardo, poco compacta y granulosa. Aparece sólo 
en el perfil izquierdo. 

Estructura ES940601P01 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Ancho superior: 60 cm. Ancho inferior: 30 cm. 
Profundidad: 20 cm. 
Descripción: Se refleja en ambos perfiles de la zanja de obra. 
Circunda la ES931104S01 y parece contemporánea a la misma. 
Posee diferentes rellenos producidos por la sedimentación. 

Estructura ES940601P02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Ancho superior: 150 cm. Ancho inferior: 40 cm. 
Profundidad: 70 cm. 
Descripción: Se refleja en el perfil contrario (ES931104S01), 
aunque allí presenta mayor tamaño. Se trata del extremo de la 
estructura que ha sido cortada en este punto tangencialmente. 

Impacto IM00001778 
Fecha: 25-03-97 
Referencia: VP 156N-159; PK 56,514-57,345 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: A su paso por la zona de Monte Buxel el trazado del 
gas ha atravesado un total de 10 estructuras asociadas (casi to-
das) probablemente al YA931125P02. 

Medidas Correctoras MC00001140 
Impacto: IM00001778 
Fecha: 25-03-97 
Actuación mínima: Registro gráfico de cada una de las fosas 
atravesadas por la zanja, en concreto dibujo (ya ha sido realiza-
do registro fotográfico y videográfico). Nueva revisión de la 
zanja entre los VP 156 y 159 acompañada de limpieza, por si 
aparecen más estructuras asociadas y material. Limpieza del 
perfil de la pista. Excavación, sino de todas, de alguna de las 
estructuras. Sacar coordenadas con GPS. 
Actuación recomendada: Además de las indicadas, excavación 
de todas aquellas estructuras que se converven mejor. Revisión 
de pista una vez llueva. 
Justificación: Si bien parece que la mayor concentración se si-
túa en el pequeño rellano previo a la subida a Monte Buxel, en 
dicha ladera se han localizado otras estructuras que pueden 
tener relación con el yacimiento. Del mismo modo entre los VP 
156 y 157 han sido registradas dos estructuras más, cuya rela-
ción con las citadas es incierta. La excavación de alguna de las 
estructuras contribuirá, así como el resto de actividades pro-
puestas, a una mejor definición del yacimiento. 

Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 

Impacto IM00002978 
Fecha: 22-05-98 
Referencia: VP 157-159 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Una vez documentadas las estructuras y finalizado 
el sondeo valorativo del yacimiento, puede valorarse que los 
elementos de impacto del gasoducto sobre el yacimiento son 
esencialmente dos: 
Por una parte la zanja, que afectó directamente a más de una 
docena de estructuras, cortando lo que parecen dos dispersio-
nes esenciales del yacimiento con un área de vacío en el medio. 
El segundo elemento de impacto es la pista americana y la pro-
pia apertura de zanja, ya que se ha documentado claramente la 
destrucción de los niveles superiores de las estructuras locali-
zadas en la pista. En cualquier caso también se ha podido regis-
trar la inexistencia de elementos arqueológicos no excavados en 
el horizonte mineral. 
Por otra parte se han podido establecer con mayor precisión los 
límites del yacimiento, excluyendo de la extensión original del 
mismo y del área con estructuras los puntos con materiales do-
cumentados en el rellano inferior situado hacia el norte. 

Medidas Correctoras MC00002289 
Impacto: IM00002978 
Fecha: 22-05-98 
Actuación mínima: Sistematización de toda la información re-
cuperada en los trabajos de Actuación Especial, incluyendo la 
realización de analíticas a partir de las diferentes muestras re-
cogidas en varias de las estructuras. Con ello se podrá, entre 
otras cosas, datar por C-14 la formación y período de uso del 
yacimiento, así como determinar su proceso de abandono y se-
cuencia postdeposicional. 
Actuación recomendada: Excavación en área de toda la zona 
ocupada por el yacimiento en la pista de obra. Se recomienda la 
apertura con medios mecánicos hasta el nivel del horizonte mi-
neral, limpieza y barrido de toda el área y registro planimétrico 
de las estructuras. A partir de ahí, excavación de todas las es-
tructuras localizadas. La peculiar conformación estratigráfica de 
la mitad sur del yacimiento aconseja, en este caso, el empleo de 
zanjas valorativas previas y la apertura de una zona-muestreo, 
ya que es inviable la excavación en área de todo este sector. 
Justificación: Aparte del interés científico y patrimonial del 
yacimiento, que se corresponde con una tipología y época espe-
cialmente poco conocida en Galicia, se justifica esta actuación 
por la necesidad de documentar y corregir adecuadamente el 
impacto de las obras sobre las estructuras localizadas en la pista 
de obra. El sondeo realizado ha permitido comprobar que la 
apertura de pista fué causa de un impacto apreciable y que, por 
otra parte, desconocemos siquiera el número de estructuras así 
impactadas. 
Valoración económica: Actuación mínima incluida dentro de 
los costes de seguimiento y control del gasoducto. 
Por otra parte, se estima que la actuación idónea puede satisfa-
cerse con un equipo de 12 personas y un mes efectivo de traba-
jo, además del uso de una pala mecánica para la apertura del 
terreno. 
Ejecución: Medidas correctoras ejecutadas entre los días 15 y 30 
de abril de 1997. 
Finalmente el yacimiento fue excavado entre el 13 de julio y el 7 
de agosto de 1998. La actuación fue dirigida por el arqueólogo 
César Parcero Oubiña. 

Situación Patrimonial SP00003358 
Fecha: 11-11-97 
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Estado de conservación: Un sector del yacimiento, el único co-
nocido hasta el momento, se encuentra bastante alterado, tanto 
por la obra del Oleoducto como por la del Gasoducto, que han 
sido precisamente las que permitieron descubrir el yacimiento. 
Éste ha sido afectado tanto por la pista como por la zanja de 
ambas obras, sobre todo de la segunda, que han cortado nume-
rosas estructuras, al igual que la pista americana, que ha des-
mantelado en gran parte el terreno original. Del mismo modo, 
la pala mecánica profundizó más allá del límite aparente de 
desbroce en la pista de trabajo, llegando al horizonte mineral, 
por lo que ha podido afectar a los depósitos de relleno de las 
estructuras. Por lo demás, cabe suponer que la parte del yaci-
miento no conocida se conserve en buenas condiciones, ya que 
no se aprecian alteraciones significativas en la zona. 

YACIMIENTO YA931125P03 
Tipología: asentamiento al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La zona de aparición de material y estructuras se 
concentra a lo largo de 50 m de pista de obra del gasoducto de 
transporte y en un cortafuegos en una extensión de 40 por 230 
m. No es posible su delimitación exacta. 
Descripción: El yacimiento queda evidenciado por la existencia 
de varias dispersiones con material tanto cerámico como lítico, 
así como cuatro estructuras en la dispersión que ha sido atrave-
sada por el oleoducto y una quinta en el gasoducto. Entre am-
bas dispersiones existen un par de monumentos tumulares. 
Los sondeos realizados en la estructura puesta al descubierto 
por las obras del gasoducto han confirmado la existencia en la 
zona de una zanja excavada en el horizonte mineral de base, 
con una orientación aproximada oeste-este. Aunque descono-
cemos sus dimensiones, parece probable que parta del rellano 
en el que se emplaza el yacimiento, si no de algún punto más 
alto (no es posible observar su recorrido en superficie en esta 
dirección), aunque conviene recordar que nada parecido se do-
cumentó en los trabajos de seguimiento arqueológico del oleo-
ducto contiguo. Unos metros más arriba de donde la cortó la 
zanja del gasoducto la estructura bifurca, como se pudo apre-
ciar con la apertura de uan zanja valortaiva en el extremo de la 
pista de trabajo. Después, parece descender en dirección a la 
aldea de Atín, ya que se observa en superficie la existencia en la 
ladera de un rebaje, cubierto por la vegetación, que coincide con 
la dirección que parece seguir la estructura después de separar-
se del perfil de la zanja de obra. 
La presencia de abundantes microarroyadas en los depósitos 
que rellenan la estructura indica una colmatación en cortos epi-
sodios sucesivos y numerosos, con presencia de agua arrastra-
da. La estructura ha sido reavivada en su perfil y profundidad 
varias veces, por lo que es de suponer que esta colmatación ha-
bría empezado ya en época de su uso. Parece tratarse de una 
estructura lineal amplia, con una finalidad posible como ele-
mento delimitador de un área de ocupación. 
La zanja no se asocia directamente a ningún tipo de material 
arqueológico, ya que los pocos elementos recogidos en su inte-
rior se encuentran bastante rodados, quizás como consecuencia 
de la circulación de agua por su interior, por lo que resulta difí-
cil asignarle una adscripción cronológica fiable. Baste vincular-
la, pues, con los materiales aparecidos en superficie. 

Punto PU931103S02 
UTM X: 534.948
UTM Y: 4.679.858
Longitud: 08.34.34,5
Latitud: 42.16.09,8
Altitud: 425 m. 
Topónimo: Coto Cosel 
Lugar: Alén 

Parroquia: S. Pedro de Cepeda 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-293 // 1:5.000/GL-B-
PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931103S03 
Descripción: Un único fragmento campaniforme carenado. 
Adscricpción: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931103S02 
(YA931125P03), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto fuera de la traza de obra. 

Conjunto de Materiales CM940218P02 
Descripción: Se localizó un único lítico. Adscripción cultural: 
Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931103S02 
(YA931125P03). Recogido en la escombrera de la zanja, en el 
marco del proyecto 93O15. 

Punto PU931104S03 
UTM X: 534.920
UTM Y: 4.679.850
Longitud: 08.34.35,7
Latitud: 42.16.09,6
Altitud: 420 m. 
Topónimo: Coto Cosel 
Lugar: Alén 
Parroquia: S. Pedro de Cepeda 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-293 // 1:5.000/GL-B-
PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES931104S03 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: Anchura en su parte superior 230 cm y en la in-
ferior 40 cm. Profundidad 110 cm. 
Descripción: Está colmatada por un mínimo de seis niveles en 
los que alternan capas de saprolita y tierra quemada de tonos 
negros y anaranjados. Apareció en el perfil derecho. 

Estructura ES931104S04 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: Anchura en su parte superior 50 cm y en la infe-
rior 30 cm. Profundidad: 50 cm. 
Descripción: Rellena de tierra de la capa vegetal y excavada en 
el nivel de tierra negra que se extiende por todo el yacimiento. 
Se refleja en ambos perfiles. 

Punto PU940628V07 
UTM X: 535.225
UTM Y: 4.680.100
Longitud: 08.34.22,3
Latitud: 42.16.17,6
Altitud: 425 m. 
Topónimo: Coto Cosel 
Lugar: Alén 
Parroquia: S. Pedro de Cepeda 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
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Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-292 // 1:5.000/GL-B-
PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM940628V01 
Descripción: Se documentaron un lítico y cuarenta y un frag-
mentos de cerámica, entre los cuales hay ocho fragmentos de 
tradición campaniforme. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del YA931125P03, recogido 
durante los trabajos de prospección intensiva selectiva del 
Oleoducto. 

Conjunto de Materiales CM940630V01 
Descripción: Se localizaron veintitrés fragmentos de cerámica 
lisa y tres líticos. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del YA931125P03, recogido 
durante los trabajos de prospección intensiva selectiva del 
Oleoducto. 

Punto PU970304D02 
UTM X: 535.350
UTM Y: 4.680.220
Longitud: 08.34.16,8
Latitud: 42.16.21,5
Altitud: 410 m. 
Topónimo: Coto Cosel 
Lugar: Alén 
Parroquia: S. Pedro de Cepeda 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970304D02 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Se han localizado cinco piezas correspondientes a 
cuatro líticos y un fragmento de cerámica muy rodada corres-
pondiente a la panza de un cacharro realizado a mano. Tres de 
las piezas líticas están realizadas en cuarzo y una en cristal de 
roca. Esta última es un artefacto sobre soporte de segundo or-
den con talón liso y bulbo poco marcado con retoque abrupto, 
marginal, inverso y continuo en el borde izquierdo/extremo 
proximal. Las piezas restantes son un buril diedro recto sobre 
soporte de tercer orden, una lasca retocada sobre soporte de 
tercer orden y un núcleo sobre canto para extracción de lascas. 
Adscripción cultural: Prehistoria Reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Recogidos durante la prospec-
ción superficial de la pista y en la escombrera generada por la 
misma en el tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Se trata de una pequeña vaguada 
ubicada después de la ladera oeste de Monte Buxel. El entorno 
está dedicado a bosque de repoblación fundamentalmente. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Monte 
Buxel. 

Conjunto de Materiales CM970331D02 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 11
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por once líticos de los que sólo 
uno presenta rasgos claros de acción antrópica. Se trata de una 
lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo poco mar-
cado. Adscripción cultural: prehistoria reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la escombrera ge-
nerada por la apertura de la zanja en el tramo Valga-Tui del 
gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: En la zanja aparece una estructura 
de fosa (ES970325D01) y durante la prospección de la pista se 
localizó material prehistórico. Estamos en una zona cercana a 
dos túmulos. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970325D01. 

Conjunto de Materiales CM970331D03 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 11
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto compuesto por once líticos de los que 
sólo cuatro presentan rasgos claros de acción antrópica. Se trata 
en todos los casos de lascas de cuarzo, tres de tercer orden y 
una de segundo. Adscripción cultural: prehistoria reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Inspección sistemática de la 
zanja en Coto Cosel, en el tramo de Valga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: El material aparece disperso a lo 
largo de unos 25 m del perfil, en un nivel de piedras que apare-
cen en la base del nivel 1. 

Impacto IM00001717 
Fecha: 04-03-97 
Referencia: VP 160-161; PK 57,760-58,020 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: El impacto es severo, ya que, aunque el conjunto 
recuperado no es muy numeroso si ha sido recuperado en una 
zona de elevado interés arqueológico (Monte Buxel). 

Medidas Correctoras MC00002291 
Impacto: IM00001717 
Fecha: 25-03-97 
Actuación mínima: Revisión exhaustiva de la pista de obra e 
inspección sistemática de los perfiles de la zanja. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrede-
dores. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas contribuirán 
a una mejor caracterización del hallazgo. 
Valoración económica: Incluido en costes de control y segui-
miento. 
Ejecución: Medidas correctoras ejecutadas el 25 de marzo de 
1997.

Punto PU970325D01 
UTM X: 535.331
UTM Y: 4.680.078
Longitud: 08.34.17,7
Latitud: 42.16.16,9
Altitud: 415 m. 
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Topónimo: Coto Cosel 
Lugar: Alén 
Parroquia: S. Pedro de Cepeda 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970325D02 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, informe de-
bido al rodamiento. Realizado a mano, con paredes porosas de 
coloración rojiza y abundante desgrasante cuarcítico. Adscrip-
ción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la estructura 
ES970325D01 registrada en Coto Cosel en el tramo Valga-Tui 
del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en medio de una estructu-
ra. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970325D01.  

Estructura ES970325D01 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La zanja tiene una anchura en el límite superior 
de 2,35 m, en la parte intermedia de 1,60 m, en el límite inferior 
de 74 cm y su profundidad es de 85 cm. 
Descripción: Se trata de una estructura lineal de forma semicir-
cular formada por tierra negra muy compacta excepto en el 
fondo, donde diversas bolsadas de arena hacen que la estructu-
ra sea muy desagregada. Justo en el límite inferior de la estruc-
tura aparecen cantos de pequeño y mediano tamaño de cuarzo, 
algunos angulosos y otros subredondeados. Se encontró algún 
carbón aislado pero de pequeñas dimensiones. Durante la lim-
pieza no apareció material. La zanja es visible en ambos perfi-
les. Se encuentra atravesada por diversas raíces. Da la impre-
sión de que fue cortada transversalmente por la zanja, ya que, 
aparece a la misma altura en ambos perfiles. 
En este punto el horizonte mineral no tiene estructura siendo 
prácticamente arcilla. Es clara la existencia de un nivel de tran-
sición de color pardo claro, cuyo límite inferior es muy difuso 
confundiéndose en muchos puntos con la saprolita. 
El día 23/9/97 se hizo una zanja paralela a la zanja del gas (a 
5,30 m del perfil derecho de la misma), y se localizó, por un la-
do, la continuación de la estructura detectada en la zanja del 
gas y, por otro lado, una estructura similar adyacente a la ante-
rior. 
Ambas estructuras aparecen excavadas en el horizonte mineral, 
con forma de U plana y muy abierta (forma de bañera) y relle-
nas por dos depósitos de diferente composición: 
-un nivel compuesto por una sucesión de microarroyadas 
(UE004), 
-y una tierra marrón muy suelta y sin piedras (UE003). 
Ambas presentan en su base un pequeño agujero excavado 
también en el horizonte mineral, de unos 15 cm de profundi-
dad, y rellenos también por gravilla de microarroyadas. 
Aparentemente da la sensación de ser un foso o zanja lineal (la 
ya detectada anteriormente y excavada: ES970325D01) y que en 
un momento dado se bifurca, dando lugar a dos fosos. 

Impacto IM00001777 
Fecha: 25-03-97 
Referencia: VP 160-161; PK 57,950 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura ha sido atravesada por la zanja del 
gas. Apareció un fragmento de cerámica en su interior que po-
dría ser prehistórico. Está ubicado en una zona con abundantes 
referencias de hallazgos y yacimientos del Bronce. 

Medidas Correctoras MC00001186 
Impacto: IM00001777 
Fecha: 25-03-97 
Actuación mínima: Inspección exhaustiva de la zanja y revisión 
de la pista de obra una vez llueva. Toma de muestras. 
Actuación recomendada: Excavación de la fosa y prospección 
físico-química de la pista. 
Justificación: La inspección detenida de pista y zanja puede 
constribuir a clarificar el contexto de la fosa. Se trata de una fosa 
de dimensiones no muy grandes, por lo que se podría llevar a 
cabo una excavación rápida y ver hasta que punto podemos 
relacionar esta estructura con el yacimiento de 'Coto Cosel'. La 
prospección físico-química de la pista facilitaría la detección de 
otras posibles estructuras relacionadas con ésta. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: El sondeo de la estructura fue realizado por el equi-
po de actuaciones especiales entre el 22 y el 25 de agosto de 
1997.

Situación Patrimonial SP00003262 
Fecha: 25-03-97 
Estado de conservación: La fosa está bien conservada, aunque 
diversas bolsadas de arena hacen que la estructura sea muy de-
sagregada. Es atravesada por distintas raíces. 

Estructura ES931215P01 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: Anchura en su parte superior: 170 cm y en la in-
ferior 40 cm. Profundidad 70 cm. 
Descripción: La estructura está integrada por dos niveles, el 
superior posee una tierra negra y compacta, mientras que el 
nivel inferior marrón grisácea. Se documentó en el perfil iz-
quierdo. 

Estructura ES931215P02 
Tipología: otros 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: Parte superior: 110 cm. Parte inferior: 40 cm. Pro-
fundidad relativa:120 cm. 
Descripción: Posee una forma alargada y casi rectangular aun-
que ensanchada en su parte superior, con una tierra uniforme 
color marrón grisácea; no se pudo definir su parte inferior. Sólo 
se documentó en el perfil izquierdo. 

Impacto IM00003064 
Fecha: 25-03-97 
Referencia: VP 160-162; PK 57,760-58,476 
Situación: El yacimiento, tal y como fue delimitado durante el 
seguimiento del oleoducto (momento en que se descubrió), se 
sitúa a unos 200 metros a la derecha de la pista del gasoducto, si 
bien parece que ésta ha puesto al descubierto un sector del ya-
cimiento no conocido con anterioridad a las obras. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: crítico 
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Diagnosis: A su paso por el área de cautela de Coto Cosel, el 
trazado del gas ha atravesado una estructura y algún conjunto 
de material (aunque escaso), posiblemente relacionados con un 
área de asentamiento de la Edad del Bronce. 

Medidas Correctoras MC00002364 
Impacto: IM00003064 
Fecha: 25-03-97 
Actuación mínima: Excavación de la estrucutra, revisión de la 
pista y limpieza de los perfiles de la zanja. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán 
aclarar aspectos sobre la funcionalidad y características genera-
les del asentamiento. 
Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales 
de obra. 
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas entre los días 24 y 27 
de agosto de 1997. 

Situación Patrimonial SP00003792 
Fecha: 22-12-98 
Estado de conservación: Ha sido atravesado por la pista y la 
zanja de obra del Oleoducto Coruña-Vigo y del ramal Valga-
Tui del Gasoducto, si bien ambas obras han afectado únicamen-
te a cinco estructuras, todas ellas, salvo una, de pequeño porte. 

YACIMIENTO YA940317P01 
Tipología: asentamiento al aire libre 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: El material apareció concentrado en dos zonas 
distantes entre sí 100 m. El yacimiento se extiende posiblemente 
por las dorsales en las que se ubican los hallazgos. 
Descripción: El yacimiento se caracteriza por la aparición de 
material en superficie, adscribible a la Edad del Bronce, y por la 
existencia de tres estructuras, dos de las cuales forman parte 
casi con total seguridad de un valo moderno de división de fin-
cas, mientras que la otra se trata de una fosa de considerables 
dimensiones, excavada en el horizonte mineral, de característi-
cas semejantes a las aparecidas en yacimientos de la Prehistoria 
Reciente. 

Punto PU931029S01 
UTM X: 532.630
UTM Y: 4.676.475
Longitud: 08.36.16,3
Latitud: 42.14.20,5
Altitud: 170 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 2 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-300 // 1:5.000/GL-B-
PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931029S01 
Número de piezas: 1
Descripción: Se recogió un único fragmento de cerámica, liso. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931029S01 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931102S02 
Número de piezas: 2

Descripción: Se recogieron dos fragmentos de cerámica, lisos. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931029S01 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Punto PU931109S04 
UTM X: 532.530
UTM Y: 4.676.435
Longitud: 08.36.20,7
Latitud: 42.14.19,2
Altitud: 175 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 2 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-300 // 1:5.000/GL-B-
PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931109S03 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 6
Descripción: Se registraron seis fragmentos de cerámica lisa. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931109S04 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931110S01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 4
Descripción: Se recogieron cuatro fragmentos cerámicos lisos. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931109S04 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Punto PU931115S01 
UTM X: 532.750
UTM Y: 4.676.530
Longitud: 08.36.11,1
Latitud: 42.14.22,3
Altitud: 165 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 2 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-300 // 1:5.000/GL-B-
PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931115S01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 8
Descripción: Se registraron seis fragmentos de cerámica lisa y 
dos líticos. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931115S01 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 
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Estructura ES940310P01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Ancho superior: 60 cm. Profundidad: 80 cm. 
Descripción: Fosa realizada para la construcción de un valo. 

Estructura ES940310P02 
Tipología: valo 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Alto: 50 cm. Ancho: 30 m. 
Descripción: Estructura de delimitación de fincas, a cuyo lado 
se documentó una fosa posiblemente realizada para su cons-
trucción (ES940310P01). 

Punto PU931115S02 
UTM X: 532.880
UTM Y: 4.676.590
Longitud: 08.36.05,4
Latitud: 42.14.24,2
Altitud: 165 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 2 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-300 // 1:5.000/GL-B-
PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931115S02 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1
Descripción: Se recogió un único fragmento de cerámica, liso. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931115S02 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Punto PU931115S03 
UTM X: 532.840
UTM Y: 4.676.570
Longitud: 08.36.07,2
Latitud: 42.14.23,6
Altitud: 165 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 2 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-300 // 1:5.000/GL-B-
PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931129S02 
Descripción: Se registró un único fragmento cerámico, liso. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931115S03 

Estructura ES931115S05 
Tipología: fosa 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: Ancho superior mide 4 m, el ancho inferior mide 
1,40 m y la profundidad 1,30 m. 

Descripción: Se refleja en ambos perfiles de la zanja, posee va-
rios niveles de carbón y tierra hacia la parte inferior de la es-
tructura. 

Impacto IM00003069 
Fecha: 17-06-97 
Referencia: VP 179-180; PK 62,736-63,226 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: A unos 100 m escasos del lugar por donde ahora 
discurre el gasoducto, se documentaron evidencias prehistóri-
cas durante las obras de control y seguimiento del oleoducto. 
Dada la extensión que suelen tener este tipo de yacimientos es 
muy probable que existan estructuras y/o niveles arqueológi-
cos en el tramo del gas comprendido entre los vértices indica-
dos. 

Medidas Correctoras MC00002367 
Impacto: IM00003069 
Fecha: 17-06-97 
Actuación mínima: Prospección de cobertura total de la pista 
de obra. Inspección exhaustiva de los perfiles de la zanja con 
descriptivas completas de las estratigrafías. Prospección inten-
siva de los alrededores. 
Actuación recomendada: Prospección físico-química. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán 
identificar estructuras y/o niveles arqueológicos relacionados 
con el yacimiento de Cartas de Vilar 2. 
Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales 
de obra. 
Ejecución: Las medidas propuestas fueron ejecutadas en julio 
de 1997, recuperándose materiales arqueológicos en la zona, si 
bien fueron vinculados al yacimiento de Cartas de Vilar 4. 

YACIMIENTO YA940317P02 
Tipología: asentamiento 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: El material apareció a lo largo de 50 m de pista. 
A 100 m al N se localiza la estructura, que mide150 cm de pro-
fundidad, y 100 cm de anchura en su parte superior. 
Descripción: El yacimiento se caracteriza por la localización de 
una zona en la que se recogió material en superficie, en concre-
to se recuperaron seis fragmentos de cerámica lisa, realizada a 
mano, y un lítico. A 100 m de este punto se documentó una es-
tructura muy posiblemente de época reciente, ya que parece 
tratarse de un valo de delimitación de fincas. 

Punto PU931109S03 
UTM X: 532.985
UTM Y: 4.676.760
Longitud: 08.36.00,8
Latitud: 42.14.29,7
Altitud: 155 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 1 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-299 // 1:5.000/GL-B-
PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223
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Conjunto de Materiales CM931109S02 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1
Descripción: Se recogió un único fragmento de cerámica, liso. 
Adscripción cultural Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931109S03 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Conjunto de Materiales CM931115S03 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 6
Descripción: Se registraron cinco fragmentos de cerámica lisos 
y un lítico. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931109S03 
(YA931125P01), recogido en la prospección del seguimiento del 
Oleoducto en la pista de obra. 

Punto PU931115S04 
UTM X: 533.110
UTM Y: 4.676.765
Longitud: 08.35.55,3
Latitud: 42.14.29,8
Altitud: 160 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 1 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-299 // 1:5.000/GL-B-
PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES931115S06 
Tipología: valo 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Profundidad: 150 cm. Anchura superior: 100 cm. 
Descripción: Se refleja en ambos perfiles, es el foso realizado 
para la construcción de un valo de delimitación de fincas. 

Impacto IM00003063 
Fecha: 18-10-97 
Referencia: VP 178-179; PK 62,482-62,587 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Una vez finalizados los trabajos de control y segui-
miento no han sido documentados restos arqueológicos vincu-
lables al yacimiento, en este sector. Por todo ello el impacto de 
las obras sobre este elemento es compatible. 

Medidas Correctoras MC00002645 
Impacto: IM00003063 
Fecha: 20-11-97 
Actuación mínima: Prospección de cobertura total de la pista 
de obra. Inspección exhaustiva de los perfiles de la zanja con 
descriptivas completas de las estratigrafías. Prospección inten-
siva de los alrededores. 
Actuación recomendada: Prospección físico-química. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán 
identificar posibles estructuras y/o niveles arqueológicos rela-
cionados con el yacimiento. 
Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales 
de la obra. 
Ejecución: Ejecutadas el 18 de diciembre de 1997. 

YACIMIENTO YA940317P03 
Tipología: asentamiento al aire libre 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: El material fue localizado a lo largo de 40 m de 
pista en las inmediaciones de la fosa. Dadas las características 
de los yacimientos de esta época no descartamos que el yaci-
miento sea mucho mayor. 
Descripción: El yacimiento fue localizado durante el segui-
miento arqueolólgico de las obras de construcción del oleoduc-
to Coruña-Vigo. Se sitúa en el extremo de una dorsal de estriba-
ción y los elementos que lo definen son una fosa (excavada en el 
horizonte mineral y con un nivel de quemado) y un conjunto de 
materiales más bien escaso y poco representativo. 
En junio de 1994 se llevó a cabo una intervención arqueológica 
en la que fue sondeada la estructura localizada con el fin de ob-
tener nuevos datos sobre el yacimiento. La excavación corrobo-
ró la hipótesis planteada inicialmente; se trataba de una fosa de 
forma circular, con un nivel de quemado en su interior. Las da-
taciones dieron como resultado: cal BC 4470-4350 (CSIC-1112). 
Esto último también confirmó la primera hipótesis en la que se 
planteaba que pudiera tratarse de un asentamiento neolítico; lo 
que todavía está en estudio es la posible funcionalidad de la 
fosa y como consecuencia del yacimiento. 

Punto PU931109S02 
UTM X: 533.350
UTM Y: 4.676.765
Longitud: 08.35.44,9
Latitud: 42.14.29,8
Altitud: 157 m. 
Topónimo: Porto dos Valos 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-299 // 1:5.000/GL-B-
PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM940317P01 
Descripción: Se localizó un único fragmento de cerámica liso y 
muy rodado. Edad del Bronce (dudoso). 
Trabajo arqueológico realizado: Del YA940317P03, recogido 
durante la prospección intensiva dela zona durante el tapado 
de la zanja del Oleoducto, próximo a la fosa de carbones. 

Estructura ES931109S02 
Tipología: fosa 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: Anchura en su parte superior 2,30 m y en la infe-
rior 1,40 m. Profundidad de 90 cm. 
Descripción: De forma regular. Colmatada por un nivel de tie-
rra marrón oscura con fragmentos de granito y anfibolita; por 
debajo tierra marrón-anaranjada clara, compacta y arcillosa con 
fragmentos de anfibolita; por debajo tierra negra con numero-
sos carbones. 

Impacto IM00003066 
Fecha: 20-11-97 
Referencia: VP 176A-178; PK 62,245-62,347 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: crítico 
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Diagnosis: El trazado del gas discurre a poca distancia del ya-
cimiento. Dada la extensión que suelen tener los yacimientos de 
este período, no sería extraño que apareciesen evidencias ar-
queológicas en los PKs indicados. 

Medidas Correctoras MC00002365 
Impacto: IM00003066 
Fecha: 20-11-97 
Actuación mínima: Prospección de cobertura total de la pista 
de obra. Inspección exhaustiva de los perfiles de la zanja con 
descriptivas completas de las estratigrafías. Prospección inten-
siva de los alrededores. 
Actuación recomendada: Prospección físico-química. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán 
identificar estructuras y/o niveles arqueológicos relacionados 
con el yacimiento de Porto dos Valos. 
Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales 
de obra. 
Ejecución: Ejecutadas el 18 de diciembre de 1997. 

YACIMIENTO YA940330Ñ01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La roca mide 2 m de largo por 1,50 m  de ancho. 
Las cazoletas miden entre 3 y 10 cm y los círculos con cazoletas 
entre 25 y 70 cm. 
Descripción: Los motivos grabados son cazoletas, megacazole-
tas y óvalos conteniendo cazoletas. Algunas cazoletas forman 
círculos concéntricos. Generalmente los motivos se ubican en la 
zona horizontal de las rocas. 

Punto PU940304I01 
UTM X: 535.826
UTM Y: 4.680.915
Longitud: 08.33.55
Latitud: 42.16.43
Altitud: 370 m. 
Topónimo: Coto do Castro 
Lugar: Monte Buxel 
Parroquia: S. Pedro de Cepeda 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002958 
Fecha: 17-11-97 
Referencia: VP 157-158; PK 56,897 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 70 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Una vez finalizadas las obras en este punto, el tra-
zado del gasoducto no ha afectado al petroglifo. 

Situación Patrimonial SP00001291 
Fecha: 30-03-94 
Estado de conservación: No ha sufrido alteración. 

YACIMIENTO YA940330Ñ02 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 

Dimensiones: La roca mide 2,60 cm de largo por 1,70 m de an-
cho.
Descripción: Los motivos grabados son círculos y combinacio-
nes circulares con cazoletas en su interior, asociados entre sí y 
con otras líneas. 

Punto PU940304U01 
UTM X: 535.816
UTM Y: 4.680.890
Longitud: 08.33.55
Latitud: 42.16.43
Altitud: 373 m. 
Topónimo: Coto do Castro 
Lugar: Monte Buxel 
Parroquia: S. Pedro de Cepeda 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002957 
Fecha: 17-11-97 
Referencia: VP 157-158; PK 56,857 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 60 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras del gasoducto no han afectado al petrogli-
fo. 

Situación Patrimonial SP00001292 
Fecha: 04-03-94 
Estado de conservación: Bueno 

YACIMIENTO YA940330Ñ03 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: Consta de dos rocas la primera mide 3 m de an-
cho por 3,50 m de largo y la segunda, situada unos 6 metros al 
SW, mide 4 m por 3 m. 
Descripción: Los motivos grabados son un gran número de 
cazoletas de pequeño tamaño agrupadas dentro de óvalos.Casi 
toda la roca se halla cubierta por grabados. 

Punto PU940304C02 
UTM X: 535.825
UTM Y: 4.680.839
Longitud: 08.33.56
Latitud: 42.16.41
Altitud: 365 m. 
Topónimo: Coto do Castro 
Lugar: Monte Buxel 
Parroquia: S. Pedro de Cepeda 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002959 
Fecha: 17-11-97 
Referencia: VP 157-158; PK 56,937 
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Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 70 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Una vez finalizadas las obras en la zona podemos 
decir que el trazado del gasoducto no ha afectado al petroglifo. 

Situación Patrimonial SP00001293 
Fecha: 04-03-94 
Estado de conservación: Bueno 

YACIMIENTO YA940330Ñ07 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La roca mide 3,50 m de ancho por 3,60 m de lar-
go. Las medidas de los motivos son las siguientes: la forma cru-
ciforme23 cm, los círculos con cazoletas entre 36 y 40 cm, los 
círculos concéntricos entre 15 y 45 cm y los círculos simples 10 
cm. 
Descripción: Los motivos grabados son: círculos concéntricos, 
círculos con cazoletas y cazoletas unidos por surcos ondulantes. 
Los surcos más profundos son los de los motivos de mayor ta-
maño. Un círculo con cazoletas aprovecha una protuberancia. 
Las cazoletas se distribuyen por grupos. 

Punto PU931222Ñ01 
UTM X: 536.720
UTM Y: 4.683.530
Longitud: 08.33.16,3
Latitud: 42.18.08,6
Altitud: 324 m. 
Topónimo: Outeiro da Pía 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001297 
Fecha: 22-12-93 
Estado de conservación: Bueno 

YACIMIENTO YA940330Ñ08 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La roca mide tres metros y medio de ancho por 
cuatro metros y cuarenta centímetros de largo. Las medidas de 
los motivos son las siguientes: los círculos simples entre 13 y 17 
cm y las cazoletas entre 2,50 y 6 cm. 
Descripción: Los motivos grabados son: cazoletas, alfabetifor-
mes y círculos simples con cazoleta central. Las cazoletas apare-
cen alineadas. 

Punto PU940304Ñ01 
UTM X: 536.700
UTM Y: 4.683.580
Longitud: 08.33.17,1
Latitud: 42.18.10,2
Altitud: 324 m. 
Topónimo: Outeiro da Pía 

Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001298 
Fecha: 13-02-94 
Estado de conservación: Le falta una pequeña parte en un ex-
tremo de la roca. 

YACIMIENTO YA940330Ñ09 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La roca mide 5,30 m de largo por 2 m de ancho. 
Los motivos presentan las siguientes medidas: las cazoletas 3,50 
cm y los círculos concéntricos entre 30 y 40 cm. 
Descripción: Los grabados están constituidos por numerosos 
círculos concéntricos unidos por un surco ondulante. Los moti-
vos se vinculan entre sí y a las grietas mediante un surco ondu-
lante que recorre la roca. Los surcos de salida de los círculos 
concéntricos siguen la pendiente de la roca. 

Punto PU940204Ñ02 
UTM X: 536.800
UTM Y: 4.683.460
Longitud: 08.33.12,8
Latitud: 42.18.06,3
Altitud: 310 m. 
Topónimo: A Cavada 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: 
Cartografía 1:50.000: 223

YACIMIENTO YA940330Ñ10 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La roca  mide 3,25 cm de largo por 2 m de ancho. 
Descripción: Los motivos grabados son círculos concéntricos y 
megacazoletas. 

Punto PU960720U01 
UTM X: 536.670
UTM Y: 4.883.300
Longitud: 08.32.30,7
Latitud: 44.06.04,2
Altitud: 310 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
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Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: 
Cartografía 1:50.000: 223

YACIMIENTO YA940330Ñ11 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La roca mide 3 m de largo por 2 m de ancho. Las 
medidas de los motivos son las siguientes: los círculos concén-
tricos 66 cm y las cazoletas entre 2 y 4 cm. 
Descripción: Los motivos insculturados son una combinación 
circular de círculos concéntricos y cazoletas. Las cazoletas se 
hallan 'superpuestas' a los círculos concéntricos y son más pro-
fundas. 

Punto PU940204Ñ03 
UTM X: 536.580
UTM Y: 4.683.530
Longitud: 08.33.22,4
Latitud: 42.18.08,6
Altitud: 335 m. 
Topónimo: Rego Novo 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00003599 
Fecha: 14-07-98 
Estado de conservación: La única alteración apreciable es la 
erosión de la superficie producida por agentes naturales. 

YACIMIENTO YA940330Ñ12 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 1,25 cm de ancho por 1,25 cm de 
largo. La cruz mide 15 cm y las cazoletas entre 3 y 7 cm. 
Descripción: Los motivos grabados son un grupo de numero-
sas cazoletas. La cruz son cuatro cazoletas unidas por surcos. 
Hay dos tipos de cazoletas unas más grandes y profundas que 
las otras. 

Punto PU931224Ñ01 
UTM X: 536.590
UTM Y: 4.683.410
Longitud: 08.33.22,0
Latitud: 42.18.04,7
Altitud: 330 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001308 
Fecha: 24-12-93 
Estado de conservación: Bueno 

YACIMIENTO YA940330Ñ13 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 2,70 m de largo por 2 m de ancho. 
Las cazoletas miden 2,50 cm. 
Descripción: Los motivos grabados son un pequeño grupo de 
cazoletas. Cazoleta central rodeada de 6 cazoletas más. Conjun-
to muy reducido que se pierde en la roca. 

Punto PU931227Ñ02 
UTM X: 536.600
UTM Y: 4.683.450
Longitud: 08.33.21,5
Latitud: 42.18.06,0
Altitud: 330 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001309 
Fecha: 27-12-93 
Estado de conservación: Bueno 

YACIMIENTO YA940330Ñ14 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 2.5 m de largo y 1.5 m de ancho. La 
superficie grabada mide 80 cm de largo y 75 cm de ancho. 
Descripción: Se trata de un petroglifo de pequeñas dimensio-
nes que se localiza en un camino. Los motivos grabados son dos 
óvalos, una figura reticulada irregular y varias cazoletas. 

Punto PU36037008 
UTM X: 536.600
UTM Y: 4.683.380
Longitud: 08.33.21,6
Latitud: 42.18.03,7
Altitud: 330 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00003270 
Fecha: 19-06-98 
Referencia: VP-152.1 
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Situación: a la izquierda del trazado 
Distancia: 140 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: A pesar de estar alejado del trazado, el petroglifo se 
ha visto gravemente afectado por las obras de construcción al 
haber sido utilizado el camino en el que está situado como vía 
de paso para maquinaria pesada durante los trabajos de restitu-
ción.

Medidas Correctoras MC00002526 
Impacto: IM00003270 
Fecha: 19-06-98 
Actuación mínima: Señalización del yacimiento. Evitar la utili-
zación del camino por maquinaria pesada a partir de ahora. 
Actuación recomendada: Realización de un molde del gradado. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas evitarán 
nuevas afecciones por las obras de construcción del gasoducto. 
Por otro lado se considera recomendable la elaboración de un 
molde en previsión de futuras afecciones sobre la roca, dado 
que está ubicada en el camino de acceso a un depósito de agua. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: El equipo de seguimiento del tramo realizó la actua-
ción mínima. 

Situación Patrimonial SP00003793 
Fecha: 19-6-97 
Estado de conservación: Habiéndose localizado en un camino, 
el petroglifo ha sido desgastado por el paso de maquinaria pe-
sada utilizada para la construcción del gasoducto. En conse-
cuencia, los motivos presentan varios surcos dejados por el pa-
so de la antes citada maquinaria, de no demasiada profundi-
dad. 

YACIMIENTO YA940330Ñ15 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: La roca mide 2,25  m de ancho por 3,75 m de lar-
go. Las cazoletas miden entre 5 y 8 cm. 
Descripción: Los motivos insculturados son un grupo de mega-
cazoletas. Las cazoletas de mayor tamaño se hallan en la zona 
más alta de la roca. 

Punto PU36037010 
UTM X: 536.674
UTM Y: 4.683.283
Longitud: 8.33.18,1
Latitud: 42.18.06
Altitud: 310 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: 
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001299 
Fecha: 12-12-93 
Estado de conservación: Bueno 

YACIMIENTO YA940330Ñ16 
Vinculado a: ZO980421D01 

Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide tres metros de largo por dos metros 
de ancho. 
Descripción: Los motivos grabados son cazoletas y un círculo 
simple con cazoleta excéntrica. 

Punto PU36037007 
UTM X: 536.460
UTM Y: 4.683.480
Longitud: 08.33.27,6
Latitud: 42.18.07,0
Altitud: 345 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES940330Ñ16 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: Edad del Bronce 
Dimensiones: Las cazoletas miden entre tres centímetros y me-
dio y el círculo simple diez centímetros. 
Descripción: Los grabados fueron instalados donde el grano de 
la roca es más fino. 

Situación Patrimonial SP00001312 
Fecha: 27-12-93 
Estado de conservación: Bueno 

YACIMIENTO YA940330Ñ17 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 2 m de largo por 1 m de ancho. El 
círculo simple mide 20 cm y las cazoletas entre 4,50 cm y 5 cm. 
Descripción: Los motivos grabados son grupo de megacazole-
tas. La cazoleta del círculo simple es excéntrica. 

Punto PU931227Ñ04 
UTM X: 536.560
UTM Y: 4.683.590
Longitud: 08.33.23,3
Latitud: 42.18.10,6
Altitud: 360 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001313 
Fecha: 27-12-93 
Estado de conservación: Bueno. 
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Impacto IM00001544 
Fecha: 24-01-97 
Referencia:  VP 152-152-1; PK 54,090 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El trazado le pasa por encima. 

Medidas Correctoras MC00001057 
Impacto: IM00001544 
Fecha: 24-01-97 
Actuación mínima: Estrechamiento del trazado de la pista. Por 
encontrarse en el lado izquierdo de la pista sería también afec-
tado por la zanja y por el escombro sacado de ésta. Por eso, se 
considera necesario su estrechamiento y señalización. 
Actuación recomendada: Desvío del trazado, al tener un am-
plio margen de 15 a 20 m de maniobra por el otro lado. 

YACIMIENTO YA940330Ñ18 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 5 m de largo por 2,25 cm de ancho. 
Las medidas de los motivos son las siguientes: la "fi" 4 cm, la 
cazoleta 5 cm y el círculo concéntrico 7 cm. 
Descripción: Se trata de una roca de escasa altura, los motivos 
grabados son una combinación circular situada en la parte su-
perior y horizontal de la roca, un grupo de cazoletas y una "fi" 
en la parte inclinada. Los motivos se encuentran muy erosiona-
dos,  por lo que su lectura es difícil, y  muy disociados entre sí. 
El círculo concéntrico es muy irregular. 

Punto PU931227Ñ05 
UTM X: 536.530
UTM Y: 4.683.570
Longitud: 08.33.24,6
Latitud: 42.18.09,9
Altitud: 360 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001314 
Fecha: 27-12-93 
Estado de conservación: Bueno. 

Impacto IM00001624 
Fecha: 14-02-97 
Referencia: VP 152-152.1; PK 54,120 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El petroglifo se ubica dentro del trazado, en el mar-
gen izquierdo por lo que está afectado directamente por la aper-
tura de zanja. 

Medidas Correctoras MC00001072 
Impacto: IM00001624 
Fecha: 14-02-97 

Actuación mínima: Estrechamiento del trazado de la pista y 
señalización del petroglifo. 
Actuación recomendada: Desvío del trazado, al tener un am-
plio margen de maniobra por el lado W. 
Justificación: La ubicación del petroglifo en el margen izquier-
do del trazado hace que además de estar afectado por la pista 
de obra también lo está por la zanja, o por la escombrera de tie-
rra generada por esta, por lo que es necesario estrechar la pista 
en este punto. 
Valoración económica: Incluido en el coste del seguimiento 
arqueológico del gasoducto. 

YACIMIENTO YA940330Ñ19 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 2 por 2 metros. Las cazoletas miden 
entre 4 y 5 cm. 
Descripción: Los motivos grabados son un grupo de megacazo-
letas. 

Punto PU931227Ñ06 
UTM X: 536.440
UTM Y: 4.683.620
Longitud: 08.33.28,5
Latitud: 42.18.11,6
Altitud: 365 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001315 
Fecha: 27-12-93 
Estado de conservación: Bueno. 

YACIMIENTO YA940330Ñ20 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 9 m de largo por 3 m de ancho. Los 
círculos simples miden entre 10 y 25 cm y la cazoleta 6 cm. 
Descripción: Los motivos grabados son un escaso número de 
cazoletas y círculos simples disociados entre sí e intercalados 
entre unas pilas naturales. 

Punto PU940304Ñ02 
UTM X: 536.970
UTM Y: 4.683.880
Longitud: 08.33.05,3
Latitud: 42.18.19,9
Altitud: 360 m. 
Topónimo: Matanza 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
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Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001316 
Fecha: 04-03-94 
Estado de conservación: Bueno 

YACIMIENTO YA940330Ñ21 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 17 m de largo por 5 m de ancho. 
Las cazoletas miden entre 8 y 5 cm y el círculo simple mide 12 
cm. 
Descripción: Los motivos insculturados son un grupo de mega-
cazoletas que aparecen agrupadas. 

Punto PU940304Ñ03 
UTM X: 536.872
UTM Y: 4.684.061
Longitud: 08.33.09,3
Latitud: 42.18.25,7
Altitud: 355 m. 
Topónimo: Matanza 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001317 
Fecha: 04-03-94 
Estado de conservación: Bueno 

YACIMIENTO YA940722C02 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca sobre la que se localizan las megacazole-
tas tiene unas dimensiones aproximadas de 0,50 por 1 m. 
Descripción: Dos cazoletas de grandes dimensiones. 

Punto PU940722C02 
UTM X: 536.110
UTM Y: 4.682.160
Longitud: 08.33.43,2
Latitud: 42.17.24,3
Altitud: 322 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002954 
Fecha: 17-11-97 
Referencia: VP 155N; PK 56,311 

Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 150 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado del gasoducto discurrió a distancia sufi-
ciente de modo que no afectó al yacimiento. 

Situación Patrimonial SP00003288 
Fecha: 22-07-97 
Estado de conservación: No se aprecia alteración alguna del 
estado de conservación del yacimiento. 

YACIMIENTO YA940722C03 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La megacazoleta se localiza sobre una roca de 1 
por 1 m aproximadamente. 
Descripción: Una cazoleta de grandes dimensiones. 

Punto PU940722C03 
UTM X: 536.060
UTM Y: 4.682.420
Longitud: 08.33.45,4
Latitud: 42.17.32,7
Altitud: 316 m. 
Topónimo: Cova dos Cesteiros 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00002953 
Fecha: 17-11-97 
Referencia: VP 154.4-154.5; PK 55,785-55,425 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Las obras del gasoducto no han afectado al yaci-
miento. 

Situación Patrimonial SP00003289 
Fecha: 22-07-97 
Estado de conservación: No se aprecia alteración alguna del 
estado de conservación del yacimiento. 

YACIMIENTO YA940801V01 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: Las losas visibles en superficie oscilan entre los 
60 y los 30 cm. 
Descripción: El túmulo está prácticamente arrasado aunque se 
aprecia una pequeña elevación del terreno en la que aparecen 
dispuestas al menos seis losas, aparentemente todas ellas movi-
das de su sitio original y sólo una de ellas en posición vertical. 

Punto PU940628V01 
UTM X: 536.670
UTM Y: 4.682.850
Longitud: 08.33.18,6
Latitud: 42.17.46,5
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Altitud: 285 m. 
Topónimo: Alvedosa 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001460 
Fecha: 02-09-94 
Estado de conservación: El túmulo apenas es perceptible ya 
que ha sido arrasado totalmente, y los ortostatos que compo-
nían la cámara aparecen removidos. 

YACIMIENTO YA940801V02 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: túmulo 
ACC: megalitismo-neolítico 
Dimensiones: Eje N-S: 12,70 m, E-W: 14 m, altura: 0,70 m. El 
cono de violación presenta unas dimensiones de 3,80 m en el eje 
N-S, 3,90 m en el E-W, y 1,20 m de profundidad. 
Descripción: Túmulo de pequeño tamaño en el que no se apre-
cian estructuras visibles en superficie, ni cámara ni coraza, pero 
sí restos de violación. 

Punto PU940628V02 
UTM X: 536.460
UTM Y: 4.682.890
Longitud: 08.33.27,8
Latitud: 42.17.47,9
Altitud: 289 m. 
Topónimo: Alvedosa 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: 
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001461 
Fecha: 02-09-94 
Estado de conservación: Ha sido construido un valo de tierra 
sobre la parte N del túmulo y de NE a SW discurre un camino 
de monte sobre el monumento. Se aprecia cono de violación. 

YACIMIENTO YA940801V03 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: túmulo 
ACC: megalitismo-neolítico 
Dimensiones: Eje N-S: 10 m, eje E-W: 12 m, altura: 0,50 m. El 
cono de violación presenta unas dimensiones de 2.5 m en el eje 
N - S, 2.4 m en el E - W, y una profundidad de 40 cm. 
Descripción: Túmulo de pequeñas dimensiones en el que no se 
aprecian ni cámara ni coraza. 

Punto PU940628V03 
UTM X: 536.420
UTM Y: 4.682.890
Longitud: 08.33.29.5

Latitud: 42.17.47.9
Altitud: 288 m. 
Topónimo: Mámoa 2 de Alvedosa 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001462 
Fecha: 02-09-94 
Estado de conservación: No se aprecian alteraciones en superfi-
cie, aunque pudo haber sido arrasado en toda su superficie por 
tareas de roza.Se aprecian los restos de un pequeño cono de 
violación. 

YACIMIENTO YA940801V04 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El eje N-S mide 11 m, el eje E-W 13 m y la altura 
0,80 m. El cono de violación presenta unas dimensiones de 3,10 
m en el eje N-S, 3,40 m en el E-W y una profundidad de 40 cm. 
Descripción: Túmulo de pequeñas dimensiones en el que no se 
aprecian elementos de cámara ni de coraza. 

Punto PU940628V04 
UTM X: 536.437
UTM Y: 4.682.840
Longitud: 08.33.28,8
Latitud: 42.17.46.9
Altitud: 288 m. 
Topónimo: Mámoa 3 de Alvedosa 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001464 
Fecha: 02-09-94 
Estado de conservación: No se aprecian alteraciones en superfi-
cie, aunque pudo haber sido arrasado en toda su superficie por 
tareas de roza. Se aprecian los restos de un pequeño cono de 
violación. 

YACIMIENTO YA940801V05 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El eje N-S mide 18 m, el eje E-W mide 19,50 m y 
la altura 1 m. El cono de violación presenta unas dimensiones 
de 4,30 m en el eje N-S, 7 m en el eje E-W y la profundidad es de 
1 m. 
Descripción: Túmulo de dimensiones medias en el que no se 
aprecian elementos de cámara ni de coraza. 
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Punto PU940628V05 
UTM X: 536.420
UTM Y: 4.682.840
Longitud: 08.33.29,5
Latitud: 42.17.46,3
Altitud: 284 m. 
Topónimo: Túmulo 4 de Alvedosa 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001465 
Fecha: 02-09-94 
Estado de conservación: Presenta cono de violación en su parte 
central. 

YACIMIENTO YA940801V06 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: Eje N-S: 12 m, eje E-W: 13 m, altura: 0,80 m. El 
cono de violación presenta unas dimensiones de 3,90 m en el eje 
N-S, 4,40 m en el E-W y una profundidad de 40 cm. 
Descripción: Túmulo de pequeñas dimensiones en el que no se 
aprecian elementos de cámara ni de coraza. 

Punto PU940628V06 
UTM X: 536.485
UTM Y: 4.682.856
Longitud: 08.33.26,6
Latitud: 42.17.47,0
Altitud: 283 m. 
Topónimo: Alvedosa 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00001466 
Fecha: 02-09-94 
Estado de conservación: Presenta cono de violación en su parte 
central. 

YACIMIENTO YA940921Ñ03 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 2 m de ancho por 2 m y 25 cm de 
largo. El círculo simple mide 12 cm y las cazoletas entre 3 y 5 
cm. 
Descripción: Los motivos grabados son cuatro cazoletas, un 
círculo simple y un surco irregular. Las cazoletas se encuentran 
en la parte superior. 

Punto PU940721Ñ02 
UTM X: 536.460
UTM Y: 4.683.530
Longitud: 08.33.27,6
Latitud: 42.18.08,6
Altitud: 350 m. 
Topónimo: A Matanza 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00003290 
Fecha: 21-09-94 
Estado de conservación: No se aprecia alteración alguna. 

YACIMIENTO YA940921Ñ04 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 2 m por 2 m de ancho. Las cazole-
tas miden entre 5 y 6 cm. 
Descripción: Los motivos insculturados son tres cazoletas. 

Punto PU940721Ñ03 
UTM X: 536.440
UTM Y: 4.683.574
Longitud: 08.33.28,5
Latitud: 42.18.10,1
Altitud: 352 m. 
Topónimo: A Matanza 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Situación Patrimonial SP00003291 
Fecha: 21-09-94 
Estado de conservación: No se aprecia alteración alguna. 

YACIMIENTO YA940921Ñ05 
Vinculado a: ZO980421D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide seis metros de largo por setenta 
centímetros de ancho. 
Descripción: Tiene grabadas ocho cazoletas y surcos irregula-
res. 

Punto PU940721Ñ01 
UTM X: 536.620
UTM Y: 4.682.910
Longitud: 08.33.20,8
Latitud: 42.17.48,5
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Altitud: 270 m. 
Topónimo: Alvedosa 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: 
Cartografía 1:50.000: 223

YACIMIENTO YA970129K01 
Tipología: castro 
ACC: castreño 
Dimensiones: El recinto central del castro mide 60 m en su eje 
N-S y 60 m en el eje E-W. El parapeto conservado tiene de an-
cho 6 m y una altura máxima de 3,5 m, mientras que el foso que 
se conserva tiene un ancho de unos 11 m. 
Descripción: Castro de planta circular formado por una mura-
lla de tierra que rodea el recinto central y un foso  que los cir-
cunda. Estos elementos se encuentran muy rebajados en su mi-
tad NW debido a labores de cultivo y construcciones cercanas, 
llegando incluso a desaparecer en esta zona, tanto la muralla 
como el foso. La mitad SE se encuentra en mejores condiciones, 
y es donde el foso y el muro alcanzan sus mayores magnitudes.  

Punto PU970129K01 
UTM X: 527.720
UTM Y: 4.725.100
Longitud: 08.39.42,1
Latitud: 42.40.37,6
Altitud: 160 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Cerneira 
Parroquia: S. Salvador de Setecoros 
Ayuntamiento: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Situación Patrimonial SP00002695 
Fecha: 29-01-97 
Estado de conservación: Las obras agrícolas hicieron desapare-
cer casi el 50% del recinto, en cuya zona hay ahora cultivo. 

Impacto IM00001545 
Fecha: 29-01-97 
Referencia: VP 19; PK 6,150-6,250 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 250 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Las obras no afectan al yacimiento. 

YACIMIENTO YA970321D01 
Tipología: indeterminado 
ACC: época romana 
Dimensiones: Se desconoce la extensión real del yacimiento. En 
este momento se limita a la zona de concentración de material, 
se extiende a lo largo de poco más de 100 m de longitud. 
Descripción: Se trata de un yacimiento que aparece representa-
do por diversos conjuntos de material de clara adscripción ro-
mana (fundamentalmente tégula, algunso fragmentos de cerá-

mica y una moneda). En el perfil de la zanja no se aprecia nin-
guna estructura que contribuya a una mejor caracterización del 
yacimiento. Éste se sitúa en una pequeña vaguada ubicada en la 
ladera W del Monte de Cernados. 

Punto PU970310D02 
UTM X: 528.702
UTM Y: 4.723.442
Longitud: 08.38.59,1
Latitud: 42.39.46,5
Altitud: 187 m. 
Topónimo: O Gandarón 
Lugar: Gorgullón 
Parroquia: Sta. Mariña de Carracedo 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-P, 004-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970310D02 
ACC: época romana 
Número de piezas: 15
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Se han localizado doce fragmentos de tégula, dos 
fragmentos cerámicos y un lítico. Los fragmentos cerámicos se 
corresponden a panzas sin decoración en los que no se aprecia 
con claridad la técnica de factura empleada. Uno de los frag-
mentos (PZ970310D02a0001) probablemente se haya realizado a 
torno; presenta coloración gris oscura en la superficie y clara en 
la fractura y desgrasante micáceo fino. El otro fragmento está 
mucho más rodado, parece haber sido realizado a mano y pre-
senta coloración sepia en la superficie interior y naranja claro en 
el exterior, paredes de textura harinosa y desgrasante de grano 
muy fino. El acabado, que únicamente se aprecia en la superfi-
cie interna, se corresponde con un cepillado medio. Adscripción 
cultural: las tégulas son de época romana, uno de los fragmen-
tos pertenece a la Edad Media, mientras que el segundo 
(PZ970310D02a0002) resulta difícil de situar cronológicamente, 
siendo probable que se trate de cerámica de tradición indígena 
pero dentro de un contexto romano.  
Acompañan al material cerámico dos fragmentos pertenecientes 
al durmiente de un molino circular elaborados en granito. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de las inmediaciones 
del VP-23 en el tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Fue localizado en el cordón de terras 
generado por la apertura de pista. 

Conjunto de Materiales CM970321D01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 22
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por diecisiete tégulas, dos líti-
cos y dos fragmentos de cerámica. Los fragmentos cerámicos se 
corresponden con panzas sin decoración realizadas a mano, con 
ligeras irregularidades en el desarrollo de sus paredes. La colo-
ración es marrón y gris, el desgrasante es predominantemente 
micáceo y en un caso se aprecia acabado cepillado. Junto con el 
material cerámico se documentaron dos fragmentos de granito 
con una pequeña superficie que parece desgastada por puli-
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miento, aunque el grado de alteración que presentan no permi-
te afirmar este punto. Adscripción cultural: época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la 
revisión de un cordón de tierras generado por la apertura de 
pista en el lugar de O Gandarón (YA36005020), en el tramo Val-
ga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Apareció en la escombrera excepto 
la moneda que apareció en perfil de la zanja. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA36005020. 

Conjunto de Materiales CM970326Z04 
ACC: época romana 
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 50 m. 
Descripción: Conjunto formado por seis tégulas con coloración 
naranja claro y oscuro y desgrasante de grano muy grueso. 
Adscripción cultural: Época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la 
revisión del entorno del PU970228D04 (O Gandarón) por el 
equipo de actuaciones especiales en el tramo Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la superficie de la pista 
y en las escombreras de la pista y zanja, en la zona donde ya se 
había recogido otro CM. 

Conjunto de Materiales CM970410L01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por ocho piezas, una de ellas es 
una teja y las restantes son fragmentos cerámicos correspon-
dientes a panzas sin decoración. Uno de los fragmentos muy 
rodado, está realizado a mano, con coloración naranja en la su-
perficie y en sandwich naranja/negro/naranja en la fractura. El 
desgrasante es abundante y de grano medio. Otro de los frag-
mentos presenta pastas naranjas, muy compactas y con escaso 
desgrasante de grano muy fino. Presenta restos de engobe, qui-
zá imitación de engobe rojo pormpeyano. Los demás fragmen-
tos están realizados probablemente a mano, con pastas de color 
rojizo y negro. El acabado es alisado en los fragmentos de colo-
ración rojiza y espatulado en las negras. Adscripción cultural: 
Probablemente época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y zanja en 
el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El material se recogió a lo largo de 
unos 150 m en la escombrera de la pista. 

Conjunto de Materiales CM970422D04 
ACC: época romana 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Cuatro piezas (dos líticos y dos fragmentos de 
cerámica). La cerámica está compuesta por dos fragmentos de 
panza sin decoración, probablemente realizados a torno, con 
coloración naranja tanto en la superficie como en la fractura, 
texturas compacta  y desgrasante muy escaso de grano fino. Los 
líticos son dos cantos rodados, uno de cuarzo y otro de materia 
prima indeterminada. El primero presenta leve piqueteado en 
ambas caras de origen antrópico dudoso. El segundo presenta 

diversos levantamientos también de origen antrópico dudoso. 
Un borde parece presentar pulimiento somero. Adscripción 
cultural: época romana e indeterminada para los líticos. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del YA970321D01 O 
Gandarón, en el tramodel gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la super-
ficie de la pista de obra en un punto donde se conserva algo de 
suelo, justo donde había aparecido la mayor concentración de 
tégula. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970321D01. 

Conjunto de Materiales CM970722D01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por seis fragmentos de cerámi-
ca sin decoración. La cerámica se corresponde con un fragmen-
to de borde, uno de fondo, uno de cuello y tres fragmentos de 
panza. El borde presenta una faceta plana engrosada (25 mm) y 
el fondo es plano de transición exterior aristada. Algunos de 
estos fragmentos han sido realizados a torno 
(PZ970310D02a0013, 16 y 17), mientras que otros han sido reali-
zados a mano. Las paredes del fondo y del cuello presentan 
coloración naranja, textura compacta, con cocción oxidante. El 
resto de los fragmentos realizados a mano presentan coloración 
negra/gris oscuro, cocción reductora con fractura monócroma y 
paredes porosas con abundante desgrasante, especialmente mi-
cáceo, mientras que la superficie externa presenta un acabado 
alisado fino o incluso bruñido. Adscripción cultural: época ro-
mana. 
Trabajo arqueológico realizado: Visita al YA970321D01 (O 
Gandarón), en el tramo Valga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Se recogen varios fragmentos de 
cerámica, que aparecieron acompañados de tégula. Las cerámi-
cas se recuperaron de los restos de la escombrera que queda en 
la pista. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970321D01. 

Impacto IM00001752 
Fecha: 21-03-97 
Referencia: VP 23; PK 7,895 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto se refiere a un punto en el que ha sido 
localizado abundante material de época romana. Las caracterís-
ticas definitorias del yacimiento no son claras. En las proximi-
dades se han detectado una serie de estructuras cuya asociación 
con el yacimiento es incierta (ver valoración arqueológica). 

Punto PU970410L01 
UTM X: 528.890
UTM Y: 4.723.670
Longitud: 08.38.51,0
Latitud: 42.39.51,1
Altitud: 125 m. 
Topónimo: O Gandarón 
Lugar: Gorgullón 
Parroquia: Sta. Mariña de Carracedo 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-P 
Cartografía 1:10.000: 13
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Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970410L02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 300 m. 
Descripción: Conjunto formado por seis piezas de las que sólo 
tres presentan rasgos claros de acción antrópica. Las tres restan-
tes son: un fragmento de canto de granito con posible pulimien-
to somero, un lascón de cuarzo con restos de superficie cortical 
y un canto trabajado monofacial en cuarzo con filo simple-
convexo en posición distal conseguido por más de tres extrac-
ciones que ocupan menos de la mitad del anverso. Adscripción 
cultural: Indeterminada, posiblemente época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de una finca ara-
da cerca de la pista en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie en 
unos 30 m relacionado con el PU970310D02. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
PU970310D02. 

Impacto IM00001847 
Fecha: 10-04-97 
Referencia: VP 23; PK 7,910 
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El arado de una finca cercana al trazado del gas ha 
puesto al descubierto varios fragmentos de tégula. 

Impacto IM00001851 
Fecha: 21-03-97 
Referencia: VP 23-24; PK 7,830-8,071 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto es crítico, ya que por lo que se puede 
apreciar una vez examinados los perfiles de la zanja la mayor 
parte del suelo ha sido levantado durante la apertura de pista. 

Medidas Correctoras MC00001185 
Impacto: IM00001851 
Fecha: 21-03-97 
Actuación mínima: Realización de una serie de sondeos de ca-
rácter valorativo en la pista de obra. Prospección intensiva de 
los alrededores. Los resultados de estos trabajos plantearán la 
viabilidad o no de realizar una excavación en área. Necesidad 
de impedir la restitución de los terrenos hasta que se hayan lle-
vado a cabo estos trabajos. 
Actuación recomendada: Apertura de sondeos en la pista de 
obra y prospección intensiva de los alrededores acompañada de 
la limpieza de los perfiles de alguno de los caminos que reco-
rren la zona. Todo ello con el objetivo de plantear la viabilidad 
o no de llevar a cabo una excavación en área. Impedir la restitu-
ción de los terrenos hasta que se hayan realizado todos estos 
trabajos. 
Justificación: En base a la distribución del material la porción 
de yacimiento afectada por las obras no es muy extensa, por lo 
que una excavación en área no sería costosa. Sin embargo, ésta 
debe ser precedida de la excavación de una serie de sondeos 
que sirvan para conocer el estado de conservación del yaci-
miento. La prospección es necesaria para intentar delimitar y 
caracterizar con mayor precisión el yacimiento. 

Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: En este yacimiento se realizó la prospección intensi-
va del entorno, así como la limpieza de los perfiles de la zanja 
de obra y la documentación exhaustiva de las estructuras do-
cumentadas. 

Situación Patrimonial SP00003464 
Fecha: 13-03-98 
Estado de conservación: Con anterioridad a las obras del gaso-
ducto el yacimiento sólo estaba alterado por actividades de re-
población y/o cultivo. La escasa potencia del suelo que existía 
en el yacimiento ha supuesto la casi total destrucción del mismo 
por las obras del gasoducto. No obstante se desconoce cual es 
su estado de conservación fuera de los límites del trazado. 

YACIMIENTO YA970321D02 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide en el eje N-S 3,20 m y en el eje E-W 
2,60 m. Dos de las cazoletas miden 8 cm de diámetro y la terce-
ra casi 6 cm. 
Descripción: Se trata de una roca de granito con tres cazoletas 
grabadas en la parte superior de la roca. 

Punto PU970321D02 
UTM X: 528.702
UTM Y: 4.723.442
Longitud: 08.38.59,1
Latitud: 42.39.46,5
Altitud: 187 m. 
Topónimo: O Gandarón 
Lugar: Gorgullón 
Parroquia: Sta. Mariña de Carracedo 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Impacto IM00001754 
Fecha: 21-03-97 
Referencia: VP 23; PK 7,875 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 2 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Si bien la roca se sitúa fuera de la pista, se ubica en 
el lado derecho de la misma, donde se encuentra el cordón de 
tierras generado por la apertura de la pista; por lo cual, en el 
momento de restituir el terreno y retirar el cordón de tierras, el 
petroglifo puede verse afectado por la acción de la pala. 

Medidas Correctoras MC00001131 
Impacto: IM00001754 
Fecha: 21-03-97 
Actuación mínima: Señalización de la roca y control arqueoló-
gico de la restitución de los terrenos. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: El control arqueológico de esta actividad permiti-
rá evitar que la roca se vea afectada. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 9: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga 173 

Situación Patrimonial SP00003104 
Fecha: 21-03-97 
Estado de conservación: Fuera de la alteración causada por 
agentes naturales, los grabados presentan un buen estado de 
conservación. 

YACIMIENTO YA970402D01 
Vinculado a: ZO970603D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Mide en el eje N-S 4,70 m y en el eje E-W 4,65 m. 
Las cazoletas miden 4 cm de diámetro. 
Descripción: Se trata de una roca de granito de forma irregular 
y plana con grabados en la zona oriental de la misma. Los mo-
tivos son dos caoletas. Existen otras rocas en las proximidades 
con idéntico motivo. 

Punto PU970402D01 
UTM X: 531.235
UTM Y: 4.704.557
Longitud: 08.37.12,3
Latitud: 42.29.31,1
Altitud: 205 m. 
Topónimo: Fontairiñas 
Lugar: Rosende 
Parroquia: S. Martiño de Berducido 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-010-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00001805 
Fecha: 02-04-97 
Referencia: VP 85-86; PK 29,284 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Consideramos que el impacto es compatible, ya que 
aunque la distancia es suficiente para que el petroglifo no se vea 
afectado por las obras de instalación del gasoducto, hay que 
tener en cuenta que otras actividades de la obra, como es el mo-
vimiento de maquinaria, pueden llegar a afectarle. 

Medidas Correctoras MC00001687 
Impacto: IM00001805 
Fecha: 02-04-97 
Actuación mínima: Documentación exhaustiva de la estructura, 
que incluya un registro gráfico completo. 
Actuación recomendada: Control del movimiento de maquina-
ria por la zona. 
Justificación: Se recomienda la aplicación de dichas medidas 
porque consideramos fundamental obtener toda la información 
posible sobre la estructura para un mejor conocimiento de la 
misma. 
Valoración económica: Incluida en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003011 
Fecha: 02-04-97 
Estado de conservación: La roca está perfectamente conserva-
da. 

YACIMIENTO YA970402D02 
Vinculado a: ZO970603D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Mide en el eje N-S 1,70 m y en el eje E-W 1,70 m. 
La cazoleta tiene 7 cm de diámetro. 
Descripción: Se trata de una roca exenta de granito de grano 
grueso. El motivo es una cazoleta algo irregular y bastante pro-
funda, de forma algo cónica. La roca está rota y posiblemente  
movida de su posición original debido a su aprovechamiento 
para la construcción de un 'valo'. El grabado se sitúa en la caída 
occidental de la roca. En sus proximidades hay otras con idénti-
co motivo. 

Punto PU970402D02 
UTM X: 531.151
UTM Y: 4.704.496
Longitud: 08.37.15,9
Latitud: 42.29.29,2
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Fontairiñas 
Lugar: Rosende 
Parroquia: S. Martiño de Berducido 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-010-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00001806 
Fecha: 02-04-97 
Referencia: VP 85-86; PK 29,234 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 13 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La roca está situado a 13,10 m de la pista de obra, 
por lo que en principio no se ve afectada por las obras. 

Medidas Correctoras MC00001253 
Impacto: IM00001806 
Fecha: 02-04-97 
Actuación mínima: Control de las obras de restitución. 
Actuación recomendada: Señalización de la roca y control de la 
restitución de los terrenos. 
Justificación: A pesar de que la roca se sitúa a una distancia 
suficiente para no ser afectada por las obras, sería conveniente 
controlar la restitución de los terrenos para confirmar este pun-
to.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003012 
Fecha: 02-04-97 
Estado de conservación: La roca parece estar desplazada de su 
posición original. Además está rota debido a que ha sido apro-
vechada para la construcción de un valo. 

YACIMIENTO YA970402D03 
Vinculado a: ZO970603D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
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Dimensiones: Mide en el eje NE-SW 3,20 m y en el eje NW-SE 
1,50 m. Sobresale unos 50 cm. del suelo. La cazoleta mide 6 cm 
de diámetro. 
Descripción: Se trata de una roca de granito con motivo único y 
pía circular de origen natural. El motivo se sitúa en la parte su-
perior de la roca y es una cazoleta. Situada a 10 m al NNE del 
YA970402D02. 

Punto PU970402D03 
UTM X: 531.141
UTM Y: 4.704.502
Longitud: 08.37.16,4
Latitud: 42.29.29,4
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Fontairiñas 
Lugar: Rosende 
Parroquia: S. Martiño de Berducido 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-010-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00001807 
Fecha: 02-04-97 
Referencia: VP 85-86; PK 29,204 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 9 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: En principio, la roca no está afectada por las obras y 
la distancia hasta la zanja es suficiente, para que en caso de vo-
ladura, la roca no se vea afectada. 

Medidas Correctoras MC00001252 
Impacto: IM00001807 
Fecha: 02-04-97 
Actuación mínima: Control de la restitución de los terrenos con 
el fin de evitar que la roca se vea afectada por el paso de la ma-
quinaria. 
Actuación recomendada: Señalización de la roca y control de la 
restitución de los terrenos. 
Justificación: Si bien, en principio, la roca se encuentra a una 
distancia suficiente para ser afectada por las obras, sería conve-
niente el control de la restitución de los terrenos para confirmar 
este punto. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003013 
Fecha: 02-04-97 
Estado de conservación: La roca está en perfecto estado de con-
servación. 
Grado de alteración: no se aprecia alteración 

YACIMIENTO YA970416D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 3,70 m en el eje E-W, 2,70 m en el 
eje N-S y sobresale unos 60 cm del suelo. La cazoleta mide 4 cm 
de diámetro. 
Descripción: Se trata de un grabado sobre roca de granito de 
grano grueso. Tiene como motivo único una cazoleta grabada 
en la parte superior de la roca. Es posible la existencia de otros 
motivos, pero el potente manto vegetal que cubre la superficie 

no permite comprobar este punto. La roca forma parte de un 
afloramiento mayor que está en parte destruido por las obras de 
la construcción del oleoducto. 
A pesar de que su adscripción es indeterminada, es muy proba-
ble que esté relacionado con dos túmulos próximos 
(YA36037002 y YA3603602) y, en general, con todo el conjunto 
prehistórico de Monte Buxel. 
A escasos metros al S hay otra roca con una cruz grabada. 

Punto PU970416D01 
UTM X: 536.020
UTM Y: 4.680.600
Longitud: 08.33.47,5
Latitud: 42.16.33,7
Altitud: 375 m. 
Topónimo: Amoedo 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00001871 
Fecha: 16-04-97 
Referencia: VP 155N-156N; PK 56,391 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La pista pasa por el medio de la estructura y del 
afloramiento y aunque, en principio, no van a volar porque está 
a escasos metros del oleoducto, sí pueden verse afectadas por 
otro tipo de obra. 

Medidas Correctoras MC00001188 
Impacto: IM00001871 
Fecha: 16-04-97 
Actuación mínima: Señalización de la roca. 
Actuación recomendada: Estrechamiento de la pista de obra. 

Situación Patrimonial SP00003086 
Fecha: 16-04-97 
Estado de conservación: El afloramiento del que forma parte el 
petroglifo está muy afectado por las obras de construcción del 
gasoducto. No obstante, la roca en sí se conserva intacta. La 
única alteración que presenta se debe a causas naturales, que 
han hecho que la cazoleta casi no se aprecie. 

YACIMIENTO YA970416D02 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El eje E-W de la roca mide 1,70 m, el eje N-S 1,40 
m y sobresale del suelo 1,20 m. La cruz mide 22 cm por 17 del 
travesaño. 
Descripción: Se trata de un grabado sobre roca de granito de 
grano grueso. El motivo es una cruz de término ubicada en la 
parte superior de la roca. Junto a ella hay grabadas las letras R y 
PB indicando el límite de ayuntamiento de Redondela y Pazos 
de Borbén. Además se han localizado dos posibles cazoletas, 
una de ellas al lado de la B y la otra en otra parte de la roca. 
Hay también marcas de puntero. La roca está rota como conse-
cuencia de las voladuras realizadas durante las obras de cons-
trucción del oleoducto. 
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Punto PU970416D02 
UTM X: 536.020
UTM Y: 4.680.620
Longitud: 08.33.47,5
Latitud: 42.16.34,4
Altitud: 375 m. 
Topónimo: Amoedo 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Impacto IM00001872 
Fecha: 16-04-97 
Referencia: VP 155N-156N; PK 56,450 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La pista de obra implica la destrucción de la roca. 
Aunque en principio no pueden volar por estar muy cerca del 
oleoducto, se puede prever otro tipo de acción que destruya el 
afloramiento. 

Medidas Correctoras MC00001189 
Impacto: IM00001872 
Fecha: 16-04-97 
Actuación mínima: Señalización de la roca. 
Actuación recomendada: Estrechar la pista. 

Situación Patrimonial SP00003087 
Fecha: 16-04-97 
Estado de conservación: La roca está gravemente alterada por 
las obras del oleoducto, donde una voladura destruyó parte del 
afloramiento. Los grabados se conservan bien con la única sal-
vedad de que están pintados. 

YACIMIENTO YA970619A09 
Tipología: obra o edificio público 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: 
Descripción: El puente es conocido con los siguientes nombres: 
A Ponte Romana, Ponte da Veiga, Ponte Vella da Vega do Lou-
ro, Ponte das  Barcas y Ponte do Louro. Presenta el cuerpo infe-
rior de sillería de granito. Los arcos son apuntados en las claves, 
tiene tajamar en cuña incluido, y cuerpo superior desorganiza-
do de perfil encabalgado y sabor medieval. En su entorno apar-
cieron: 
- Miliario de Tiberio Claudio. 
- Cipo romano, posible soporte del miliario anterior. 
- Tégula. 
- Piezas líticas recuperadas en el Louro bajo el arco central. 
- Otro miliario igual, también a Tiberio Claudio, hallado en la 
orilla portuguesa. 
Existen referencias a la existencia de un puerto en sus inmedia-
ciones y una "Mansión de los Gansos" que etimilógicamente 
podría relacionarse con la 'Mansio' de la vía militar romana ha-
cia 'Tude'. 
Bibliografía: Ceán 1832; Díaz 1986 e Iglesias 1984. 

Punto PU970619A09 
UTM X: 530.320

UTM Y: 4.656.380
Longitud: 08.38.00,9
Latitud: 42.03.29,3
Altitud: 10 m. 
Topónimo: Ponte Romana 
Lugar: Ponte Romana 
Parroquia: S. Bartolomé de Rebordáns - S. Mamede de Guillarei 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-401-P // 1:5.000/GL-
B-PLA-029-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 261

Impacto IM00002950 
Fecha: 17-11-97 
Referencia: VP 238.1; PK 85,146 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 175 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El puente no se ha visto afectado por las obras de 
construcción del gasoducto. 

Situación Patrimonial SP00003055 
Fecha: 20-10-93 
Estado de conservación: Alteración de la factura original. Mal 
estado de los pretiles. Vial en mal estado. Colmatación del arco 
izquierdo. 

YACIMIENTO YA970623D01 
Tipología: indeterminado 
ACC: época romana 
Dimensiones: No se pueden concretar por el momento las di-
mensiones reales del yacimiento. Provisionalmente los límites 
vienen marcados por la dispersión del material en la superficie 
de la pista de obra, es decir, unos 300 m de longitud por el an-
cho del vial. 
Descripción: El yacimiento viene constatado por la presencia 
de abundante material cerámico (tégula casi exclusivamente) 
localizado tanto en la superficie de la pista como en los perfiles 
de la zanja. La mayor parte del material recuperado del perfil 
de la zanja procede del nivel de transición a la roca base (fun-
damentalmente en la base de dicho nivel) y aparece mezclado 
con bloques de piedra, de los cuales alguno puede estar escua-
drado. La adscripción cultural del yacimiento es confusa si bien 
podría corresponderse con el mundo romano-medieval. Es sig-
nificativo el hecho de que por este sector discurría un antiguo 
camino medieval que en parte coincide con la actual carretera a 
Gondomar. 

Punto PU970416D03 
UTM X: 529.380
UTM Y: 4.668.140
Longitud: 08.38.39,6
Latitud: 42.09.50,7
Altitud: 80 m. 
Topónimo: A Gándara 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
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Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970416D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a 
torno. Presenta paredes compactas, con desgrasante de grano 
muy fino, coloración gris oscura en la superficie y fractura mo-
nócroma gris clara. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Replanteo en las inmediacio-
nes del límite de los concellos de Mos y Porriño en el tramo del 
gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: La cerámica apareció en los restos 
de una escombrera procedente de la remodelación de un cami-
no. Se trata de una zona de veiga. 

Conjunto de Materiales CM970617D05 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de tégula que conserva una patilla con 
sección rectangular ligeramente hundida en la parte superior. 
Las paredes son bastante compactas, con restos de chamota co-
mo desgrasante mayoritario. Adscripción cultural: Indetermi-
nada. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el 
tramo del gasoducto Valga-Tuy durante la prospección de zan-
ja.
Condiciones del hallazgo: Ha sido localizado en la escombrera 
de la zanja,  en una zona de terrazas de cultivo,  junto a una 
concentración de tégulas situadas a unos 200 m (PU970617D05 
y CM970617D04). 

Impacto IM00001875 
Fecha: 16-04-97 
Referencia: VP 206A-206B; PK 72,448 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a un único fragmento de cerá-
mica recuperado en las inmediaciones de un camino, en una 
zona de 'veiga' dedicada fundamentalmente a cultivo. Concre-
tamente ese camino coincide con el corte de una terraza. 

Medidas Correctoras MC00001274 
Impacto: IM00001875 
Fecha: 16-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se ha encontrado un único frag-
mento de cerámica recuperado en las inmediaciones de un ca-
mino, en una zona de 'veiga' dedicada fundamentalmente a cul-
tivo. Concretamente ese camino coincide con el corte de una 
terraza. Aparece también material contemporáneo. Por todo 
ello, no se considera necesaria la realización de otras activida-
des. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

Ejecución: Actuaciones desarrolladas por el equipo de segui-
miento. 

Punto PU970617D05 
UTM X: 529.337
UTM Y: 4.668.398
Longitud: 08.38.41,9
Latitud: 42.09.59,1
Altitud: 90 m. 
Topónimo: A Gándara 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970617D04 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por una tégula y un fragmento 
de cerámica. La cerámica se corresponde con una panza sin de-
coración, realizada a torno, con coloraciones ocre-grisáceas tan-
to en la superficie externa como en la fractura y restos de ahu-
mado exterior. Las paredes son finas y el desgrasante escaso, 
predominantemente micáceo. Adscripción cultural: Edad Me-
dia.  . Adscripción cultural: Edad Media y época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el 
tramo del gasoducto Valga-Tuy, durante la prospección de zan-
ja y revisión de pista.  
Condiciones del hallazgo: Se trata de una zona con cultivo de 
vid y parece que estuvo más cultivada antiguamente ya que 
ahora la mayor parte de los terranos están dedicados a monte. 

Conjunto de Materiales CM970623D01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 13
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por trece piezas (un lítico, un 
fragmento de cerámica, once fragmentos de tégula y un frag-
mento de cerámica de construcción indeterminada). El frag-
mento cerámico, muy rodado, pertenece a un borde de un ca-
charro abierto, de perfil simple, con forma posiblemente hemis-
férica, labio redondeado y una ligera acanaladura inmediata-
mente inferior a la boca del cacharro. Realizado a torno, posee 
paredes de color naranja, compactas con desgrasante  escaso y 
de grano fino y en la superficie interna se conservan restos de 
un  engobe de color naranja. Entre los fragmentos de tégula se 
documentan cinco que conservan patilla, en dos casos con sec-
ción redondeada y los restantes con sección cuadrada. Las pa-
redes son bastante compactas, con color naranja claro o rojizo 
con restos negruzcos en la superficie superior, uno de los frag-
mentos presenta una doble digitación de forma circular.  Como 
desgrasante destaca la chamota. La forma indeterminada posee 
una morfología cuadrangular -especie de barra- maciza, que 
presenta en el extremo conservado dos perforaciones circulares 
que la atraviesan completamente. El lítico es un fragmento de 
canto rodado de cuarcita que presenta diversas extracciones de 
posible origen antrópico. Adscripción cultural: época romana. 
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Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en el tramo 
del gasoducto Valga-Tuy durante la limpieza del perfil de la 
zanja en el PU970617D05.  
Condiciones del hallazgo: Aparece en el perfil de la zanja, tan-
to en el nivel más superficial como en el de transición hacia la 
roca base. 

Conjunto de Materiales CM970623D02 
ACC: época romana 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Se han registrado dos tégulas (una de ellas con 
patilla de sección rectangular) y un fragmento cerámico perte-
neciente a un borde sin decoración, tenuemente esvasado, con 
cuello divergente bastante desarrollado en altura y labio lige-
ramente redondeado, perteneciente a un cacharro cerrado de 
perfil compuesto. El fragmento se encuentra muy rodado por lo 
que no puede apreciarse si ha sido realizado a mano o a torno, 
las paredes presentan coloración irregular naranja-gris y el des-
grasante es abundante, siendo especialmente visible en la zona 
que ofrece un mayor grado de rodamiento, con gránulos de ta-
maño grueso. Adscripción cultural: Probablemente época ro-
mana. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el 
tramo del gasoducto Valga-Tuy durante la limpieza de la zanja 
en el PU970617D05.  
Condiciones del hallazgo: El material aparece a lo largo de 
unos 25 m del perfil de la zanja, procede fundamentalmente del 
nivel inmediato a la roca base.  

Conjunto de Materiales CM970625D01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 10 m. 
Descripción: Conjunto de cinco piezas, formado por un lítico, 
una tégula y tres fragmentos de cerámica. La tégula presenta 
coloración rojiza en la superficie y naranja en la fractura, mien-
tras que la cerámica se corresponde con dos fragmentos de 
panza y un fondo sin decoración. El fondo es plano, de transi-
ción exterior aristada. Todos ellos parecen realizados a torno; 
los dos fragmentos de panza presentan paredes naranjas, muy 
compactas, con escaso desgrasante de grano muy fino y fino, y 
uno de ellos presenta un engobe naranja en la superficie inter-
na. El fragmento de fondo presenta coloración marrón en la su-
perficie interna y negra en la externa -probablemente producto 
del ahumado-, con fractura bícroma y desgrasante abundante 
de grano medio-grande que junto al cuarzo y la mica presenta 
restos de chamota.El lítico es una laja de anfibolita que, inicial-
mente no presenta rasgos de acción antrópica. Adscripción cul-
tural: época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el 
tramo del gasoducto Valga-Tuy durante la revisión del 
YA970623D01.  
Condiciones del hallazgo: Se trata de material recogido fun-
damentalmente en la escombrera de la zanja.  
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D01. 

Conjunto de Materiales CM970701B01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Lítico sobre granito, probablemente perteneciente 
a un durmiente de molino. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo y limpieza de los perfi-
les de la zanja en la zona del YA970623D01 en el tramo del ga-
soducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Se recoge un fragmento de molino 
que apareció acompañado de tégula en el perfil dercho de la 
zanja, en un punto donde el perfil aumenta de potencia.  
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D01. 

Conjunto de Materiales CM970718Z01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Teja y tégula. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 30 m. 
Descripción: Fragmento de borde probablemente relacionado 
con un cacharro abierto de perfil simple, acaba en un labio re-
dondeado con una línea acanalada. Adscripción Cultural: época 
romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo de los perfi-
les de la zanja, en el YA970623D01, el tramo Valga-Tui del ga-
soducto. 
Condiciones del hallazgo: Se recogen en la escombrera de la 
pista dos fragmentos cerámicos.  

Impacto IM00002158 
Fecha: 17-06-97 
Referencia: VP 204A-205; PK 71,886-72,186 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de tégulas localiza-
das en la pista de obra. En principi, no hay estructuras asocia-
das, pero hay un tramo de zanja sin abrir. 

Medidas Correctoras MC00001483 
Impacto: IM00002158 
Fecha: 17-06-97 
Actuación mínima: Inspección y limpieza exhaustiva de la zan-
ja.
Actuación recomendada: Inspección y limpieza exhaustiva de 
los perfiles de la zanja y prospección intensiva de los alrededo-
res. 
Justificación: La adscripción del material recogido en este pun-
to es confusa, por lo que es necesaria una inspección exhaustiva 
del lugar no sólo para aclarar la adscripción, sino para determi-
nar si el material recogido está asociado a alguna estructura o 
simplemente procede de un nivel de revuelto de cultivo. La zo-
na ha sido intensamente explotada para el cultivo de la vid. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Punto PU970701D01 
UTM X: 529.333
UTM Y: 4.668.432
Longitud: 08.38.42,1
Latitud: 42.10.00,2
Altitud: 115 m. 
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Topónimo: A Gándara 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970701D01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura es visible a lo largo de unos 5 m del 
perfil de la zanja. La profundidad del nivel varía desde los casi 
90 cm en la parte más profunda hasta los 60 cm. 
Descripción: La estructura es un posible suelo de ocupación 
excavado en el horizonte mineral. La profundidad de este nivel 
es variable, pero es de unos 80 cm aproximadamente. Dentro de 
este nivel aparecen diversos bloques de piedra, alguno de ellos 
escuadrados, mezclados con tégula. 
Esta estructura se localiza dentro del contexto del yacimiento de 
A Gándara (YA970623D01). Dentro de los límites provisionales 
que se han marcado para este yacimiento han sido localizadas 
estructuras similares, así como dos niveles de quemado. 

Impacto IM00002223 
Fecha: 07-01-97 
Referencia: VP 204C; PK 72,016 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja del gasoducto ha atravesado la estructura. 

Medidas Correctoras MC00001553 
Impacto: IM00002223 
Fecha: 01-07-97 
Actuación mínima: Registro gráfico de la estructura que inclu-
ya fotografías, vídeo y dibujo. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno. 
Justificación: Se considera necesaria la realización de una pros-
pección intensiva del entorno que contribuya a contextualizar 
esta estructura y las otras que la acompañan. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Punto PU970701Ñ01 
UTM X: 529.495
UTM Y: 4.668.650
Longitud: 08.38.34,5
Latitud: 42.10.07,3
Altitud: 90 m. 
Topónimo: A Gándara 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970701Ñ01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 

Dimensiones: La fosa tiene un ancho en la boca de 6 m y una 
profundidad máxima de 50 cm. 
Descripción: Se trata de una estructura tipo fosa presente en los 
dos lados del perfil de la zanja, aunque desplazadas unos 2,50 
m entre sí, que presenta una relleno de tierra con abundantes 
piedras de gran tamaño y algo de material (tégula y cerámica). 

Impacto IM00002212 
Fecha: 01-07-97 
Referencia: VP 204A-204B; PK 71,816 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de la obra atravesó la estructura reflejándo-
se en ambos perfiles, aunque desplazados entre si unos 2,50 m. 

Punto PU970716D02 
UTM X: 529.530
UTM Y: 4.668.600
Longitud: 08.38.33
Latitud: 42.10.05,6
Altitud: 115 m. 
Topónimo: A Gándara 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970716D02 
ACC: época romana 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por un lítico y un fragmento 
cerámico sin decoración. La cerámica corresponde a un frag-
mento de panza en el que no se aprecia si está realizado a torno 
o a mano debido a la fragmentación, con coloración naranja y 
paredes muy compactas con desgrasante muy escaso, de grano 
muy fino casi inapreciable.  El lítico es un fragmento de anfibo-
lita con diversos levantamientos de posible origen antrópico. 
Adscripción cultural: Probablemente época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección intensiva del en-
torno del YA970623D01, en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Se recogen dos piezas, un lítico y un 
fragmento de cerámica. Las piezas fueron localizadas un super-
ficie, en un camino que recorre la vertiente en la cual se ubica el 
yacimiento. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D01. 

Impacto IM00002267 
Fecha: 16-07-97 
Referencia: VP 204C; PK 71,971 
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La localización de material en el camino, que recorre 
la vertiente en la que se sitúa el yacimiento, confirma la existen-
cia del mismo fuera del trazado. Este sector no se ve afectado 
por las obras del gasoducto. 
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Punto PU970716D03 
UTM X: 529.410
UTM Y: 4.668.595
Longitud: 08.38.38,3
Latitud: 42.10.05,5
Altitud: 115 m. 
Topónimo: A Gándara 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970716D03 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración. Realizado a 
torno, con paredes compactas con coloración gris oscura en la 
superficie externa y gris clara en la fractura y desgrasante esca-
so de grano fino. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de los alrededo-
res del YA970623D01 en el tramo Valga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Se recogió un fragmento de cerámi-
ca en la superficie de una tierra arada, en el lado izquierdo del 
trazado. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D01. 

Impacto IM00002279 
Fecha: 16-07-97 
Referencia: VC 204C; PK 71,996 
Situación: El punto se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La aparición de material en una de las tierras culti-
vadas cercanas al yacimiento confirma la existencia de éste fue-
ra del trazado del gasoducto. Pero el material es escaso y esta 
zona no se ve afectada por el trazado. 

Punto PU970716D04 
UTM X: 529.425
UTM Y: 4.668.205
Longitud: 08.38.37,7
Latitud: 42.09.52,8
Altitud: 85 m. 
Topónimo: A Gándara 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970716D04 
ACC: época romana 
Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de borde correspondiente a un cacha-
rro abierto de perfil simple, probablemente hemisférico, acaba-
do en un borde esvasado brusco, carente de cuello y rematado 
en un labio redondeado. Realizado a torno, presenta paredes de 
coloración naranja muy compactas, con desgrasante escaso de 
grano fino, entre el cual destaca la presencia de algún grano de 
mica. En el interior conserva un acabado bruñido espatulado 
tosco que no posee, o no se conserva, en la superficie externa. 
Adscripción cultural: época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de los alrededo-
res del YA970623D01 en el tramo Valga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Se recogió un fragmento de cerámi-
ca, que apareció en la superficie de la tierra arada, en el lado 
izquierdo del trazado. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D01. 

Impacto IM00002280 
Fecha: 16-07-97 
Referencia: VP 206-206A; PK 72,388 
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 30 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: A pesar de que el material es escaso, confirma la 
extensión del yacimiento fuera del trazado del gasoducto. La 
zona donde apareció no se ve afectada por el trazado. 

Punto PU970718B01 
UTM X: 529.440
UTM Y: 4.668.470
Longitud: 08.38.37,0
Latitud: 42.10.01,4
Altitud: 105 m. 
Topónimo: A Gándara 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970718B01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide 6,50 m de largo por 50 cm de an-
cho.
Descripción: Se trata de un rebaje en el perfil de la zanja for-
mado por un único nivel de tierra marrón oscura, en el que 
aparecen pequeños fragmentos de carbón y teja. 
La estructura tiene una ligera inflexión, más o menos en la mi-
tad de la misma, en la que la capa de tierra prácticamente desa-
parece. 

Impacto IM00002281 
Fecha: 11-07-97 
Referencia: VP 204C-205; PK 72,126 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La apertura de la zanja corta la estructura. 

Medidas Correctoras MC00001616 
Impacto: IM00002281 
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Fecha: 18-07-97 
Actuación mínima: Limpieza y documentación gráfica de la 
estructura. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona y 
realizar una serie de encuestas etnográficas; actuaciones que 
pueden ayudar a delimitar el perímetro total del yacimiento. 
Justificación: Con estas medidas, más las propuestas para el 
YA970623D01, se puede delimitar este yacimiento en su conjun-
to.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003261 
Fecha: 18-07-97 
Estado de conservación: La estructura se encuentra bien con-
servada, aunque en la mitad de la misma la capa de tierra prác-
ticamente desaparece. 

Punto PU970925D01 
UTM X: 529.430
UTM Y: 4.668.420
Longitud: 08.38.37,4
Latitud: 42.09.59,8
Altitud: 90 m. 
Topónimo: A Gándara 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970925D01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide 55 cm de largo y 75 cm de ancho. 
Descripción: Se trata de una fosa que se compone de un único 
nivel de tierra arcillosa de color rojizo en el que aparecen man-
chas de carbón. La fosa está excavada en el horizonte mineral y 
aparece sólo en el perfil derecho de la zanja. 

Impacto IM00002374 
Fecha: 25-09-97 
Referencia: VP 204C-205; PK 72,176 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La fosa fue atravesada por la zanja del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001724 
Impacto: IM00002374 
Fecha: 25-09-97 
Actuación mínima: Registro gráfico de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro gráfico de la estructura. 
Justificación: La fosa se encuentra dentro del YA970623D01, 
pudiendo ofrecer mayor información sobre dicho yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La medidas correctoras propuestas han sido ejecu-
tadas el 25 de septiembre de 1997 (DI970925D01). 

Situación Patrimonial SP00003267 
Fecha: 25-09-97 

Estado de conservación: La fosa está bien conservada, aunque 
le falta parte de su límite superior. En su interior hay algunas 
pequeñas raíces. 

Punto PU970721B02 
UTM X: 529.400
UTM Y: 4.668.350
Longitud: 08.38.38,7
Latitud: 42.09.57,6
Altitud: 90 m. 
Topónimo: A Gándara / Lameira 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970721B02 
ACC: época romana 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de cerámica sin decoración, probable-
mente realizado a torno, con pastas naranjas y probable engobe 
naranja, paredes compactas y desgrasante de grano muy fino. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo de las es-
tructuras ES970625D01 y ES970625D02, en el tramo Valga-Tui 
del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Se recogió un fragmento de cerámi-
ca situado en el perfil de la zanja, muy cerca de las 
ES970625D01 y ES970625D02. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970625D01 y ES970625D02. 

Impacto IM00002286 
Fecha: 21-07-97 
Referencia: VP 206-206A; PK 72,226 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera que, pese a que la zanja pasa sobre el 
punto, el impacto es compatible ya que se recogió y documentó 
la cerámica. 

Medidas Correctoras MC00001614 
Impacto: IM00002286 
Fecha: 21-07-97 
Actuación mínima: Recogida y registro del material. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona. 
Justificación: Con estas medidas se podrían documentar mejor 
este punto. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Impacto IM00002177 
Fecha: 23-06-97 
Referencia: VP 204A-206B; PK 71,816-72,493 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
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Diagnosis: El yacimiento ha sido atravesado por el trazado del 
gasoducto. En los perfiles de la zanja de obra se ha constatado 
la conservación de niveles arqueológicos de interés. 

Medidas Correctoras MC00001515 
Impacto: IM00002177 
Fecha: 23-06-97 
Actuación mínima: Prospección intensiva del entorno y limpie-
za exhaustiva de los perfiles de la zanja. Registro gráfico del 
lugar (fotografía, vídeo y dibujo).Toma de muestras en las es-
tructuras identificadas. 
Actuación recomendada: Excavación de algún sondeo puntual. 
Justificación: La prospección del entorno contribuirá a una me-
jor caracterización y delimitación del yacimiento. 
En caso de que dicha prospección no aclare estas cuestiones, 
consideramos necesaria la apertura de algún sondeo puntual. 
Valoración económica: Incluido en los gastos de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Actuación mínima realizada por el equipo de se-
guimiento del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003357 
Fecha: 11-11-97 
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra alterado 
tanto por la pista como por la zanja del gasoducto, que cortan 
las estructuras, además parece estar bastante alterado por labo-
res agrícolas, como por las numerosas terrazas que hay en la 
zona. De hecho, la poca claridad estratigráfica de los perfiles 
examinados apunta a fuertes alteraciones post-deposicionales. 

YACIMIENTO YA970623D02 
Tipología: indeterminado 
ACC: época romana 
Dimensiones: Los límites reales del yacimiento no se pueden 
precisar. La delimitación provisional se basa en la dispersión 
del material en superficie y de las estructuras en torno a unos 
400 m de longitud por el ancho de la pista de obra. 
Descripción: El yacimiento, detectado en  el Programa de Co-
rrección de Impacto Arqueológico en la Red de Gasificación de 
Galicia, viene constatado por la presencia de abundante mate-
rial cerámico (tégula casi exclusivamente) localizado en superfi-
cie, pero fundamentalmente en el perfil de la zanja. Asociadas a 
este material aparecen una serie de estructuras, básicamente 
pequeñas fosas delimitadas en su interior por tégulas, confor-
mando bien cajas completas o bien las bases de las mismas. 
También hay estructuras mayores, como fosas circulares o un 
foso lineal que cierra el conjunto por el sur. 
Respecto a la funcionalidad y origen de las estructuras, se pue-
den plantear dos posibles interpretaciones. La primera nos lleva 
a pensar que podrían ser los restos de estructuras de enterra-
miento formadas por "cajas" o recipientes de tégula en el centro 
de una fosa excavada en el horizonte mineral. Esta posibilidad 
enlaza con las reducidas dimensiones que parecieron tener las 
fosas y con los rasgos formales de las mismas, aunque encuen-
tra un problema: la ausencia de restos de inhumación o incine-
ración. También se ha pensado que pudieran ser la base de ca-
nales o conducciones de agua realizadas con tégulas dispuestas 
horizontalmente y delimitadas por otras colocadas en vertical; 
estos canales de tégulas estarían dispuestos en el fondo de unas 
zanjas excavadas en el horizonte mineral que, sin embargo, no 
conservan en ninguno de los dos casos una longitud demasiado 
amplia (ninguna se refleja en los dos lados del perfil de la zanja 
del gas) como para satisfacer plenamente esta posible interpre-
tación.  
Las etsructuras aparecen hoy rellenas por depósitos de escom-
bro, con abundante material cerámico del cual gran parte de los 
fragmentos se corresponden con un número limitado de cacha-
rros de pequeño tamaño que parecen estar casi completos, aun-

que muy fragmentados. Parece, pues, que tras el abandono de 
su función incial, las estructuras se utilizaron como basurero. 
Una segunda opción, que implicaría asumir su función inicial 
como enterramientos, es que estos materiales sean, al menos en 
parte, los depositados originariamente en las tumbas, luego re-
movidos y alterados por el proceso que venimos describiendo. 
En cuanto al conjunto del yacimiento, si las estructuras fuesen 
funerarias cabría hablar de una necrópolis, asociada a un hipo-
tético área de asentamiento (en el entorno inmediato hacia el 
Este se localizan materiales en superficie), delimitado por un 
foso lineal; si fuese canales, las posibilidades serían varias. De-
bemos recordar además que las dos estructuras sondeadas han 
respondido a una tipología bastante semejante, pero que tam-
bién se han documentado algunas ligeramente diferentes. 
Es significativo el hecho de que por este lugar discurría el ca-
mino medieval que iba de Tui a Vigo por Ribadelouro y pasaba 
por S. Xurxo de Mosende. 

Punto PU970512D01 
UTM X: 529.210
UTM Y: 4.663.610
Longitud: 08.38.47,9
Latitud: 42.07.23,9
Altitud: 65 m. 
Topónimo: Quintenla 
Lugar: Quintenla 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970512D01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto de seis piezas (dos fragmentos de tégu-
la, un lítico y tres fragmentos cerámicos). Las tégulas están bas-
tante rodadas y presentan paredes gruesas y desgrasante espe-
cialmente cuarcítico de grano grueso y muy grueso. Uno de los 
fragmentos presenta una patilla escasamente desarrollada en 
altura y de sección rectangular, y coloración naranja oscura. Los 
fragmentos cerámicos están muy rodados, y uno de ellos ofrece 
una especie de engobe de color naranja. La pieza lítica es una 
lasca de segundo orden de cuarcita con talón como única zona 
cortical y bulbo suprimido. Adscripción cultural: indetermina-
da pero posiblemente de época romana la cerámica. El lítico es 
de adscripción indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Replanteo en el tramo del ga-
soducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aprecen en la super-
ficie arada  de una finca. No se puede delimitar la dispersión 
del material con exactitud. Esta se limita a las fincas aradas que 
se pueden revisar en este punto. 

Conjunto de Materiales CM970610D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
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Descripción: Conjunto formado por cuatro líticos  y tres frag-
mentos de cerámica. La cerámica se corresponde con fragmen-
tos de panza sin decoración, muy rodados, entre los cuales al-
guno parece haber sido realizado a torno. Las pastas son finas, 
de color marrón y gris, con desgrasante abundante, predomi-
nantemente micáceo, distribuido regularmente y de grano muy 
fino. El conjunto lítco está formado por una lasca de tercer or-
den de cuarzo y tres fragmentos de canto rodado de cuarcita 
con acusados rasgos de alteración posiblemente de origen tér-
mico (exposición al fuego). Adscripción cultural: Indetermina-
da. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista en Quin-
tenla (Mosende) en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie. 

Conjunto de Materiales CM970618D01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Tres fragmentos de tégula de coloración naranja y 
rojiza. No conservan patilla y las paredes presentan desgrasante 
predominantemente de chamota. Adscripción cultural: Inde-
terminada, posiblemente época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en el tramo 
del gasoducto Valga-Tuy, durante la prospección de zanja en el 
lugar de Quintenla en el PU970512D01.  
Condiciones del hallazgo: El material fue extraído del perfil de 
la zanja en un punto en donde aparece una bajada de nivel en 
forma de fosa. 

Conjunto de Materiales CM970618D02 
ACC: época romana 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Cuatro fragmentos de tégula. Uno de ellos con 
patilla de sección cuadrada, presenta paredes compactas y des-
grasante predominantemente de chamota. Dos fragmentos pre-
sentan cocción porosa, con paredes mal cocidas, que se desha-
cen fácilmente, y desgrasante cuarcítico de grano grueso. El 
primero quizá se adscriba a la Edad Moderna, mientras que los 
dos restantes son indeterminados pero podrían adscribirse a la 
Edad Moderna. 
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en el tramo 
del gasoducto Valga-Tuy durante la prospección de zanja en el 
lugar de Quintela en el PU970512D01.  
Condiciones del hallazgo: El material fue extraído del perfil de 
la zanja de un nivel de escasa pendiente. 

Conjunto de Materiales CM970623D03 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 7 m. 
Descripción: Conjunto formado por cuatro piezas (un fragmen-
to de tégula o ladrillo, dos líticos y un fragmento cerámico). El 
fragmento de tégula presenta pastas muy gruesas, de colora-
ción naranja, con abundante desgrasante calizo. El fragmento 
de cerámica se corresponde a una panza sin decoración, posi-
blemente realizada a torno, con coloración gris tanto en la su-

perficie como en la fractura y desgrasante predominantemente 
micáceo. Adscripción cultural: Edad Media para la cerámica y 
posiblemente de época romana en el caso de la tégula. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el 
tramo del gasoducto Valga-Tuy durante la limpieza del perfil 
de la zanja en el PU970512D01.  
Condiciones del hallazgo: Aparece disperso a lo largo del per-
fil de la zanja, concretamente en una bajada del nivel en forma 
de bolsada, similar a una vaguada. 

Conjunto de Materiales CM970623D04 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Se ha documentado un fragmento de tégula con 
patilla y paredes de coloración clara, sepia, y un fragmento ce-
rámico correspondiente a un fondo plano, de transición exterior 
aristada, realizado a torno, con paredes naranjas en la superficie 
interna y restos negruzcos en la superficie externa, y desgrasan-
te es escaso y de grano fino. Adscripción cultural: Edad Media 
en el caso de la cerámica e indeterminada en el de la tégula. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el 
tramo del gasoducto Valga-Tuy durante la limpieza del perfil 
de la zanja en el PU970512D01.  
Condiciones del hallazgo: El material procede de una fosa de 
pequeñas dimensiones. Aparece tégula en todo el relleno de la 
fosa y se concentra en la base de la roca madre.  

Impacto IM00002165 
Fecha: 18-06-97 
Referencia: VP 217-218; PK 77,213-77,836 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Una vez revisada la pista y la zanja en este punto se 
ha ampliado la dispersión de material localizado durante la fase 
de replanteo. El número de materiales es bastante cuantioso por 
lo que posiblemente los materiales pertenezcan a un yacimien-
to.

Medidas Correctoras MC00001487 
Impacto: IM00002165 
Fecha: 18-06-97 
Actuación mínima: Limpieza exhaustiva del perfil de la zanja 
en el área de dispersión del material y proximidades. 
Actuación recomendada: Además del control de la zanja sería 
recomendable realizar una prospección superficial intensiva de 
los alrededores. 
Justificación: La limpieza de los perfiles de la zanja permitirá 
valorar mejor la procedencia del material. Para una mejor deli-
mitación y valoración de posibles yacimientos se considera ne-
cesaria la prospección superficial intensiva de los alrededores. 
Tras la realización de estas actividades de carácter valorativo se 
planteará o no lo necesidad de diseñar nuevas medidas correc-
toras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de actuaciones 
especiales. 

Punto PU970625Z01 
UTM X: 529.240
UTM Y: 4.663.790
Longitud: 08.38.46.5
Latitud: 42.07.29.7
Altitud: 55 m. 
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Topónimo: Quintenla 
Lugar: Quintenla 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970625Z01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por ocho fragmentos de tégula, 
de los cuales cinco conservan una patilla de sección rectangular 
con una acanaladura en la zona de arranque y uno ofrece una 
marca curva realizada mediante digitación. Las paredes poseen 
34 mm de grosor y el desgrasante llega a  4 mm, destacando la 
presencia de cuarzo. La superficie es naranja oscuro y la fractu-
ra monócroma rosada o en sandwich naranja/rosado/naranja. 
Adscripción cultural: Probablemente época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el 
tramo del gasoducto Valga-Tuy durante la intervención en una 
fosa del YA970623D02.  
Condiciones del hallazgo: Se trata de una fosa excavada en la 
roca base formando mediante la disposición de las tégulas las 
paredes y el fondo de la misma.  
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02. 

Estructura ES970625Z01 
Tipología: excavación 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Mide aproximadamente 55 cm de largo ,  40 cm 
de alto y 25 cm de ancho. 
Descripción: La estructura podría ser una especie de canalillo 
excavado en la roca, hecho de tégula. Aparece sólo en el perfil 
derecho de la zanja, no parece que continúe la estructura en 
ninguna dirección. 

Impacto IM00002180 
Fecha: 26-06-97 
Referencia: VP 217-218; PK 77,303 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura se ve cortada por la zanja. 

Punto PU970625Z02 
UTM X: 529.240
UTM Y: 4.663.790
Longitud: 08.38.46,5
Latitud: 42.07.29,7
Altitud: 55 m. 
Topónimo: Quintenla 
Lugar: Quintenla 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970625Z02 
Tipología: excavación 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La tégula mide unos 60-70 cm aproximadamente. 
Descripción: Se trata de un rebaje hecho en la roca, que en la 
base tiene una tégula apoyada. Encima de ésta hay un nivel de 
relleno de la pala sin que apenas se aprecie ningún nivel, salvo 
una estrecha capa de tierra, justo encima, de unos 2 cm aproxi-
madamente. 

Impacto IM00002181 
Fecha: 26-06-97 
Referencia: VP 217-218; PK 77,278 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura se ve cortada por la zanja. 

Punto PU970625Z03 
UTM X: 529.240
UTM Y: 4.663.710
Longitud: 08.38.46,5
Latitud: 42.07.27,1
Altitud: 65 m. 
Topónimo: Quintenla 
Lugar: Quintenla 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970625Z02 
ACC: época romana 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de fondo muy rodado, plano, de tran-
sición exterior aristada. No se aprecian marcas de torno y las 
paredes son finas, de color gris oscuro/negro en la superficie 
externa y marrón en la superficie interna, fractura bícroma y 
desgrasante de grano fino y medio. Adscripción cultural: Posi-
blemente época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el 
tramo del gasoducto Valga-Tuy en la limpieza del perfil de la 
zanja.  
Condiciones del hallazgo: Se encontró en un rellano, dentro de 
un fosa excavada en el Horizonte mineral muy alterada a causa 
de la presencia de un tocón. En su relleno había abundante té-
gula y algún fragmento de cerámica. 

Conjunto de Materiales CM970630Z01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Siete fragmentos cerámicos correspondientes a un 
borde, un fondo y cinco fragmentos de panza sin decoración. El 
borde tiene forma esvasada y acaba en un labio redondeado, 
mientras que el fondo es plano y de transición exterior aristada. 
Los fragmentos se encuentran muy rodados y presentan color 
naranja claro tanto en la superficie interna como externa, excep-
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to el fondo que presenta coloración negra en el exterior. Las 
pastas son porosas con desgrasante de grano medio. Adscrip-
ción cultural: época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo de los perfi-
les de la zanja en el YA970623D02 en el  tramo del gasoducto 
Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El material recogido aparece en el 
perfil de la zanja, dentro de una estructura. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02. 

Estructura ES970625Z03 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene un ancho en la boca de 1,30 m por 
0,45 m de profundidad máxima. 
Descripción: Se trata de una pequeña fosa excavada en el hori-
zonte mineral, relleno de una tierra grisácea y abundantes 
fragmentos de carbón, en cuyo interior aparecen restos de tégu-
la y algún fragmento de cerámica. 

Impacto IM00002208 
Fecha: 26-06-97 
Referencia: VP 217-218; PK 77,348 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura se ve cortada en su lado izquierdo por 
la apertura de la zanja. 

Punto PU970625Z04 
UTM X: 529.230
UTM Y: 4.663.700
Longitud: 08.38.47,0
Latitud: 42.07.26,8
Altitud: 65 m. 
Topónimo: Quintenla 
Lugar: Quintenla 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970630Z02 
ACC: época romana 
Número de piezas: 10
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Diez fragmentos cerámicos, uno de ellos corres-
pondiente a un borde y los demás a panzas, todos ellos sin de-
coración. Uno de ellos se corresponde con una forma indeter-
minada, carece de borde y acaba en un labio oblicuo hacia el 
exterior. Los demás se corresponden con fragmentos de panza 
sin decoración, realizados a torno y pertenecientes posiblemen-
te al mismo cacharro, con paredes finas (de unos 4 mm), de co-
lor gris claro, sepia, y en algunos casos con restos negruzcos en 
el exterior. Adscripción cultural: época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo de los perfi-
les de la zanja en el YA970623D02 en el tramo del gasoducto 
Valga-Tui . 
Condiciones del hallazgo: Se recogen diez fragmentos de ce-
rámica dentro de una estructura en el perfil de la zanja. 

Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02. 

Conjunto de Materiales CM970630Z03 
ACC: época romana 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración, realiza-
dos a torno, con paredes finas (5 mm), coloración sepia en el 
interior y negruzca en el exterior, superficies granulosas y aca-
bado inapreciable debido al grado de rodamiento. Adscripción 
cultural: época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo de los perfi-
les en el YA970623D02, en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Se recogen tres fragmentos de cerá-
mica de una estructura que aparece en el perfil. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02. 

Conjunto de Materiales CM970901ñ01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la totalidad 
de la muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Se extiende a lo largo de 2 m. 
Descripción: Treinta y cinco fragmentos de tegula. Adscripción 
cultural: época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Material localizado en la rea-
pertura de la zanja para localizar una fosa del YA970623D02 en 
el tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: En el interior de la fosa. 

Estructura ES970625Z04 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide 1,15 m de ancho en la boca, 0,78 m 
en la base y tiene una profundidad de 50 cm. 
Descripción: Se trata de una pequeña fosa hecha en la roca, re-
llena de una tierra grisácea con alguna piedra y con bastantes 
fragmentos de tégula en su interior, en la base de la misma, 
donde aparecen directamente apoyados sobre la roca. 

Impacto IM00002209 
Fecha: 26-06-97 
Referencia: VP 217-218; PK 77,383 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura se ve cortada por la apertura de la 
zanja en su lado derecho. 

Punto PU970630Z01 
UTM X: 529.200
UTM Y: 4.663.670
Longitud: 08.38.48,3
Latitud: 42.07.25,8
Altitud: 65 m. 
Topónimo: Quintenla 
Lugar: Quintenla 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
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Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970630Z04 
ACC: época romana 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Se ha registrado la zona correspondiente a la boca 
de un cacharro abierto, de perfil simple, probablemente hemis-
férico, posiblemente correspondiente a un cuenco, con un borde 
ligeramente entrante y acabado en un labio redondeado, lige-
ramente apuntado. Ha sido realizado a torno, sometido a coc-
ción reductora, ofreciendo coloración gris oscura tanto en la 
superficie como en la fractura, paredes porosas y desgrasante 
de grano medio, acabado alisado en la superficie externa y con 
un ligero engobe negro en la superficie interna. Adscripción 
cultural: época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo de los perfi-
les en el YA970623D02, en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El material, consistente en fragmen-
tos de cerámica, se recogió dentro de una estructura en el perfil. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02. 

Estructura ES970630Z01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide 1,47 m en la boca y 1,10 m en la ba-
se, con una profundidad máxima de 23 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa de pequeña profundidad, ex-
cavada en la roca de base, rellena con un depósito oscuro, com-
puesto y homogéneo, con abundantes carboncillos, tégula y 
cerámica, que aparece reflejada en el perfil derecho de la zanja 
de obra. 

Impacto IM00002210 
Fecha: 01-07-97 
Referencia: VP 217-218; PK 77,387 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja cortó la estructura, viéndose reflejada úni-
camente en su lado derecho. 

Punto PU970630Z02 
UTM X: 529.200
UTM Y: 4.663.640
Longitud: 08.38.48,3
Latitud: 42.07.24,9
Altitud: 65 m. 
Topónimo: Quintenla 
Lugar: Quintenla 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970630Z05 
ACC: época romana 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 

Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Se ha registrado una lasca de primer orden de 
cuarcita de antropía dudosa y un fragmento cerámico corres-
pondiente a un fragmento de asa lobulada, con huellas digitales 
en la parte anterior. El asa presenta coloración naranja tanto en 
la superficie como en la fractura y se encontraba unida a la su-
perficie del cacharro mediante la aplicación de barbotina. Ads-
cripción cultural: época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de la estructura de la 
zanja en el YA970623D02, en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Se recogió todo el material visible, 
que aparecía en la superficie de la pista y en la escombrera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02. 

Conjunto de Materiales CM970630Z06 
ACC: época romana 
Número de piezas: 22
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Teja. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Se han documentado veintidós fragmentos cerá-
micos, pertenecientes a un borde, seis fondos y quince fragmen-
tos de panza. Entre estos fragmentos, cuatro se adscriben a la 
Edad Moderna (dos fragmentos de fondo -PZ970630Z02a0019 y 
23 -que pertenecen al mismo cacharro y que pegan- con pie de 
anillo y dos fragmentos de panza PZ970630Z02a0003 y 18), 
mientras que los demás pertenecen a época romana. Estos últi-
mos se dividen en dos fragmentos de fondo plano con transi-
ción exterior aristada (PZ970630Z02a0020 y 22), un fragmento 
de borde y quince fragmentos de panza. El borde 
(PZ970630Z02a0002) pertenece a un cacharro cerrado, de perfil 
compuesto flexionado, acabado en un borde esvasado y labio 
redondeado. Se trata de un cacharro muy cuidado (probable-
mente perteneciente a la denominada cerámica fina), realizado 
a torno, con paredes finas, desgrasante muy escaso y coloración 
naranja claro tanto en la superficie como en la fractura. Ads-
cripción cultural: Época Romana excepto algunos fragmentos 
de adscripción a la Edad Moderna. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo de la es-
tructura del YA970623D02, en el tramo del gasoducto Valga-
Tui.  
Condiciones del hallazgo: Se recogen 22 fragmentos de cerámi-
ca en el perfil de la zanja dentro de la estructura. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02. 

Conjunto de Materiales CM970630Z07 
ACC: época romana 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Se ha documentado un fragmento correspondien-
te al tercio inferior de la panza y el fondo de un cacharro cerra-
do, de perfil compuesto cuyo tercio superior no se conserva. El 
fondo es irregular, plano y de transición aristada, aunque en 
algunas zonas conserva un ligero reborde perimetral debido a 
irregularidades en la factura. Ha sido realizado a torno, aunque 
la calidad no es demasiado buena (las marcas de torno se en-
cuentran muy marcadas y separadas, lo que indica un levanta-
miento rápido del cacharro, la pieza no está bien centrada y 
presenta un perfil asimétrico desplazado hacia un lado). El aca-
bado interior es inexistente, sin que se hayan afinado las huellas 
de torno, lo que contrasta con un acabado externo más cuidado, 
consistente en un alisado fino sobre el cual se aprecian líneas 
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verticales bruñidas, que le aportan un toque ornamental, al con-
trastar su tono brillante y de color rojo intenso con la superficie 
mate general. La coloración es naranja tanto en la superficie 
como en la fractura y el desgrasante, predominantemente cuar-
cítico, presenta grano medio y grueso. Adscripción cultural: 
época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo de la es-
tructura en el YA970623D02, en el tramo del gasoducto Valga-
Tui.  
Condiciones del hallazgo: El material se documentó dentro de 
la estructura en el perfil de la zanja. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02. 

Estructura ES970630Z02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene una anchura máxima de 117 cm y 
una profundidad máxima de 90 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa de forma subglobular achata-
da, de boca abierta, con un relleno de tierra marrón con gran 
abundancia de piedras, algunas de gran tamaño, y en el que 
aparecen varios fragmentos de tégula y abundante cerámica. 

Impacto IM00002211 
Fecha: 01-07-97 
Referencia: VP 217-218; PK 77,407 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja cortó la estructura, viéndose reflejada úni-
camente en el lado izquierdo. 

Punto PU970703Ñ01 
UTM X: 529.209
UTM Y: 4.663.635
Longitud: 08.38.47,9
Latitud: 42.07.24,7
Altitud: 65 m. 
Topónimo: Quintenla 
Lugar: Quintenla 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970703Ñ01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por un canto rodado de cuarci-
ta con peladuras en los bordes (o levantamientos muy superfi-
ciales) de adscripción cultural indeterminada y un fragmento 
de tégula con coloración clara, sepia, desgrasante de grano 
grueso y con un recubrimiento de color ocre en la cara anterior 
de la misma, en donde, además, se documenta una marca circu-
lar realizada mediante digitación. Adscripción cultural: Inde-
terminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de los perfiles del 
YA970623D02 en el tamo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Se recogieron un lítico y un frag-
mento de tégula, el material acompañante era tégula pero se 

coge una como muestra. Aparecen en el perfil dentro de la 
ES970703Ñ01, en la base de la misma. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02. 

Conjunto de Materiales CM970703Ñ02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Tégula. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de canto rodado de cuarcita con diver-
sos levantamientos de origen antrópico poco claro. Adscripción 
cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado duran-
te el dibujo de los perfiles del YA970623D02. 
Condiciones del hallazgo: Se documentó en el fondo de la zan-
ja.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02 

Estructura ES970703Ñ01 
Tipología: foso 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Sus dimensiones son 10 m de largo por 1,50 m de 
altura mínima, ya que no se aprecia el final de la estructura en 
el fondo de la zanja. 
Descripción: Se trata de un rebaje en la roca, relleno por varios 
niveles de tierra distinta. Sale reflejado en los dos lados del per-
fil, pero desplazados 1 m entre sí. Aparecen bastantes fragmen-
tos de tégula y algún lítico en la parte inferior del mismo. 

Impacto IM00002231 
Fecha: 04-07-97 
Referencia: VP 217-218; PK 77,427 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura se ve cortada por la apertura de la 
zanja. 

Punto PU970716B01 
UTM X: 529.290
UTM Y: 4.663.720
Longitud: 08.38.44,4
Latitud: 42.07.27,5
Altitud: 55 m. 
Topónimo: Quintenla 
Lugar: Quintenla 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970716B01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 30 m. 
Descripción: Conjunto formado por cinco fragmentos de cerá-
mica sin decoración muy rodados. Se trata de cerámica realiza-
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da a torno (aunque en algunos casos no se aprecia con claridad 
debido al grado de rodamiento), con coloración naranja, excep-
to un fragmento de color gris oscuro, y con acabado inaprecia-
ble. Adscripción cultural: Indeterminada, probablemente época 
romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Delimitación del entorno del 
YA970623D02 y revisión de sus terrazas, en el tramo del gaso-
ducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Se recogen cinco fragmentos de ce-
rámica y una teja, el material acompañante era teja y tégula ro-
dada. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02. 

Impacto IM00002282 
Fecha: 16-07-97 
Referencia: VP 217-218; PK 77,328 
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 70 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto es compatible porque la distancia entre 
el punto y el curso del trazado es de 70 m. Además se trata de 
un punto escasamente representativo. 

Punto PU970716Ñ01 
UTM X: 529.285
UTM Y: 4.663.630
Longitud: 08.38.44,6
Latitud: 42.07.24,5
Altitud: 65 m. 
Topónimo: Quintenla 
Lugar: Quintenla 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970716Ñ01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento perteneciente a material de construc-
ción, probablemente ladrillo. Adscripción cultural: Indetermi-
nada. 
Trabajo arqueológico realizado: Delimitación del entorno del 
YA970623D02 y revisión de sus terrazas, en el tramo del gaso-
ducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en una finca 
cultivada de patatas situada a la izquierda del trazado. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02. 

Impacto IM00002283 
Fecha: 16-07-97 
Referencia: VP 217-218; PK 77,407 
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se considera compatible, ya que la pista 
pasa a 20 m y se trata de un punto de escasa entidad. 

Impacto IM00003217 
Fecha: 11-11-98 
Referencia: VP 218 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja del gasoducto ha atravesado el yacimiento, 
poniendo al descubierto un conjunto de estructuras diverso, 
que se extiende por unos 150 m lineales. El yacimiento, desco-
nocido previamente, carece de estructuras visibles en superficie 
y únicamente conserva elementos tipo fosa o foso, excavados en 
la roca. 
Además se registran diversas dispersiones de material que 
abarcan, lógicamente y fruto del arrastre de las máquinas, más 
extensión que las propias estructuras. 
A partir de trabajo de limpieza y prospección se han reformado 
los límites del yacimiento, excluyendo los puntos con material 
situados en la ribera del regato anejo, que aparentan estar des-
vinculados del área de estructuras y constituir un punto inde-
pendiente. 

Medidas Correctoras MC00002453 
Impacto: IM00003217 
Fecha: 11-11-98 
Actuación mínima: Limpieza intensiva y detallada de los perfi-
les de la zanja del gasoducto, con la documentación de todas las 
estructuras en ella reflejadas. Prospección intensiva de la super-
ficie de la pista de obra para detectar y determinar la dispersión 
del material arqueológico. 
Prospección intensiva del entorno para determinar nuevas loca-
lizaciones de material asociado y posibles estructuras visibles 
en superficie. 
Sondeo valorativo de, al menos, una de las estructuras con caja 
de tégula para determinar su forma, composición y extraer ma-
terial y muestras analizables. 
Actuación recomendada: Se recomienda el levantarmiento pla-
nimétrico del área ocupada por el yacimiento y las estructuras 
aterrazadas visibles en el entorno inmediato. 
Además sería aconsejable que la excavación no se limitase a un 
sondeo puntual sino que abarcase un área significativa de, al 
menos, 5 m por 5 m, para tratar de correlacionar estructuras 
entre sí. 
Justificación: Lo más urgente es determinar la extensión del 
yacimiento, su posible delimitación y su vinculación o no a 
otras estructuras superficialmente visibles en el entorno. Ade-
más el sondeo permitirá recuperar materiales y muestras sus-
ceptibles de proporcionar una adscripción tipológica y crono-
cultural. 
Valoración económica: La actuación mínima está incluida en 
los costes de seguimiento del gasoducto. 
La actuación recomendada se cifra, dependiendo del área abier-
ta, en un importe mínimo de 700.000 ptas. 
Ejecución: La actuación mínima se cubrió por medio de la Ac-
tuación Especial desarrollada entre el 9 y 12 de septiembre de 
1997.
Finalmente se sondearon dos estructuras en lugar del único 
sondeo previsto. 

Situación Patrimonial SP00003101 
Fecha: 17-07-97 
Estado de conservación: El yacimiento fue atravesado por la 
pista del gasoducto en una extensión aproximada de 400 m, 
dejando a la vista varias estructuras y sesgándolas parcialmen-
te. Además es una zona de múltiples terrazas que probablemen-
te han afectado a la configuración del yacimiento. 
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YACIMIENTO YA970630L01 
Tipología: castro 
ACC: castreño 
Dimensiones: Las medidas totales del conjunto alcanzan los 
230 m por 290 m en sus ejes mayores (N-S y E-W). El recinto 
central mide, en esas mismas dimensiones, 170 m por 180 m 
aproximadamente. El parapeto perimetral alcanza los 4 ó 5 m 
en algunas zonas, lógicamente, variable.  
En cuanto a la zona con estructuras periféricas al S, podemos 
dar una dispersión aproximada de 220 m, en sentido S-SW. 
Descripción: Castro de dimensiones apreciables y estructura 
que, pese a su apariencia sencilla, es ciertamente compleja. 
Consta de un recinto habitacional en apariencia único, oval, de 
grandes dimensiones, rodeado en todo su perímetro por un pa-
rapeto de tamaño variable, ligeramente recortado al W por el 
talud de la autopista. Este recinto central se estructura en dos 
niveles aterraplanados, más elevado al W. 
Rodea al parapeto un foso que, pese a ser más visible en algu-
nos puntos que en otros, parece perimetral. Por delante de él se 
aprecia un antefoso, muy evidente al S y E, arrasado presumi-
blemente al N y menos visible al SW. Hacia el S se localizó el 
acceso original, con una interrupción del parapeto central y un 
ancho rebaje en el antefoso, hoy muy oculto por la vegetación. 
Aunque la zona está alterada por pistas y un merendero, hacia 
el S, SW y SE se suceden una serie de niveles aterrazados, algu-
nos tal vez naturales, con afloramiento visibles, pero otros cla-
ramente artificiales. Es en esta zona de aterrazamientos donde 
se concentran toda una serie de estructuras variadas (fosas, zan-
jas, etc.) localizadas en la zanja del gasoducto y que dibujan un 
entorno muy rico, con una expansión del yacimiento mucho 
mayor de la previsible. Asimismo hacia el E el gas ha puesto al 
descubierto una larga zanja rectilínea paralela al foso y parape-
to y justo anterior al inicio de los aterrazamientos de esa zona. 
La Actuación Especial desarrollada en el área circundante al 
castro en conexión con los trabajos de Corrección de Impacto 
Arqueológico de la Red de Gasificación de Galicia ha permitido 
documentar un notable conjunto de elementos que se sitúan en 
la misma línea de otros registrados en condiciones semejantes, 
por ejemplo en el entorno de castros circundados por el oleo-
ducto Coruña-Vigo o en yacimientos semejantes afectados por 
las propias obras de la red de gasificación de Galicia (por ejem-
plo el castro de Cameixa en Boborás, Ourense o el yacimiento 
de Mirás en Ames, A Coruña). Sin embargo el castro de Follente 
acusa una notable especificidad dado que no sólo concentra un 
número y variedad de elementos periféricos mucho mayor que 
el de cualquier otro castro sino que estos elementos conforman 
una serie de espacios funcionales diversos, bastante bien docu-
mentados. A esto hay que añadir que el conjunto de estructuras 
asociadas al castro de Follente se extiende a mucha más distan-
cia 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 yacimien-
to.
El conjunto de estructuras y materiales documentados indican 
la existencia de al menos cuatro espacios funcionales externos al 
yacimiento castreño propiamente dicho. E primer lugar el área 
de acceso, situada al sudeste del recinto habitacional. En super-
ficie se identifica con claridad el acceso original al recinto cen-
tral por este punto sudeste, a través de la interrupción consecu-
tiva del parapeto perimetral y el antefoso. En este punto la zan-
ja del gas permitió comprobar cómo el sistema de entrada al 
poblado se complica aún más a través de la existencia de estruc-
turas lineales accesorias, pequeños fosos exteriores. Además se 
ha podido documentar la proyección hacia el exterior del foso 
principal del castro, que se ramifica y avanza en sentido radial 
respecto al castro, conformando una de las tipologías habituales 
de sistemas de acceso a recintos fortificados castreños. 

En segundo lugar un complejo espacio de cultivo localizado 
hacia el sur. Se trata de los fundamentos de un bancal poste-
riormente fosilizado y reutilizado en épocas recientes. Los perfi-
les 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 lineales. Este suelo de cul-
tivo 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 construcción 
accesoria, no habitacional. A escasos metros de todo ello discu-
rre un camino cuya caja original debió ser profunda, hoy colma-
tada por sucesivos arrastres de material, que tal vez diese servi-
cio a esta zona. El conjunto de bancal, suelo de cultivo y cons-
trucción estaría posiblemente delimitado y, en cierto modo, de-
fendido por un foso lineal de unos 5 metros de anchura y más 
de 2 de profundidad que parece delimitar el perímetro exterior 
de la terraza. Un poco más al sudoeste, ya en zona de fuerte 
pendiente, es posible identificar trazas de un nuevo aterraza-
miento para el cultivo, aunque en este caso carecemos (por el 
momento) de indicadores directos de su vinculación con el cas-
tro. 
Entre estos dos espacios funcionales se extiende una zona in-
termedia 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 elementos de de-
limitación de espacios funcionales diferentes, desvirtuados por 
la erosión que afectó a esta zona en concreto y que es causa, por 
ejemplo, de la colmatación de estructuras próximas situadas a 
menor altura como la caja de camino o el fosillo anejo al sistema 
de acceso.  
Finalmente hacia el este del castro, la zona en principio más 
compleja del entono, los datos obtenidos permiten afirmar la 
inexistencia de estructuras artificiales importantes, a excepción 
de un amplio foso lineal de anchura y profundidad modestas, 
que constituye un elemento de refuerzo del sistema defensivo 
principal del yacimiento en un punto en el que, por otra parte, 
la accesibilidad natural es ya reducida. 
En cuanto a la adscripción crono-cultural de todos estos ele-
mentos, la abundante aparición de material asociado a casi to-
dos ellos (algo también inusual en el entorno de castros) facilita 
el trabajo y permite disipar dudas al respecto. Entre el material 
recuperado destaca la abundancia de cerámica castreña tardía y 
de tégula, además de otros materiales de origen romano en me-
nor medida. Todo ello nos remite a un momento avanzado den-
tro del mundo castreño, ya bajo dominio romano, si bien man-
teniendo todavía un fuerte peso de las tradiciones indígenas. 
Esta adscripción enlaza bastante bien con los rasgos formales 
del yacimiento, que permiten situarlo también como castro de-
sarrollado. La abundancia de material indígena y el carácter 
temprano de los materiales romanos asociados hacen difícil la 
posibilidad de que se tratase de testimonios de ocupación post-
castreña. 

Punto PU970623L01 
UTM X: 527.530
UTM Y: 4.717.775
Longitud: 08.39.51,7
Latitud: 42.36.40,2
Altitud: 154 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
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Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970623L01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 14
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Catorce fragmentos de cerámica sin decoración 
correspondientes a un borde facetado, acabado en un labio rec-
to vertical hacia el exterior y trece panzas. Los fragmentos per-
tenecen a cacharros realizados a mano (excepto tres fragmentos 
cuya factura no puede apreciarse debido al rodamiento), pre-
sentan coloración negra y marrón, desgrasante escaso de grano 
fino y medio y acabado alisado y espatulado. Adscripción cul-
tural: Edad del Hierro, excepto uno de los fragmentos que po-
drían adscribirse a la Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el 
tramo del gasoducto Valga-Tuy durante el control de la zona 
próxima al trazado.  
Condiciones del hallazgo: Se localizó en el interior del recinto 
de un castro en una zona en la que el terreno había sido remo-
vida recientemente.  

Impacto IM00002182 
Fecha: 23-06-97 
Referencia: VP 37/12.6; PK 12,226 
Situación: El punto se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 150 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado afecta directamente al recinto anexo a la 
croa principal. (En un pequeño desmonte del interior de este 
recinto fueron recuperados varios fragmentos cerámicos.) 

Punto PU970630L01 
UTM X: 527.565
UTM Y: 4.717.775
Longitud: 08.39.50,2
Latitud: 42.36.40,2
Altitud: 154 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Punto PU971125K01 
UTM X: 527.741
UTM Y: 4.717.798
Longitud: 08.39.42,5
Latitud: 42.36.40,9
Altitud: 116 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971201K06 
ACC: época romana 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de ánfora correspondiente a la zona de 
la boca con un engrosamiento que comienza a unos 40 mm de 
la boca y remata en un labio plano. Adscripción cultural: época 
romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de las estructuras en 
el PU971125K01en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Castro de 
Follente (YA970630L01). 

Conjunto de Materiales CM971211A02 
ACC: época romana 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Dos fragmentos correspondientes a la panza de 
un ánfora, con paredes gruesas de color castaño claro, porosas y 
con desgrasante de grano medio. Adscripción cultural: época 
romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de posible fosa con 
pala mecánica en planta en el área de Follente durante las obras 
de construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la ES971125K01. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971215A02 
ACC: época romana 
Número de piezas: 9
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 65 m. 
Descripción: Se han registrado nueve fragmentos de cerámica 
divididos en ocho fragmentos de ánfora y un fragmento me-
diante el cual se puede reconstruir el perfil de un cacharro. El 
cacharro posee forma simple hemisférica, con un borde invasa-
do que no se evidencia en la superficie externa y labio redon-
deado ligeramente engrosado y oblicuo hacia el interior, y fon-
do planos de transición aristada exterior y suave interior. Ha 
sido realizada a mano. La superficie externa apenas conserva 
acabado, pero posiblemente combinase alisado y bruñido espa-
tulado. En la superficie interna se conserva un bruñido espatu-
lado irregular horizontal seguido de bruñido espatulado verti-
cal y finalmente fondo bruñido. La textura superficial es com-
pacta y la fractura es porosa, con abundante desgrasante de 
grano medio. Las paredes son negras en superficie y marrones 
en la fractura. Los fragmentos de ánfora han sido realizados a 
torno, con coloración marrón, posiblemente con líquenes y frac-
tura monócroma. Adscripción cultural: época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza para dibujo de es-
tructura en planta en el área de Follente durante las obras de 
construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la ES971125K01. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 
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Conjunto de Materiales CM971216L03 
ACC: época romana 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
50-60 m. 
Descripción: Tres fragmentos  correspondientes a panzas, de 
ánforas  realizadas a torno y con textura granulosa y desgrasan-
te medio, excepto algún grano documentado en la fractura, 
cuarcítico y grueso. La coloración es sepia y naranja en superfi-
cie, mientras que la fractura es monócroma sepia o en sandwich 
naranja/gris/naranja. Adscripción cultural: época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la posible estruc-
tura vinculada al área de Follente, (ES971125K01) en el tramo 
Valga-Tui del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Dentro del foso (ES971125K01).  
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980209A02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Canto rodado de cuarcita con posible pulimiento 
en una cara. Sección plano-convexa. Adscripción cultural: inde-
terminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la zanja para lo-
calización de estructuras, en el área de Follente, tramo Valga-
Tui del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Estructura ES971125K01 
Tipología: foso 
ACC: castreño 
Dimensiones: El foso mide 1,20 m de ancho por 1,20 m de pro-
fundidad, a ambos lados hay dos pequeños fosetes de 20 cm de 
profundidad por 20 cm de ancho. 
Se limpió en planta y se observó que la estructura medía 54 m 
de largo por 3 m de ancho máximo y 1 m de ancho mínimo. 
Descripción: Se trata de un foso abierto en el horizonte mineral 
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 saprolita y de color marrón cla-
ro. 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 bifurcación más estre-
cha.

Impacto IM00002673 
Fecha: 25-11-97 
Referencia: VP 37.12/1-37.12/2 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 

Diagnosis: Con la construcción de la pista de obra el foso sería 
destruido en su mayor parte. 

Medidas Correctoras MC00002018 
Impacto: IM00002673 
Fecha: 25-11-97 
Actuación mínima: Sería necesaria la limpieza del perfil para el 
examen de la estratigrafía. También es necesario realizar un 
dibujo a escala y la reproducción fotográfica de la estructura. 
Sería igualmente necesaria la limpieza de la estructura en plan-
ta con medios mecánicos para estudiar su morfología y orienta-
ción total. 
Actuación recomendada: Seguimiento de las obras de construc-
ción de la pista y zanja en previsión de que aparezcan más es-
tructuras y materiales asociados. 
Justificación: Al tratarse del foso defensivo del castro es previ-
sible que al construir la pista el foso sea visible en planta. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron ejecutadas 
el 15 de diciembre de 1997. 

Situación Patrimonial SP00003363 
Fecha: 25-11-97 
Estado de conservación: El foso se encuentra cubierto por dis-
tintos estratos por lo que no es visible en superficie. Por otro 
lado, se realizaron tres sondeos mecánicos en el foso. 

Punto PU971201K01 
UTM X: 527.734
UTM Y: 4.717.643
Longitud: 08.39.42,8
Latitud: 42.36.35,9
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971201K01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Tégula. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por tres fragmentos de cerámi-
ca, correspondientes a panzas sin decoración, de los cuales uno 
presenta factura a torno, y dos fragmentos de ánfora. Adscrip-
ción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y lim-
pieza de los perfiles hechos por la máquina al hacer la pista 
americana, en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en el perfil de la estructura. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Castro de 
Follente (YA970630L01). 

Conjunto de Materiales CM971201K02 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la ce-
rámica y se dejó la tégula. 
Material acompañante: Tégula. 
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Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por tres fragmentos cerámicos 
de los cuales dos corresponden a ánforas y uno pertenece a la 
panza de una vasija. El fragmento de panza ha sido realizado a 
mano, presenta paredes compactas, escaso desgrasante de gra-
no fino y acabado bruñido-espatulado. Adscripción cultural: 
Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y limpie-
za de los perfiles dejados  al hacer la pista americana, en el tra-
mo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en el perfil de la estructu-
ra. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Castro de 
Follente (YA970630L01). 

Conjunto de Materiales CM971201K05 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 54
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la ce-
rámica y algún fragmento de tégula. 
Material acompañante: Tégula. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 100 m. 
Descripción: Conjunto constituido por cincuenta y cuatro pie-
zas, divididas en cuatro fragmentos de ánfora, un ladrillo, una 
tégula con pestaña semicircular y cuarenta y ocho fragmentos 
de cerámica. La cerámica corresponde a siete bordes, tres cue-
llos, dos fondos y treinta y seis fragmentos de panza, de los cua-
les cuatro presentan decoración. Los bordes se dividen en cinco 
formas esvasadas facetadas, acabadas en labios redondeados y 
biselados, una recta facetada, y una esvasada flexionada acaba-
da en labio redondeado. Los fondos son planos de transción 
exterior aristada e interior flexionada. Todos los fragmentos 
han sido realizados a mano, presentan paredes compactas, con 
desgrasante escaso y de grano fino predominantemente micá-
ceo en superficie, si bien las fracturas son más porosas y presen-
tan desgrasante cuarcítico más abundante. Los acabados son 
alisados, bruñidos y espatulados. Las coloraciones son marro-
nes, naranja oscuro y negras. Por lo que se refiere a la decora-
ción, se han registrado tres muestras con decoración plástica de 
cordón, en uno de los casos combinada con impresión de pun-
zón sobre el cordón y un fragmento con decoración bruñida 
situada en las superficies interior y exterior consistente en lí-
neas verticales. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y lim-
pieza de los perfiles dejados al hacer la pista americana, en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en superficie. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Castro de 
Follente (YA970630L01). 

Conjunto de Materiales CM971209A03 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 19
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Dos líticos sobre granito con restos de pulimenta-
do, dos fragmentos de escoria de hierro, un fragmento de ánfo-
ra perteneciente al Tipo Haltern 70 y catorce fragmentos cerá-
micos divididos en un borde, un cuello, un asa y once fragmen-
tos de panza, entre los cuales uno presenta decoración. Todos 
ellos han sido realizados a mano, con paredes predominante-
mente de color oscuro y fractura monócroma, desgrasante gra-
nítico y fracturas más porosas que las superficies y  acabados 
predominantemente alisados. Adscripción cultural: Edad del 
Hierro.  

Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la estructura para 
su documentación gráfica en el área de Follente durante las 
obras de construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la ES971201K01. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971216L02 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
4-5 m. 
Descripción: Se han registrado cuatro piezas divididas en un 
fragmento de ánfora y dos fragmentos de panza, uno de ellos 
decorado. El ánfora pertenece al tipo de ánfora vinaria Haltern 
70, con paredes sepia y fractura bícroma grisácea/marrón. En-
tre los fragmentos de panza uno está muy rodado y presenta 
coloración negra y fractura monócroma con acabado inaprecia-
ble, mientras que otro corresponde a una Terra Sigillata Gálica 
24/25 con decoración burilada, fractura naranja y barniz 
ocre/naranja. Adscripción cultural: Edad del Hierro y época 
romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza del perfil y prospec-
ción de la escombrera en la ES971201K01 en el área de Follente 
durante las obras de construcción del Gasoducto, en el tramo 
Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en el perfil de la zanja. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971218A03 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por cuatro fragmentos cerámi-
cos divididos en tres panzas y un fondo, todos ellos sin decora-
ción. El fondo es plano de transición exterior aristada e interior 
plana. Han sido realizados a mano, con paredes bastante regu-
lares (de unos 7 mm), con coloración negra en superficie y ma-
rrón oscura/marrón clara en fractura. El acabado consiste en 
acabado alisado y bruñido, con paredes grises muy rodadas. 
Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Control de apertura de la zan-
ja en el área de Follente durante las obras de construcción del 
Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la escombrera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980126Z01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogieron sólo los 
fragmentos significativos (formas). 
Material acompañante: Tégula, ánfora. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto de dos fragmentos, uno de ellos corres-
pondiente a un borde. Se trata de un borde esvasado acabado 
en labio redondeado, con cuello escasamente desarrollado. Pre-
senta una perforación circular, realizada en un momento ante-
rior a la cocción y una decoración plástica que parte del borde 
rodeando la perforación, sigue a lo largo del cuello hasta la per-
foración enfrentada y acaba de nuevo en el borde. Ha sido rea-
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lizado a mano. Posee coloración negra y fractura monócroma 
marrón clara, acabado bruñido espatulado tosco, conservado 
especialmente en la superficie interna, y escaso desgrasante en 
superficie y abundante en la fractura (sobre todo cuarzo). Ads-
cripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del área de Follente 
para evaluación de los trabajos. 
Condiciones del hallazgo: Localizado en el perfil de la zanja, 
en el extremo de la estructura referida. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES971201K01, YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980210A02 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 10 m. 
Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos de ánfora 
de tipo Haltern 70, con paredes gruesas porosas y granulosas 
de color sepia exterior y naranja interior, y tres fragmentos de 
panza muy rodados, realizados a mano, con textura harinosa 
debido al rodamiento, coloración irregular gris, naranja y negra 
y acabado cepillado en las zonas en las que se conserva. Ads-
cripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de estructura en el 
perfil izquierdo de la zanja para su dibujo en el área de Follente, 
tramo Valga-Tui del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la ES971201K01. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Estructura ES971201K01 
Tipología: foso 
ACC: castreño 
Dimensiones: La estructura mide 9,10 m de ancho en la boca, 
7,75 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 2,50 m 
hasta el nivel inferior de la zanja, no se aprecia el final de la es-
tructura. 
Descripción: Por el momento, sólo se aprecia un inicio de rebaje 
en el perfil de la pista americana 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 ca-
mino, adquiere un perfil muy abierto, con un descenso suave y 
progresivo. Esto, unido a su aparente anchura, nos hace pensar 
en una estructura muy amplia, muy ancha y seguramente pro-
funda. Lo poco que se puede ver de su relleno muestra gran 
variedad y heterogeneidad de depósitos, tendidos de forma no 
plana pero sí muy abierta, siguiendo seguramente el propio 
perfil de la estructura. Dentro de ellos aparece cerámica castre-
ña y algo de material romano. 
Al ser abierto el camino, lo que se puede apreciar de la estruc-
tura en cuestión, en ambos perfiles de la zanja, se corresponde 
perfectamnete con la descripción anterior. La estructura se con-
firma ancha y profunda, rellena por numerosos depósitos es-
tructurados en tres episodios esenciales. Destaca el conjunto 
inferior de depósitos claramente asociado a material castreño-
romano y entre los que aparece un amplio episodio de quema-
do con una gruesa capa de arcilla endurecida por el fuego. 
Hacia el E se localiza un grueso derrumbe con mucha piedra. 

Impacto IM00002812 
Fecha: 10-02-98 
Referencia: VP 37/12.3-37/12.4 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 

Diagnosis: Se trata de una estructura directamente afectada por 
las obras, ha quedado cortada y se refleja en ambos perfiles de 
la zanja y en la pista americana. 

Medidas Correctoras MC00002141 
Impacto: IM00002812 
Fecha: 10-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico de 
evidencias y prospección intensiva del entorno. Muestreo selec-
tivo de algunos depósitos de relleno. 
Actuación recomendada: Sondeo valorativo de parte de la es-
tructura. 
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y 
culturales que ayuden a realizar una valoración arqueoógica y 
patrimonial válida de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas se realizaron el día 
10 de febrero de 1998. 

Punto PU971201K02 
UTM X: 527.727
UTM Y: 4.717.633
Longitud: 08.39.43,1
Latitud: 42.36.35,5
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971209A04 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 13
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por un fragmento de ánfora de 
color rojizo en la superficie y naranja en el interior, con fractura 
laminar y desgrasante de grano medio (2 mm), y doce fragmen-
tos cerámicos correspondientes a un borde, dos cuellos y nueve 
fragmentos de panza, de los cuales dos presentan decoración. El 
borde, cuyas paredes presentan ciertas irregularidades, es con-
vexo, quizá perteneciente a un cacharro de perfil simple, acaba-
do en un labio recto. El material ha sido realizado a mano, con 
paredes bastante regulares que pueden presentar coloración 
grisácea (siete fragmentos), marrón oscuro (dos fragmentos), 
naranja en la superficie exterior y negra en la interior (dos 
fragmentos). La textura es compacta, con desgrasante escaso y 
acabado inapreciable, bruñido o bruñido espatulado. Dos frag-
mentos presentan decoración bruñida de líneas verticales, no 
delimitada y apenas visible. Adscripción cultural: Edad del 
Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la estructura para 
proceder a su documentación gráfica en el área de Follente du-
rante las obras de construcción del Gasoducto, en el tramo Val-
ga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la ES971201K02. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971212A01 
ACC: Edad del Hierro 
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Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Fragmento de panza realizado a mano, con colo-
ración negra en el interior y varias coloraciones en la superficie 
externa (marrón claro y naranjas). El acabado consiste en un 
bruñido espatulado que sólo se aprecia en la superficie interna 
ya que el exterior se encuentra mucho más rodado. Las paredes 
son compactas en la superficie y porosas en la fractura, con 
desgrasante de cuarzo, abundante y de grano medio. Presenta 
decoración de cordón aplicado con sección semicircular (7 mm). 
Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de una estructura 
para dibujarla en el área de Follente durante las obras de cons-
trucción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la ES971201K02. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971215A01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 268
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por doscientos sesenta y ocho 
fragmentos cerámicos divididos en veinte bordes, quince cue-
llos, doscientas diecinueve panzas, once fondos, dos asas, y un 
fragmento de tégula. De estos fragmentos tan sólo diez presen-
tan decoración, siete con decoración plástica y tres con decora-
ción de punzón. Los bordes se corresponden al menos con die-
ciocho cacharros entre los cuales uno parece pertenecer a una 
forma abierta de perfil simple, mientras que el resto pertenecen 
a cacharros cerrados de perfil compuesto. El borde pertenecien-
te al cacharro de perfil simple se marca con una arista en el ex-
terior y es redondeado en el labio. El resto se corresponden con 
bordes esvasados o facetados. Entre los bordes esvasados en-
contramos diferencias según el tipo de cuello y labio: con cuello 
convergente y borde redondeado, del cual parte un asa con sec-
ción aplanada en la zona de arranque y redondeada en su desa-
rrollo (PZ971201K02/138), con cuello cóncavo y labio redon-
deado, con labio ensanchado redondeado. Entre los bordes fa-
cetados se documentan diferentes grado de desarrollo (desde 40 
mm a 17 mm), con labio redondeado y apuntado y cuellos con-
vergentes o de paredes paralelas. Los fondos son planos, de 
transición exterior aristada  e interior suave. Uno de ellos pre-
senta base plana y reborde perimetral. Uno de los fragmentos 
de borde esvasado, con cuello cóncavo estrangulado y paredes 
casi rectas, acabado en un labio engrosado oblicuo hacia el exte-
rior, presenta una decoración de cordón que parte de los latera-
les de la perforación y rodean el cacharro. Adscripción cultural: 
Edad del Hierro, excepto algún fragmento de época romana. 
También se documentaron diez fragmentos de ánfora realiza-
dos a torno, algunos de ellos pertenecientes al tipo Haltern 70, 
de ánforas vinarias, con paredes naranjas y sepias muy porosas 
y otros identificadas probablemente con salazoneras béticas de 
tipo Beltrán I/II, con coloraciones amarillas y paredes mucho 
más harinosas, y compactas y desgrasante escaso y de grano 
fino.  
Trabajo arqueológico realizado: Control arqueológico de la 
apertura de la zanja en el área de Follente durante las obras de 
construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la ES971201K02 
tato en la zanja como en la pista americana. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971216L01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 73
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 5-6 m. 
Descripción: Conjunto formado por sesenta y nueve fragmen-
tos cerámicos divididos en cuatro bordes, cinco fondos, dos 
cuellos, sesenta  fragmentos de panza y dos fragmentos de án-
fora. Tres de los bordes son esvasados facetados (23 mm) y un 
cuarto borde, perteneciente a un cacharro de perfil simple he-
misférico, tiene dirección divergente, forma convexa no eviden-
ciada en el exterior, y presenta un labio redondeado ligeramen-
te ensanchado hacia el interior. Los fondos son planos, de tran-
sición exterior aristada e interior suave. Se trata de cerámica 
realizada a mano. El cacharro abierto presenta un acabado inte-
rior bruñido espatulado que acaba a unos 15 mm de la boca, 
tornándose acabado cepillado hacia el exterior. Otros fragmen-
tos presentan acabado alisado fino o bruñido, o bruñido espatu-
lado. Algunos fragmentos combinan diferente acabado en el 
exterior y en el interior o diferentes orientaciones en el espatu-
lado (horizontal en el tercio superior seguido de orientación 
vertical ) o utilizan el acabado bruñido con función decorativa, 
formando incluso líneas onduladas. Adscripción cultural: Edad 
del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza del perfil de la zanja 
en la ES971201K02; algunos fragmentos se encontraron en la 
escombrera de la zanja en el área de Follente durante las obras 
de construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Limpieza del perfil de la zanja para 
dibujar la ES971201K02. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971216L04 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto de siete fragmentos de panza sin deco-
ración, realizados a mano, con acabados alisados y bruñidos y 
pastas predominantemente oscuras y de fracturas monócromas. 
Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo del perfil de la fosa 
(ES971201K02) en el área de Follente durante las obras de cons-
trucción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El material se localizó en el nivel 1 
de la fosa (DI971216Z01). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971216L05 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 70 cm. 
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración, realiza-
dos a mano, de textura compacta y paredes relativamente finas 
de coloración marrón y negro y fracturas monócromas. Ads-
cripción cultural: Edad del Hierro. 
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Trabajo arqueológico realizado: Dibujo del perfil de la fosa 
ES971201K02 en el área de Follente durante las obras de cons-
trucción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El material se extrajo de la fosa, en el 
nivel 3 (DI971216Z01). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971216L06 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 37
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 1 m. 
Descripción: Conjunto formado por un lítico y treinta y seis 
fragmentos divididos en un fragmento de ánfora, tres fondos, 
un borde y treinta y una panzas de las cuales cuatro presentan 
decoración. El borde es esvasado facetado (22 mm) con un cue-
llo de paredes cóncavas estranguladas posiblemente convergen-
tes y los fondos son planos de transición exterior aristada e inte-
rior suave. La cerámica ha sido realizada a mano, con paredes 
bastante regulares, desgrasante de grano fino y medio, paredes 
compactas en superficie y más porosas en la fractura. Los aca-
bados consisten en espatulados (4) en la superficie interna que 
pueden combinarse con alisado fino en la superficie externa o 
bruñido espatulado (10). Las coloraciones son marrón, gris, se-
pia con restos de color negro o negra. Las fracturas son monó-
cromas marrón oscuro, sepia, etc. o bícromas marrón/negro, 
naranja/negro, con acabado espatulado horizontal en la transi-
ción del cuello a la panza, seguido de dirección vertical en la 
zona de la panza. Tres fragmentos presentan decoración, uno 
de ellos en zig-zag delimitado superior e inferiormente, realiza-
da mediante impresión de punzón y situada en el tercio supe-
rior de la panzas, otros con espina de pez, delimitada superior e 
inferiormente y dividida por una línea, y otro con dos cordones 
separados por un espacio en blanco de 10 mm, con sección se-
micircular de 7 mm de ancho y 3 de altura y esquema 0a0a0. 
Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo del perfl de la fosa 
ES971201K02 en el área de Follente durante las obras de cons-
trucción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El material se localizó en el nivel 5 
de la fosa (DI971216Z01). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971216L07 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 2 m. 
Descripción: Se han registrado siete fragmentos cerámicos co-
rrespondientes a un fondo y seis panzas, de las cuales tres pre-
sentan decoración. El fondo presenta transición aristada pero 
con grado de inclinación suave. Se trata de cerámica realizada a 
mano, con acabado alisado, bruñido y bruñido espatulado y un 
fragmento presenta sobre un fondo cepillado decoración de lí-
neas verticales bruñidas. Las paredes son compactas y el algún 
caso arenosas y el color es negro, marrón, naranja, gris y mixto. 
Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo del perfil de la fosa 
(ES971201K02) en el área de Follente durante las obras de cons-
trucción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 

Condiciones del hallazgo: El material se localizó en el nivel 9 
de la fosa (DI971216Z01). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971216L08 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
2-3 m. 
Descripción: Se han registrado tres fragmentos cerámicos co-
rrespondientes a un fondo y dos panzas, de las cuales una pre-
senta decoración. El fragmento de fondo ofrece transición exte-
rior aristada pero con un grado de inclinación panza-fondo 
muy suave. Las paredes tienen un grosor de unos 4 mm. El co-
lor es negro en el interior y marrón en el exterior y el acabado es 
bruñido y bruñido-espatulado. Se ha documentado un frag-
mento decorado con cordón aplicado de sección semicircular de 
6 mm de ancho y una altura de 2 mm. Adscripción cultural: 
Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo del perfil de la fosa 
ES971201K02) en el área de Follente durante las obras de cons-
trucción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El material se localizó en el nivel 9 
de la fosa (DI971216Z01). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971216L09 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
1 m. 
Descripción: Fragmento de panza realizado a mano, con pare-
des de 5 mm de grosor, con color negro en la superficie interna 
y marrón en el exterior. El acabado consiste en un espatulado 
horizontal en el interior y horizontal seguido de vertical en el 
interior, con escaso desgrasante de grano fino. Adscripción cul-
tural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo del perfil del la fosa 
ES971201K02 en el área de Follente durante las obras de cons-
trucción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El material se localizó en el nivel 14 
de la fosa (DI971216Z01). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971216L10 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
2 m. 
Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos de panza 
sin decoración, con coloración negra en el interior y marrón en 
el exterior. El acabado consiste en espatulado y bruñido espatu-
lado. El desgrasante es escaso y de grano fino y las paredes son 
compactas en superficie y porosas en fractura. Adscripción cul-
tural: Edad del Hierro. 
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Trabajo arqueológico realizado: Dibujo del perfil de la fosa 
ES971201K02 en el área de Follente durante las obras de cons-
trucción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El material se localizó en el nivel 18 
de la fosa (DI971216Z01). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971217L01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 25
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 1 m. 
Descripción: Conjunto formado por veinticinco fragmentos de 
cerámica correspondientes a dos bordes, un fondo y veintidós 
fragmentos de panza, todos ellos sin decoración. A través de los 
bordes podemos diferenciar al menos dos cacharros. Uno de 
ellos cerrado, de perfil compuesto, probablemente flexionado, y 
otro abierto, de perfil simple, semicircular. El primero va unido 
a un borde facetado (20 mm) con una ligera inflexión para apo-
yatura de tapa y acabado en labio redondeado 
(PZ971201K02a0577). El cacharro simple carece de borde, ya 
que éste, ligeramente convergente y con labio redondeado-
plano, se une directamente a la panza (PZ971201K02a0576). Se 
ha documentado un fragmento de fondo plano, con transición 
aristada en el exterior y suave en el interior. Se trata de cerámi-
ca realizada a mano, de paredes compactas y desgrasante esca-
so, micáceo sobre todo, y de grano fino, aunque en las fracturas, 
con texturas más porosas, el desgrasante es cuarcítico de grano 
medio, más abundante. El acabado es variable, consistente en 
cepillado tosco (en el cacharro simple) horizontal en la parte 
superior y oblicuo en la panza, marcando el acabado la diferen-
cia entre estas dos zonas, mientras que el acabado interior es 
bruñido. Otros tipos de acabado registrado son el bruñido inte-
rior y alisado exterior (6 fragmentos), el alisado interior y exte-
rior (5 fragmentos), el bruñido interior y exterior (4 fragmentos) 
y el bruñido interior y bruñido espatulado exterior (4 fragmen-
tos). La coloración es marrón, naranja y negra interior y exte-
rior, negra interior y marrón, naranja o gris exterior. Se han re-
gistrado unos fragmentos especialmente cuidados, con acabado 
bruñido fino interior y exterior y paredes finas (4 mm) que qui-
zá pertenezcan a cacharros con decoración aunque no conser-
vemos la zona decorada. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del área de Follente, 
en el tramo Vaga-Tui, con personal de Patrimonio. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en la superficie 
de la zanja, en la base de la ES971201K02. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971218A04 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 64
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por sesenta y cuatro piezas 
divididas en un lítico y sesenta y tres fragmentos cerámicos que 
a su vez se dividen en un fragmento de ánfora, seis bordes, un 
cuello, un fondo y cincuenta y cinco panzas, de las cuales nueve 
presentan decoración. Tomando como punto de referencia los 
bordes y los fragmentos decorados podemos distinguir al me-
nos diez cacharros diferentes. Uno de ellos responde a un ca-
charro cerrado de perfil simple, mientras que los otros tres son 
cacharros cerrados de perfil compuesto, en un caso aristado y 

en otros dos flexionado. Se trata en todos los casos de bordes 
facetados (de 18 y 24 mm). El cacharro aristado presenta cuello 
casi recto, con transición aristada exterior y acadada interior, 
con faceta de 9 mm y esvasado exterior (PZ971201K02a0408). Se 
ha documentado un borde reforzado (PZ971201K02a0407) sin 
decoración externa y con una prolongación interior redondeada 
y prolongación superior para apoyatura de tapa muy desarro-
llada en altura (16 mm). El fondo documentado es plano, de 
transición exterior aristada e interior suave. Se trata de frag-
mentos realizados a mano en todos los casos, con paredes de 
textura compacta, acabado alisado, espatulado y escobillado. La 
coloración es negra, marrón, ocre, naranja oscuro, grisácea, y las 
coloraciones de las fracturas son mayoritariamente monócro-
mas marrón claro y sepia. Las paredes poseen grosor medio, 
salvo algunos fragmentos de paredes finas, normalmente aso-
ciados con acabado bruñido. Se ha registrado un fragmento con 
decoración plástica (PZ971201K02a0412) de cordón con sección 
semicircular, con una acanaladura superior y un esquema 
(0aba0), y cinco fragmentos con decoración bruñida (p.ej.: 
PZ971201K02a0416 y 418), consistente en líneas verticales y en 
un caso líneas horizontales seguidas de líneas verticales. Ads-
cripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Control de apertura de la zan-
ja en el área de Follente durante las obras de construcción del 
Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la estructura y 
en la escombrera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971219A03 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Se trata de dos fragmentos cerámicos sin decora-
ción, realizados a mano. Uno de ellos corresponde a una panza, 
presenta paredes compactas, acabado alisado interno y bruñido 
espatulado, coloración negro-gris en la superficie y fractura 
monócroma grisácea y desgrasante medio mucho más abun-
dante en la fractura que en la superficie. El otro fragmento co-
rresponde a un fondo plano, de transición exterior aristada e 
interior suave, con color marrón oscuro en superficie y fractura 
y acabado inapreciable debido al rodamiento. Adscripción cul-
tural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la 
zanja en el área de Follente durante las obras de construcción 
del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en la ES971201K02. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980108L01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 102
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 4 m. 
Descripción: Conjunto formado por ciento dos piezas, dividi-
das en diez fragmentos de panza de ánfora, un borde, un fondo 
y noventa fragmentos de panza, entre los cuales tres presentan 
decoración. Por lo que se refiere a la morfología, únicamente 
disponemos de un fragmento de borde correspondiente a un 
cacharro cerrado de perfil compuesto flexionado, con forma 
esvasada en el exterior y facetada en el interior (31 mm de face-
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ta), acabado en un labio recto vertical ligeramente ensanchado y 
convexo. Disponemos también de un fondo plano, de transición 
aristada en el exterior y suave en el interior. Los fragmentos de 
ánfora corresponden al tipo Haltern 70. Por lo que se refiere al 
tratamiento tecnológico de la cerámica, toda ha sido realizada a 
mano, excepto los fragmentos de ánfora, modelados a torno. 
Las paredes son bastante regulares y la textura es en general 
compacta, salvo algunos fragmentos más rodados, con fracturas 
más porosas. No obstante, podemos realizar una diferenciación 
en función sobre todo del tipo de acabado y de la coloración de 
las paredes y así vemos: fragmentos con paredes marrones en el 
exterior y negras en el interior con acabado espatulado medio 
en el exterior y bruñido espatulado en el interior, ya sea con 
fractura monócroma marrón (cinco, entre ellos la 
PZ971201K02a0487), con fractura momócroma negra (1), con 
fractura marrón/naranja y superficie naranja-negro (4). Otro 
grupo formado por fragmentos con acabado alisado-bruñido, 
marrón en el exterior y negro en el interior y con fractura mo-
nócroma marrón (8) o bícroma naranja-marrón (4). Fragmentos 
con paredes negras tanto en el interior como en el exterior, con 
acabado bruñido espatulado y desgrasante grueso en la fractura 
porosa (5). Fragmentos de paredes porosas marrones con des-
grasante muy abundante y color marrón exterior y negro inte-
rior, superficies arenosas y fractura porosa bícroma ma-
rrón/negro (4). Fragmentos con paredes naranjas y marrones, 
muy rodadas, con escaso desgrasante de grano medio (8). 
Fragmentos de color mixto gris, marrón, marrón verdoso, ne-
gro, con escaso desgrasante, predominantemente micáceo (9). 
Fragmento gris oscuro tanto en superficie como en fractura , 
con abundante desgrasante micáceo (1). Fragmentos marrón 
oscuro-negro, con desgrasante escaso y acabado alisado y espa-
tulado (5), color negro o marrón muy oscuro y fractura monó-
croma, con acabado interno bruñido y externo alisado con res-
tos de hollín (19), o sin ellos (5). El fragmento de borde presenta 
coloración gris y naranja en el exterior y sepia en el interior y 
fractura, paredes arenosas y desgrasante cuarcítico de grano 
medio y presencia media. Por lo que hace a la decoración, se 
registran dos fragmentos con decoración plástica de cordón 
apuntado o semicircular (2 mm), con esquema 0a0, un fragmen-
to que combina técnica acabanalada y punzonado con una es-
pina de pez delimitada superior e inferiormente y dividida a la 
mitad por líneas rectas horizontales que bordean el perímetro 
del cacharro 0ababa0. El fragmento de borde presenta unas in-
cisiones pequeñas irregulares que forman una línea horizontal 
que bordea el perímetro del cacharro, pero resulta difícil saber 
si responde a la decoración o al acabado. Adscripción cultural: 
Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Control de apertura de la zan-
ja en el área de Follente, tramo Valga-Tui de la construcción del 
Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en el suelo de la zanja y de 
la pista americana, donde se localiza la ES971201K02. El perfil 
de la zanja se había derrumbado. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980114L01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 39
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por treinta y nueve fragmentos 
de cerámica divididos en un cuello, un fondo y treinta y siete 
fragmentos de panza (cinco de ellos con decoración) y un frag-
mento de ánfora. No podemos decir nada en relación a las for-
mas generales del cacharro puesto que los fragmentos se co-
rresponden únicamente con panzas, excepto un fragmento pe-
queño correspondiente a un fondo plano de transición exterior 

aristada e interior suave. Todos los fragmentos han sido reali-
zados a mano, excepto el fragmentos de ánfora realizado a tor-
no. Las pastas ofrecen una textura compacta fina, con escaso 
desgrasante de grano fino, destacando el acabado bruñido tanto 
en el interior como en el exterior, aunque normalmente se en-
cuentra mejor conservado en el primero (10 ejemplos), o el bru-
ñido espatulado (11 ejemplos). También se documentan frag-
mentos con acabado alisado (11 fragmentos) y destaca la utili-
zación de la técnica del bruñido utilizado como acabado-
decoración de líneas rectas sobre fondo de acabado peinado 
(PZ971201K02a0608). Las coloraciones predominantes son el 
negro en el interior, el marrón o negro en el exterior y marrón 
interior y naranja exterior. Por lo que hace a la decoración, se 
registran cinco fragmentos con decoración plástica consistente 
en cordones de sección semicircular (PZ971201K02a0606, 605 y 
603) o triangular (PZ971201K02a0602 y 604), sin delimitación y 
respondiendo al esquema reiterativo (0a0a0) o simple (0a0). To-
dos ellos son cordones aplicados, en algunos casos despegados 
de la superficie. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Control de estructuras locali-
zadas en el área de Follente, tramo Valga-Tui de la construcción 
del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en la ES971201K02. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980116A03 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 27
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por veintisiete fragmentos ce-
rámicos correspondientes a un fragmento de ánfora, tres bor-
des, un cuello, un fondo y veintiún fragmentos de panza, de los 
cuales tres ofrecen decoración. Se pueden reconocer, tomando 
como referencia los bordes, al menos tres cacharros diferentes, 
dos de ellos correspondientes a formas cerradas de perfil com-
puesto flexionado y uno a un cacharro cerrado de perfil simple. 
Los bordes, de los cacharros de perfil compuesto tienen forma 
esvasada facetada y acaban en un labio redondeado, con cuello 
de paredes paralelas, ligeramente convergente. El cacharro de 
perfil simple ofrece borde reforzado con prolongación triangu-
lar hacia el interior, con decoración gallonada en la superficie 
externa. El fondo documentado (PZ971201K02a0144) es plano 
con transición exterior aristada e interior suave. El fragmento 
de ánfora se corresponde con una panza y posiblemente se en-
cuentre dentro del tipo Haltern 70. Se trata de cerámica realiza-
da a mano, excepto el fragmento de ánfora. Presenta escaso 
desgrasante de grano fino y medio en la superficie y de grano 
medio en la fractura. La textura es más compacta en la superfi-
cie que en la fractura. Las coloraciones de la pasta son variables, 
gris, marrón-verdoso, y también coloración mixta naranja/gris. 
Es frecuente la presencia de distinta coloración en la superficie 
interna y externa del cacharro (naranja o mixto externo y negro 
interno) y por lo general se encuentra mejor conservado el inte-
rior que el exterior. Las técnicas de acabado consisten en cepi-
llado muy fino, alisado, bruñido, y bruñido espatulado, presen-
tes en la mayoría de los casos en la superficie interna. El color 
de la fractura es exclusivamente monócroma gris y marrón cla-
ra, salvo un fragmento con fractura bícroma negra/marrón. Se 
han documentado tres fragmentos decorados, dos de ellos po-
siblemente pertenecientes a un mismo cacharro, con decoración 
plástica consistente en un cordón aplicado con sección semicir-
cular  muy poco desarrollada (2 mm), no delimitado. Otro 
fragmento (PZ971201K02a0646) presenta líneas horizontales 
realizadas mediante técnica de bruñido. Adscripción cultural: 
Edad del Hierro. 
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Trabajo arqueológico realizado: Control de estructura en zanja 
en el área de Follente, tramo Valga-Tui de la construcción del 
Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la ES971201K02. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980126Z02 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Sólo se recogieron los 
framentos de borde o formas. 
Material acompañante: Abundante cerámica, algo de ánfora y 
tégula. 
Dispersión del material: Concentrado dentro de la estructura. 
Descripción: Conjunto formado por cinco fragmentos cerámi-
cos divididos en dos bordes, una panza y dos fragmentos de 
ánfora consistentes en un borde y un arranque de asa. Los dos 
fragmentos de borde presentan forma esvasada con faceta sim-
ple interna (uno de ellos de 50 mm y otro de 19 mm), acabados 
en labio redondeado, ligeramente engrosado. Otro de los frag-
mentos se corresponde con un cacharro de cerámica común, de 
paredes bastante finas. Por último, el fragmentos de ánfora per-
tenece a un ánfora vinaria de tipo Haltern 70. Los dos fragmen-
tos de borde han sido realizados a mano, se encuentran rodados 
y presentan un acabado alisado-escobillado,  posiblemente uti-
lizando un objeto de madera o tela. Presentan paredes compac-
tas en la superficie con huellas de desgrasante orgánico. La frac-
tura es mucho más porosa, con desgrasante de grano medio y 
grueso (2 y 5 mm). La coloración es irregular, negra en el inte-
rior y marrón en el exterior, con idéntica coloración en la fractu-
ra. El fragmento de cerámica romana presenta color sepia y 
fractura naranja, con desgrasante escaso y presencia de chamota 
sobre todo en la fractura. No se ha registrado ningún fragmento 
decorado. Adscripción cultural: Edad del Hierro, aunque apa-
recen algunos fragmentos de época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión y evaluación del área 
de Follente, en el tramo Valga-Tui de la construcción del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Pequeña escombrera derrumbada 
del perfil en zanja de la estructura. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES971201K02, YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980210A01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Tres fragmentos cerámicos realizados a mano, 
correspondientes a panzas, entre los cuales uno presenta una 
decoración. Los fragmentos sin decoración presentan paredes 
superficiales compactas con acabado espatulado-bruñido hori-
zontal en la superficie externa y vertical en la interna, y fractu-
ras porosas. El color es marrón oscuro con zonas de coloración 
irregular naranja y gris y el desgrasante mayoritariamente cuar-
cítico de grano medio, abundante y de distribución irregular. El 
fragmento decorado (971201K02/675) se encuentra muy rodado 
por lo cual no puede identificarse el acabado. La decoración 
consiste en un cordón escasamente realzado de sección apunta-
da. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Control de la zanja de obra en 
el área de Follente, tramo Valga-Tui del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la ES971201K02, des-
pués de un derrumbe del relleno. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Estructura ES971201K02 
Tipología: zanja 
ACC: castreño 
Dimensiones: El perfil izquierdo de la estructura en zanja, mi-
de 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 presentaba las mismas 
que el perfil izquierdo. 
Descripción: Se trata de un rebaje aparecido en le 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 profunda. 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 perfiles, sien-
do prácticamente iguales. Aparece abundante material cerámi-
co en su interior y un hueso. Está formada por dieciocho depó-
sitos o rellenos distintos. Tiene abundantes intrusiones de sa-
prolita que se mezclan con los niveles, y muchos de transiciones 
entre ellos. Destaca 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. 

Impacto IM00002726 
Fecha: 26-01-98 
Referencia: VP 37/12.3-37/12.4 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura se ha visto afectada tanto por la aper-
tura de la pista americana como por la apertura de la zanja, que 
la han atravesado transversalmente, apareciendo reflejada en 
todos los perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002069 
Impacto: IM00002726 
Fecha: 26-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura y dibujo, así co-
mo  documentación gráfica de la misma; también se recomien-
da una prospección intensiva del entorno inmediato de la mis-
ma. Toma de muestras de aquellos depósitos datables. 
Actuación recomendada: Limpieza en planta de la zona de pis-
ta de obra localizada sobre la estructura, para confirmar su dis-
posición y orientación. Podría ser aconsejable, además, un son-
deo valorativo de la misma. 
Muestreo sistemático para determinar el origen de los procesos 
de colmatación. 
Justificación: Averiguar la funcionalidad de la estructura y su 
relación con el asentamiento castreño. Confirmar su disposicón. 
Datar su abandono (relleno) y descubrir el proceso que dió lu-
gar a él. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue ejecutada entre los meses 
de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971201K03 
UTM X: 527.576
UTM Y: 4.717.617
Longitud: 08.39.49,7
Latitud: 42.36.35,0
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
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Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971201K03 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la cerámica 
que se encontró. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a 
mano, con paredes finas compactas con escaso desgrasante. El 
color es negro tanto en la superficie como en la fractura y el 
acabado consiste en un alisado fino y un bruñido espatulado. 
Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y lim-
pieza de los perfiles dejados al hacer la pista americana en el 
tramo del gasoducto de Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece al realizar la limpieza del 
perfil de la estructura. 

Conjunto de Materiales CM971210A01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Un lítico y dos fragmentos de cerámica. La cerá-
mica se divide en una panza y un borde, éste último probable-
mente de un cacharro de forma simple, invasado con labio en-
grosado redondeado. Seguramente estén realizados a mano, 
aunque resulta difícil de saber debido al rodamiento. El lítico es 
un canto rodado de granito de silueta triangular sin signos cla-
ros de acción antrópica Adscripción cultural: Indeterminada.  
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la estructura en el 
perfil de la pista americana para proceder a su documentación 
gráfica en el área de Follente durante las obras de construcción 
del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la estructura al 
proceder a su limpieza. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971211A01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 9
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Nueve piezas correspondientes a un ánfora (con 
paredes marrón oscuro, muy porosas y desgrasante de grano 
medio), y ocho fragmentos de cerámica divididos en: tres bor-
des y cinco panzas. Dos de los bordes presentan forma esvasa-
da facetada, con una faceta escasamente desarrollada (12 y 14 
mm), con cuello de paredes casi rectas, acabadas en un labio 
ligeramente redondeado vertical. La cerámica ha sido realizada 
a mano, con paredes finas (6 mm) de color negro y marrón os-
curo en superficie y marrón oscuro en fractura. El acabado es 
inapreciable excepto en un fragmento con acabado bruñido. 
Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la estructura para 
proceder a su documentación gráfica en el área de Follente du-

rante las obras de construcción del Gasoducto, en el tramo Val-
ga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen  dentro de la 
ES971201K03, al limpiarla. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971218A02 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto de cuatro fragmentos compuestos por 
un fragmento de ánfora tipo Haltern 70 y tres fragmentos de 
panzas, de los cuales uno presenta decoración. La cerámica ha 
sido realizada a mano. Uno de los fragmentos de panza presen-
ta color naranja claro y fractura naranja/negro/naranja y deco-
ración plástica de cordón aplicado, con sección semicircular, de 
esquema 0a0. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de las estructuras 
del perfil de la zanja en el área de Follente durante las obras de 
construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la ES971201K03. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980114B01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de fondo sin decoración, con transi-
ción aristada en el exterior y suave en el interior. Ha sido reali-
zado probablemente a mano, aunque resulta difícil de apreciar 
debido al grado de rodamiento. La coloración es naran-
ja/marrón en el exterior y negra en el interior, aunque en algu-
nas zonas se ha perdido esta coloración, restando una superficie 
gris de textura porosa. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo de la es-
tructura. El CM está marcado en el dibujo (DI980114B01) en el 
área de Follente, tramo Valga-Tui de la construcción del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en el perfil al limpiar la es-
tructura para dibujarla. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980114B02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a 
mano, de color marrón verdoso y con un alto grado de roda-
miento. Adscripción cultural: Indeterminada, probablemente 
Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de la estructura en el 
área de Follente, tramo Valga-Tui de la construcción del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en el perfil, dentro de la 
estructura. Está marcado el CM en el dibujo (DI970114X01). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 
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Conjunto de Materiales CM980114B03 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de borde perteneciente a un cacharro 
cerrado de perfil compuesto, probablemente aristado, con cue-
llo casi recto y borde facetado plano poco desarrollado (13 mm), 
acabado escobillado y coloración naranja en el exterior y gris en 
el interior con fractura bícroma y textura porosa. El desgrasan-
te, consistente en mica y cuarzo, es abundante, sobre todo en las 
zonas rodadas. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de la estructura en el 
área de Follente, tramo Valga-Tui de la construcción del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en el perfil, dentro de la 
estructura. El CM está marcado en el dibujo (DI970114X01). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980114B04 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración realizado a 
mano, con paredes marrón oscuro y acabado alisado. Adscrip-
ción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de la estructura en el 
área de Follente, tramo Valga-Tui de la construcción del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en el perfil, dentro de la 
estructura. Está marcado el CM en el dibujo (DI970630L01). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980114B05 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a 
mano (4 mm), con paredes rugosas de color negro y marrón. 
Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de la estructura en el 
área de Follente, tramo Valga-Tui de la construcción del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en el perfil, dentro de la 
estructura. El CM está marcado en el dibujo (DI970114X01). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Estructura ES971201K03 
Tipología: zanja 
ACC: castreño 
Dimensiones: 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 totalmente definidos. 
En el perfil izquierdo las medidas son similares a las del perfil 
derecho. 

Descripción: 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 estructu-
ra parece bastante más profunda. 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 perfiles. 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 panta de la zanja. Tiene 
abundante gravilla, intrusiones de saprolita y piedras de me-
diano tamaño. 
Se tomaron dos muestras de su interior: una en la zanja 
(MU980114B01) y otra de la mancha de quemado en pista ame-
ricana (MU971211L01). 

Impacto IM00002742 
Fecha: 26-01-98 
Referencia: VP 37/12.7-37/12.8 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura se ha visto afectada tanto por la aper-
tura de la pista americana como por la apertura de la zanja, que 
la han atravesado transversalmente, apareciendo reflejada en 
todos los perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002077 
Impacto: IM00002742 
Fecha: 26-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, dibujo y docu-
mentación gráfica de la misma, también una prospección inten-
siva del entorno inmediato de la misma. 
Actuación recomendada: Limpieza de la estructura en planta 
en toda la extensión de la pista. Sondeo valorativo. 
Justificación: Averiguar la funcionalidad de la estructura y su 
relación con el asentamiento castreño. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas se ejecutaron entre los meses 
de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971201K04 
UTM X: 527.557
UTM Y: 4.717.612
Longitud: 08.39.50,6
Latitud: 42.36.34,9
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971201K04 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la ce-
rámica y se dejaron trozos de tégula rodados. 
Material acompañante: Ninguno. 
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Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 10 m. 
Descripción: Conjunto formado por tres fragmentos cerámicos, 
correspondientes a dos panzas y un borde esvasado muy suave 
acabado en un labio redondeado, todos ellos sin decoración. Se 
trata de fragmentos muy rodados, en los que no se aprecia la 
técnica de factura. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Castro de 
Follente (YA970630L01). 

Conjunto de Materiales CM971209A02 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por un ánfora de paredes po-
rosas, con un engobe de coloración naranja,  dos fragmentos de 
panzas muy rodados, de color gris y negro y un lítico. Adscrip-
ción cultural: Indeterminada y época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la 
pista americana y revisión de la pista y la escombrera en el área 
de Follente durante las obras de construcción del Gasoducto, en 
el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen durante la revisión de la 
pista y la escombrera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971211A04 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 10 m. 
Descripción: Cuatro fragmentos cerámicos correspondientes a 
un  borde esvasado pellizcado, un borde convexo, probable-
mente perteneciente a un cacharro de forma simple con restos 
de engobe en la superficie interna; y dos fragmentos de panza 
muy rodados. Uno de los fragmentos de borde ha sido realiza-
do a torno y el resto del material se realizó a mano, con colora-
ción negra y con acabado bruñido en uno de ellos. Adscripción 
cultural: Dentro de este conjunto se engloban materiales de di-
versas adscripciones: Indeterminada, Edad del Hierro y Edad 
Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de estructuras en el 
perfil de la pista americana en el área de Follente durante las 
obras de construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la pista y la escombre-
ra. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980114A05 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 20 m. 
Descripción: Conjunto formado por dos panzas sin decoración 
y un fragmento de borde. Las panzas han sido realizado a ma-

no, con coloracicón negra que se ha perdido, dejando una su-
perficie marrón y fractura del mismo color, con acabado alisa-
do, aunque se aprecia con dificultad debido al rodamiento. El 
fragmento de borde presenta cuello y arranque de panza y per-
tenece a un cacharro cerrado compuesto de perfil aristado. El 
cuello posee paredes rectas ligeramente divergentes (unos 18 
mm) y borde facetado poco desarrollado (13 mm) con labio re-
dondeado, y transición exterior aristada e interior suave. Ha 
sido realizado a mano, con coloración sepia y gris en el interior 
y naranja negro y gris en el exterior, quizá con restos de hollín. 
Adscricpción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de la estructura en el 
área de Follente, tramo Valga-Tui de la construcción del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en la pista y la escombrera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980126Z04 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió solo este por 
su aparente acabado. Abundancia de fragmentos lisos y peque-
ños. 
Material acompañante: Cerámica castreña, algo de tégula y 
ánfora. 
Dispersión del material: Concentrado en torno a la estructura 
referida. 
Descripción: Fragmento de panza probablemente de la zona de 
ensamblaje de un asa, presenta color marrón claro tanto en el 
interior como en el exterior (éste último con restos negruzcos), 
acabado espatulado y cepillado, fractura monócroma marrón y 
textura áspera. El desgrasante es escaso en superficie y más 
abundante y de mayor tamaño en la fractura (2 mm). Adscrip-
ción cultural: Edad del Hierro.  
Trabajo arqueológico realizado: Revisión y evaluación del área 
de Follente, en el tramo Valga-Tui de la construcción del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Escombrera de apertura de zanja al 
lado de la estructura. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES971201K04, YA970630L01. 

Impacto IM00002727 
Fecha: 27-01-98 
Referencia: VP 37/12.8-37/12.9 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Al abrir la pista americana y la zanja, en un área de 
cerca de 50 m, aparece material en superficie y en escombrera. 

Medidas Correctoras MC00002061 
Impacto: IM00002727 
Fecha: 27-01-98 
Actuación mínima: Recogida de material localizado en superfi-
cie y escombrera y prospección intensiva del entorno para loca-
lizar posibles estructuras que estén en relación. 
Actuación recomendada: Dependiendo de la aparición de es-
tructuras se plantea, en cada caso, la conveniencia de sondear-
las, excavarlas, etc. 
Justificación: Valoración del material recogido y averiguar su 
relación con el yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medida mínimas fueron ejecutadas entre los me-
ses de diciembre de 1997 y enero de 1998. 
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Punto PU971201K05 
UTM X: 527.706
UTM Y: 4.717.623
Longitud: 08.39.44,0
Latitud: 42.36.35,2
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971209Z01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 48
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge la mayor par-
te de la muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 100 m. 
Descripción: Conjunto de cuarenta y seis piezas dividido en 
cuatro líticos, tres fragmentos de ánfora y cuarenta y un frag-
mentos cerámicos. Dos de los fragmentos de panza correspon-
den a terras sigillatas, con coloración naranja y rosácea y engo-
be de color naranja oscuro. Uno de los fragmentos de ánfora 
corresponde a la zona de arranque del asa, cuya forma nos 
permite identificarla como una Haltern 70. La cerámica se divi-
de en cuatro bordes, un cuello, tres fragmentos de fondo y 
treinta y tres fragmentos de panzas, de los cuales uno presenta 
decoración. Tres bordes pertenecen a cacharros cerrados de per-
fil compuesto, dos son rectos oblicuo exterior, uno de ellos aca-
bado en un labio redondeado, y otro en un labio ensanchado 
con sección trapezoidal y el tercero es esvasado facetado (con 
una faceta de 20 mm). El cuarto borde es reforzado y pertenece 
a un cacharro de perfil simple. Los fragmentos de fondo son 
planos, de transición exterior aristada y con reborde perimetral, 
con un escaso grado de inclinación de la panza al fondo. La ce-
rámica ha sido realizada a mano, excepto cuatro fragmentos. La 
mayoría de los fragmentos (16) presentan color marrón oscuro-
negro en la superficie, acabado bruñido espatulado y paredes 
compactas. Uno de los fragmentos presenta decoración de tres 
cordones aplicados de sección semicircular, dispuestos sucesi-
vamente formando líneas rectas que rodean el perímetro del 
cacharro, con una distancia entre ellos de 10 mm. Los líticos son 
una lasca de segundo orden de cristal de roca con talón como 
única zona cortical y un fragmento de moviente de molino so-
bre canto de granito e sección plano convexa. Junto con este 
material se registró un prisma de cristal de roca con algunos 
pequeños levantamientos y una pieza en granito con pulimien-
to somero en el reverso. Adscripción cultural: Edad del Hierro y 
época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la 
pista americana y localización de estructuras en el área de Fo-
llente durante las obras de construcción del Gasoducto, en el 
tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la pista y en la escom-
brera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971215A03 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 3

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Tres fragmentos de panza sin decoración realiza-
dos a mano. Presentan acabado espatulado y alisado, coloración 
marrón claro, gris marrón oscuro y fractura marrón (debido al 
rodamiento). Las paredes son porosas tanto en superficie como 
en fractura y el desgrasante es escaso y se distribuye irregular-
mente (4 mm). Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y localización de 
estructuras y dibujo en el área de Follente durante las obras de 
construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en pista y escombrera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971219A01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 20
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 100 m. 
Descripción: Conjunto formado por veinte fragmentos cerámi-
cos correspondientes a un borde, un cuello, catorce panzas y 
cuatro fragmentos de ánfora tipo Haltern 70. El fragmento de 
borde (PZ971201K05/48) pertenece a una forma facetada aca-
bada en un labio redondeado. La cerámica ha sido realizada a 
mano. Algunos fragmentos están muy rodados, pero en general 
las paredes son compactas. El acabado consiste en bruñido-
espatulado en diez fragmentos (entre ellos el borde y el cuello), 
tres inapreciables y cuatro espatulados. Las fracturas son mo-
nócromas marrón claro o marrón oscuro. Muchos fragmentos 
presentan color naranja en el exterior, marrón en el exterior y 
negro en el interior y dos fragmentos presentan técnica de bru-
ñido utilizado como acabado/decoración en líneas verticales 
(PZ971201K05/50). Un fragmento presenta una especie de cor-
dón aplicado semicircular (con esquema decorativo 0a0), aun-
que se aprecia con dificultad pues el fragmento se rompió justo 
en la zona de la decoración. Adscripción cultural: Edad del Hie-
rro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la 
zanja en el área de Follente durante las obras de construcción 
del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la escombrera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Impacto IM00002728 
Fecha: 27-01-98 
Referencia: VP 37/12.3-37/12.6 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Al abrir la pista y la zanja, en un área de 135 m, apa-
rece abundante material en pista y escombrera. 

Medidas Correctoras MC00002062 
Impacto: IM00002728 
Fecha: 27-01-98 
Actuación mínima: Recogida del material localizado en super-
ficie y escombrera, así como prosección intensiva de la zona y 
limpieza de perfiles de la pista americana y zanja para localizar 
posibles estructuras que puedan estar en relación. 
Actuación recomendada: Dependerá, en cada caso, de la apari-
ción o no de estructuras vinculadas y del interés que éstas 
ofrezcan. 
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Justificación: Valoración de material recogido y averiguación 
de su relación con las estructuras localizadas y con el yacimien-
to.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas han sido ejecuta-
das entre los meses de diciembre  de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971209A01 
UTM X: 527.672
UTM Y: 4.717.686
Longitud: 08.39.45,5
Latitud: 42.36.37,3
Altitud: 110 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971209A01 
ACC: indígena romanizado 
Número de piezas: 43
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la mayor 
parte de la muestra observada. 
Material acompañante: Más cerámica y tégula. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 10 m. 
Descripción: Conjunto formado por cuarenta y tres piezas que 
se dividen en una escoria de hierro, una tégula, tres fragmentos 
de ánfora y treinta y ocho fragmentos de cerámica correspon-
dientes a nueve bordes, dos cuellos, cuatro fondos y veintitrés 
panzas. Entre los fragmentos cerámicos existen cuatro panzas 
que presentan decoración. En relación a los bordes, se pueden 
documentar nueve cacharros diferentes, tres de ellos corres-
pondientes a formas simples abiertas y seis a cacharros cerrados 
de perfil compuesto. Las formas simples o bien carecen de bor-
de o éste presenta un engrosamiento en la superficie externa. 
Por lo que hace a los cacharros de perfil compuesto, presentan 
bordes esvasados casi rectos acabados en labios redondeados o 
apuntados, o bordes facetados de labio redondeado, con apoya-
tura para tapa y carentes de cuello. Los fondos son planos, de 
transición exterior aristada. Asimismo, se han documentado 
dos fragmentos de panza pertenecientes a terra sigillata con 
paredes muy compactas, con desgrasante inapreciable y engobe 
de color naranja oscuro. La cerámica está realizada a torno y a 
mano, algunos presentan restos de engobe tanto en el exterior 
como en el interior del cacharro. Las paredes son compactas con 
escaso desgrasante en los cacharros realizados a torno (la mayo-
ría de los bordes, dos fragmentos de fondo y dos fragmentos 
decorados), con coloraciones negras, marrón oscuro y engobe 
rojo. Los cacharros realizados a mano presentan paredes poro-
sas de color negro y marrón oscuro, y desgrasante abundante. 
La cerámica decorada ofrece decoración plástica, acanalada y 
bruñida, consistente en todos los casos en decoración geométri-
ca de líneas rectas. La decoración plástica consta de cordones 
aplicados, con sección semicircular, que rodean el perímetro del 
cacharro, otro fragmento combina decoración acanalada de lí-
neas horizontales con decoración bruñida de líneas verticales y 
dos fragmentos presentan decoración bruñida de líneas rectas 
sobre un acabado espatulado. Adscripción cultural: Edad del 
hierro mezclado con fragmentos de cerámica de Epoca moder-
na. 

Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de perfiles de la pis-
ta americana en el área de Follente durante las obras de cons-
trucción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en un camino que lleva al 
yacimiento. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971219A02 
ACC: bajorromano 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió aproxima-
damente el cincuenta por cien de la muestra real. 
Material acompañante: Cerámica y tégula fundamentalmente 
Dispersión del material: El material aparece a lo largo de unos 
10 metros. 
Descripción: Conjunto formado por cinco fragmentos cerámi-
cos y un lítico. La cerámica se corresponde con dos cuellos y 
tres panzas, entre las cuales una presenta decoración. Los frag-
mentos de cuello han sido realizadas a torno, con paredes finas 
(4 mm), escaso desgrasante de grano fino y coloración gris os-
cura en superficie y gris clara en la fractura. Un fragmento de 
panza está muy rodado, y presenta decoración de cordón apli-
cado, de sección semicircular muy poco desarrollado en altura 
(2 mm). Dos fragmentos de panza, posiblemente correspon-
dientes a Terra Sigillata presentan coloración naranja oscuro y 
engobe que en algunos fragmentos ya se ha perdido y paredes 
finas (4 mm). El lítico es un prisma de cristal de roca. Adscrip-
ción cultural: Edad Media y Época Romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección del entorno y del 
yacimiento del castro de Follente (YA970630L01). 
Condiciones del hallazgo: El material apareció en el corte de 
un camino. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: ninguna 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: conjunto de 
materiales localizado en el YA970630L01 (castro de Follente) 

Impacto IM00002729 
Fecha: 28-01-98 
Referencia: VP 37/12.2-37/12.3 
Situación: El punto se sitúa al NE, a la derecha del trazado. 
Distancia: 80 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: El trazado de la pista de obra no lo afecta directa-
mente, pero está dentro de la banda de los 200 m. 

Medidas Correctoras MC00002063 
Impacto: IM00002729 
Fecha: 28-01-98 
Actuación mínima: Recogida de material localizado en superfi-
cie y en los cortes del camino. Prospección intensiva del castro. 
Actuación recomendada: Levantamiento planimétrico del ya-
cimiento que permita correlacionar este material con las evi-
dencias localizadas en el trazado y con las estructuras artificia-
les del yacimiento. 
Justificación: Valoración del material recogido, para un mejor 
estudio del yacimiento. En este caso, lo más importante sería 
establecer el porqué de esta concentración de materiales en este 
punto concreto y no en otros equivalentes y próximos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue ejecutada durante los me-
ses de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971209A02 
UTM X: 527.619
UTM Y: 4.717.618
Longitud: 08.39.47,8
Latitud: 42.36.35,1
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Altitud: 95 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971209A07 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 16
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 125 m. 
Descripción: Conjunto formado por dieciséis piezas divididas 
en un lítico, un fragmento correspondiente al pivote de un án-
fora (concretamente del tipo Haltern 70) y catorce fragmentos 
de cerámica correspondiente a tres bordes, dos cuellos y nueve 
fragmentos de panza. Entre ellos se distinguen tres cacharros, 
uno abierto de perfil simple hemisférico y dos cerrados de perfil 
compuesto. El primero carece de borde y acaba en un labio re-
dondeado y los otros dos son esvasados facetados, con labios 
redondeados. La cerámica se encuentra muy rodada, especial-
mente en la superficie externa, mientras que en la interna pre-
senta acabado alisado fino y bruñido. Cuatro de los fragmentos 
están realizados a torno y el resto a mano, con paredes compac-
tas, aunque la fractura es más porosa, con desgrasante escaso de 
grano medio y esporádicamente grueso. Uno de los fragmentos 
presenta decoración de dos cordones separados por un espacio 
vacío de 5 mm, dispuestos horizontalmente bordeando el perí-
metro del cacharro. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de perfiles de la pis-
ta americana, para localización y documentación gráfica de es-
tructuras en el área de Follente durante las obras de construc-
ción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecieron en la pista y en la es-
combrera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971210A02 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 125 m. 
Descripción: Tres fragmentos de panza sin decoración, realiza-
dos a mano, con pastas de color gris claro (muy rodado) y ne-
gro/marrón oscuro. Se trata de paredes bastante gruesas, de 
acabado alisado fino y desgrasante abundante de grano fino 
tanto en superficie como en fractura. Adscripción cultural: 
Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de perfiles de la pis-
ta americana para localización y documentación gráfica de es-
tructuras en el área de Follente durante las obras de construc-
ción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la pista y en la escom-
brera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980114A03 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Tégula. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 20 m. 
Descripción: Conjunto formado por tres fragmentos de panza 
sin decoración realizados a mano. Presentan coloración marrón 
oscura, naranja y negro. La textura es áspera y el acabado con-
siste en un escobillado y bruñido. El desgrasante posee grano 
medio y está presente sobre todo en la fractura. Adscripción 
cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la 
zanja en el área de Follente, tramo Valga-Tui de la construcción 
del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la escombrera y en la 
pista. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980116A02 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por tres fragmentos de panza 
sin decoración y un fragmento de ánfora vinaria tipo Haltern 
70. Los fragmentos se encuentran muy rodados y ofrecen color 
marrón exterior/gris interior, marrón exterior e interior y na-
ranja exterior/negro interior en superficie, y fractura marrón o 
bícroma negro/gris. El acabado es sólo apreciable en un frag-
mento, consistente en bruñido sólo conservado en la superficie 
externa. La textura es compacta excepto en los fragmentos más 
rodados en donde es porosa. Adscripción cultural: Edad del 
Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo de estruc-
turas en el área de Follente, tramo Valga-Tui de la construcción 
del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la pista y en la escom-
brera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980209A01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 96
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 95 m. 
Descripción: Conjunto formado por noventa y seis fragmentos 
cerámicos distribuidos en catorce bordes, cuatro cuellos, un asa, 
nueve fondos y sesenta y seis panzas. Los bordes se correspon-
den en todos los casos con cacharros cerrados de perfil com-
puesto excepto uno (971209A02/27) de perfil simple probable-
mente abierto. Dentro de los cacharros de formas compuestas 
podemos diferenciar entre los que ofrecen forma flexionada 
(971209A02/28, 30) y los que presentan perfil aristado (p.ej.: 
971209A02/34, 31, 36). Los primeros presentan borde esvasado 
acabado en labio apuntado o redondeado y cuello escasamente 
estrangulado con paredes bastante desarrolladas en altura. Los 
cacharros de perfil aristado ofrecen bordes facetados simples, 
facetados internos y esvasados externos, o facetados con escaso 
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desarrollo de la faceta, todos ellos acabados en labios apunta-
dos, cuyos cuellos presentan dirección divergente cóncavos o 
rectos, con transición aristada del cuello a la panza. El cacharro 
de perfil simple presenta borde reforzado con prolongación 
interior cuadrada y decoración, con una impronta de un posible 
asa que arranca desde la zona inmediatamente inferior al borde. 
Se ha registrado un asa de puente de sección circular y engarce 
en las paredes del cacharro mediante muñón cilíndrico de la 
cual sólo se conserva la parte central (971209A02/44). los fon-
dos son muy homogéneos, planos y con transición exterior aris-
tada e interior suave. Todos los cacharros han sido realizados a 
mano y se encuentran en general muy rodados por lo que es 
difícil en muchos de ellos reconocer la técnica de acabado. La 
coloración es bastante irregular debido al rodamiento, con ma-
rrones, grises con restos de color negro, etc. El desgrasante con-
siste en mica y cuarzo, mayoritariamente de grano medio. Se 
han documentado tres fragmentos con decoración: uno de ellos 
correspondiente al cacharro de perfil simple (971209A02/2) 
presenta una decoración limitada a la zona del borde, consisten-
te en una espina de pez triple realizada mediante punzón, sin 
ningún tipo de delimitación. Los otros dos fragmentos se co-
rresponden al tercio superior de la panza y presentan un zig-
zag discontinuo horizontal recorriendo el perímetro del cacha-
rro y realizado mediante impresión de punzón. En uno de los 
fragmentos la decoración carece de delimitación 
(971209A02/54) mientras que en otro se encuentra delimitado 
inferiormente mediante una línea horizontal (971209A02/55). 
Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la 
zanja abierta entre los vértices VP-37/12-6, VP37/12-7, en el 
área de Follente, tramo Valga-Tui del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en los perfiles de la zanja 
de obra y en la escombrera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980210B01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por siete fragmentos de cerá-
mica sin decoración divididos en cuatro bordes y tres panzas. 
Los bordes son facetados en todos los casos, variando el grado 
de desarrollo de las paredes del cuello y la medida de la faceta. 
Dos de los fragmentos de panza (971209A02/126 y 128) se co-
rresponden a la zona de arranque desde el cuello y en ellos se 
observa la impronta de ruptura en la zona de transición. Están 
realizados a mano y presentan textura compacta, desgrasante 
escaso de grano fino y color marrón, naranja y rojizo. Adscrip-
ción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Control de la zanja de obra, 
para la documentación y control de estructura en el área de Fo-
llente, tramo Valga-Tui del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la es-
combrera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Impacto IM00002730 
Fecha: 28-01-98 
Referencia: VP 37/12.6-37/12.8 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 

Diagnosis: Al abrir la pista y la zanja en un área de 100 m apro-
ximadamente, aparece abundante material en superficie y en 
escombrera. 

Medidas Correctoras MC00002064 
Impacto: IM00002730 
Fecha: 28-01-98 
Actuación mínima: Recogida de material localizado en superfi-
cie y escombrera y prospección intensiva del entorno para loca-
lizar posibles estructuras que estén en relación. 
Actuación recomendada: En función del interés de las estructu-
ras asociadas. 
Justificación: Valoración del material recogida y averiguación 
de su relación con las estructuras adyacentes y con el yacimien-
to.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas entre los 
meses de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971209L01 
UTM X: 527.732
UTM Y: 4.717.640
Longitud: 08.39.42,9
Latitud: 42.36.35,8
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES971209L01 
Tipología: fosa 
ACC: 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. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral que 
aparece en el perfil de la pista americana. Tiene forma longitu-
dinal muy alargada. Presenta dos rellenos principales, 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 
material directamente asociado. 

Impacto IM00002720 
Fecha: 26-01-98 
Referencia: VP 37/12.3-37/12.4 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La pista americana ha cortado longitudinalmente la 
estructura, saliendo reflejada en su perfil. 

Medidas Correctoras MC00002059 
Impacto: IM00002720 
Fecha: 26-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, registro gráfico y 
prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Limpieza en planta de la estructura 
para determinar su forma, amplitud y extensión. 
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y 
culturales, con el fin de realizar una valoración de la estructura 
y de su relación con el yacimiento. 
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Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron llevadas a 
cabo entre los meses de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971209L02 
UTM X: 527.728
UTM Y: 4.717.635
Longitud: 08.39.43,1
Latitud: 42.36.35,6
Altitud: 95 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES971209L02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 2 m de ancho en la boca, 1,71 
m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,60 m. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral que 
presenta forma de U de base ancha y se compone de tres estra-
tos diferenciados, sobre los que se sitúa el relleno de la pista. 
Haciendo una lectura en orden descendente, son los siguientes: 
- Nivel principal de relleno de fosa, con tierra marrón de grano 
medio, compacta, con alguna piedra y bastante gravilla con al-
guna bolsada de tierra más oscura. 
- Nivel de tierra gris parda, muy limosa, de grano medio, con 
gravilla y bolsadas de tierra marrón. 
- Bolsada de saprolita. 
Aparece en el perfil de la pista americana y no en la zanja. Hay 
que señalar que en esta fosa no aparece material asociado direc-
tamente. 

Impacto IM00002725 
Fecha: 27-01-98 
Referencia: VP 37/12.3-37/12.4 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las máquinas han cortado la estructura al abrir la 
pista americana, quedando visible en el perfil de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002060 
Impacto: IM00002725 
Fecha: 27-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico y 
prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Limpieza en planta de la estructura 
para obtener una visión de su forma, amplitud y disposición 
respecto al castro y otras estructuras anejas. 
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y 
culturales con el fin de poder realizar una valoración funcional 
de la estructura y su relación con el castro. Pese a que la estruc-
tura parece puntual, podría tratarse de un elemento de desarro-
llo lineal, cuya orientación respecto el castro y a otras estructu-
ras ayudaría a aclarar su posible antigüedad. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue ejecutada entre los meses 
de diciembre de 1997 y enenro de 1998. 

Punto PU971209L03 
UTM X: 527.715
UTM Y: 4.717.616
Longitud: 08.39.43,6
Latitud: 42.36.35,0
Altitud: 95 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971209A05 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por seis piezas, divididas en un 
fragmento de ánfora y cinco de cerámica. Los fragmentos de 
cerámica se distribuyen en un cuello y cuatro fragmentos de 
panza, todos ellos carentes de decoración. Dos están realizados 
a torno y poseen paredes de color naranja oscuro y fractura na-
ranja/gris oscuro/naranja. Los demás han sido realizados a 
mano y ofrecen abundante desgrasante micáceo (3 mm), acaba-
do cepillado y alisado, y fracturas de textura porosa. Adscrip-
ción cultural: Edad del Hierro mezclado con fragmentos de 
Epoca moderna. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la estructura para 
proceder a su documentación gráfica en el área de Follente du-
rante las obras de construcción del Gasoducto, en el tramo Val-
ga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la ES971209L03. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971212A03 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 10
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por ocho fragmentos de cerá-
mica y dos fragmentos muy pequeños y rodados de ánforas. 
Los fragmentos cerámicos se dividen en dos bordes facetados 
con labio redondeado (uno de ellos únicamente conserva la zo-
na del labio), un fragmento de fondo con transición exterior 
aristada, pero con un grado de inclinación de la panza al fondo 
muy ligero, y cinco fragmentos de panza, entre los cuales uno 
presenta decoración. La cerámica ha sido realizada a mano, con 
paredes bastante regulares, de textura compacta en el exterior y 
acabado cuidado alisado fino o bruñido espatulado. La colora-
ción es marrón oscura con restos negros y tonos grisáceos. El 
desgrasante es escaso, de grano fino especialmente visible en 
fractura. Uno de los fragmentos presenta decoración de cordón 
aplicado de sección semicircular (5 mm) dispuesto en vertical. 
Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de estructura para 
proceder a su dibujo en el área de Follente durante las obras de 
construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la ES971209L03 
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Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Estructura ES971209L03 
Tipología: zanja 
ACC: castreño 
Dimensiones: 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 profun-
didad no queda delimitada por la pista americana, sale en plan-
ta. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral que 
se documenta en el perfil de la pista americana, tiene forma rec-
tangular, continuándose en la zona inferior central por un reba-
je 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 gran-
des piedras de granito y alguna bolsada de saprolita. 
La prolongación aparece rellena por un depósito distinto, gris, 
muy fino y sin piedras. 

Impacto IM00002736 
Fecha: 26-01-98 
Referencia: VP 37/12.4 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La apertura de la pista americana ha cortado la es-
tructura, documentándose en su perfil y en su planta. 

Medidas Correctoras MC00002071 
Impacto: IM00002736 
Fecha: 26-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura y documentación 
gráfica y dibujo de la misma, así como efectuar una prospección 
intensiva del terreno. 
Actuación recomendada: Limpieza en planta de la pista para 
determinar la amplitud y orientación real de la zanja. Sondeo. 
Justificación: Obtención de datos que sirvan para valorar la 
estructura y averiguar si está en relación con el yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue ejecutada entre los meses 
de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971209L04 
UTM X: 527.695
UTM Y: 4.717.600
Longitud: 08.39.44,5
Latitud: 42.36.34,5
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971209A06 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 

Descripción: Cuatro fragmentos de panza realizados a mano y 
sin decoración. Presentan coloración marrón oscura con restos 
negruzcos, o negra. Las paredes son compactas y las fracturas 
son porosas con escaso desgrasante especialmente visible en 
fractura y acabado alisado, espatulado y cepillado. Adscripción 
cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la estructura para 
su documentación gráfica en el área de Follente durante las 
obras de construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la ES971209L04. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971215A04 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Fragmento de panza realizado a mano, con colo-
ración negra en la superficie interna y naranja con restos ne-
gruzcos en la superficie externa. La fractura es marrón y el aca-
bado inapreciable en el exterior y cepillado aplicado en diferen-
tes direcciones en el interior. Adscripción cultural: Edad del 
Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Control de la apertura de la 
zanja en el área de Follente durante las obras de construcción 
del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la ES971209L04. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Estructura ES971209L04 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: 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. 
Descripción: Se trata de un rebaje que aparece en el perfil de la 
pista americana, coincidiendo con un vértice. Tiene forma y 
sección de U. Está relleno con una tierra marrón de grano me-
dio, más suelta en el lado derecho que en el izquierdo, con pe-
queñas 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, pe-
se a ello, muestran un corte bastante diferente en cada uno. No 
es imposible, aunque poco probable, que se trate de dos estruc-
turas en lugar de una sola. 

Impacto IM00002737 
Fecha: 26-01-98 
Referencia: VP 37/12.5 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las máquinas han cortado la estructura al abrir la 
pista americana, saliendo reflejada en dicho perfil. 

Medidas Correctoras MC00002072 
Impacto: IM00002737 
Fecha: 26-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, dibujo y registro 
gráfico y prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Podría llegar a ser útil una limpieza 
en planta para observar el desarrollo de la estructura. La ausen-
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cia de elementos claros de antigüedad desaconsejan otras inter-
venciones como el sondeo. 
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, culturales y 
cronológicos con el fin de poder realizar una valoración funcio-
nal de la estructura, así como establecer su relación con el yaci-
miento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas han sido ejecutadas entre los 
meses de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971209L05 
UTM X: 527.687
UTM Y: 4.717.595
Longitud: 08.39.44,9
Latitud: 42.36.34,3
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES971209L05 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho de la pis-
ta 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 (escalón bajo) mide 1,25 m de ancho en la 
boca, 1 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,25 
m. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral que 
sale en el perfil de la pista americana (derecha) y en el escalón 
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 material di-
rectamente asociado a ella. 
Probablemente se trate de la caja de un camino. En todo caso, 
parece un elemento moderno. 

Impacto IM00002738 
Fecha: 26-01-98 
Referencia: VP 37/12.5-37/12.6 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La pista americana deja al descubierto la estructura, 
que también sale reflejada en el otro lado de la pista (en el lado 
izquierdo). 

Medidas Correctoras MC00002073 
Impacto: IM00002738 
Fecha: 26-01-98 
Actuación mínima: Limpieza y documentación gráfica de la 
estructura, así como una revisión del entorno. 
Actuación recomendada: Dado el escaso interés de la estructura 
no se recomienda ninguna otra actuación. 
Justificación: Tratar de documentar la posible relación de esta 
estructura con el castro, en caso de que la hubiese. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 

Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante los 
meses de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971209L06 
UTM X: 527.682
UTM Y: 4.717.593
Longitud: 08.39.45,1
Latitud: 42.36.34,2
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971209A08 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Un fragmento de tégula con paredes de coloración 
rosa oscuro/rojizo y un fragmento de panza muy rodado, con 
paredes marrones y grisáceas con restos negruzcos. Adscrip-
ción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la estructura para 
proceder a su registro gráfico en el área de Follente durante las 
obras de construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la ES971209L06. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971212A02 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Tres fragmentos de panza muy rodados, proba-
blemente pertenecientes al mismo cacharro. Poseen paredes 
marrones con acabado espatulado en el exterior y cepillado fino 
en el interior. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de estructura para 
proceder a su dibujo en el área de Follente durante las obras de 
construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la escombrera proce-
dente de haber limpiado la estructura en planta. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES971209L06, YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971219A05 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto de cuatro fragmentos divididos en un 
borde facetado perteneciente a un cacharro cerrado de perfil 
compuesto (con faceta de 34 mm) y labio redondeado acabado 
en un aplanamiento vertical. La cerámica se ha realizado a ma-
no, pero se encuentra muy rodado por lo que la textura es muy 
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porosa con abundante presencia de desgrasante y color gris y 
sepia. Las superficies mejor conservadas presentan acabado 
escobillado y alisado (este último con restos de color negruzco 
probablemente de hollín). Adscripción cultural: Edad del Hie-
rro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de estructura en los 
perfiles de la zanja en el área de Follente durante las obras de 
construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Dentro de ES971209L06. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Estructura ES971209L06 
Tipología: zanja 
ACC: castreño 
Dimensiones: 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. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral que 
aparece en la pista americana y en el perfil derecho de la zanja 
de obra. Tiene forma alargada, y se anchea bastante en zanja 
con respecto a la pista americana. Tiene un relleno principal de 
grano grueso y piedras de mediano y pequeño tamaño. En zan-
ja tiene un nivel, formado por tres subniveles, de tierra marrón, 
negra (con carboncillos) y anaranjada, muy limoso, tipo arcilla. 

Impacto IM00002739 
Fecha: 26-01-98 
Referencia: VP 37/12.5-37/12.6 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las máquinas han cortado la estructura al abrir la 
pista americana y la zanja para el tubo, quedando ésta visible 
en el perfil de dicha pista y en el perfil derecho de la zanja. 

Medidas Correctoras MC00002074 
Impacto: IM00002739 
Fecha: 26-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, dibujo y registro 
gráfico y prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Limpieza de la superficie de pista 
sobre la estructura para delimitarlo en planta. Sondeo valorati-
vo.
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y 
culturales que ayuden a hacer una valoración funcional de las 
estructuras y su relación con el yacimiento. Delimitación del 
tamaño y disposición de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue llevada a cabo entre los 
meses de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971210H01 
UTM X: 527.510
UTM Y: 4.717.565
Longitud: 08.39.52,6
Latitud: 42.36.33,4
Altitud: 75 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971210H01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Tégula y material contemporáneo. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 50 m. 
Descripción: Conjunto formado por un fragmento de ánfora 
correspondiente a la zona de la panza y cuatro fragmentos de 
tégula muy rodados. Dos de ellos presentan paredes naranja 
oscuro de textura muy harinosa y con chamota como desgra-
sante, y otros dos, (que conservan pestaña de sección semicircu-
lar), muestran paredes naranjas y fractura naranja/rosa oscu-
ro/naranja. Adscripción cultural: época romana.  
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de zanja, pista y 
escombrera, en el área de Follente, en el tramo del gasoducto 
Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la escombrera de la 
pista. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Cercano al 
castro de Follente (YA970630L01), a unos 150 m. 

Conjunto de Materiales CM980121A02 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 3 m. 
Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos de ánfora 
del Tipo Haltern 70 y tres fragmentos cerámicos correspondien-
tes a panzas sin decoración, realizadas a mano, con paredes fi-
nas, acabado espatulado, textura compacta y coloración marrón 
clara. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de estructuras en el 
área de Follente durante las obras de construcción del Gasoduc-
to, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Al limpiar la estructura para su di-
bujo, salieron varios fragmentos y los otros dos posiblemente 
de ánfora en el revuelto superior. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980126Z05 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: No se localizó más ma-
terial. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a 
mano, con coloración negra en la superficie externa y marrón 
oscuro en la interna. La textura es compacta con escaso desgra-
sante de grano fino, más abundante en la fractura, y acabado 
bruñido en el exterior y alisado fino (quizá por pérdida de bru-
ñido) en la superficie interior. Adscripción cultural: Edad del 
Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión y evaluación del área 
de Follente, en el tramo Valga-Tui de la construcción del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Localizado sobre la pista de obra en 
el punto exacto en que aparecen las estructuras de posible uso 
agrario asociados al castro de Follente. Pese a ser un fragmento 
muy poco representativo, se recogió por su posible vinculación 
con esas estructuras, aún de cronología incierta. 
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Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES971210H01. 

Estructura ES971210H01 
Tipología: zona aterrazada 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: 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 pro-
fundidad. 
El tercer elemento mide 8 m de largo por 2 m de profundidad. 
Descripción: Se trata de un conjunto de tres elementos que apa-
recen 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 semicircular 
y está cubierta por un nivel de relleno formado por tierras de 
distintas texturas; el siguiente elemento 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. 

Impacto IM00002642 
Fecha: 10-12-97 
Referencia: VP 37.12/9-37.14N 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: La zanja atraviesa la estructura siendo visible en 
ambos lados de la misma. 

Medidas Correctoras MC00001991 
Impacto: IM00002642 
Fecha: 10-12-97 
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles de la zanja, para 
hacer un dibujo a escala de las estructuras aparecidas. Señalar 
su localización en el mapa. Documentarlas mediante tomas vi-
deográficas y fotográficas; hacer una toma de muestras, así co-
mo revisar la pista y la escombrera por si apareciese algún ma-
terial que pudiera orientarnos cara a su datación. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores por si 
lo que apareció en el perfil de la zanja pudiera tener su corres-
pondencia en superficie en las proximidades. 
Justificación: A unos 150 m se encuentra el Castro de Follente 
(YA970630L01), por lo que es muy posible que estas estructuras 
aparecidas en la zanja puedan estar relacionadas con dicho ya-
cimiento. Las estructuras reflejan en el perfil de la zanja una 
forma aterrazada excavada en el horizonte mineral y, precisa-
mente por no tener su correspondencia en superficie, podría 
decirse que se trata de unos sistemas de cultivo relacionados 
con el castro. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue llevada a cabo entre los 
meses de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971210H02 
UTM X: 527.489
UTM Y: 4.717.539
Longitud: 08.39.53,6
Latitud: 42.36.32,5
Altitud: 75 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 

Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES971210H02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide 1,50 m de ancho por 1 m de pro-
fundidad. 
Descripción: Se trata de una fosa en forma de V abierta, forma-
da por un sólo nivel de tierra marrón claro. Se refleja en ambos 
lados de la zanja con la misma forma y características. 

Impacto IM00002643 
Fecha: 10-12-97 
Referencia: VP 37.12/9-37.14N 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: La zanja atraviesa la estructura siendo visible en 
ambos lados de la misma. 

Medidas Correctoras MC00001992 
Impacto: IM00002643 
Fecha: 10-12-97 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura aparecida en el 
perfil de la zanja para proceder a hacer un dibujo a escala. Seña-
lización de su localización en el mapa. 
Documentación mediante tomas videográficas y fotográficas. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores, por si 
lo encontrado en el perfil de la zanja pudiera guardar alguna 
correspondencia en superficie. 
Justificación: Cerca de esta estructura, a unos 30 m se encuen-
tra otra estructura, ES971210H01, que parece corresponderse 
con un sistema de aterrazamientos que podrían vincularse al 
Castro de Follente que se encuentra en las proximidades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue llevada a cabo entre los 
meses de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971211L01 
UTM X: 527.548
UTM Y: 4.717.606
Longitud: 08.39.51,0
Latitud: 42.36.34,7
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971211A03 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
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Descripción: Fragmento de panza realizado a mano, con pare-
des de coloración naranja tanto en superficie como en fractura. 
Posee desgrasante cuarcítico de grano fino abundante en la 
fractura, y acabado inapreciable. Adscripción cultural: Indeter-
minada. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la estructura para 
la documentación gráfica en el área de Follente durante las 
obras de construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de la ES971211L01. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971218A01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por seis fragmentos de cerámi-
ca sin decoración, divididos en dos bordes, un fondo y tres 
fragmentos de panza. Todos ellos ofrecen una superficie roda-
da. Los bordes se corresponden con cacharros cerrados de perfil 
compuesto aristado, con cuello de paredes prácticamente rectas 
paralelas acabadas en un borde facetado de escaso desarrollo 
(13 mm) y labio apuntado y redondeado. El fondo es plano, de 
transición exterior aristada e interior suave. Todos los fragmen-
tos han sido realizados a mano, presentan superficies rodadas 
de color gris/sepia y negro y fracturas monócromas grisáceas y 
marrones. Las superficies externas son marrones y naranjas con 
restos negruzcos. El desgrasante empleado es especialmente 
visible e la fractura, con grano medio, aunque no es especial-
mente abundante. El acabado, en los fragmentos que lo conser-
van, consiste en un bruñido-espatulado, bruñido y alisado. Las 
texturas son compactas, aunque los fragmentos más rodados 
presentan textura más porosa. Adscripción cultural: Edad del 
Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la 
zanja en el área de Follente durante las obras de construcción 
del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la escombrera. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980114A01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 2 m. 
Descripción: Cuatro fragmentos de panza sin decoración, muy 
rodados, con paredes relativamente finas (5 mm) que no con-
servan acabado y presentan coloración grisácea en la superficie 
interna y marrón o naranja en la superficie externa (naranjas 
con restos de hollín), y fracturas marrón-gris. Adscripción cul-
tural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de estructura para 
su documentación gráfica en el área de Follente, tramo Valga-
Tui de la construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la ES971211L01. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980114A02 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de cuello muy rodado realizado a ma-
no, con coloración gris clara y marrón en la superficie externa. 
No se conserva el acabado (quizá un escobillado) y el desgra-
sante es abundante, predominantemente cuarcítico de grano 
medio. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de la estructura en el 
área de Follente, tramo Valga-Tui de la construcción del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Dentro de la estructura 
ES971211L01, DI980113L01. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Estructura ES971211L01 
Tipología: zanja 
ACC: castreño 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho de la zan-
ja 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 perfil izquierdo de la zanja 
mide 4,70 m de ancho en la boca, 2,90 m de ancho en la base y 
tiene una profundidad de 1 m. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral que 
ya aparecía en el perfil de la pista americana, pero de forma 
muy poco definida y mucho más estrecha. 
En zanja aparece en ambos perfiles, siendo muy semjantes en su 
morfología. Tiene forma de U muy abierta, con una aglomera-
ción de piedras en su interior que parecen alineadas (posible 
muro), entre ellas se documenta un nivel de tierra marrón gri-
sáceo, oscura, muy fina casi limosa sin gravilla, parece una es-
pecie de argamasa. (Se extrajo una muestra de ésta, 
MU980114L01.) Los demás rellenos son de tierra marrón oscura 
y parda, bastante arenosa y con gravilla. 
La estructura parece seguir una alineación completamente rec-
ta, en perfecta alineación con la pendiente. 

Impacto IM00002741 
Fecha: 27-01-98 
Referencia: VP 37/12.8-37/12.9 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura se ha visto afectada tanto por la aper-
tura de la pista americana, como por la construcción de la zanja 
de obra, siendo cortada transversalmente por ambas. 

Medidas Correctoras MC00002076 
Impacto: IM00002741 
Fecha: 27-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, dibujo y docu-
mentación gráfica de la misma. Prospección intensiva del en-
torno. 
Actuación recomendada: Limpieza en planta de la pista de 
obra para localizar la orientación y extensión de la estructura. 
Sondeo valorativo. 
Justificación: Averiguar la funcionalidad de la estructura y su 
relación con el asentamiento castreño. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron ejecutadas 
entre los meses de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971216L01 
UTM X: 527.697
UTM Y: 4.717.940
Longitud: 08.39.44,4
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Latitud: 42.36.45,5
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES971216L01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 3,80 m de ancho en la boca, 
1,30 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 1 m. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral, en el 
perfil 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 directa-
mente. 

Impacto IM00002716 
Fecha: 23-01-98 
Referencia: VP 37/11-37/12.N 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha atravesado transversalmente la 
estructura, saliendo ésta reflejada en el lado derecho de la zanja, 
y resultando difícil decir si sale en el izquierdo, ya que hay un 
derrumbe. 

Medidas Correctoras MC00002055 
Impacto: IM00002716 
Fecha: 23-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, documentación 
gráfica y dibujo de la misma. Prospección intensiva de su en-
torno inmediato, para tratar de documentar su posible desarro-
lllo en planta o la aparición de material asociado. 
Actuación recomendada: Dado que no parece ser un elemento 
vinculado al yacimiento, la actuación anterior es suficiente. 
Justificación: Averiguar la funcionalidad de las estructuras, así 
como su relación con el castro. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue realizada en los meses de 
diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971216L02 
UTM X: 527.685
UTM Y: 4.717.868
Longitud: 08.39.44,9
Latitud: 42.36.43,2
Altitud: 105 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971216Z02 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
8-10 m. 
Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos de panza 
realizados a mano, uno de ellos de paredes finas (4 mm), de 
color superficial sepia muy rodado en el interior y naranja con 
restos marrones en el exterior y fractura marrón claro. Posee 
escaso desgrasante y el acabado es alisado con líneas verticales 
bruñidas bastante anchas (9 mm). Otro fragmentos presenta 
color marrón oscuro tanto en la superficie como en la fractura y 
acabado espatulado en el exterior y alisado en el interior. Des-
grasante escaso de grano fino y medio. Adscripción cultural: 
Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza del perfil de la pista 
de obra en el área de Follente durante las obras de construcción 
del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Se localizó en la pista de obra, pró-
ximo a las ES971216L02/L03. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM971219A04 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, con escaso 
desgrasante y paredes y fractura marrón oscuro y fragmento de 
borde convexo con labio redondeado que enlaza directamente 
con la panza sin presencia de cuello. Las paredes son naranja 
oscuro tanto en superficie como en fractura y el desgrasante es 
abundante y de grano fino. Adscripción cultural: Edad del Hie-
rro y Edad Moderna. 
Trabajo arqueológico realizado: Control y limpieza de los per-
files de la zanja en el área de Follente durante las obras de cons-
trucción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Dentro de la ES971216L02. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980114A06 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 100 m. 
Descripción: Conjunto de tres fragmentos correspondientes a 
una panza de paredes finas (3 mm) con acabado bruñido y color 
negro y dos bordes pertenecientes a cacharros cerrados de perfil 
compuesto flexionado. Uno de ellos esvasado acabado en labio 
redondeado y otro facetado, con cuello recto (12 mm) y acabado 
en labio redondeado. Color marrón claro y acabado escobillado 
con restos de hollín. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de perfiles y estruc-
turas en el área de Follente, tramo Valga-Tui de la construcción 
del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Cerca de las estructuras 
ES971216L02 y L03 en la psta y la escombrera. 
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Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Estructura ES971216L02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,85 m de ancho en la boca, 
0,80 m de ancho en la base y respecto a su profundidad no que-
da delimitada, pero se documenta hasta un 1,05 m. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en el 
perfil de la pista americana, con un perfil que se intuye en U 
muy abierta. Tiene un relleno principal de tierra marrón oscura 
con muy pocas piedras, y un relleno inferior marrón-pardo my 
arenoso. No aparecen en zanja, por lo que cabe suponer que es 
un elemento puntual, no lineal. Carece de material asociado. 

Impacto IM00002717 
Fecha: 26-01-98 
Referencia: VP 37/12.N-37/12.1 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura se ve afectada por la apertura de la 
pista americana, sin que salga reflejada en el perfil de la zanja. 

Medidas Correctoras MC00002056 
Impacto: IM00002717 
Fecha: 26-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, registro gráfico 
de la misma y prospección intensiva del entorno, para tratar de 
documentar elementos o materiales asociados. 
Actuación recomendada: Es suficiente la actuación mínima. 
Justificación: Obtención de datos que sirvan para valorar la 
estructura y averiguar si está en relación con el castro. En todo 
caso, dado que se trata probablemente de un elemento moder-
no, creemos suficiente su documentación gráfica. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima recomendada fue realizada 
entre los meses de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Estructura ES971216L03 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: 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. 
Descripción: Rebaje en el horizonte mineral 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 ma-
rrón clara, arenosa y bastante suelta. 

Impacto IM00002718 
Fecha: 26-01-98 
Referencia: VP 37/12.N-37/12.1 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura queda al descubierto en el perfil de la 
pista americana, sin que salga reflejada en los perfiles de la zan-
ja.

Medidas Correctoras MC00002057 
Impacto: IM00002718 
Fecha: 26-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, registro gráfica 
de la misma y prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Es suficiente con la actuación mínima. 
Justificación: Obtención de datos que sirvan para valorar la 
estructura y averiguar si está en relación con el castro. En todo 

caso, su interés parece relativo y no es aconsejable plantear una 
actuación más ambiciosa que la documentación del elemento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue ejecutda entre los meses de 
diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU971218L01 
UTM X: 527.674
UTM Y: 4.717.588
Longitud: 08.39.45,4
Latitud: 42.36.34,1
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971218A05 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 15 m. 
Descripción: Fragmento de panza de ánfora tipo Haltern 70 y 
fragmento de borde facetado con labio apuntado de un reci-
piente de perfil compuesto flexionado cerrado con un gran 
diámetro de boca (40 cm). En la superficie interna se observa un 
acabado espatulado de coloración negra, mientras que la super-
ficie externa se encuentra muy rodada. La fractura es bícroma 
marrón/negra y el desgrasante es escaso, más abundante en 
superficie. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de las estructuras en 
el perfil de la zanja en el área de Follente durante las obras de 
construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Dentro de la ES971218L01. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980114A04 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Tres fragmentos de ánfora del tipo Haltern 70 y 
un fragmento de panza realizado a mano, con paredes marrón-
grisáceo, escaso desgrasante y acabado alisado con líneas verti-
cales bruñidas. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de estructura para 
proceder a su dibujo en el área de Follente, tramo Valga-Tui de 
la construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Dentro de la ES971218L01. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980116A01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 4
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Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Cuatro fragmentos cerámicos divididos en un 
fragmento de panza con una perforación y tres fragmentos de 
panza sin decoración. La perforación ha sido realizada en un 
momento anterior a la cocción. La coloración es negra en la su-
perficie externa y naranja en la interna, mientras que la fractura 
es bícroma negro/marrón. La pasta es de mala calidad y ha si-
do sometido a cocción a baja temperatura, resultando unas pa-
redes porosas muy poco consistentes. La perforación es circular 
con un diámetro de 18 mm. Los otros tres fragmentos corres-
ponden a panzas sin decoración, de paredes relativamente finas 
(5 mm) con textura compacta y coloración marrón, naranja y 
negro. El acabado es bruñido y bruñido espatulado y la fractura 
en sandwich presenta color marrón/negro/marrón y bícroma 
naranja/marrón claro. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de estructura para 
dibujarla en el área de Follente, tramo Valga-Tui de la construc-
ción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la ES971218L01. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980126Z03 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Unica pieza vista. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de borde que ha quebrado en la zona 
del labio, cóncavo/esvasado en el exterior y facetado en el inte-
rior, con una prolongación interna semicircular. Se encuentra 
muy rodado y presenta color marrón claro tanto en superficie 
como en fractura y desgrasante escaso. La textura es harinosa 
debido al rodamiento. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión y evaluación del área 
de Follente, en el tramo Valga-Tui de la construcción del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: En superficie de la pista, en el punto 
referido. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES971218L01. 

Estructura ES971218L01 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo de la 
zanja 29 m de longitud y tiene una altura máxima de 1,30 m. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral, que 
aparece 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 saprolita, 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 colmata-
do cortado longitudinalmente por la zanja. 
Apareció poco material en su interior, aislado y rodado, sin 
aparente lógica estratigráfica. 

Impacto IM00002740 
Fecha: 27-01-98 
Referencia: VP 37/12.5-37/12.6 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha atravesado la estructura; en 
principio, consideramos que longitudinalmente, saliendo refle-
jada en le perfil izquierdo de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002075 
Impacto: IM00002740 
Fecha: 27-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, dibujo y registro 
gráfico y prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Muestreo sistemático de los diferen-
tes depósitos de relleno para determinar su origen. 
Justificación: Averiguar la funcionalidad de la estructura y si 
está relacionada con el castro. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas anteriormente 
descritas, se llevaron a cabo entre los meses de diciembre de 
1997 y enero de 1998. 

Punto PU971219L01 
UTM X: 527.722
UTM Y: 4.717.626
Longitud: 08.39.43,3
Latitud: 42.36.35,3
Altitud: 95 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971219A06 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la mitad de 
la muestra. 
Material acompañante: Tégula. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Un fragmento de panza sin decoración, realizado 
a mano. Posee coloración negruzca en superficie y marrón en la 
fractura, y desgrasante escaso de grano fino, de mayor tamaño 
en la fractura también más porosa. Adscripción cultural: Edad 
del Hierro. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de estructura en los 
perfiles de la zanja en el área de Follente durante las obras de 
construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Dentro de la ES971219L01. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980121A01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Tégula y piedras. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 3 m. 
Descripción: Cuatro fragmentos de panza sin decoración, muy 
rodados. Dos de ellos probablemente hayan sido realizados a 
torno, con desgrasante abundante pero de grano muy fino, de 
color marrón/naranja y gris. Los demás son fragmentos reali-
zados a mano, con coloración negra y marrón claro, con pare-
des porosas y grosor de 9 mm. Adscripción cultural: Edad del 
Hierro mezclado con cerámica de Edad Moderna. 
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Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de estructuras en el 
área de Follente durante las obras de construcción del Gasoduc-
to, en el tramo Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Dentro de la ES971219L01, estructu-
ra con nivel de piedras y tégulas en su base. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Estructura ES971219L01 
Tipología: indeterminado 
ACC: castreño 
Dimensiones: 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 pro-
fundidad de 0,55 m. 
Descripción: Se trata de una estructura que sale en ambos perfi-
les de la zanja de obra, reflejándose de manera 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 tac-
to muy arcilloso. 

Impacto IM00002735 
Fecha: 26-01-98 
Referencia: VP 37/12.3-37/12.4 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura se ve cortada por la zanja de obra, re-
flejándose en ambos perfiles de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002070 
Impacto: IM00002735 
Fecha: 26-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, documentación 
gráfica de la misma, así como la realización de una prospección 
exhaustiva del entorno inmediato. 
Actuación recomendada: Muestreo sistemático para analíticas 
varias. Sondeo valorativo de la zona en que se localiza la estruc-
tura. 
Justificación: Obtención de datos, que nos permitan valorar la 
estructura y comprobar su posible vinculación con el castro, así 
como su funcionalidad. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima recomendada fue llevada a 
cabo entre los meses de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU980114L01 
UTM X: 527.712
UTM Y: 4.717.848
Longitud: 08.39.43,7
Latitud: 42.36.42,5
Altitud: 105 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES980114L01 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 

Dimensiones: La estructura mide 2,60 m de ancho en la boca, 
0,40 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,96 m. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral que 
aparece en el perfil izquierdo de la zanja de obra. También apa-
rece desplazada, 2 m más abajo, en el perfil derecho. 
Tiene forma de U abierta. El relleno principal es de tierra ma-
rrón parda, de grano fino, y el relleno inferior es de transición al 
horizonte mineral. 
Hay que señalar que en esta fosa no aparece material asociado 
directamente. 

Impacto IM00002719 
Fecha: 26-01-98 
Referencia: VP 37/12.N-37/12.1 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente la estructura, 
apareciendo en ambos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002058 
Impacto: IM00002719 
Fecha: 27-01-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, registro gráfico 
de la misma y prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: La actuación mínima es suficiente-
mente satisfactoria. 
Justificación: Obtención de datos que sirvan para valorar la 
estructura y averiguar su funcionalidad, así como su relación 
con el castro. La ausencia de elementos que apunten a una vin-
culación directa con el castro hace superflua cualquier actua-
ción que vaya más allá de la mínima descrita. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue ejecutada entre los meses 
de diciembre de 1997 y enero de 1998. 

Punto PU980209L01 
UTM X: 527.748
UTM Y: 4.717.679
Longitud: 08.39.42,2
Latitud: 42.36.37,0
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES980209L01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,05 m de ancho en la boca, 
43 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 1,18 m. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral 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 marrón 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. 

Impacto IM00002763 
Fecha: 09-02-98 
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Referencia: VP 37/12.2-37/12.3 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las máquina ha cortado la estructura al abrir la zan-
ja, quedando ésta reflejada únicamente en el perfil izquierdo. 

Medidas Correctoras MC00002096 
Impacto: IM00002763 
Fecha: 09-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, registro gráfico y 
prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Sondeo valorativo con el fin de obte-
ner datos más precisos sobre las características de la estructura 
y su relación con el yacimiento. 
Justificación: Averiguar las posibles relaciones de la estructura 
con el asentamiento castreño inmediato a ella. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el día 9 de 
febrero de 1998. 

Punto PU980209L02 
UTM X: 527.749
UTM Y: 4.717.685
Longitud: 08.39.42,1
Latitud: 42.36.37,2
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES980209L02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,53 m de ancho en la boca, 
1,25 de ancho en la base y tiene una profundidad de 78 cm. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral 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 bastante 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. 

Impacto IM00002764 
Fecha: 09-02-98 
Referencia: VP 37/12.2-37/12.3 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las máquinas han cortado la estructura la abrir la 
zanja, quedando ésta reflejada únicamente en el perfil izquier-
do. 

Medidas Correctoras MC00002097 
Impacto: IM00002764 
Fecha: 09-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, registro gráfico 
de la misma y prospección intensiva del entorno. 

Actuación recomendada: Sondeo arqueológico, con el fin de 
obtener datos más precisos sobre las características de la estruc-
tura y su relación con el yacimiento castreño. 
Justificación: Averiguar las relaciones cronológicas, culturales 
y arquedológicas de la estructura con el asentamiento castreño. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron ejecutadas 
el día 9 de febrero de 1998. 

Punto PU980209L03 
UTM X: 527.775
UTM Y: 4.717.759
Longitud: 08.39.41,0
Latitud: 42.36.39,6
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES980209L03 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,75 m de ancho en la boca, 
87 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 52 cm. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral 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 encuentra una bolsada 
de la misma tierra mezclada con abundante carbón. 
Se refleja en el perfil izquierdo. 

Impacto IM00002765 
Fecha: 09-02-98 
Referencia: VP 37/12.2-37/12.3 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las máquinas han cortado la estructura al abrir la 
zanja, quedando ésta reflejada en el perfil izquierdo. 

Medidas Correctoras MC00002098 
Impacto: IM00002765 
Fecha: 09-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, registro gráfico 
de la misma y prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico, con el fin de 
obtener datos más precisos sobre las características de la estruc-
tura y su relación con el yacimiento castreño. 
Justificación: Averiguar las relaciones cronológicas, culturales 
y arqueológicas de la estructura con el asentamiento castreño. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron ejecutadas 
el día 9 de febrero de 1998. 

Punto PU980209L04 
UTM X: 527.733
UTM Y: 4.717.819
Longitud: 08.39.42,8
Latitud: 42.36.41,6
Altitud: 100 m. 
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Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES980209L04 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,50 m de ancho en la boca, 
1,03 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 50 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa o rebaje en el horizonte mine-
ral 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 principal lo compone una 
tierra marrón oscura, bastante compacta y de grano medio; a su 
lado derecho (tal como aparece en la zanja) se encuentra un ni-
vel formado por una tierra marrón muy arenosa que posible-
mente se relacione con una posible bolsada de horizonte mine-
ral. Sólo aparece reflejado en el perfil derecho de la zanja. 

Impacto IM00002766 
Fecha: 09-02-98 
Referencia: VP 37/12.1-37/12.2 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las máquinas han cortado la estructura al abrir la 
zanja, quedando ésta únicamente reflejada en el perfil derecho 
de dicha zanja. 

Medidas Correctoras MC00002099 
Impacto: IM00002766 
Fecha: 09-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, registro gráfico 
de la misma y prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Sondeo valorativo con el fin de obte-
ner datos más precisos sobre las características de la estructura 
y su relación con el yacimiento castreño. 
Justificación: Averiguar las relaciones cronológicas, culturales 
y arqueológicas de la estructura con el asentamiento castreño. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron ejecutadas 
el día 9 de febrero de 1998. 

Punto PU980209L05 
UTM X: 527.729
UTM Y: 4.717.827
Longitud: 08.39.43,0
Latitud: 42.36.41,8
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES980209L05 
Tipología: fosa 

ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,45 m de ancho en la boca, 
45 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 1,07 m. 
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en 
forma de V muy abierta y con relleno homogéneo, compuesto 
por una tierra negra de grano fino, mezclada con gravillas y 
piedras de pequeño tamaño, que se sitúa debajo de un nivel de 
escaso grosor compuesto por una tierra marrón grisácea, com-
pacta, de grano fino y homgénea. 

Impacto IM00002767 
Fecha: 09-02-98 
Referencia: VP 37/12.1-37/12.2 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las máquinas han cortado la estructura al abrir la 
zanja para el depósito del tubo del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00002100 
Impacto: IM00002767 
Fecha: 09-02-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura, registro gráfico 
de la misma y prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico, con el fin de 
obtener datos que pudieran relacionar esta estructura con el 
asentamiento castreño. 
Justificación: Averiguar las particularidades cronológicas, cul-
turales y arqueológicas de la estructura, así como las posibles 
relaciones de ésta con el asentamiento castreño inmediato a ella. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el día 9 de 
febrero de 1998. 

Punto PU980210Z01 
UTM X: 527.626
UTM Y: 4.717.607
Longitud: 08.39.47,5
Latitud: 42.36.34,7
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Follente 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005.A-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM980210A03 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 13
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por dos bordes y once frag-
mentos de panza sin decoración realizados a mano, con paredes 
porosas y desgrasante muy abundante micáceo y cuarcítico de 
grano medio (la mica tiene un desgrasante de 4 mm y el cuarzo 
de 5 mm). Las paredes superficiales presentan color rojizo-
naranja exterior y negro en el interior, con acabado alisado o 
cepillado exterior y decoración de líneas verticales bruñidas 
separadas por espacios vacíos, mientras que el interior presenta 
acabado cepillado fino. Adscripción cultural: Edad del Hierro. 
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Trabajo arqueológico realizado: Dibujo y limpieza de una zan-
ja para su dibujo en el área de Follente, tramo Valga-Tui del 
Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen dentro de un nivel del 
PU980210L02 (DI980210A01). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Conjunto de Materiales CM980210Z01 
ACC: Edad del Hierro 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Tres fragmentos cerámicos sin decoración corres-
pondientes a dos panzas y un fondo del que se conserva la zona 
de transición de la panza hacia el fondo aristada en el exterior y 
suave en el interior. Ha sido realizado a mano y presenta super-
ficies compactas con acabado externo espatulado vertical e in-
terno alisado tosco y fracturas porosas, con desgrasante de 
cuarzo y mica abundante de grano fino y medio. Adscripción 
cultural: Edad del Hierro 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo de una zo-
na del perfil en el área de Follente, tramo Valga-Tui del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en el perfil de la zanja. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970630L01. 

Estructura ES980210Z01 
Tipología: terraza 
ACC: castreño 
Dimensiones: La estructura se extiende por 52 m lineales apro-
ximadamente, aunque, dado que en sus extremos asciende de 
forma gradual, en la base su anchura aproximada es de 49 m. 
La profundidad media alcanza los 2,50 m, contando la totalidad 
del perfil. 
Descripción: Se trata de una amplia zona de colmatación locali-
zada en una pequeña vaguada, en cuyo perfil se define una se-
cuencia estratigráfica integrada por 3 episodios esenciales: 
- Episodio superior: formado por una profunda acumulación 
de, al menos, dos sedimentos, muy semejantes, 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 pe-
queños fragmentos cerámicos castreños, rodados. Hacia la parte 
superior aparecen algunas piedras. En el tercio E de la estructu-
ra este nivel se convierte 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 derrumbe. 
- Episodio inferior: formado por dos niveles, muy uniformes, 
aparentemente son los restos de un suelo A-B o A1-A2, con un 
nivel de transición a C en algunas partes. Ofrecen poco mate-
rial, siempre hacia arriba. 
Como se argumenta en otro lugar, al menos el episodio central 
parece corresponderse con los restos de un suelo de cultivo cas-
treño. El sector del escombro podría obedecer al derrumbe de 
alguna construcción asociada a ese suelo de cultivo. 

Impacto IM00002768 
Fecha: 10-02-98 
Referencia: VP 37/12.6-37/12.8 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las máquinas han cortado la estructura al abrir la 
zanja, quedando ésta reflejada en ambos lados del perfil. 

Medidas Correctoras MC00002101 
Impacto: IM00002768 
Fecha: 10-02-98 
Actuación mínima: Limpieza selectiva de tramos del amplio 
perfil en zanja. Documentación gráfica genérica (croquis) y di-
bujo detallado de esos tramos. 
Muestreo sistemático en columnas para analíticas. 
Actuación recomendada: Muestreo por episodios de deposi-
ción. Toma de una serie amplia de columnas en diversos puntos 
de la estructura. 
Podría plantearse un sondeo valorativo centrado en el sector 
del escombro, para determinar si realmente se trata de un de-
rrumbe. 
Justificación: Determinar, mediante analíticas, el origen de los 
diferentes episodios localizados en el perfil. 
Aclarar la uniformidad aparente de toda la estructura. 
Establecer el origen del excombro amplio y uniforme que apa-
rece en el tercio E. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue cubierta el 10 de febrero de 
1998.

Impacto IM00002187 
Fecha: 03-09-97 
Referencia: VP 37.12-37.14; PK 14,200-14,500 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto se considera crítico, ya que el trazado 
proyectado para la variante corta diametralmente, en sentido 
N-S, el segundo recinto anexo a la croa y el parapeto que lo de-
limita. Existe un foso que bordea este parapeto por su cara ex-
terna que también se vería afectado, aunque en la actualidad 
apenas se aprecia por estar colmatado. 

Medidas Correctoras MC00001521 
Impacto: IM00002187 
Fecha: 03-09-97 
Actuación mínima: Desvío del trazado. Y en caso de que no 
fuese posible, sería necesario acometer la excavación de la tota-
lidad de la superficie afectada por la obra a partir del VP 37.12 a 
lo largo de 200 m. 
Actuación recomendada: Desvío del trazado hacia el E, de for-
ma que no se vea alterada ninguna de las estructuras visibles. 
Justificación: De no desviarse el actual trazado, éste atravesará 
el yacimiento alterando su sistema defensivo y buena parte de 
las estructuras existentes en el interior del recinto principal. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Finalmente el tránsito de maquinaria se realizó por 
una pista asfaltada, ya existente, que bordea la croa del castro. 
Sin embargo, fue necesaria la apertura de unos metros de pista 
de ancho restringido por el lado izquierdo de la pista asfaltada, 
zona por donde se abrió la zanja. 

Impacto IM00002813 
Fecha: 10-02-98 
Referencia: VP 37/11-37/14.N 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 5 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: El trazado del gasoducto bordea gran parte de las 
estructuras visibles en superficie del yacimiento, discurriendo 
por el perímetro exterior de las defensas. Al N el trazado ape-
nas si se separa unos metros del parapeto externo, mientras ha-
cia el S y SW se va distanciando más. 
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Las obras descubrieron un amplio conjunto de estructuras peri-
féricas no visibles, afectadas de forma crítica, pero, en todo ca-
so, no conocidos (ni cognoscibles) previamente. 

Medidas Correctoras MC00002142 
Impacto: IM00002813 
Fecha: 10-02-98 
Actuación mínima: Seguimiento y control intensivo de las 
obras en la periferia del castro para asegurar la no afección a 
elementos visibles. Además, documentación adecuada de cual-
quier elemento que aparezca en la periferia del yacimiento. 
Reducción de las dimensiones de pista de trabajo al mínimo 
posible. 
Actuación recomendada: Desvío del trazado para asegurar su 
paso a una distancia prudente del yacimiento que evite cual-
quier posible afección sobre elementos no visibles. 
Justificación: Aunque en principio el trazado no afectará a ele-
mentos visibles del yacimiento, es altamente probable que, de-
bido a su escasa distancia respecto al castro, las obras pongan al 
descubierto y corten estructuras enterradas de tipo periférico. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron ejecutadas 
por el equipo de actuaciones especiales, finalizando el 10 de 
febrero de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003441 
Fecha: 10-02-98 
Estado de conservación: El castro ha sido gravemente afectado 
por la autopista Vigo-Coruña, que ha eliminado al menos 1/3 
del yacimiento hacia el W. Además, y al lado opuesto, un cami-
no forestal ha rebajado el antefoso y rellenado parte del foso del 
yacimiento a lo largo de más de 200 m. 
En el interior se aprecian restos de canteras o extracción de tie-
rra en algunos puntos. Destaca, además, la intensidad de la re-
población forestal. 
Finalmente, hacia el S aparecen algunos aterrazamientos tal vez 
relacionados con el castro que han sido desfigurados por la 
construcción de un merendero. 

YACIMIENTO YA970708D01 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: No se pueden precisar, dada la naturaleza del 
conjunto. 
Descripción: Conjunto arquitectónico de la Quinta de Atín. Par-
te de los elementos que lo conforman están actualmente fuera 
del recinto, como la capilla y el molino. El grupo principal está 
en buen estado de conservación y consta de un edificio con 
planta en "L", un palomar y un hórreo. 

Punto PU970708D01 
UTM X: 529.225
UTM Y: 4.668.065
Longitud: 08.38.46,4
Latitud: 42.09.48,3
Altitud: 90 m. 
Topónimo: A Quinta 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970708D01 
Tipología: fuente 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Tiene una longitud de 114 cm, la anchura del 
entablamento es de 122 cm y la anchura base es de 112 cm. 
Descripción: Se trata de una fuente perteneciente al conjunto 
histórico de la Quinta de Atín. De forma cuadrangular, con bo-
ca rectangular y entablamento en parte superior. Elaborada con 
sillares de granito. No se puede ver su forma original completa 
debido a la construcción de un muro de contención en el cami-
no en el cual se ubica. La fuente ha quedado embutida en ese 
muro. 

Impacto IM00002235 
Fecha: 08-07-97 
Referencia: VP 206B; PK 72,523 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Dada la distancia entre el elemento y la obra, es 
muy improbable que ésta le afecte. 

Medidas Correctoras MC00001583 
Impacto: IM00002235 
Fecha: 08-07-97 
Actuación mínima: Documentación del elemento y su entorno. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: La distancia que media entre la pista de obra y 
este elemento es suficiente garantía para salvar su integridad, 
por lo que no creemos necesaria otra actuación más allá de su 
documentación. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003260 
Fecha: 08-07-97 
Estado de conservación: La fuente está bien conservada, aun-
que actualmente está embutida en un muro. 

Punto PU970708D02 
UTM X: 529.155
UTM Y: 4.668.160
Longitud: 08.38.49,4
Latitud: 42.09.51,4
Altitud: 95 m. 
Topónimo: A Quinta 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970708D02 
Tipología: capilla 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: 
Descripción: Se trata de un capilla perteneciente al conjunto 
histórico de la Quinta de Atín, antiguamente ubicada dentro de 
sus límites. Actualmente está separada del conjunto por un ca-
mino asfaltado. No conserva el tejado. La puerta es en forma de 
arco de medio punto, sobre ella se sitúa el escudo nobiliar. Justo 
enfrente de la capilla está la actual entrada a la quinta. 
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Impacto IM00002236 
Fecha: 08-07-97 
Referencia: VP 206A-206B; PK 72,433 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Dada la distancia entre el elemento y la obra, es 
muy improbable que ésta le afecte. 

Medidas Correctoras MC00001584 
Impacto: IM00002236 
Fecha: 08-07-97 
Actuación mínima: Documentación del elemento y su entorno. 
Actuación recomendada: Ninguna.
Justificación: La distancia que media entre la pista de obra y 
este elemento es suficiente garantía para salvar su integridad, 
por lo que no creemos necesaria otra actuación más allá de su 
documentación. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003259 
Fecha: 08-07-97 
Estado de conservación: La capilla está relativamente bien con-
servada, ya que mantiene en buen estado los muros, pero le 
falta el tejado. 

Punto PU970708D03 
UTM X: 529.165
UTM Y: 4.668.135
Longitud: 08.38.49
Latitud: 42.09.50,6
Altitud: 95 m. 
Topónimo: A Quinta 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970708D03 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Molino de la Quinta de Atín. Prácticamente arrui-
nado. Conserva la moa y el pie intactos y parte del canal hecho 
con piedra. Antiguamente estaba dentro del cierre de la Quinta. 
No tiene cubo. 

Impacto IM00002237 
Fecha: 08-07-97 
Referencia: VP 206A-206B; PK 72,363 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Dada la distancia entre el elemento y la obra, es 
muy improbable que ésta le afecte. 

Medidas Correctoras MC00001585 
Impacto: IM00002237 
Fecha: 08-07-97 
Actuación mínima: Documentación del elemento y su entorno. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: La distancia que media entre la pista de obra y 
este elemento es suficiente garantía para salvar su integridad, 

por lo que no creemos necesaria otra actuación más allá de su 
documentación. 
Valoración económica: Incluido en costes de control y segui-
miento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003258 
Fecha: 08-07-97 
Estado de conservación: El molino está prácticamente destrui-
do, aunque conserva la 'moa' y el pie intactos y parte del canal. 

Punto PU970708D04 
UTM X: 529.210
UTM Y: 4.668.050
Longitud: 08.38.47,1
Latitud: 42.09.47,9
Altitud: 90 m. 
Topónimo: A Quinta 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970708D04 
Tipología: cruceiro 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El travesaño mide 143 cm por 60 cm. 
Descripción: Cruz exenta de granito de sección cúbica. No con-
serva la base. Da la impresión de que está trasladada de su po-
sición original. La cruz se sitúa en un cruce de caminos, ambos 
conducen a la Quinta de Atín. 

Impacto IM00002238 
Fecha: 08-07-97 
Referencia: VP 206B; PK 72,533 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Dada la distancia entre el elemento y la obra, es 
muy improbable que ésta le afecte. 

Medidas Correctoras MC00001586 
Impacto: IM00002238 
Fecha: 08-07-97 
Actuación mínima: Documentación del elemento y su entorno. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: La distancia que media entre la pista de obra y 
este elemento es suficiente garantía para salvar su integridad, 
por lo que no creemos necesaria otra actuación más allá de su 
documentación. 
Valoración económica: Incluido en costes de control y segui-
miento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003257 
Fecha: 08-07-97 
Estado de conservación: La cruz se encuentra bien conservada, 
faltándole la base. Posiblemente fue trasladada de sitio. 

Punto PU970708D05 
UTM X: 529.215
UTM Y: 4.668.200
Longitud: 08.38.46,8
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Latitud: 42.09.52,7
Altitud: 90 m. 
Topónimo: A Quinta 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Pedro de Cela 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970708D05 
Tipología: palomar 
ACC: indeterminada 
Descripción: Palomar de la Quinta de Atín, en buen estado de 
conservación. 

Impacto IM00002239 
Fecha: 08-07-97 
Referencia: VP 206A-206B; PK 72,393 
Situación: La estructura se sitúa  a la derecha del trazado. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Dada la distancia entre el elemento y la obra, es 
muy improbable que ésta le afecte. 

Medidas Correctoras MC00001587 
Impacto: IM00002239 
Fecha: 08-07-97 
Actuación mínima: Documentación del elemento y su entorno. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: La distancia que media entre la pista de obra y 
este elemento es suficiente garantía para salvar su integridad, 
por lo que no creemos necesaria otra actuación más allá de su 
documentación. 
Valoración económica: Incluido en costes de control y segui-
miento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003256 
Fecha: 08-07-97 
Estado de conservación: El palomar se conserva bastante bien. 

Estructura ES970708D06 
Tipología: hórreo 
ACC: indeterminada 
Descripción: Hórreo de la Quinta de Atín. No conserva su es-
tructura original. Restaurado en madera y otros materiales. En 
uno de los extremos tiene una cruz de granito. 

Impacto IM00002240 
Fecha: 08-07-97 
Referencia: VP 206A-206B; PK 72,393 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Dada la distancia entre el elemento y la obra, es 
muy improbable que ésta le afecte. 

Medidas Correctoras MC00001588 
Impacto: IM00002240 
Fecha: 08-07-97 
Actuación mínima: Documentación del elemento y su entorno. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: La distancia que media entre la pista de obra y 
este elemento es suficiente garantía para salvar su integridad, 
por lo que no creemos necesaria otra actuación más allá de su 
documentación. 

Valoración económica: Incluido en costes de control y segui-
miento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003255 
Fecha: 08-07-97 
Estado de conservación: El hórreo fue restaurado, no conser-
vando su estructura original. 

Estructura ES970708D07 
Tipología: pazo 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: 
Descripción: Edificio habitacional de la Quinta de Atín con 
planta en forma de "L". La fachada conserva dos escudos nobi-
liares y está orientada al S. 

Impacto IM00002241 
Fecha: 08-07-97 
Referencia: VP 206A-206B; PK 72,393 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Dada la distancia entre el elemento y la obra, es 
muy improbable que ésta le afecte. 

Medidas Correctoras MC00001589 
Impacto: IM00002241 
Fecha: 08-07-97 
Actuación mínima: Documentación del elemento y su entorno. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: La distancia que media entre la pista de obra y 
este elemento es suficiente garantía para salvar su integridad, 
por lo que no creemos necesaria otra actuación más allá de su 
documentación. 
Valoración económica: Incluido en costes de control y segui-
miento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003254 
Fecha: 08-07-97 
Estado de conservación: La casa está bien conservada, aunque 
se empiezan a apreciar huellas de abandono, como hundimien-
to leve del tejado, desconchados de la pintura, etc. 

Impacto IM00002948 
Fecha: 08-07-97 
Referencia: VP 206-206C; PK 72,338-72,567 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El conjunto arquitectónico de la Quinta de Atín se 
localiza a una distancia suficientemente alejada del trazado del 
gasoducto por lo que las obras no le afectan. 

Medidas Correctoras MC00002280 
Impacto: IM00002948 
Fecha: 08-07-97 
Actuación mínima: Registro sistemático de todas las estructu-
ras vinculadas al edificio. 
Actuación recomendada: Entrevista a las gentes de la zona. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán 
un mejor conocimiento de la funcionalidad e historia del con-
junto arquitectónico de Atín. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras fueron ejecutadas el día 8 
de julio de 1997. 
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YACIMIENTO YA970723D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca mide 153 cm por 80 cm. El motivo se ex-
tiende en una superficie de 20 cm por 35 cm. Las cazoletas mi-
den 1 cm de diámetro. 
Descripción: Se trata de una roca granítica ubicada en un sen-
dero que conduce, de forma paralela al río Oitavén, a diversos 
molinos del lugar de Regodobargo. El motivo son una serie de 
microcazoletas muy superficiales, unidas por diversas líneas 
que no parecen representar ninguna forma definida. 

Punto PU970723D06 
UTM X: 537.720
UTM Y: 4.687.960
Longitud: 08.32.31,6
Latitud: 42.20.32
Altitud: 15 m. 
Topónimo: Regodobargo 
Lugar: Regodobargo 
Parroquia: Sta. María de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00002299 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VP 143-143.1; PK 49,195 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 150 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El petroglifo no se ve afectado por las obras del ga-
soducto. 

Medidas Correctoras MC00001628 
Impacto: IM00002299 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Registro sistemático del yacimiento. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrede-
dores. 
Justificación: La prospección intensiva permitirá conocer la 
existencia de otras rocas con motivos grabados en las proximi-
dades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003121 
Fecha: 23-07-97 
Estado de conservación: La roca está alterada por efecto de 
agentes naturales y por el desgaste debido a su ubicación en un 
camino. 

YACIMIENTO YA970909Ñ01 
Tipología: indeterminado 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: Las estructuras se extienden en unos 10 m linea-
les de la zanja de obra del gasoducto. 
Descripción: El yacimiento nos es conocido únicamente a tra-
vés de los trabajos desarrollados en el Programa de Corrección 

de Impacto Arqueológico de la Red de Gasificación de Galicia. 
Las obras permitieron descubrir 3 estructuras, dos de planta 
subicrcular (ES970625D01 y ES970625D02) con carbones en su 
base y una tercera consistente en una zanja con perfil en "U" 
(ES970721Ñ01), de planta aproximadamente circular situada a 7 
m al S de las mismas. 
En su interior se recogió, durante la excavación de las mismas, 
abundante material cerámico y lítico adscribible a la Prehistoria 
Reciente.  
Las dos fosas de tendencia circular son bastante regulares, con 
una capa de maderas de tamaño medio carbonizadas deposita-
da en su base, configurándose así como auténticas "parrillas" de 
combustión de madera, con los troncos aparentemente alinea-
dos en sentido E-W (en el caso de A Gándara), que fueron se-
lladas intencionalmente con un nivel de piedras y una serie de 
rellenos sobre estas. Son muy semejantes a las existentes en los 
yacimientos de Cartas de Vilar y Porto dos Valos (Redondela) o 
A Pedra (Santiago de Compostela).  
Ambas estructuras no están aisladas, sino formando parte de 
un conjunto definido por una zanja de planta circular que deli-
mitaría la totalidad. Ésta parece haber sido construida como 
cimentación para una serie de postes de madera de los que pa-
recen existir serios indicios en forma de tierra quemada. El he-
cho de que no se haya documentado en la zanja de gasoducto el 
punto por el que cerraría esta posible zanja de planta circular 
no invalida la hipótesis expuesta ya que, por su orientación, 
parece que este hecho se realizaría en la zona por la que ac-
tualmente transcurre la carretera O Porriño - Gondomar. 
Como complemento a los elementos ya comentados, existen 
una serie de agujeros practicados en el horizonte mineral, quizá 
también huellas de postes hoy desaparecidos, de los que se pu-
do documentar uno exterior a la zanja, pero que pueden ser 
más numerosos. A todo esto se le podrían unir nuevos tipos de 
estructuras que bien no se han visto afectadas por la construc-
ción de la zanja, o bien han sido completamente destruidas por 
ella debido a su pequeño tamaño. 
En cuanto la tipología del yacimiento, cabe barajar dos hipóte-
sis: que se trate de un conjunto doméstico, habitacional, o bien 
de un lugar de enterramiento o ritual. 

Punto PU970625D01 
UTM X: 529.273
UTM Y: 4.668.203
Longitud: 08.38.44,8
Latitud: 42.09.52,8
Altitud: 85 m. 
Topónimo: A Gándara 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970625D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por tres líticos y un fragmento 
cerámico correspondiente al tercio inferior de la panza, en la 
zona de transición al fondo. La cerámica está muy rodada, pre-
senta coloración rojiza y desgrasante abundante de grano me-
dio-grueso. Sólo uno de los tres líticos presentan rasgos claros 
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de acción antrópica, se trata de una lasca de tercer orden de 
cuarzo con talón liso y bulbo suprimido. Junto a ella apareció 
un canto rodado de granito de forma alargada pero que no pre-
senta huellas aparentes de antropía. Adscripción cultural: Inde-
terminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en el tramo 
del gasoducto Valga-Tuy, durante la revisión de posibles es-
tructuras en el YA970623D01.  
Condiciones del hallazgo: Se documentó en el perfil de la zan-
ja, por encima de un nivel de quemado (ES970625D01). 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D01. 

Conjunto de Materiales CM970730Ñ01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda el ma-
terial observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos de teja. 
Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Material procedente de la ex-
cavación de la ES970625D01 en  A Gándara 97G51, en el tramo  
Valga-Tui del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Los dos fragmentos de teja proceden 
de la UE2, UR1. 

Conjunto de Materiales CM970730Ñ02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por una única pieza, un canto 
rodado de cuarzo con extracciones escasas que sugieren un po-
sible aprovechamiento como núcleo. Adscripción cultural: Inde-
terminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Excavación de un estructura 
del YA970909Ñ01 por el equipo de actuaciones especiales en el 
tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Registrado en la UE 3 de la fosa 
ES970625D01. 

Conjunto de Materiales CM970730Ñ03 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda el ma-
terial observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Una teja. Adscripción cultural: indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Material procedente de la ex-
cavación de la ES970625D01, en A Gándara, en el tramo Valga-
Tui del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Se recoge en la UE4, UR1. 

Conjunto de Materiales CM970825Ñ01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se han recogido todas 
las piezas observadas. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Tres fragmentos de líticos sobre granito proba-
blemente pertenecientes a molinos. 

Trabajo arqueológico realizado: Material procedente de la in-
tervención en la fosa 1 realizada por el equipo de actuaciones 
especiales en A Gándara 97G51, tramo del gasoducto Valga-
Tui. 
Condiciones del hallazgo: El material se recogió entre la zanja 
y la escombrera. 

Estructura ES970625D01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El nivel de quemado se extiende a lo largo de 140 
cm del perfil. Su potencia varía desde unos 10 cm en la parte 
más ancha a unos 3 en la más estrecha. Aparece a 97 cm de la 
superficie. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral con nivel de quemado en la base. En el nivel de quemado 
y sobre él aparecen bloques y cantos de piedra. En esta estruc-
tura se ha recuperado un fragmento cerámico de panza y mate-
rial lítico. A 1 m escaso al N de esta estructura hay otra de idén-
ticas características. 

Impacto IM00002185 
Fecha: 25-06-97 
Referencia: VP 206-206A; PK 72,248 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja del gas ha atravesado la estructura. 

Medidas Correctoras MC00001519 
Impacto: IM00002185 
Fecha: 25-06-97 
Actuación mínima: Registro gráfico (vídeo, fotografía y dibujo) 
de la estructura. Toma de muestras. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrede-
dores. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas contribuirán 
a contextualizar la estructura y a establecer su relación con el 
resto de elementos localizados más al N. 
Valoración económica: Incluido en costes de control y segui-
miento. 
Ejecución: La estructura fue sondeada por el equipo de actua-
ciones especiales entre el 11 y el 14 de agosto de 1997. 

Punto PU970625D02 
UTM X: 529.205
UTM Y: 4.668.191
Longitud: 08.38.44,7
Latitud: 42.09.52,9
Altitud: 85 m. 
Topónimo: A Gándara 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970625D02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El nivel se extiende a lo largo de 110 m del perfil 
de la zanja. Aparece a 76 cm de la superficie. Su espesor varía 
de los 3 a los 10 cm. 
Descripción: Se trata de un nivel quemado ubicado en la base 
de una fosa. Dentro y sobre él hay diversos bloques de piedra 
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alterados por el fuego. No se han registrado en su interior ele-
mentos de cultura material. 
A 1 m al S de esta estructura ha sido localizada otra idéntica. 

Impacto IM00002186 
Fecha: 25-06-97 
Referencia: VP 206-206A; PK 72,243 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja del gas ha atravesado la estructura. 

Medidas Correctoras MC00001520 
Impacto: IM00002186 
Fecha: 25-06-97 
Actuación mínima: Registro gráfico de la estructura (vídeo, 
fotografía y dibujo) y toma de muestras. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrede-
dores. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas contibuirán a 
contextualizar las estructuras y a establecer su posible relación 
con los elementos arqueológicos localizados más al N. 
Valoración económica: Incluido en costes de control y segui-
miento del gasoducto. 
Ejecución: La estructura fue sondeada por el equipo de actua-
ciones especiales entre el 11 y el 14 de agosto de 1997. 

Punto PU970721Ñ01 
UTM X: 529.292
UTM Y: 4.668.178
Longitud: 08.38.44,7
Latitud: 42.09.52,6
Altitud: 90 m. 
Topónimo: A Gándara / Lameira 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970721Ñ01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Mide 2,50 m de ancho y 1 m de alto. 
Descripción: Se trata de una fosa marcadamente cóncava, for-
mada por una tierra marrón rojiza con muchos carbones. Mues-
tra un nivel de tierra roja muy compacta que parece fruto de 
rozas. 

Impacto IM00002287 
Fecha: 21-07-97 
Referencia: VP 206-206A; PK 72,263 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja atravesó, sesgándola, esta estructura. La 
fosa aparece reflejada en ambos lados del perfil, de lo que se 
puede deducir que tiene continuidad. 

Medidas Correctoras MC00001615 
Impacto: IM00002287 
Fecha: 21-07-97 
Actuación mínima: Limpieza, dibujo y documentación práctica 
de la estructura. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona para 
la documentación del punto y la realización de sondeos. 

Justificación: Se pretende definir la estructura y verificar si tie-
ne relación con las estructuras ES970625D01 y ES970625D02. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La estructura fue sondeada por el equipo de actua-
ciones especiales entre el 11 y 14 de agosto de 1997. 

Impacto IM00002634 
Fecha: 11-11-97 
Referencia: VC 206-206A; PK 72,243-72,263 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El yacimiento ha sido afectado por la obra ya que al 
abrir la zanja, las estructuras se han visto cortadas y destruidas 
en ese espacio. Es decir, se ha afectado a una parte de un yaci-
miento compuesto al menos por fosas y una zanja de delimita-
ción, presumiblemente de la Edad del Bronce, cuya extensión y 
conformación exacta se desconoce. 

Medidas Correctoras MC00001983 
Impacto: IM00002634 
Fecha: 11-11-97 
Actuación mínima: Se recomienda la documentación exhausti-
va de las estructuras, mediante dibujo, fotografía y vídeo, y 
prospección intensiva del terreno. Así como toma de muestras 
en los niveles de quemado y la realización de sondeos valorati-
vos. 
También se recomienda la realización de una prospección físi-
co-química y eléctrica en la pista de obra, con el fin de confir-
mar la existencia de estructura o la continuación de la posible 
zanja. 
Actuación recomendada: Sería recomendable una actuación 
mayor sobre el yacimiento, mediante una excavación en área de 
una zona significativa. 
Cuando menos se recomienda la remoción con medios mecáni-
cos de los sedimentos localizados por encima del horizonte mi-
neral, de forma que queden en superficie las estructuras del 
yacimiento. Se podría así proceder a su documentación plani-
métrica y, en su caso, excavación. 
Justificación: Es un caso singular de elementos arqueológicos 
que no presenta paralelos conocidos y directos en Galicia, y que 
presenta aún puntos oscuros. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas (realización de 
sondeos, prospección físico-química y eléctrica,...) fueron reali-
zadas ente el 30 de julio y el 14 de agosto de 1997. 

Situación Patrimonial SP00003359 
Fecha: 11-11-97 
Estado de conservación: El yacimiento ha sido gravemente al-
terado por la apertura de la zanja del gasoducto que lo ha cor-
tado por uno de sus extremos, afectando directamente a tres 
estructuras que, por otra parte, son los únicos testimonios cono-
cidos del yacimiento. Dada la importante densidad de vivien-
das en la zonas es bastante posible que alguna parte del yaci-
miento haya sido desmantelada por la construcción de alguna 
de las casas vecinas, aunque es difícil precisarlo ya que no co-
nocemos su extensión exacta. 
Por lo demás, las estructuras no parecen estar afectadas por 
otros agentes, ya que se encuentran a profundidad suficiente 
como parea estar preservadas de afecciones debidas al laboreo. 

YACIMIENTO YA971024D01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
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Dimensiones: La roca mide en el eje SW-NE 2,40 m, en el eje N-
S 75 cm aproximadamente y la cruz mide 22 cm por 15 cm del 
travesaño. 
Descripción: Se trata de una roca de granito de grano grueso 
con grabado en la zona superior. El motivo es una cruz latina. 
La cruz casi no se aprecia debido a la erosión a la que ha estado 
expuesta la roca. 
La roca apenas aflora en la superficie, no destaca en el paisaje. 
Es significativa por estar ubicada al lado de un túmulo. 

Punto PU971024D03 
UTM X: 533.990
UTM Y: 4.695.960
Longitud: 08.35.12,9
Latitud: 42.24.52,0
Altitud: 295 m. 
Topónimo: Outeiro Redondo 
Lugar: Ermida 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00002467 
Fecha: 24-10-97 
Referencia: VP 113A.1-113A.2 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 4 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: En principio el petroglifo no se ve afectado directa-
mente por el trazado del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001824 
Impacto: IM00002467 
Fecha: 24-10-97 
Actuación mínima: Documentación exhaustiva, que incluya un 
registro gráfico y balizado del petroglifo. 
Actuación recomendada: Croquis y molde del petroglifo. 
Justificación: Ante la proximidad al trazado es conveniente 
tomar dichas medidas para evitar una posible alteración causa-
da por las obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003299 
Fecha: 24-10-97 
Estado de conservación: La cruz casi no se aprecia debido a la 
erosión a la que ha estado expuesta la roca. 

YACIMIENTO YA980316D01 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Descripción: Túmulo 3 de Chan da Raña excavado por Manolo 
Rey. 

Punto PU980316D01 
UTM X: 534.210
UTM Y: 4.695.150
Longitud: 08.35.03,4
Latitud: 42.24.25,7

Altitud: 340 m. 
Topónimo: Mámoa 3 de Chan da Raña 
Lugar: Pintos 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Impacto IM00002861 
Fecha: 21-10-97 
Referencia: VP 113JN 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 150 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Las obras de construcción del gasoducto no han 
afectado al túmulo. 

YACIMIENTO YA990111L01 
Tipología: asentamiento al aire libre 
ACC: Neolítico Final 
Dimensiones: El yacimiento se extiende sobre una superficie de 
500 m a lo largo de la pista del gasoducto, en dirección N-S. 
Descripción: El yacimiento fue localizado en abril de 1997 du-
rante las labores de seguimiento arqueológico del gasoducto, 
por la localización de material lítico y cerámico en superficie, 
así como por estructuras en el perfil de la zanja realizada para 
introducir el tubo del gas. 
El yacimiento se encuentra en una zona de gran interés en la 
que se ha documentado poblamiento desde el Neolítico hasta la 
Edad del Bronce (Cartas de Vilar 1, 2, 3 y Porto dos Valos); este 
poblamiento se traduce en una serie de "áreas de acumulación" 
en zonas bien definidas fisiográficamente. En lo referente a Car-
tas de Vilar 4, éste se localiza en un rellano a media ladera, de-
limitado al N y al S respectivamente por dos altos y al E y W 
por dos vaguadas. 
En la zona que describimos se ha recuperado abundante mate-
rial adscribible a la prehistoria reciente (cincuenta y un frag-
mentos de cerámica y ochenta y tres piezas líticas). Uno de los 
fragmentos cerámicos presenta decoración incisa de tipo 
'Penha'. Los líticos son, en su mayoría, realizados en cuarzo, con 
presencia de lascas y, en menor medida, núcleos. 
Además del material recuperado, la inspección de la zanja del 
gasoducto ha permitido la documentación de seis estructuras 
excavadas en el nivel de suelo mineral. En una de las estructu-
ras (ES970702D01) se ha realizado un sondeo arqueológico, re-
gistrándose una interesante estructura circular excavada en el 
horizonte mineral y con un nivel de combustión en su interior; 
este tipo de estructura es muy similar a otras documentadas en 
yacimientos como Porto dos Valos o Gándara. 
La datación ofrecida en el nivel de combustión de la estructura 
sondeada es CSIC 1383 = 4027± 28BP. 

Punto PU990111L01 
UTM X: 532.500
UTM Y: 4.675.820
Longitud: 08.36.22,1
Latitud: 42.13.59,3
Altitud: 200 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 4 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos  
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Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Punto PU970624D01 
UTM X: 532.740
UTM Y: 4.676.215
Longitud: 08.36.11,6
Latitud: 42.14.12,1
Altitud: 175 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 4 
Lugar: O Marco 
Parroquia: Santiaguiño de Antas 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970624D01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 10 m. 
Descripción: Tres piezas (una lasca de anfibolita de origen an-
trópico dudoso y dos fragmentos de cerámica). La cerámica 
consiste en un fragmento de borde convexo acabado en labio 
apuntado y un fragmento de panza decorado. Se trata de cerá-
mica realizada a mano, con paredes de color marrón tanto en la 
superficie como en la fractura. La decoración se ha realizado 
con impresión de punzón con sección cuadrada formando lí-
neas horizontales. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la 
zona de Cartas de Vilar, en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en superficie. En el punto 
donde se localizaron apenas se rebajaron unos 30 cm. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Yacimiento 
de Cartas de Vilar (1,2,3) y Porto dos Valos. 

Conjunto de Materiales CM970703D03 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Dos líticos y un fragmento cerámico. La cerámica 
se corresponde con una panza muy rodada, de coloración rojiza 
tanto en la superficie como en la fractura, con concrecciones 
negras en la superficie externa. La cocción es oxidante, con frac-
tura monócroma y desgrasante irregular, predominantemente 
cuarcítico. Adscripción cultural: Indeterminada, Edad del Bron-
ce. Junto al material cerámico se han recuperado dos lascas de 
tercer orden de cuarzo, una de las cuales es de origen antrópico 
dudoso. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de  la zanja en la 
zona de Cartas de Vilar en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Se recogen varios líticos y fragmen-
tos de cerámica en el nivel arqueológico del perfil de la zanja. 

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Zona ar-
queológica de Cartas de Vilar - Porto dos Valos. 

Impacto IM00002179 
Fecha: 24-06-97 
Referencia: VP 179-180; PK 63,196 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se sigue confirmando la existencia del yacimiento 
en este sector, por lo que los límites del mismo se siguen am-
pliando. 

Medidas Correctoras MC00002256 
Impacto: IM00002179 
Fecha: 16-04-98 
Actuación mínima: Control de la apertura de zanja e inspección 
y limpieza sistemáticas de la zanja de obra entre los VP 179 y 
180.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrede-
dores. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán 
una mejor contextualización y caracterización del material loca-
lizado. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto.  
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. 

Punto PU970703D01 
UTM X: 532.569
UTM Y: 4.676.025
Longitud: 08.36.19,6
Latitud: 42.14.05,9
Altitud: 180 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 4 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970707Z01 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto en el que únicamente se documentó un 
fragmento de panza sin decoración, realizado a mano, con pa-
redes muy compactas en la superficie y compactas en la fractu-
ra, sobre las cuales se ha aplicado un acabado bruñido bastante 
cuidado. El desgrasante es escaso y de grano fino, y la colora-
ción es negra en la superficie interna y marrón/naranja en la 
superficie externa. Adscripción cultural: podría ser de la Edad 
del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la 
zanja en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Se recoge un fragmento de cerámica 
que aparece en el perfil de la zanja en ela zona de la 
ES970703D01. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
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Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna. 

Estructura ES970703D01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Mide 70 cm de profundidad, la anchura en el 
límite superior es de 55 cm y en el límite inferior de 45 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa cuadrada excavada en un ni-
vel de tierra pardo rojiza muy arcillosa. El relleno de la fosa está 
formado por tierra de color castaño oscuro bastante desagrega-
da. La estructura es visible en ambos perfiles. 

Impacto IM00002226 
Fecha: 03-07-97 
Referencia: VP 180; PK 63,285 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja del gasoducto ha atravesado tangencial-
mente la estructura. 

Medidas Correctoras MC00001556 
Impacto: IM00002226 
Fecha: 03-07-97 
Actuación mínima: Registro gráfico y fotográfico de la estruc-
tura. Prospección del entorno. 
Actuación recomendada: Registro gráfico y fotográfico de la 
estructura. Prospección del entorno. 
Justificación: La fosa se encuentra dentro de los límites del ya-
cimiento, por lo que aunque aparentemente no parezca tener 
relación con éste, ya que parece relacionada con fenómenos de 
repoblación, se considera necesario su registro. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de actuaciones 
especiales (DI970703D01). 

Punto PU970723B01 
UTM X: 532.630
UTM Y: 4.676.020
Longitud: 08.36.16,4
Latitud: 42.14.05,8
Altitud: 200 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 4 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970723B01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide 2 m de longitud y 1,20 m de altura. 
Descripción: Se trata de una fosa que muestra un rebaje en el 
horizonte mineral sin una forma definida. Esta conformada por 
dos muretes muy nítidos. Uno de tierra marrón homogénea de 
grano fino, con gran cantidad de cuarzos de pequeño tamaño. 
La otra, en su parte inferior, de tierra más oscura con menor 
cantidad de raíces que la anterior. Resulta difícil de distinguir 
del horizonte mineral y se une a éste formando un nuevo nivel 
de horizonte mineral rojizo. 

Impacto IM00002306 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VP 180-181; PK 63,440 

Situación: La estructura se localiza sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha atravesado la estructura. Aparece refle-
jada sólo en su lado derecho. 

Medidas Correctoras MC00001635 
Impacto: IM00002306 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles y documentación 
gráfica de las estructuras. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona y 
realización de sondeos para delimitar el área del yacimiento. 
Justificación: Definir los límites del yacimiento Cartas de Vilar 
3.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de actuaciones 
especiales. 

Punto PU970723Ñ01 
UTM X: 532.630
UTM Y: 4.676.000
Longitud: 08.36.16,4
Latitud: 42.14.05,1
Altitud: 200 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 4 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970723Ñ01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide 3,20 m de largo y 1,30 m de altura. 
Descripción: Se trata de un nivel de tierra marrón oscura de 
grano fino, muy suelto y desagregado que contiene algún car-
bón aislado y piedras dispersas de pequeño tamaño, que se va 
ensanchando hasta tomar el aspecto de una fosa redondeada y 
ligeramente estrechada en su centro. Al comienzo del nivel, éste 
forma también otro pequeño ensanchamiento en forma de fosa, 
pero de reducidas dimensiones. 

Impacto IM00002305 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VP 180-181; PK 63,460 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha atravesado la estructura. Aparece refle-
jada en el lado derecho en su totalidad y una pequeña mancha 
en el lado izquierdo. 

Medidas Correctoras MC00001634 
Impacto: IM00002305 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles y documentación 
gráfica de las estructuras. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona y 
ejecución de sondeos arqueológicos para delimitar el área del 
yacimiento. 
Justificación: Definir los límites del yacimiento Cartas de Vilar 
3.
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Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de actuaciones 
especiales. 

Punto PU970702D02 
UTM X: 532.500
UTM Y: 4.675.820
Longitud: 08.36.22,7
Latitud: 42.13.59,2
Altitud: 200 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 4 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970702D03 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por siete líticos de los que sólo 
tres presentan signos de acción antrópica. Una de las piezas es 
un fragmento de canto rodado de granito con posibles huellas 
de pulimiento somero. Las otras dos están realizadas en cuarzo, 
una es una lasca de segundo orden y la otra un canto de cuarzo 
con algún levantamiento de origen antrópico. Adscripción cul-
tural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de zanja y lim-
pieza de perfiles en el tramo del gasoducto Valga-Tui cerca del 
YA931125P01.  
Condiciones del hallazgo: Se recoge un lítico, una lasca de 
cuarzo y otros líticos procedentes del nivel de quemado.  
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P01. 

Estructura ES970702D01 
Tipología: fosa 
ACC: Neolítico Final 
Dimensiones: El nivel de quemado es visible a lo largo de 150 
cm del perfil. Su espesor es variable desde los 6 cm en la zona 
donde es más potente hasta apenas 1 cm en la más estrecha. 
Descripción: Se trata de un nivel de quemado localizado en el 
perfil izquierdo de la zanja dentro del yacimiento de Cartas de 
Vilar 3. La secuencia estratigráfica completa del perfil es la si-
guiente: 
-Nivel 0 (20-30 cm): Revuelto de la pala. 
-Nivel 1 (30-40 cm): Tierra negra algo desagregada con grano de 
cuarzo. 
-Nivel 2 (30-40 cm): Tierra de color pardo oscuro con grano de 
cuarzo y algo compacta. 
-Nivel 3 (1-6 cm): Nivel de quemado con piedras de anfibolita y 
otros materiales. 
-Nivel 4 (20-50 cm): Tierra de color pardo rojizo bastante arci-
llosa. Tiene granos y gravas (en torno a 25 mm) de cuarzo. 
-Nivel 5 (30-40 cm): Color ocre amarillento. Con algo de grano y 
muy arcillosa. 

-Nivel 6 (40-50 cm): Nivel de cantos y gravas de cuarzo y otros 
materiales, embutidos en matriz limo-arenosa-arcillosa. Los 
cantos son en general facetados, si bien hay presencia de cantos 
redondeados. Nivel de arrastre que no es visible en todo el per-
fil analizado. 

Impacto IM00002230 
Fecha: 02-07-97 
Referencia: VP 180-181; PK 63,545 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja del gasoducto ha atravesado la estructura. 

Medidas Correctoras MC00001560 
Impacto: IM00002230 
Fecha: 02-07-97 
Actuación mínima: Registro gráfico de la estructura que inclu-
ya dibujo, fotografía y vídeo. Prospección intensiva del entorno. 
Limpieza de perfil de pista en las proximidades. 
Actuación recomendada: Registro gráfico de la estructura que 
incluya dibujo, fotografía y vídeo. Prospección intensiva del 
entorno. Limpieza de perfil de pista en las proximidades. 
Justificación: Es previsible la localización de otras estructuras 
similares en las proximidades de este punto. Por ello, además 
de la revisión de zanja se considera importante la limpieza del 
perfil de la pista en aquellos puntos en que el desbroce fue más 
profundo y destruyó el nivel arqueológico y, por tanto, no es 
visible en la zanja. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Esta estructura fue objeto de sondeo arqueológico 
realizado por el equipo de actuaciones especiales, bajo la direc-
ción del arqueólogo Narciso Herreros Cleret de Langavant, en-
tre los días 1 y 4 de septiembre de 1997. 

Punto PU970414D01 
UTM X: 532.580
UTM Y: 4.675.837
Longitud: 08.36.18,6
Latitud: 42.13.59,8
Altitud: 205 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 4 
Lugar: O Marco 
Parroquia: Santiaguiño de Antas 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970414D01 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por cuatro líticos de los que 
sólo dos presentan rasgos claros de acción antrópica. Se trata de 
dos lascas de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo poco 
marcado. Adscripción cultural: prehistoria reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista e ins-
pección sistemática de perfiles visibles en el tramo del gasoduc-
to Valga-Tui.  
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Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en el inte-
rior de la fosa (ES970414D01) posiblemente relacionados con un 
camino actualmente en desuso. Se trata de una zona de ladera. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970414D01. 

Conjunto de Materiales CM970521D02 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 60 m. 
Descripción: Conjunto formado por cuatro piezas (tres frag-
mentos cerámicos y un lítico). La cerámica se corresponde con 
fragmentos de panza, uno de ellos con decoración de cordón 
probablemente aplicado. Todos ellos han sido realizados a ma-
no, poseen paredes compactas, con un tratamiento cuidado de 
alisado fino y bruñido y el color es marrón oscuro tanto en la 
fractura como en la superficie. Uno de los fragmentos presenta 
un  posible engobe negro. El lítico es una lasca de tercer orden 
de cuarzo con talón liso y bublo indeterminado.Adscripción 
cultural: posiblemente de la Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en la zona 
de Cartas de Vilar, en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie.  
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Yacimien-
tos de la Prehistoria Reciente de Cartas de Vilar. 

Conjunto de Materiales CM970703D02 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza liso (a0004) muy rodado. 
Presenta coloración ocre, desgrasante abundante, predominan-
temente cuarcítico de grano medio, y acabado inapreciable. 
Adscripción cultural: Prehistoria Reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en la zona 
de Cartas de Vilar, en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Se recoge en superficie un fragmen-
to de cerámica. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Yacimien-
tos de la Prehistoria Reciente de Cartas de Vilar y Porto dos Va-
los. 

Estructura ES970414D01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide más de 60 cm de profundidad, se 
desconoce su profundidad real, y tiene unos 50 cm de ancho en 
su parte superior. 
Descripción: Se trata de un fosa de pequeñas dimensiones de 
forma subtriangular excavada hasta el horizonte mineral. En la 
parte superior tiene una cimentación de piedras y arenas y des-
pués está rellena de tierra negra muy arcillosa con algo de gra-
no y mucho carbón, sobre todo hacia la base. En su interior apa-
recieron un par de líticos de cuarzo. Por sus características y por 

la información aportada por una persona del lugar, posible-
mente esté asociada con un camino. 

Impacto IM00001874 
Fecha: 14-04-97 
Referencia: VP 180-181; PK 63,575 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La fosa ha sido atravesada durante la apertura de 
pista en este punto, donde se ha abierto como pista americana. 
Al estar situada a la izquierda de la pista, será tapada por la 
escombrera de la zanja. No obstante, estamos probablemente 
ante una fosa de camino, por lo que las medidas correctoras de 
mínimos ya han sido realizadas. 

Impacto IM00002023 
Fecha: 21-05-97 
Referencia: VP 180-181; PK 63,575 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Los materiales y la estructura se han viso afectados 
por la apertura de pista y zanja del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001235 
Impacto: IM00002023 
Fecha: 21-05-97 
Actuación mínima: Control arqueológico de la apertura de zan-
ja.
Actuación recomendada: Apertura de algún sondeo puntual 
para determinar el estado de conservación del yacimiento, pre-
vio a la apertura de la zanja. 
Justificación: Las medidas propuestas están encaminadas a 
precisar la cronología y funcionalidad de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue ejecutada por el equipo de 
actuaciones especiales que realizaron, además, el sondeo ar-
queológico de una estructura próxima (ES970702D01), vincula-
da al mismo yacimiento. Se procedió a la documentación ex-
haustiva de esta estructura (DI970415D01). 

Punto PU970414D02 
UTM X: 532.570
UTM Y: 4.675.600
Longitud: 08.36.19,1
Latitud: 42.13.52,2
Altitud: 215 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 4 
Lugar: O Marco 
Parroquia: Santiaguiño de Antas 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970414D02 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de unos 100 m. 
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Descripción: Conjunto formado por tres líticos de los que sólo 
dos presentan rasgos claros de acción antrópica. Se trata de dos 
lascas de tercer orden de cuarzo. Adscripción cultural: dos de 
ellos se adscriben a la prehistoria reciente y el tercero es inde-
terminado. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El material se recogió en una ladera 
de suave pendiente dedicada fundamentalmente a repoblación. 
En la estructura ES970414D01 que está cerca  apareció tambien 
material lítico. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970414D01. 

Conjunto de Materiales CM970521D03 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 50 m. 
Descripción: Conjunto compuesto por cuatro fragmentos de 
cerámica y un lítico (b0004: fragmento de anfibolita). Los frag-
mentos cerámicos se corresponden con panzas sin decoración, 
realizados a mano con texturas compactas gruesas y un desgra-
sante de tamaño medio (no supera los 4 mm de grosor), con 
coloración marrón y rojiza, y fracturas monócromas y acabados 
alisados toscos. Adscripción cultural: Prehistoria Reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el  en-
torno del yacimiento de Cartas de Vilar, en el tramo del gaso-
ducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna. 

Conjunto de Materiales CM970722Ñ01 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 20 m. 
Descripción: Conjunto formado por seis piezas de cerámica. 
Una de ellas es un fragmento de borde flexionado 
(PZ970414D02a0005)  acabado en un labio redondeado, presen-
ta coloración naranja y paredes compactas con fractura en 
sandwich (naranja/marrón/naranja). Los restantes fragmentos 
son de panza excepto una pieza del cuello (PZ970414D02a0008) 
se corresponden con material realizado a mano con paredes 
marrones/naranjas,  de texturas compactas gruesas desgrasante 
cuarcítico de grano grueso y fracturas marrón/naranja o monó-
cromas. Son fragmentos de pequeño tamaño, ya que el mayor 
mide 28 por 44 mm y 8 mm de grosor de la fractura. Los acaba-
dos consisten en alisados medios, aunque en algunos de ellos 
no se conservan. Todos los fragmentos están hechos a mano y 
posiblemente son de adscripción prehistórica excepto el a0005, 
hecho a torno y posiblemente de adscripción moderna. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la 
zanja en la zona de Cartas de Vilar y prospección de la zona 
circundante en el tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Se recogen seis fragmentos cerámi-
cos,  los fragmentos aparecenen el perfil de la zanja. 

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Zona de 
Cartas de Vilar y Porto dos Valos. 

Impacto IM00001873 
Fecha: 14-04-97 
Referencia: VP 180-181; PK 63,605-63,705 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a una pequeña muestra de pie-
zas líticas, algunas de las cuales no son de antropía clara. 

Impacto IM00002024 
Fecha: 21-05-97 
Referencia: VP 180-181; PK 63,605-63,705 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Una vez revisada la pista tras las lluvias caídas los 
últimos días, queda claro, debido a la aparición de material ce-
rámico prehistórico, que este punto forma parte del yacimiento 
de Cartas de Vilar. 

Medidas Correctoras MC00001236 
Impacto: IM00002024 
Fecha: 21-05-97 
Actuación mínima: Control arqueológico de la apertura de zan-
ja.
Actuación recomendada: Apertura de algún sondeo puntual 
para determinar el estado de conservación del yacimiento, pre-
vio a la apertura de la zanja. 
Justificación: Las medidas propuestas están encaminadas a 
precisar la cronología y funcionalidad de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue ejecutada por el equipo de 
actuaciones especiales que realizaron, además, el sondeo ar-
queológico de una estructura próxima (ES970702D01), vincula-
da al mismo yacimiento. 

Punto PU971107D02 
UTM X: 532.590
UTM Y: 4.675.660
Longitud: 08.36.18,2
Latitud: 42.13.54,1
Altitud: 225 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 4 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM971107D02 
ACC: Neolítico Final 
Número de piezas: 15
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Material actual. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 100 m. 
Descripción: Conjunto formado por quince piezas de las que 13 
son líticos y dos son cerámicas. Sólo diez de los líticos presentan 
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rasgos de acción antrópica. Se trata en su mayor parte de arte-
factos sobre lasca de tercer orden de cuarzo con talones prefe-
rentemente lisos o suprimidos. Desde el punto de vista tecnoti-
pológico el conjunto se caracteriza por la ausencia de elementos 
retocados y la presencia de un artefacto sobre canto de gran 
tamaño de cuarcita con diversos levantamientos que sugieren 
un posible aprovechamiento como núcleo para extracción de 
lascas. De los fragmentos de cerámica, uno  pertenece a un bor-
de ligeramente esvasado, acabado en un labio redondeado, y el 
otro es un fragmento de panza. La técnica de manufactura es en 
ambos casos manual, si bien el tratamiento de la pasta varía ya 
que el borde presenta paredes negras de grosor medio, compac-
tas y con desgrasante escaso y de grano fino y medio, mientras 
que el fragmento de panza ofrece paredes gruesas (17 mm), de 
color naranja oscuro y fractura en sandwich naranja/marrón 
oscuro/naranja, y desgrasante abundante de grano grueso. 
Adscripción cultural: Prehistoria reciente, probablemente Neo-
lítico Final. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie, en una zona 
de repoblación, junto a materiales contemporáneos como teja, 
cerámica moderna, etc, lo que se debe a la proximidad de fábri-
cas y casas. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Zona de 
Cartas de Vilar - Porto dos Valos. 

Impacto IM00002529 
Fecha: 07-11-97 
Referencia: VP 180A-180B, PK 63,740-63,840 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se localizó en este punto material cerámico y lítico 
de la Prehistoria Reciente. 

Medidas Correctoras MC00001886 
Impacto: IM00002529 
Fecha: 07-11-97 
Actuación mínima: Revisión de la pista de obra y limpieza ex-
haustiva de los perfiles de la zanja. 
Actuación recomendada: Revisión de la pista de obra y limpie-
za exhaustiva de los perfiles de la zanja. 
Justificación: La limpieza de los perfiles de la zanja permitirá 
comprobar si los materiales se relacionan con alguna estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. 

Punto PU971107D01 
UTM X: 532.555
UTM Y: 4.675.520
Longitud: 08.36.19,8
Latitud: 42.13.49,6
Altitud: 235 m. 
Topónimo: Cartas de Vilar 4 
Lugar: Arrufana 
Parroquia: S. Salvador de Louredo 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM971107D01 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 80 m. 
Descripción: Dos fragmentos cerámicos, probablemente reali-
zados a mano. Uno de ellos se corresponde con un borde esva-
sado acabado en un labio vertical. Las paredes presentan grosor 
medio y el desgrasante, de grano fino y medio, es abundante. 
Adscripción cultural: prehistoria reciente (posiblemente Neolí-
tico Final). Junto al material cerámico se han localizado cuatro 
líticos de los que uno no presenta huellas aparentes de acción 
antrópica. Los otros tres son dos lascas de tercer orden de cuar-
zo y una lasca de anfibolita. La adscripción cultural es prehisto-
ria reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie en una zona 
de monte de repoblación. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Zona de 
Cartas de Vilar - Porto dos Valos. 

Conjunto de Materiales CM971120D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 9
Relación entre muestra recogida y real: No se veía más mate-
rial en superficie. 
Material acompañante: No fue detectada la presencia de otros 
materiales. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de una extensión de unos 75 m. 
Descripción: Conjunto formado por nueve piezas de las que 
ocho son líticos y una es un fragmento de cerámica. la industria 
lítica está representada fundamentalmente por lascas de tercer 
orden de cuarzo aunque también se ha documentado un frag-
mento de canto rodado de cuarcita. El conjunto no presenta 
rasgos acusados de rodamiento. La cerámica es un fragmento 
de panza sin decoración de tono naranja claro. Realizada a ma-
no. Presenta fractura en sandwich (rojo-negro-rojo) y el desgra-
sante es medio (2 mm). Adscripción cultural: indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de zanja en la 
zona de Cartas de Vilar. 
Condiciones del hallazgo: El material procede de la escombre-
ra generada por la apertura de zanja. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Zona de 
Cartas de Vilar - Porto dos Valos. 

Impacto IM00002528 
Fecha: 07-11-97 
Referencia: VP 180C-182; PK 63,935-64,010 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Aunque el material aparecido en este punto es esca-
so, consideramos el impacto crítico porque se trata de material 
prehistórico y por su aparición en una zona de gran interés ar-
queológico. 

Medidas Correctoras MC00001885 
Impacto: IM00002528 
Fecha: 07-11-97 
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Actuación mínima: Revisión de la pista y limpieza exhaustiva 
de los perfiles de la zanja. 
Actuación recomendada: Revisión de la pista y limpieza ex-
haustiva de los perfiles de la zanja. 
Justificación: Con la limpieza de la zanja se comprobará si los 
materiales se asocian a alguna estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. 

Impacto IM00003297 
Fecha: 11-01-99 
Referencia: VP 179-182 
Situación: El yacimiento se encuentra sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La apertura de la pista y la zanja del gasoducto ha 
puesto al descubierto una serie de conjuntos de material cerá-
mico y lítico, así como de estructuras en el zanja. 

Medidas Correctoras MC00002547 
Impacto: IM00003297 
Fecha: 11-01-99 
Actuación mínima: Se procedió al registro y documentación de 
las evidencias encontradas y al sondeo de una de las estructuras 
(ES970202D01). 
Justificación: Documentar y ampliar el conocimiento sobre el 
yacimiento. 
Valoración económica: Incluída en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Durante el verano de 1997 y dentro del Plan de In-
tervenciones. 
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PUNTO PU36002602
UTM X: 529.250
UTM Y: 4.709.050
Longitud: 08.38.37,8
Latitud: 42.31.57,1
Altitud: 65 m. 
Topónimo: Antas 
Lugar: Lardoeira 
Ayuntamiento: Barro 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: GL-B-PLA-008-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 152

Topónimo TO981028G03 
Nombre: As Antas 
Descripción: Se trata de un topónimo referido a un túmulo del 
cual no se encontró referencia arqueológica alguna una vez si-
tuados en el lugar.  De todas formas es muy llamativo que exis-
tan difentes topónimos de túmulos en los alrededores; así en un 
radio de 3 km. hay cuatro. Además éste en concreto se encuen-
tra muy cerca de un `porto`. 

PUNTO PU36002603
UTM X: 528.950
UTM Y: 4.710.100
Longitud: 08.38.50,8
Latitud: 42.32.31,2
Altitud: 95 m. 
Topónimo: A Medoña 
Lugar: Porrans 
Ayuntamiento: Barro 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: GL-B-PLA-008-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:50.000: 152

Topónimo TO981028G02 
Nombre: A Medoña 
Descripción: Topómimo referido a un túmulo, visitado en el 
campo y en el que no se encontró ningún resto arqueológico. 
(ver TO981028G04 y TO981028G03). 

PUNTO PU36002604
UTM X: 529.150
UTM Y: 4.712.100
Longitud: 08.38.41,7
Latitud: 42.33.36,0
Altitud: 50 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Castro 
Ayuntamiento: Barro 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: GL-B-PLA-007-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:50.000: 152

Topónimo TO981028G01 
Nombre: O Castro 
Descripción: Se trata de un topónimo visitado en el campo y no 
se encontró referencia alguna de la existencia del castro. De ha-
berlo habido estaría tan alterado por la habitación actual que no 

se reconoce como tal. Al E de la zona habitada existe un espacio 
dedicado a monte de repoblación y que coincide con el límite 
de la dorsal en la que se emplazan las viviendas: Una vez visi-
tado el lugar se pudo ver que existe un terraplén que define la 
dorsal pero que aparenta ser de factura natural. 

PUNTO PU36033603
UTM X: 532.000
UTM Y: 4.674.000
Longitud: 08.36.45,1
Latitud: 42.12.59,9
Altitud: 120 m. 
Topónimo: Louriño 
Lugar: Louriño 
Parroquia: S. Mamede de Torroso 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-023-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES990614Ñ01 
Tipología: indeterminado 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 100 m por 60 m. 
Descripción: Se trata de un conjunto formado por tres acumu-
laciones de tierra (dos túmulos y una especie de terraza) que 
presentan alguna teja en su superficie. A estas estructuras se les 
había asignado código y condición de yacimiento (YA36033603) 
durante la fase de prospección, pero el control de la pista de 
obra, que ha atravesado uno de estos túmulos, ha permitido 
certificar la naturaleza moderna de estas estructuras, resultado 
de la acumulación de escombros procedentes de la limpieza de 
los terrenos inmediatos, destinados a la explotación agrícola. 

Impacto IM00003065 
Fecha: 28-04-97 
Referencia: VP 186; PK 65,570 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 10 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Una vez efectuados los trabajos arqueológicos en 
este sector no han sido documentadas evidencias que confirmen 
la existencia de yacimiento, por lo que consideramos que el im-
pacto pasa a ser compatible.  

Medidas Correctoras MC00002495 
Impacto: IM00003065 
Fecha: 28-04-97 
Actuación mínima: Seguimiento estricto de la apertura de pista 
y zanja de obra. 
Actuación recomendada: Ninguna 
Justificación: El seguimiento y control exhaustivo de las obras 
se hace necesaria ante la posibilidad de aparición de restos vin-
culables al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Durante el seguimiento de la obra no se documentó 
resto alguno vinculable al yacimiento. 

PUNTO PU36038609
UTM X: 533.680
UTM Y: 4.698.625
Longitud: 08.35.25,9
Latitud: 42.26.18,5
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Altitud: 83 m. 
Topónimo: Bora 
Lugar: Bora 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM980603R01 
ACC: época romana 
Vaciado: Sí
Número de piezas: 1
Descripción: El conjunto de materiales está compuesto por un 
achádego aislado, un bronce de Commodo, que no se ha podido 
relacionar con estructura alguna. La referencia se ha obtenido 
de la Carta Arqueológica de la provincia de Pontevedra reali-
zada por Filgueira Valverde y García Alén. 
Bibliografía: Filgueira y García 1959: 81. 

Impacto IM00003253 
Fecha: 03-11-97 
Referencia: VP 107-108; PK 36,321  
Situación: El hallazgo se localizó a la izquierda del trazado. 
Distancia: 160 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere al hallazgo de un bronce de 
Comodo, vaciado de la Carta Arqueológica de Pontevedra. Du-
rante el seguimiento de las obras en las inmediaciones de este 
punto no se han localizado restos que puedan vincularse a este 
hallazgo. 

PUNTO PU931005S03 
UTM X: 533.704
UTM Y: 4.678.122
Longitud: 08.35.29,1
Latitud: 42.15.13,7
Altitud: 270 m. 
Topónimo: Albife 
Lugar: Nespereira 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-296 // 1:5.000/GL-B-
PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931005S05 
Número de piezas: 3 
Descripción: Se localizaron tres fragmentos de cerámica me-
dieval. 
Trabajo arqueológico realizado: Recogido en el seguimiento 
del Oleoducto, en el PU931005S03. 

Impacto IM00003255 
Fecha: 15-12-98 
Referencia: VP 167; PK 60,567 
Situación: El punto se encuentra a la izquierda del trazado. 
Distancia: 40 m. 
Tipo: compatible 

Diagnosis: El impacto está referido a un punto con escaso ma-
terial cerámico poco significativo, documentado en las obras del 
oleoducto, sin que en el gasoducto se hayan documentado otros 
materiales o estructuras en las proximidades del mismo. 

PUNTO PU931109S01 
UTM X: 533.750
UTM Y: 4.677.850
Longitud: 08.35.27,2
Latitud: 42.15.04,9
Altitud: 225 m. 
Topónimo: Valado 
Lugar: Valado 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-297 // 1:5.000/GL-B-
PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM931109S01 
Número de piezas: 19 
Descripción: Se localizaron diecinueve fragmentos de cerámica 
moderna. 
Trabajo arqueológico realizado: Recogidos en el seguimiento 
del oleoducto, del PU931109S01 

Estructura ES931109S01 
Tipología: bancal 
ACC: indeterminada 

Impacto IM00003256 
Fecha: 15-12-98 
Referencia: VP 167-168; PK 61,014 
Situación: A la izquierda del trazado. 
Distancia: 180 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto está referido a un punto con escaso ma-
terial cerámico poco significativo, y un bancal de época inde-
terminada. Ambos fueron documentados en las obras del oleo-
ducto, sin que en el gasoducto se hayan documentado otros 
materiales o estructuras en las proximidades del lugar. 

PUNTO PU931110S01 
UTM X: 533.576
UTM Y: 4.677.280
Longitud: 08.35.34,9
Latitud: 42.14.16,5
Altitud: 150 m. 
Topónimo: Valos 
Lugar: Vales 
Parroquia: S. Román de Saxamonde 
Ayuntamiento: Redondela 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-298 // 1:5.000/GL-B-
PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223
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Estructura ES931110S01 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 

Impacto IM00003257 
Fecha: 15-12-98 
Referencia: VP 170-171; PK 61,668 
Situación: El punto se encuentra a la izquierda del trazado. 
Distancia: 40 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino no se ha visto directamente afectado por 
las obras del gasoducto. 

PUNTO PU931110S02 
UTM X: 533.550
UTM Y: 4.677.212
Longitud: 08.35.36
Latitud: 42.14.44,3
Altitud: 150 m. 
Topónimo: Valos 
Lugar: Vales 
Parroquia: S. Román de Saxamonde 
Ayuntamiento: Redondela 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/OL-B-PR-298 // 1:5.000/GL-B-
PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES931110S02 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 

Impacto IM00003258 
Fecha: 15-12-98 
Referencia: VP 171-172; PK 61,735 
Situación: A la derecha del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino no se ha visto directamente afectado por 
las obras del gasoducto. 

PUNTO PU960410U19
UTM X: 528.440
UTM Y: 4.722.100
Longitud: 08.39.11
Latitud: 42.39.00,3
Altitud: 180 m. 
Topónimo: Cope 
Lugar: Cope 
Parroquia: Sta. Mariña de Carracedo 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM980529R01 
ACC: Neolítico 
Depósito: Una de las hachas se encuentra en el Museo de Pon-
tevedra; los otros dos en poder de un vecino del lugar de Cope. 

Número de piezas: 3
Descripción: En el lugar de Cope (no conocemos en que punto 
en concreto), en Caldas de Reis, aparecieron en un camino tres 
hachas de piedra pulimentada, de las que una se encuentra en 
el Museo de Pontevedra, y las otras dos en manos de particula-
res, vecinos de Cope. 
Condiciones del hallazgo: El hallazgo se produjo con anterio-
ridad a las labores de seguimiento del gasoducto, sin ninguna 
relación con éstas. 

Impacto IM00002846 
Fecha: 18-08-97 
Referencia: VP 28B-29; PK 9,544 
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 60 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Una vez finalizadas las obras del gasoducto en este 
punto y, al no haber sido documentados restos arqueológicos 
de ningún tipo se considera que el trazado del gasoducto no ha 
afectado al yacimiento. 

PUNTO PU970122K01
UTM X: 537.910
UTM Y: 4.690.860
Longitud: 08.32.22,6
Latitud: 42.22.06
Altitud: 93 m. 
Topónimo: Pasos do Verdugo 
Lugar: Taboadelo 
Parroquia: Santiago de Taboadelo 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970122K01 
Tipología: vado de río 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Cada paso mide 80 por 40 cm y el ancho del río 
mide 15 m. 
Descripción: Se trata de una poldra formada por 16 bloques de 
granito, a los que el uso ha dado una forma cóncava en la cara 
superior. Falta el bloque que se situaba en la mitad del cruce. 

Impacto IM00001539 
Fecha: 22-01-97 
Referencia: VP 134-135; PK 46,060 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: Dada la proximidad de esta estructura al trazado y 
su situación, en un río que va a estar sometido a una canaliza-
ción para introducir el tubo del gas, consideramos que el impac-
to puede llegar a ser crítico o al menos severo. 

Medidas Correctoras MC00001676 
Impacto: IM00001539 
Fecha: 22-01-97 
Actuación mínima: Documentación de la estructura en la que 
se incluya un registro gráfico completo y entrevista a la gente 
de la zona. 
Actuación recomendada: Documentación de la estructura en la 
que se incluya un registro gráfico completo y entrevista a la 
gente de la zona. 



240 TAPA 12 

Justificación: Se recomiendan dichas medidas porque la estruc-
tura podría ser dañada por las obras, por lo que se debe obtener 
toda la información posible sobre ella. 
Valoración económica: Incluido en el coste de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00002692 
Fecha: 22-01-97 
Estado de conservación: Uno de los pasos de piedra está roto y 
por el medio faltan unos seis aproximadamente. 

PUNTO PU970122K02
UTM X: 537.920
UTM Y: 4.691.020
Longitud: 08.32.22,1
Latitud: 42.22.11,2
Altitud: 94 m. 
Topónimo: Taboadelo 
Lugar: Taboadelo 
Parroquia: Santiago de Taboadelo 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970122K02 
Tipología: puente 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Tiene unas medidas de 14 m de largo por 2,30 m 
de ancho. 
Descripción: Se trata de un pontón, de grandes chantos graníti-
cos, sostenido por 4 pilares con tajamares a contracorriente. 
Uno de los pilares del centro está pandeado, por lo que la es-
tructura está algo vencida en ese punto. 

Impacto IM00001540 
Fecha: 22-01-97 
Referencia: VP 133-134; PK 45,775 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto es crítico, porque la estructura se en-
cuentra a escasos metros del trazado y puede verse afectada. 

Medidas Correctoras MC00001677 
Impacto: IM00001540 
Fecha: 22-01-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro exhaustivo de la estructura. 
Justificación: Debido a que la estructura puede verse afectada 
por las obras del gas es necesario conseguir toda la información 
posible sobre ella, por lo que se recomienda dicha medida. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00002693 
Fecha: 22-01-97 
Estado de conservación: Le faltan dos tajamares del centro. 

PUNTO PU970122K03
UTM X: 537.750

UTM Y: 4.691.500
Longitud: 08.32.29,4
Latitud: 42.22.26,8
Altitud: 100 m. 
Topónimo: Taboadelo 
Lugar: Taboadelo 
Parroquia: Santiago de Taboadelo 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970122K03 
Tipología: camino empedrado 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El camino mide 1,50 m de ancho. 
Descripción: Se trata de un camino empedrado con piedra me-
diana y pequeña, bastante irregular. Discurre por zonas de te-
rraza, por lo que está reforzado en sus extremos por muros ver-
ticales de sillarejo, lo que le da un aspecto encajado. 

Situación Patrimonial SP00002694 
Fecha: 22-01-97 
Estado de conservación: Falta pavimento en muchos lugares, 
presentando gran irregularidad. 

Impacto IM00001541 
Fecha: 22-01-97 
Referencia: VP 132-133; PK 45,549 
Situación: El punto se sitúa a la derecha del trazado, pero pe-
gado a él. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La obra destruye el camino en el PK que se indica. 
En otros puntos de las proximidades este camino también ha 
sido atravesado por el trazado del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001678 
Impacto: IM00001541 
Fecha: 22-01-97 
Actuación mínima: Documentación de la estructura y registro 
gráfico completo, así como la entrevista a las gentes de la zona. 
Actuación recomendada: Estudio de los caminos del lugar. 
Justificación: La entrevista con las gentes de la zona y el estu-
dio de los caminos puede dar información tanto del camino 
como de las comunicaciones del área y de su ocupación. 
Valoración económica: Incluido en costes del seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Actuación mínima realizada por el equipo de se-
guimiento del tramo. 

PUNTO PU970123K01
UTM X: 537.590
UTM Y: 4.692.370
Longitud: 08.32.36,2
Latitud: 42.22.55
Altitud: 190 m. 
Topónimo: Taboadelo 
Lugar: Taboadelo 
Parroquia: Santiago de Taboadelo 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-P 
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Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970123K01 
ACC: bajorromano 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la totalidad 
de la muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por cinco fragmen-
tos de panza, uno de ellos decorado (970123K01/5). Todos ellos 
presentan fractura gris-acastañada, con cocción reductora (exte-
riores grises). En el fragmento decorado se utilizó la técnica de 
la incisión, con un instrumento romo, resultando un motivo de 
líneas en horizontal. Adscripción cultural: época tardorromana 
o altomedieval. 
Trabajo arqueológico realizado: Se localizó durante la pros-
pección superficial de la pista en el tramo Valga-Tui del gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: EL material aparece en superficie. 

Impacto IM00001542 
Fecha: 23-01-97 
Referencia: VP 129-130; PK 44,760 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: En principio puede considerarse que el impacto es 
compatible, ya que afecta a un grupo de cerámicas medievales 
muy fragmentadas y rodadas cuyo contexto es un área de te-
rrenos de cultivo. 

Medidas Correctoras MC00001679 
Impacto: IM00001542 
Fecha: 23-01-97 
Actuación mínima: No es necesaria la realización de otras me-
didas correctoras que no sean las que se incluyen dentro de las 
tareas de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No es necesaria la realización de otras 
medidas correctoras que no sean las que se incluyen dentro de 
las tareas de control y seguimiento. 
Justificación: Fueron localizadas un grupo de cerámicas me-
dievales muy fragmentadas y rodadas cuyo contexto es un área 
de terrenos de cultivo. Por ello no se consideran necesarias 
otras medidas que las recomendadas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El seguimiento se realizó sin detectar incidencias en 
este punto. 

PUNTO PU970123K02
UTM X: 537.720
UTM Y: 4.687.200
Longitud: 08.32.31,7
Latitud: 42.20.07,4
Altitud: 65 m. 
Topónimo: Cortellas 
Lugar: Cortellas 
Parroquia: S. Salvador de Soutomaior 
Ayuntamiento: Soutomaior 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 

Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970123K02 
ACC: bajorromano 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la totalidad 
de la muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por ocho fragmen-
tos desglosados en: cuatro fragmentos de panza sin decoración, 
un asa y tres fragmentos de panza decorados. Todos ellos pre-
sentan cocción reductora y/o huellas de quemado. En los dos 
fragmentos de panza decorados (970123K02/1-2) la técnica em-
pleada es la plástica con motivo de baquetón triangular. Ads-
cripción cultural: Época tardorromana o altomedieval. 
Trabajo arqueológico realizado: Se localizó en la prospección 
superficial de la pista del tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie. 

Conjunto de Materiales CM970225D03 
ACC: bajorromano 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto material compuesto por cuatro fragmen-
tos cerámicos realizados a torno y con cocción reductora. Frac-
turas grises (oscuras y claras), con exteriores gris oscuro. Pastas 
duras, con desgrasante micáceo pequeño y algún cuarzo. Aca-
bados en general afinados (uno con huellas de quemado). Ads-
cripción cultural: Época tardorromana o altomedieval. 
Trabajo arqueológico realizado: Aparecieron durante la pros-
pección superficial de la pista, en el tramo Valga-Tui del gaso-
ducto.  
Condiciones del hallazgo: Se localizaron en una zona de terra-
za, coincidiendo con un CM anterior. 

Conjunto de Materiales CM970417D08 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Cuatro fragmentos de panza sin decoración, reali-
zados a torno, con paredes compactas de pastas gris oscuro en 
la superficie y gris clara en la fractura. Adscripción cultural: 
Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial en pis-
ta y zanja en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El material aparece en los escalones 
inferiores en un área de terrazas. Su importancia arqueológica 
debe matizarse al situarse en un área de cultivo. 

Impacto IM00001543 
Fecha: 23-01-97 
Referencia: VP 144-145; PK 49,740-49,936 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Consideramos que el impacto es compatible porque 
afecta a un grupo de cerámicas medievales, localizadas en una 
roca con abundantes terrazas de cultivo. Los cortes visibles 
apreciados en la pista, permiten ver que las cerámicas proceden 
de un nivel de revuelto generado por las actividades agrícolas. 
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Medidas Correctoras MC00001680 
Impacto: IM00001543 
Fecha: 23-01-97 
Actuación mínima: Son innecesarias otras medidas correctoras 
distintas a las incluidas dentro de las actividades de control y 
seguimiento. 
Actuación recomendada: Son innecesarias otras medidas co-
rrectoras distintas a las incluidas dentro de las actividades de 
control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se registró un grupo de cerámicas 
medievales en una zona con abundantes terrazas de cultivo. 
Los cortes visibles dejados por la pista permiten ver que las ce-
rámicas proceden de un nivel de revuelto generado por activi-
dades agrícolas. Por ello, se recomiendan sólo dichas medidas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El seguimiento se realizó sin detectar incidencias en 
este punto. 

PUNTO PU970218D01
UTM X: 529.210
UTM Y: 4.713.000
Longitud: 08.38.38,9
Latitud: 42.34.05,1
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Briallos 
Lugar: Briallos 
Parroquia: S. Cristovo de Briallos 
Ayuntamiento: Portas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970218D01 
ACC: bajorromano 
Número de piezas: 20
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la totalidad 
de la muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por veinte piezas, seis líticos, 
una teja y trece fragmentos cerámicos. La cerámica se divide en 
tres bordes, un asa y nueve panzas. Ha sido realizada a torno y 
cocida con ambiente reductor que proporciona coloración gris 
oscura en la superficie y gris clara en la fractura. Las pastas son 
porosas con abundantes desgrasantes. Algunos fragmentos pre-
sentan acabado alisado aunque la mayoría aparecen muy roda-
dos y deteriorados. De la industria lítica dos de las piezas han 
sido desechados del estudio por no presentar rasgos antrópicos 
netos. El conjunto lítico está compuesto por: una lasca de tercer 
orden de cristal de roca con retoque simple, marginal, directo y 
continuo en el borde izquierdo y extremo distal; una lasca de 
segundo orden de cuarzo con retoque simple, marginal, directo 
y continuo en el extremo distal; una lasca de tercer orden de 
cuarzo con retoque abrupto, marginal, directo y continuo en el 
extremo distal; un canto rodado de cuarzo con diversos levan-
tamientos alguno de los cuales no es de origen antrópico claro. 
Adscripción cultural: Tardorromano-Altomedieval e indeter-
minada para los líticos. 
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la 
prospección superficial de la pista en el tramo Valga-Tui del 
gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie desbrozada. 

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Se trata 
de una zona de fondo de valle intensamente explotada por la-
bores agrícolas. El río Chaín discurre por esta zona más o me-
nos. 

Impacto IM00001621 
Fecha: 18-02-97 
Referencia: VP 55-56; PK 18,955-19,743 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Si bien el material fue recogido en el medio del tra-
zado, se considera el impacto compatible ya que se trata de una 
zona intensamente explotada por labores agrícolas, lo que hace 
que aparezca material de época medieval junto a otro contem-
poráneo, todo revuelto. Por otra parte,  la muestra no es muy 
significativa, son fragmentos muy escasos, pequeños y rodados 
que aparecen a lo largo de una superficie de varios centenares 
de metros. 

Medidas Correctoras MC00001254 
Impacto: IM00001621 
Fecha: 18-02-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas de las incluidas en 
las tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se ha registrado material poco signi-
ficativo, al ser fragmentos muy escasos, pequeños y rodados 
que aparecen a lo largo de unos 200 m. Aparecen en una zona 
intensamente explotada por labores agrícolas junto con material 
actual. Por todo ello, no se consideran necesarias otras medidas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: El seguimiento se realizó sin detectar incidencias en 
este punto. 

PUNTO PU970218D02
UTM X: 529.350
UTM Y: 4.712.330
Longitud: 08.38.32,9
Latitud: 42.33.43,4
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Cadeira-Peleiriña 
Lugar: Cima de Vila 
Parroquia: S. Cristovo de Briallos 
Ayuntamiento: Portas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970218D02 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 12
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la totalidad 
de la muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por doce panzas 
sin decoración y realizadas a torno. Dos de ellas presentan colo-
ración naranja, mientras que el resto es gris oscuro (en muchas 
ocasiones perdido parcialmente) en superficie y gris claro en 
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fractura. Todos aparecen muy rodados y con abundante des-
grasante micáceo. Adscripción cultural: medieval. 
Trabajo arqueológico realizado: Recogido en superficie duran-
te la prospección de la zanja y la pista en el tramo Valga-Tui del 
gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: En la 
descripción del lugar ver lo dicho para el PU970218D01, aunque 
se marcó como punto diferente ya que está separado por la ca-
rretera que va de Crucero a Castro. 

Impacto IM00001622 
Fecha: 18-02-97 
Referencia: VP 57-58; PK 19,758-20,282 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Si bien el material fue recogido en el medio del tra-
zado, se considera el impacto compatible, ya que, se trata de 
una zona intensamente explotada para labores agrícolas, lo que 
hace que aparezca material de época medieval junto a otro con-
temporáneo, todo revuelto. Además la muestra no es muy sig-
nificativa, son fragmentos muy escasos, pequeños y rodados 
que aparecen a lo largo de una superficie de varios centenares 
de metros. 

Medidas Correctoras MC00001255 
Impacto: IM00001622 
Fecha: 18-02-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la señalización 
de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las ta-
reas de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la señaliza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se ha registrado un material poco 
significativo, al ser fragmentos muy escasos, pequeños y roda-
dos que aparecen a lo largo de unos 400 m. Aparecen en una 
zona intensamente explotada por labores agrícolas junto con 
material actual. Por todo ello, no se creen necesarias otras me-
didas. 
Valoración económica: Englobada en los costes de control y 
seguimiento. 
Ejecución: El seguimiento se realizó sin detectar incidencias en 
este punto. 

PUNTO PU970218D03
UTM X: 527.460
UTM Y: 4.726.720
Longitud: 08.39.53,2
Latitud: 42.41.30,2
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Barro 
Lugar: Barro 
Parroquia: S. Salvador de Setecoros 
Ayuntamiento: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-002-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Conjunto de Materiales CM970218D03 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 8

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la totalidad 
de la muestra. 
Material acompañante: Aparecen tejas, azulejos y vidriados en 
superficie. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por ocho fragmen-
tos, de los cuales uno es un fondo y los restantes son panzas, 
todos ellos sin decoración y realizados a torno.  Las panzas pre-
sentan coloraciones gris oscura en superficie y gris clara en la 
fractura, aunque alguno de los fragmentos presenta coloración 
naranja. En cuanto al fondo (970218K03/1),  es de pie en anillo, 
con posible perforación, con pasta de color sepia. Todas las pie-
zas aparecen muy rodadas. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja 
del tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecieron en superficie. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: En con-
creto, el lugar es una zona de valle inmediata al arroyo de Lou-
ro, dedicada fundamentalmente al cultivo de vid. 

Impacto IM00001623 
Fecha: 18-02-97 
Referencia: VP 14-16; PK 4,260-4,653 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se trata de un conjunto de cerámicas medievales y 
modernas muy escaso, localizado de forma muy dispersa a lo 
largo de un tramo bastante amplio dedicado al cultivo de la vid 
fundamentalmente, por lo que consideramos el impacto compa-
tible. 

Medidas Correctoras MC00001256 
Impacto: IM00001623 
Fecha: 18-02-97 
Actuación mínima: No se considera necesario realizar otras 
medidas correctoras distintas a las incluidas en las labores de 
control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesario realizar 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las labores 
de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se ha localizado un grupo de cerá-
micas de época medieval y moderno de forma muy dispersa a 
lo largo de una superficie de unos 400 m de longitud por el an-
cho de la pista. La zona en la que se han localizado es un valle 
intensamente dedicado a actividades agrícolas, por lo que el 
material aparece descontextualizado y muy mezclado con ma-
terial contemporáneo. La revisión de la zanja no ha contribuido 
a contextualizar de forma más precisa el conjunto, no han sido 
halladas estructuras. Por todo ello, consideramos que son sufi-
cientes las actividades propuestas en los apartados anteriores y 
no es necesaria la realización de ninguna tarea más. 
Valoración económica: Incluido dentro de los costes de control 
y seguimiento. 
Ejecución: El seguimiento se realizó sin detectar incidencias en 
este punto. 

PUNTO PU970220D01
UTM X: 536.649
UTM Y: 4.883.125
Longitud: 08.32.31,7
Latitud: 44.05.58,5
Altitud: 300 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 



244 TAPA 12 

Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970220D01 
ACC: Paleolítico 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por una única pieza, un bifaz 
elaborado sobre lasca de cuarcita. Conserva restos de superficie 
cortical en la cara superior (talón de la lasca soporte). Bordes 
laterales convexos y arista lateral sinuosa. Sin extremo distal a 
consecuencia de una fractura oblicua. Adscripción cultural: Pa-
leolítico inferior. 
Trabajo arqueológico realizado: Labores de seguimiento de la 
construcción del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en una pista que bordea el 
monte a unos 50 m por debajo del trazado. Para hacer el firme 
de esta pista se trajeron materiales del río entre los cuales se 
encuentra el bifaz. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El material 
de relleno no fue traído de muy lejos lo cual indica la posible 
existencia de depósitos con materiales de adscripción al Paleolí-
tico Inferior en una zona inédita a nivel de investigación. 

Impacto IM00001639 
Fecha: 20-02-97 
Referencia: VP 152.1-153; PK 54,475 
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 310 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Una pieza de claras afinidades tecnotipológicas con 
piezas del Paleolítico Inferior, localizada en un camino, y por 
tanto totalmente descontextualizada. No obstante, al descono-
cer su procedencia cabe la posibilidad de que el material que se 
trajo para la realización de la pista no venga de muy lejos por lo 
que las consecuencias de este hallazgo pueden ser importantes 
de cara a tener una referencia de la existencia de depósitos del 
Paleolítico Inferior en la zona. 

PUNTO PU970220D02
UTM X: 536.620
UTM Y: 4.883.620
Longitud: 08.32.32,9
Latitud: 44.06.14,6
Altitud: 350 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970220D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 8

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto integrado por ocho piezas líticas elabo-
radas en cuarzo. Excepto una (un canto elaborado sobre canto 
de cuarzo) todas tienen como soporte lascas o láminas. Dos de 
las piezas están retocadas: una es una lasca de tercer orden con 
talón y bulbo suprimidos que presenta retoque simple, margi-
nal, alternante y continuo en el extremo distal y simple, margi-
nal, inverso y continuo en el proximal. Adscripción cultural: 
Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: La mayor parte de las piezas 
fueron recuperadas del cordón de tierras procedentes de la 
apertura de pista en este punto en el tramo Valga-Tui del gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: La escombrera está localizada a la 
derecha del trazado (al pie de una ‘mámoa’). 

Conjunto de Materiales CM970304D03 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por cuatro piezas líticas elabo-
radas sobre lasca de tercer orden de cuarzo. En dos de ellas el 
talón es liso y en las otras dos está suprimido. Hay un elemento 
con retoque abrupto, profundo, directo y continuo en el extre-
mo distal y proximal. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Localizadas durante la pros-
pección de pista y zanja, en el tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: En superficie y en la escombrera de 
la zanja. Aparecieron en el extremo izquierdo (justo en la zona 
de la zanja). 

Impacto IM00001638 
Fecha: 20-02-97 
Referencia: VP 152-152.1; PK 54,040 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: Consideramos el impacto severo por el lado de que 
los materiales líticos se localizaron al pie del túmulo 
YA36037006 y, por tanto, pueden tener relación directa con él. 
La proximidad a esta ‘mámoa’ y su ubicación en una zona de 
suma importancia a nivel arqueológico por la gran abundancia 
de estructuras de la edad del Bronce, hace necesaria un control 
exhaustivo de la apertura de zanja en busca de estructuras que 
contribuyen a la contextualización de este material. 

Medidas Correctoras MC00001082 
Impacto: IM00001638 
Fecha: 20-02-97 
Actuación mínima: Control sistemático de la zanja en este pun-
to y proximidades. 
Actuación recomendada: Control exhaustivo de la zanja en to-
da la zona. 
Justificación: El hecho de que hayan sido localizados en super-
ficie materiales que posiblemente tengan relación con las estruc-
turas tumulares del lugar, hace necesaria la realización de una 
inspección exhaustiva de la zanja en busca de niveles arqueoló-
gicos que contribuyan a la contextualización de ese material. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
sin detectar incidencia alguna. 
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PUNTO PU970220D03
UTM X: 536.870
UTM Y: 4.883.849
Longitud: 08.32.21,6
Latitud: 44.06.21,9
Altitud: 350 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970220D03 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto integrado por una única pieza, una lasca 
de tercer orden de cuarzo sin talón ni bulbo a consecuencia de 
una fractura longitudinal en borde izquierdo. Adscripción cul-
tural: Indeterminada. 
Condiciones del hallazgo: Localizada en la superficie desbro-
zada. 

Impacto IM00001640 
Fecha: 20-02-97 
Referencia: VP 151-152; PK 53,709 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto es compatible ya que sólo afecta a una 
única pieza lítica, cuya naturaleza antrópica es algo dudosa. 

Medidas Correctoras MC00001257 
Impacto: IM00001640 
Fecha: 20-02-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las labores 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
labores de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto fue localizada una única pieza lítica 
cuya naturaleza antrópica es algo dudosa. Fue localizada en 
una vaguada, que se forma entre el Monte Espiño y un 'outeiro' 
situado unos metros hacia el N, zona de monte bajo. Por todo 
ello, no se considera necesaria la realización de otras activida-
des en la zona. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 

PUNTO PU970220D04
UTM X: 537.185
UTM Y: 4.684.105
Longitud: 08.32.55,8
Latitud: 42.18.27,1

Altitud: 330 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970220D04 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por tres piezas líticas de cuar-
zo. Dos de ellas presentan soporte de segundo orden, una con 
talón cortical y bulbo poco marcado y la segunda con talón liso 
y bulbo suprimido. El tercer elemento es una lasca de tercer 
orden con talón liso y bulbo indeterminado. Ninguna de las 
piezas está retocada. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: 
Condiciones del hallazgo: Procede de la superficie desbrozada. 

Impacto IM00001641 
Fecha: 22-02-97 
Referencia: VP 150-151; PK 53,263 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera el impacto compatible ya que el con-
junto de material hallado en este punto es poco significativo. 

Medidas Correctoras MC00001258 
Impacto: IM00001641 
Fecha: 20-02-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: El conjunto de material hallado en este punto es 
poco significativo, tratándose de tres piezas líticas localizadas 
en una pequeña vaguada entre dos 'outeiros', dedicada a monte 
bajo-prado. Por ello, no se considera necesaria la realización de 
otras actividades en la zona. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 

PUNTO PU970224D01
UTM X: 527.740
UTM Y: 4.725.900
Longitud: 08.39.41,1
Latitud: 42.41.03,5
Altitud: 100 m. 
Topónimo: Cotriños 
Lugar: Cotriños 
Parroquia: S. Salvador de Setecoros 
Ayuntamiento: Valga 
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Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-002-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Conjunto de Materiales CM970224D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Material moderno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto compuesto por una teja y cinco frag-
mentos cerámicos realizados a torno y de cocción en general 
reductora. Fracturas entre acastañadas y gris claro, con pastas 
duras en general y desgrasante granítico (mica-cuarzo), princi-
palmente pequeño. Acabados por lo general afinados toscos. 
Adscripción: medieval. 
Trabajo arqueológico realizado: Apareció durante la prospec-
ción superficial de la pista, en el tramo Vaga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos:  Zona de 
valle inmediata al río Louro. Zona de prado y algo de cultivo, 
también con repoblación (pinos). 

Impacto IM00001642 
Fecha: 24-02-97 
Referencia: VP 16-17; PK 5,287 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera impacto compatible porque afecta úni-
camente a dos piezas de cerámica, posiblemente de cronología 
medieval. No obstante, esta zona está pendiente de revisión 
para examinar el perfil de la zanja. 

Medidas Correctoras MC00001259 
Impacto: IM00001642 
Fecha: 21-03-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las labores 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
labores de control y seguimiento. 
Justificación: Una vez revisada la zanja no ha sido localizada 
en este punto ninguna estructura que contribuya a contextuali-
zar el material. El material localizado en este punto es muy es-
caso y además aparece mezclado con material contemporáneo. 
La dedicación puntual es fundamentalmente de prado y culti-
vo. Todo ello nos lleva a considerar como innecesaria la realiza-
ción de cualquier otro tipo de actividad en la zona. 
Valoración económica: Incluido dentro de los costes de segui-
miento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 

PUNTO PU970225D01
UTM X: 537.870
UTM Y: 4.687.725
Longitud: 08.32.25,1
Latitud: 42.20.24,4
Altitud: 25 m. 
Topónimo: A Ponte 
Lugar: Aranza 

Parroquia: S. Salvador de Soutomaior 
Ayuntamiento: Soutomaior 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970225D01 
ACC: bajorromano 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto material formado por cinco fragmentos 
cerámicos y un lítico. Las cerámicas están realizadas a torno, 
con cocción reductora. Fracturas de gris oscuro a gris claro, con 
exteriores gris oscuro. Desgrasante principalmente micáceo y 
acabado afinado (más fino en el borde 970225D01/1).  La pieza 
lítica es una lasca de segundo orden de cuarzo con talón cortical 
y bulbo poco marcado. Adscripción: Época tardorromana o al-
tomedieval e indeterminada para el lítico. 
Trabajo arqueológico realizado: Aparecieron durante la pros-
pección superficial de la pista, en el tramo Valga-Tui del gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Se encontraron en una zona de te-
rrazas. 

Conjunto de Materiales CM970417D06 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por tres fragmentos de cerámi-
ca sin decoración. Uno de ellos es un fondo plano de transición 
exterior aristada. Están realizados a torno, con paredes de color 
gris oscuro en las superficies y gris claro en la fractura. Ads-
cripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y zanja 
en el tramo gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecieron sobre la 
pista, en la parte baja de una zona de terrazas dedicada al pasto. 
Su presencia puede deberse a labores de abonado, al estar en 
áreas de cultivo cerca de aldeas. 

Impacto IM00001668 
Fecha: 25-02-97 
Referencia: VP 143.1-144; PK 49,390 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Consideramos que el impacto es compatible porque 
afecta a una serie de cerámicas medievales localizadas en una 
zona de terrazas de cultivo. En base al estudio de los perfiles de 
la pista, pertenecen a un nivel de revuelto. 

Medidas Correctoras MC00001260 
Impacto: IM00001668 
Fecha: 17-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 9: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga 247 

Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se hallaron una serie de cerámicas 
medievales localizadas en una zona de terrazas de cultivo junto 
a material actual. En base al estudio de los perfiles de la pista, 
pertenecen a un nivel de revuelto. Por todo ello, no es necesaria 
la realización de otras actividades en la zona. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 

PUNTO PU970225D02
UTM X: 537.880
UTM Y: 4.687.625
Longitud: 08.32.24,7
Latitud: 42.20.21,1
Altitud: 30 m. 
Topónimo: A Ponte 
Lugar: Aranza 
Parroquia: S. Salvador de Soutomaior 
Ayuntamiento: Soutomaior 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970225D02 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto material formado por un lítico y dos 
fragmentos cerámicos. Éstos están realizados a torno, con coc-
ción reductora. Fracturas acastañadas y exteriores grises. Pastas 
duras, con desgrasante sobre todo micáceo. Acabado alisado 
(panza) y afinado tosco (asa). El lítico es una lasca de segundo 
orden de cristal de roca con reserva cortical en el talón y bulbo 
poco marcado. Presenta retoque simple, marginal, directo y 
continuo en el borde izquierdo y abrupto, marginal, inverso y 
continuo en borde derecho. Adscripción cultural: medieval para 
la cerámica e indeterminada para el lítico. 
Trabajo arqueológico realizado: Aparecieron durante la pros-
pección superficial de la pista, en el tramo Valga-Tui del gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecieron en una zona de terraza. 

Conjunto de Materiales CM970417D07 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Tres fragmentos cerámicos sin decoración. Uno de 
ellos es un borde esvasado que se encuentra muy fragmentado. 
Se trata de cacharros realizados a torno con coloración gris. 
Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y zanja 
en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  

Condiciones del hallazgo: El material apareció en la parte baja 
de un área de terrazas dedicadas al pasto. Al estar cerca de al-
deas, en áreas de cultivo su presencia en la pista puede justifi-
carse por labores de abonado. 

Impacto IM00001669 
Fecha: 25-02-97 
Referencia: VP 144; PK 49,495 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto es compatible ya que afecta a un grupo 
de cerámicas medievales procedentes de un nivel de revuelto 
de terrazas de cultivo. 

Medidas Correctoras MC00001261 
Impacto: IM00001669 
Fecha: 17-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta área se ha encontrado un grupo de cerá-
micas medievales procedentes de un nivel de revuelto de terra-
zas de cultivo. Junto a ellos hay materiales actuales. Por ello, no 
es necesaria la realización de otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 

PUNTO PU970226D01
UTM X: 537.890
UTM Y: 4.687.940
Longitud: 08.32.24,1
Latitud: 42.20.31,4
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Aranza 
Lugar: Aranza 
Parroquia: S. Salvador de Soutomaior 
Ayuntamiento: Soutomaior 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970226D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Material moderno . 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por un único fragmento de 
panza, realizado a torno y con cocción reductora. Presenta una 
fractura tipo sandwich y pasta dura y compacta, de color gris 
en ambas superficies. Desgrasante pequeño, sobre todo mica y 
algo de cuarzo. Presenta un acabado cepillado, con una peque-
ña moldura. Adscripción cultural: medieval. 
Trabajo arqueológico realizado: Apareció durante la prospec-
ción superficial de la pista, en el tramo Valga-Tui del gasoduc-
to.
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Condiciones del hallazgo: Se encuentra en una zona de valle 
inmediata al río Oitavén. Parece un nivel de revuelto de una 
terraza de cultivo. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: río Oi-
tavén. 

Conjunto de Materiales CM970422D03 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Los materiales aparecen a lo largo de 
unos 25 m. 
Descripción: Conjunto formado por cinco piezas, de las cuales 
tres se corresponden con líticos y dos con fragmentos de cerá-
mica. En la cerámica se aprecian dos fragmentos sin decoración, 
uno de ellos se corresponde a un cuello y el otro a una panza. 
Están realizados a torno, con paredes regulares y finas y con 
coloración gris tanto en la superficie como en la fractura. La 
industria lítica está representada por dos lascas de cristal de 
roca y una de cuarzo. Una de las piezas en cristal de roca podría 
ser un núcleo agotado.  Adscripción cultural: Edad Media para 
la cerámica e indeterminada para los líticos. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y zanja 
entre los VP 143 y VP 143,1 en el tramo del gasoducto Valga-
Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la es-
combrera de la zanja. 

Impacto IM00001670 
Fecha: 26-02-97 
Referencia: VP 143-143.1; PK 49,180 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Consideramos el impacto compatible ya que afecta a 
un sólo fragmento de cerámica que, además, procede de un ni-
vel de revuelto de una terraza de cultivo. 

Medidas Correctoras MC00001262 
Impacto: IM00001670 
Fecha: 22-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto fue recuperado un conjunto de ma-
terial medieval procedente de un nivel de revuelto de una te-
rraza de cultivo. Junto a él aparecen materiales actuales. Por 
ello, no es necesario realizar otras actividades en el área. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 

PUNTO PU970226D02
UTM X: 537.955
UTM Y: 4.689.980
Longitud: 08.32.20,8
Latitud: 42.21.37,5
Altitud: 150 m. 
Topónimo: Os Cousos 
Lugar: Silvoso 

Parroquia: Sta. Mariña de Insua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970226D02 
ACC: bajorromano 
Número de piezas: 15
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Materiales modernos. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto material formado por 13 fragmentos 
cerámicos (doce lisos y uno decorado), una fusayola y un lítico. 
Las cerámicas presentan fracturas grises y acastañadas; están 
realizadas a torno, con cocción mayoritariamente reductora (ex-
teriores grises). Pastas en general duras, con desgrasante prin-
cipalmente micáceo, de tamaño pequeño. Acabados por lo ge-
neral alisados (alguno más fino). La fusayola está realizada en 
un fragmento reutilizado de ánfora o tégula. La pieza decorada 
(970226d02/2) presenta bandas paralelas bruñidas, sobre un 
superficie mate. El lítico es una lasca de tercer orden de feldes-
pato con talón liso y bulbo suprimido. presenta seudorretoques 
en el filo. Adscripción cultural: Época tardorromana o alto-
medieval e indeterminada para la pieza lítica. 
Trabajo arqueológico realizado: Se recogieron durante la pros-
pección superficial de la pista, en el tramo Valga-Tui del gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: zona de 
terrazas ubicadas en dorsales que descienden hacia el río Ver-
dugo. 

Impacto IM00001671 
Fecha: 26-02-97 
Referencia: VP 136-137; PK 46,845-47,139 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto es compatible ya que se refiere a un gru-
po de cerámicas medievales ubicadas en un nivel de terraza y, 
por tanto, revuelto junto con materiales modernos. El análisis 
de la zanja avala este punto. 

Medidas Correctoras MC00001263 
Impacto: IM00001671 
Fecha: 26-02-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se hallaron un grupo de cerámicas 
medievales ubicadas en un nivel de terraza y, por tanto, de re-
vuelto junto con materiales modernos. El análisis de la zanja 
avala este punto. Además las cerámicas aparecen dispersas en 
un área de nos 300 m. Por todo ello, no es necesario realizar 
otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 9: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga 249 

PUNTO PU970226D03
UTM X: 537.620
UTM Y: 4.691.820
Longitud: 08.32.35
Latitud: 42.22.37,2
Altitud: 175 m. 
Topónimo: Taboadelo 
Lugar: Taboadelo 
Parroquia: Santiago de Taboadelo 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970226D03 
ACC: bajorromano 
Número de piezas: 13
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Material moderno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto material formado por trece fragmentos 
cerámicos (1 borde+un asa+11 panzas) realizados a torno. Frac-
turas grises (entre el oscuro y el blanquecino) y exteriores ma-
yoritariamente gris oscuro (indicando una cocción reductora). 
Pastas duras, con desgrasante sobre todo micáceo. Acabados en 
general afinados. Adscripción: Época tardorromana o alto-
medieval. 
Trabajo arqueológico realizado: Se localizaron durante la 
prospección de la pista, en el tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos:  Zona 
muy explotada por cultivo y prado. Existen abundantes terra-
zas -muchas cortadas por el trazado 

Conjunto de Materiales CM970307D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Cinco fragmentos cerámicos (un borde y cuatro 
panzas) realizados a torno, con coloración gris, alisado realiza-
do mediante el propio torneado y desgrasante de grano fino. 
Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Durante la limpieza de perfi-
les, en el tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecieron en la escombrera de la 
pista. Ya hay un conjunto anterior, aunque se trata de una zona 
de terrazas debajo de la aldea de Taboadelo. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Aldea 
de Taboadelo. 

Impacto IM00001672 
Fecha: 26-02-97 
Referencia: VP 131; PK 44,942-45,224 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Consideramos el impacto compatible ya que afecta a 
un grupo de cerámicas medievales localizadas en una zona in-
tensamente explotada por actividades agrícolas. La revisión de 

la zanja permite comprobar que proceden de un nivel de re-
vuelto. 

Medidas Correctoras MC00001264 
Impacto: IM00001672 
Fecha: 07-03-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se ha recuperado un grupo de ce-
rámicas medievales localizadas en una zona intensamente ex-
plotada por actividades agrícolas. Existen muchas terrazas y a 
varias las corta el trazado. La revisión de la zanja permite com-
probar que proceden de un nivel de revuelto. Junto a las cerá-
micas apareció material actual. Además las cerámicas aparecen 
dispersas en un área de unos 400 m. Por todo ello, no se consi-
dera necesaria la realización de otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 

PUNTO PU970227D01
UTM X: 528.550
UTM Y: 4.722.750
Longitud: 08.39.06,1
Latitud: 42.39.21,3
Altitud: 100 m. 
Topónimo: Gurgullón 
Lugar: Gurgullón 
Parroquia: Sta. Mariña de Carracedo 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-P 
Cartografía 1:10.000: 152-13 / 120-43 
Cartografía 1:25.000: II / IV 
Cartografía 1:50.000: 152 / 120

Conjunto de Materiales CM970227D01 
ACC: Edad Moderna 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por dos piezas, un fragmento 
de esquisto con huellas probablemente antrópicas de pulimen-
tado y un fragmento cerámico correspondiente a un borde qui-
zá perteneciente a un cacharro de perfil simple, realizado a tor-
no, con pastas blanquecinas y restos de vidriado. Adscripción 
cultural de la cerámica: Edad Moderna. Indeterminada para la 
pieza lítica. 
Trabajo arqueológico realizado: Aparecieron durante la pros-
pección superficial de la pista y zanja, en el tramo Valga-Tui del 
gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Al comienzo de una cuesta muy 
pronunciada que arranca del regato de Cortiñas, en un área de-
primida dedicada al pasto, muy húmeda. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Regato 
de Cortiñas. 

Impacto IM00001673 
Fecha: 27-02-97 
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Referencia: VP 26-26.1; PK 8,877 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Consideramos el impacto compatible ya que afecta 
solamente a dos piezas, localizadas muy cerca de un regato y al 
pie de una acusada pendiente, en el marco de una zona dedica-
da fundamentalmente a bosque de repoblación y prado. La zan-
ja en el punto donde fue localizado el material, consta de un 
perfil con su nivel de revuelto potente y saprolita. 

Medidas Correctoras MC00001265 
Impacto: IM00001673 
Fecha: 27-02-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se registraron dos piezas muy cerca 
de un regato y al pie de una pendiente acusada en el marco de 
una zona dedicada fundamentalmente a bosque de repoblación 
y prado. La zanja en este punto consta de un perfil con un nivel 
de revuelto potente y saprolita. Por todo ello, no se creen nece-
sarias otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 

PUNTO PU970228D01
UTM X: 528.240
UTM Y: 4.721.470
Longitud: 08.39.19,9
Latitud: 42.38.39,9
Altitud: 160 m. 
Topónimo: A Rosiña 
Lugar: Paradela 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970228D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por tres fragmentos cerámicos 
lisos correspondientes a panzas y un lítico. Es difícil determinar 
el tipo de factura debido al rodamiento. Dos fragmentos pare-
cen realizados a torno y las pastas presentan una coloración 
superficial gris oscura evidenciando una cocción reductora. El 
desgrasante es micáceo, abundante y de grano fino. Un tercer 
fragmento parece realizado a mano; presenta coloración naranja 
en su superficie externa y marrón en la interna, paredes muy 
rodadas por lo que no se aprecia el tipo de acabado y desgra-
sante muy abundante de grano medio. El lítico es una lasca de 
tercer orden de cristal de roca con talón liso y bulbo suprimido. 
El extremo distal presenta retoque simple, marginal, directo y 
continuo. Adscripción cultural: los dos fragmentos realizados a 

torno pertenecen a la Edad Media y el fragmento realizado a 
mano y el lítico poseen adscripción indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Se recogieron durante la pros-
pección superficial de la pista, en el tramo Valga-Tui del gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: En una pequeña vaguada dedicada 
a prado y cultivo, con un pequeño regato. Dedicada fundamen-
talmente a bosque de repoblación, con alguna zona aislada de-
dicada al cultivo como ésta. 

Impacto IM00001680 
Fecha: 28-02-97 
Referencia: VP 31-32; PK 10,259 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto es compatible, ya que afecta a un grupo 
pequeño de cerámicas muy fragmentadas y rodadas, cuyo con-
texto es un nivel de revuelto originado por actividades agríco-
las. 

Medidas Correctoras MC00001266 
Impacto: IM00001680 
Fecha: 28-02-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se ha localizado un grupo de frag-
mentos de cerámica de pequeño tamaño muy rodados, cuyo 
contexto es un nivel de revuelto originado por actividades agrí-
colas. Se encuentra en una zona fundamentalmente dedicada a 
bosque de repoblación, pero que posee por el medio alguna 
zona aislada destinada a cultivo, como es el caso de este punto. 
Por todo ello, no se creen necesarias otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 

PUNTO PU970228D02
UTM X: 528.120
UTM Y: 4.720.950
Longitud: 08.39.25,3
Latitud: 42.38.23
Altitud: 150 m. 
Topónimo: A Rosiña 
Lugar: Paradela 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970228D02 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
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Descripción: Conjunto formado por tres piezas, un lítico y dos 
fragmentos de cerámica. Los fragmentos cerámicos se corres-
ponden con un borde y un fondo, ambos realizados a torno, con 
paredes compactas, sometidas a cocción reductora tal y como 
evidencia el color tanto de la superficie como de la fractura y 
con desgrasantes de grano medio. Junto con el material cerámi-
co se recuperó una lasca de segundo orden de cuarzo con reser-
va cortical en el talón y bulbo suprimido.  Adscripción cultural: 
Edad Media e indeterminada para el lítico. 
Trabajo arqueológico realizado: Se recogieron durante la pros-
pección de la pista y zanja, en superficie y el cordón de tierra 
procedente de la apertura, en el tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: La zona es la misma que la del 
PU970228D01, aunque este punto se localiza al lado del lugar 
de Paradela. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos:  Lugar 
de Paradela. 

Impacto IM00001681 
Fecha: 28-02-97 
Referencia: VP 32; PK 10,798 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto es compatible, puesto que, afecta a un 
conjunto de material de escasa entidad localizado en una zona 
intensamente explotada por actividades agrícolas. La inspec-
ción de la zanja permite comprobar la existencia de un potente 
nivel de revuelto. 

Medidas Correctoras MC00001267 
Impacto: IM00001681 
Fecha: 28-02-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se ha registrado un conjunto de 
material de escasa entidad, localizado en una zona intensamen-
te explotada por actividades agrícolas. La inspección de la zanja 
permite comprobar la existencia de un potente nivel de revuel-
to. Hay material actual. Por todo ello, no se cree necesario reali-
zar otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 

PUNTO PU970228D03
UTM X: 528.360
UTM Y: 4.720.345
Longitud: 08.39.14,8
Latitud: 42.38.03,4
Altitud: 145 m. 
Topónimo: Paradela 
Lugar: Paradela 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970228D03 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto compuesto por dos fragmentos de pan-
za sin decoración, realizados a torno y cocidos en una atmósfera 
reductora. La coloración de sus paredes es gris, presenta fractu-
ra en sandwich, desgrasante micáceo fino y acabado alisado. 
Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Aparecieron durante la pros-
pección superficial en pista y zanja, en el tramo Valga-Tui del 
gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: En una zona llana cerca de una casa 
y dentro de unas tierras de cultivo. En principio no parece na-
da, pero como está en la ladera de un castro hay que tenerlo en 
cuenta. 

Conjunto de Materiales CM970422D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece a lo largo de unos 
20-25 m. 
Descripción: Conjunto formado por una única pieza, un canto 
rodado de cuarcita con dos extracciones convergentes en el ex-
tremo distal. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista entre VP 
34 y VP 35 en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en el entor-
no hay alguna terraza de cultivo. 

Impacto IM00001682 
Fecha: 28-02-97 
Referencia: VP 34-35; PK 11,400-11,600 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se trata de dos fragmentos de cerámica localizados 
en un radio de 200 m en la pista, cercanos a una casa. Su impor-
tancia no es relevante. 

Medidas Correctoras MC00001268 
Impacto: IM00001682 
Fecha: 22-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se ha localizado un material escaso 
en zona de cultivo. Por ello, se cree innecesaria la realización de 
otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 

PUNTO PU970228D04
UTM X: 528.615
UTM Y: 4.724.500
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Longitud: 08.39.02,9
Latitud: 42.40.18,0
Altitud: 70 m. 
Topónimo: Reguenxo 
Lugar: Reguenxo 
Parroquia: S. Salvador de Setecoros 
Ayuntamiento: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Conjunto de Materiales CM970228D04 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 10
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de una superficie de unos 100 m por el ancho de la pista. 
Descripción: Conjunto formado por diez piezas, un lítico y 
nueve fragmentos cerámicos, de los cuales sólo uno presenta 
decoración. Uno de los fragmentos se corresponde con un bor-
de esvasado (970228D04a0001), otro con un asa de sección en 
cinta irregular (970228D04a0003) y todos los demás pertenecen 
a panzas. El fragmento decorado presenta un espigado realiza-
do mediante la técnica del acanalado delimitado por líneas aca-
naladas, quizá en una composición metopada aunque resulta 
difícil de apreciar debido a la fragmentación del cacharro. Pue-
den diferenciarse dos grupos en función del tratamiento de la 
pasta, por una parte el asa y los fragmentos de panza sin deco-
ración, realizadas a torno con superficies compactas de colora-
ción gris, fractura monócroma gris claro y desgrasante de grano 
muy fino predominantemente micáceo, y el borde y el fragmen-
to de panza decorado, realizados a mano, con pastas marrón 
oscuro tanto en la superficie como en la fractura y desgrasante 
de grano fino, y acabado alisado fino y espatulado muy suave. 
Adscripción cultural: Edad Media excepto los fragmentos no 
realizados a torno probablemente de la Edad del Hierro o de 
tradición indígena en época romana. La pieza lítica no presenta 
indicios claros de acción antrópica. 
Trabajo arqueológico realizado: Se recogieron durante la pros-
pección superficial de pista y zanja, en el tramo Valga-Tui del 
gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecieron en la pista, en una zona 
baja cultivada y al  pie de una ladera donde se localiza el lugar 
de Reguenxo. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Lugar 
de Reguenxo 

Conjunto de Materiales CM970326Z03 
ACC: época romana 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 50 m. 
Descripción: Conjunto formado por tres piezas consistentes en 
dos fragmentos de cerámica y uno de teja. Los fragmentos ce-
rámicos se corresponden con un fondo y un borde, ambos sin 
decoración. El fondo posee un reborde perimetral, mientras que 
el borde es muy esvasado, casi horizontal. Las cerámicas han 
sido realizados a torno. El fragmento de fondo posee pasta gra-
nulosa y porosa, con abundante desgrasante granítico, con aca-
bado inapreciable debido al rodamiento, mientras que el borde 

presenta pastas compactas, con desgrasante de grano fino, colo-
ración naranja y un engobe rojo oscuro que en la superficie ex-
terna es muy similar a la 'terra sigillata'. Adscripción cultural: 
probablemente época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la 
revisión del entorno del PU970228D04 por el equipo de actua-
ciones especiales en el tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Se localizó en la pista y en escom-
brera de zanja y pista, en una zona baja de inundación del río.  

Conjunto de Materiales CM970401D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Tejas y líticos. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto de material integrado por una única 
pieza, un canto rodado de cuarzo con tres levantamientos que 
sugieren un posible aprovechamiento como núcleo. Adscrip-
ción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Documentado en la inspección 
sistemática de zanja en el yacimiento de A Veiga 
(CM970326Z02) en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Este material está relacionado con 
una fosa visible en el perfil de la zanja y junto a él se documen-
taron tejas y un nivel de líticos. 

Impacto IM00001683 
Fecha: 28-02-97 
Referencia: VP 20-21; PK 7,120-7,212 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se trata de fragmentos muy rodados, aparecidos en 
la pista en tierras de cultivo, cerca de un pueblo. 

Medidas Correctoras MC00001269 
Impacto: IM00001683 
Fecha: 28-02-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se han registrado varios fragmentos 
de cerámica medieval junto a material actual dispersos en un 
área de 150 m dentro de zonas de cultivo. Por todo ello, no se 
cree necesaria la realización de otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 

PUNTO PU970228D05
UTM X: 528.465
UTM Y: 4.724.735
Longitud: 08.39.09,4
Latitud: 42.40.25,7
Altitud: 60 m. 
Topónimo: Igrexa 
Lugar: Igrexa 
Parroquia: S. Salvador de Setecoros 
Ayuntamiento: Valga 
Provincia: Pontevedra 
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Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Conjunto de Materiales CM970228D05 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por ocho fragmentos cerámi-
cos, todos ellos correspondientes a panzas lisas. La cerámica fue 
realizada a torno y cocida en un ambiente reductor. Las paredes 
son compactas con coloración gris y fractura acastañada, con 
desgrasante de grano fino predominantemente micáceo. Ads-
cripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Fueron recogidos durante la 
prospección de pista y zanja, en el tramo Valga-Tui del gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Apareciendo en la pista, en una zo-
na baja dedicada al cultivo, por debajo del lugar de Igresia. 
Aparecieron muy dispersos, son materiales pequeños y muy 
rodados. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Lugar 
de Igresia. 

Conjunto de Materiales CM970326Z01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por un fragmento de teja y dos 
fragmentos cerámicos. Los fragmentos de cerámica se corres-
ponden con panzas sin decoración, de pastas anaranjadas, 
compactas, y desgrasante de grano fino. Ambos fragmentos 
poseen un acabado a base de engobe rojo fino, semejante al aca-
bado de la terra sigillata, pero posiblemente relacionado con las 
imitaciones del engobe rojo pompeyano. La teja es de color bei-
ge claro y presenta restos de chamota entre su desgrasante. 
Adscripción cultural: época romana-Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Recogido en la revisión del 
entorno del PU970228D05 por el equipo de actuaciones puntua-
les en el tramo Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en la escombrera y en la 
pista en una zona de rellano dedicada al cultivo. 

Impacto IM00001684 
Fecha: 28-02-97 
Referencia: VP 19-20; PK 6,694 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Cerámicas localizadas en la pista, en una zona de 
tierras de cultivo, en las afueras de un pueblo; por lo que no es 
extraño que aparezca cerámica medieval. 

Medidas Correctoras MC00001270 
Impacto: IM00001684 
Fecha: 28-02-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 

Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se han registrado pequeños frag-
mentos de cerámica muy rodados en una zona baja dedicada a 
cultivo. Aparecieron dispersas en un área de 100 m. Por todo 
ello, no se cree necesario realizar otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: El seguimiento arqueológico en este punto se realizó 
sin ningún tipo de incidencia destacable. 

PUNTO PU970303D01
UTM X: 535.978
UTM Y: 4.681.283
Longitud: 08.33.49,2
Latitud: 42.16.55,9
Altitud: 375 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970303D01 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por tres piezas líticas de cuar-
zo, dos elaboradas sobre lasca de segundo orden y una sobre 
soporte laminar de tercer orden. La lámina presenta retoque 
simple, marginal, directo y continuo en borde derecho-extremo 
distal. Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Se recogieron durante la pros-
pección de la pista de obra, en superficie en el tramo Valga-Tui 
del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Los líticos fueron hallados en una 
zona dedicada fundamentalmente a bosque de repoblación. La 
limpieza de los perfiles permite ver que su procedencia es el 
nivel superficial. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Bosque 
de repoblación. 

Conjunto de Materiales CM970317D05 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto compuesto por cinco líticos sobre lasca 
de cuarzo. El soporte es, en todos ellos, de tercer orden con ta-
lones lisos y suprimidos y bulbos en general poco marcados. 
Sólo una de las piezas presenta retoque. Se sitúa en el extremo 
distal y es de carácter simple, profundo, inverso y continuo. 
Adscripción cultural: Prehistoria reciente. 
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Trabajo arqueológico realizado: Inspección sistemática de la 
zanja en Monte Buxel (YA940722C02) en el tramo Valga-Tui del 
gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Las piezas proceden del nivel vege-
tal, fueron recuperadas durante la limpieza de los perfiles. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA940722C02. 

Conjunto de Materiales CM970324D04 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por tres piezas; un fragmento 
cerámico y dos líticos de cuarzo. La cerámica se corresponde 
con un fragmento de panza sin decoración de 45 mm por 39 y 9 
mm de ancho de fractura, realizado a mano y con abultamien-
tos que evidencian su fabricación mediante la técnica del enro-
llado y de texturas compactas gruesas. El acabado es casi ina-
preciable debido al rodamiento aunque parece alisado tosco, la 
coloración es marrón en la superficie interna y naranja en la 
superficie externa. La fractura es monócroma marrón y el des-
grasante posee grano muy grueso (hasta 10 mm de grosor). Los 
líticos son una lasca de tercer orden de cuarzo con talón y bulbo 
suprimidos retocada en ambos bordes y extremo distal, y una 
lasca de tercer orden de cuarzo con talón suprimido y bulbo 
indeterminado. Adscripción cultural: Prehistoria Reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección intensiva de co-
bertura total de la pista en el tramo Valga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie disperso por 
todo el ancho de la pista, en un rellano previo a la subida de 
Monte Buxel (YA940722C02). El desbroce en este punto es muy 
superficial. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA940722C02. 

Impacto IM00001719 
Fecha: 03-03-97 
Referencia: VP 156N; PK 56,564 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Consideramos el impacto compatible, porque afecta 
a una serie de piezas líticas de naturaleza antrópica algo dudo-
sa. No obstante, fueron halladas en una zona de elevado interés 
arqueológico, por lo que, se está a la espera de la apertura de 
zanja para concretar un poco más. 

Medidas Correctoras MC00002467 
Impacto: IM00001719 
Fecha: 03-03-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la propuesta y 
ejecución de otras medidas correctoras que las incluidas en los 
trabajos de control y seguimiento arqueológico. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la propues-
ta y ejecución de otras medidas correctoras que las incluidas en 
los trabajos de control y seguimiento arqueológico. 
Justificación: El número de piezas recuperadas es escaso y han 
sido recuperadas en una zona cuyos depósitos posiblemente 
estén bastante alterados por procesos postdeposicionales ade-
más de las labores de repoblación de la zona. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron ejecuta-
das el 3 de marzo de 1997. 

PUNTO PU970304D01
UTM X: 535.400
UTM Y: 4.680.300
Longitud: 08.34.14,6
Latitud: 42.16.24,1
Altitud: 415 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Monte Buxel 
Parroquia: S. Pedro de Cepeda 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970304D01 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por cinco piezas en su mayoría 
elaboradas sobre lasca de cuarzo (excepto una que es un esquis-
to). Sólo una de las piezas presenta retoque, concretamente de 
tipo abrupto, directo y continuo en el borde derecho y en el ex-
tremo distal. En el borde el retoque es marginal y en el extremo 
distal es profundo.  Adscripción cultural: Prehistoria Recien-
te/Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Localizados durante la pros-
pección de la pista desbrozada, en superficie y en el perfil de la 
misma, en el tramo Valga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Los líticos fueron localizados en la 
ladera oeste de Monte Buxel, muchos de ellos recuperados du-
rante la limpieza del perfil dejado por la pista.  

Conjunto de Materiales CM970522D04 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 75 m. 
Descripción: Cinco fragmentos de panza muy rodados y sin 
decoración. Realizados a mano, con paredes gruesas (uno de 
ellos -PZ970304D01a0001- de 21 mm de grosor), coloración na-
ranja, tanto en superficie como en fractura, y desgrasante esca-
so, con distribución irregular y tamaño grueso y muy grueso. 
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie, en la zona de Monte Buxel.  
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA931125P02, PU970325D01, YA36037002, YA36037001, 
YA36037601. 

Impacto IM00001716 
Fecha: 04-03-97 
Referencia: VP 159-160; PK 57,545-57,710 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
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Diagnosis: Consideramos el impacto severo, ya que, aunque el 
conjunto recuperado no es muy significativo cuantitativamente, 
si lo es por haberse localizado en un área importante a nivel 
arqueológico (Monte Buxel). 

Medidas Correctoras MC00002224 
Impacto: IM00001716 
Fecha: 04-03-97 
Actuación mínima: Inspección exhaustiva de los perfiles de la 
zanja y revisión de pista de obra. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrede-
dores. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán 
una mejor caracterización del hallazgo. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La medidas correctoras fueron ejecutadas el día 25 
de marzo de 1997. 

PUNTO PU970304D03
UTM X: 537.195
UTM Y: 4.684.110
Longitud: 08.32.55,4
Latitud: 42.18.27,3
Altitud: 350 m. 
Topónimo: Chans de Espiñeira 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970304D04 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por cuatro piezas líticas de las 
que una no presenta rasgos de factura antrópica. Las otras tres 
son dos lascas de tercer orden de cuarzo y una de segundo or-
den. Ninguna de ellas presenta retoque. Adscripción cultural: 
Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Localizados durante la inspec-
ción de zanja y escombrera anexa, en el tramo Valga-Tui del 
gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la escombrera de la 
zanja. El emplazamiento es el mismo que el del PU970220D02. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
PU970220D02. 

Impacto IM00001718 
Fecha: 04-03-97 
Referencia: VP 152-152.1; PK 53,880-53,940 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: Se considera el impacto severo, pues, afecta a una 
serie de piezas localizadas en un zona arqueológicamente im-
portante (Amoedo). 

Medidas Correctoras MC00001783 
Impacto: IM00001718 
Fecha: 04-03-97 
Actuación mínima: Inspección intensiva de la zanja en toda la 
zona y de los alrededores. 
Actuación recomendada: Inspección intensiva de la zanja en 
toda la zona y de los alrededores. 
Justificación: Los materiales fueron localizados en una zona 
arqueológica importante (Amoedo), donde existen varias ‘má-
moas’ y petroglifos. En este sentido, consideramos importante 
comprobar si existen otro tipo de estructuras no visibles rela-
cionadas con esos materiales y con esos yacimientos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

PUNTO PU970307D01
UTM X: 537.865
UTM Y: 4.687.510
Longitud: 08.32.25,3
Latitud: 42.20.17,4
Altitud: 50 m. 
Topónimo: A Ponte 
Lugar: Aranza 
Parroquia: S. Salvador de Soutomaior 
Ayuntamiento: Soutomaior 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970307D01 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El nivel aparece a lo largo de unos 6 m aproxi-
madamente. Su potencia varía desde los 2 cm hasta los 10 cm. 
Desconocemos las dimensiones exactas de la terraza, en la cual 
está ubicado, pero aproximadamente tiene unos 30 m de longi-
tud y el alto, tomado en el extremo N, es de 1,10 m aproxima-
damente. 
Descripción: Se trata de un nivel de quemado localizado en el 
perfil derecho de la pista. La pista corta en este punto una te-
rraza de cultivo. La sucesión estratigráfica de este sector es, de 
techo a muro:  
1.- Nivel de revuelto típico de los cortes de terraza. 
2.- Nivel de quemado. 
3.- Roca base. 
En superficie fueron localizadas en la pista diversos fragmentos 
de cerámica medieval y de teja y otros elementos modernos. 
Todo este material procede del nivel 1, como así se ha compro-
bado al limpiar los perfiles de diversos puntos de la zona. 

Situación Patrimonial SP00003266 
Fecha: 07-03-97 
Estado de conservación: En la estructura se distinguen los di-
versos niveles que lo componen, pero se vio muy afectada por 
la acción de la pala que al extraer parte de la roca base desmo-
ronó en parte el perfil. 

Impacto IM00001721 
Fecha: 07-03-97 
Referencia: VP 144-145; PK 49,609 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
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Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El nivel está muy afectado por la acción de la pala; 
que en este punto, al extraer parte de la roca base desmoronó 
parte el perfil. 

Medidas Correctoras MC00001107 
Impacto: IM00001721 
Fecha: 07-03-97 
Actuación mínima: Documentación exhaustiva de la estructura 
que incluya un registro gráfico completo (dibujo, fotografía y 
vídeo). 
Actuación recomendada: Además de una documentación ex-
haustiva, convendría hacer un estudio sistemático del sistema 
de cultivo característico de esta zona (terrazas). Este estudio 
debe incluir la realización de entrevistas a gente del lugar, para 
conocer los procesos a los que son sometidas las terrazas. 
Justificación: Tras haber conocido a través de la gente de la zo-
na, que la roza no es un sistema empleado en el sistema de te-
rrazas, el origen de este nivel se nos escapa. El hecho de que las 
terrazas configuren un paisaje muy particular en esta zona, lo 
consideramos como muy interesante de cara a registrar siste-
mas de explotación tradicionales del espacio rural. 
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas por el equipo de se-
guimiento del tramo. 

PUNTO PU970310D01
UTM X: 527.890
UTM Y: 4.725.770
Longitud: 08.39.34,5
Latitud: 42.40.59,3
Altitud: 105 m. 
Topónimo: Monte do Laro 
Lugar: Cerneira 
Parroquia: S. Salvador de Setecoros 
Ayuntamiento: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Conjunto de Materiales CM970310D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Se han registrado dos fragmentos de cerámica co-
rrespondientes a panzas lisas realizadas a torno, con paredes 
compactas de coloración gris oscura en la superficie y gris clara 
en la fractura. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Recogidos en superficie du-
rante la prospección de pista y zanja en el tramo Valga-Tui del 
gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: El área está dedicada fundamental-
mente a cultivo y repoblación, muy cerca del río Louro.  
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Río Lou-
ro. 

Impacto IM00001729 
Fecha: 10-03-97 
Referencia: VP 17-18; PK 5,585 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 

Tipo: compatible 
Diagnosis: Los fragmentos están sobre la pista. Pero al tratarse 
de dos pequeños fragmentos, en zona de cultivo, y cerca de un 
lugar, puede tratarse de 'cerámica de costello'. 

Medidas Correctoras MC00001271 
Impacto: IM00001729 
Fecha: 10-03-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se han registrado dos pequeños 
fragmentos de cerámica en un área dedicada fundamentalmen-
te a cultivo y repoblación muy cerca del río Louro. En superficie 
se ven también fragmentos de teja moderna. Por todo ello, no se 
creen necesarias otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970317D01
UTM X: 533.800
UTM Y: 4.678.250
Longitud: 08.35.24,9
Latitud: 42.15.17,9
Altitud: 225 m. 
Topónimo: Arieiro 
Lugar: Arieiro 
Parroquia: S. Martiño de Nespereira 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970317D01 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto compuesto por cinco líticos, de los que 
uno no presenta rasgos de acción antrópica. Se trata de cuatro 
lascas de tercer orden de cuarzo, tres de ellas con talón liso y en 
una ha sido suprimido. Adscripción cultural: prehistoria recien-
te.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la 
prospección de la pista en el tramo Valga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie desbrozada 
(unos 40-50 cm). El punto se ubica muy cerca del lugar de Ariei-
ro donde habían sido localizados materiales en la prospección 
del oleoducto.  
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Lugar 
de Arieiro. 

Conjunto de Materiales CM970319D02 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
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Descripción: Conjunto formado por una única pieza, una lasca 
de segundo orden de cuarzo con talón cortical y bulbo poco 
marcado. Adscripción cultural: prehistoria reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Material procedente de la 
prospección de la pista en el tramo Valga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Los líticos fueron encontrados du-
rante la limpieza del perfil derecho generado por la apertura de 
la pista. Proceden de un nivel rojizo ubicado bajo la capa vege-
tal. 

Conjunto de Materiales CM970319D03 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por seis piezas, una de ellas 
correspondiente a un fragmento de cerámica y las demás a líti-
cos. Por lo que hace a la cerámica, se trata de un fragmento de 
panza, sin decoración, muy rodado y con huellas de fabricación 
manual. Presenta color marrón oscuro en su superficie interna y 
naranja en la superficie externa. El desgrasante es de grano 
grueso y muy grueso, predominantemente cuarcítico, combina-
do con desgrasante micáceo de grano más fino. La cocción es 
oxidante y la fractura ofrece coloración bícroma naran-
ja/marrón. Adscripción cultural: Prehistoria Reciente. 
Trabajo arqueológico realizado: Material encontrado en super-
ficie durante la prospección superficial de la pista en el tramo 
Valga-Tui del gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Tanto este CM como el 
CM970319D01 no son significativos de lo que pueda haber allí 
debido al estado de la pista. Esta zona está pendiente de revi-
sión. 

Conjunto de Materiales CM970331D01 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por tres líticos cuyo soporte 
son lascas de cuarzo, entre los cuales únicamente uno presenta 
restos de antropía clara. Se trata de una lasca de tercer orden 
con talón liso y bulbo poco marcado. Adscripción cultural: Pre-
historia reciente e indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Inspección sistemática de la 
zanja en la zona de Arieiro (VP-165.1-165.2) en el tramo Valga-
Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Las piezas fueron recuperadas del 
perfil de la zanja, nivel 2, justo debajo de la capa vegetal. Se tra-
ta de un nivel de color rojo (debido al sustrato de esquistoso). 

Conjunto de Materiales CM970522D02 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 20-30 m. 
Descripción: Conjunto formado por siete fragmentos de panza 
sin decoración, rodados y de coloración marrón y rojiza, y en 
un caso negra. Todos han sido realizados a mano y sólo se 
aprecia el acabado en el fragmento de paredes negras, bruñido 
bastante fino. Adscripción cultural: Indeterminada, Prehistoria 
Reciente. 

Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en las in-
mediaciones del yacimiento de Arieiro, en el tramo del gaso-
ducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie. 

Impacto IM00001759 
Fecha: 17-03-97 
Referencia: VP 165.1-165.2; PK 60,182 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de piezas líticas, 
alguna de ellas de antropía dudosa. No obstante, proceden de 
una zona en la que hay referencias de hallazgos de la Edad del 
Bronce, por lo que, el impacto puede llegar a cambiar una vez 
abierta la zanja. 

Medidas Correctoras MC00001668 
Impacto: IM00001759 
Fecha: 17-03-97 
Actuación mínima: Prospección exhaustiva de la zanja y de los 
alrededores. 
Actuación recomendada: Prospección exhaustiva de la zanja y 
de los alrededores. 
Justificación: Se trata de un grupo de piezas líticas, y, aunque 
algunas son de antropía dudosa, proceden de una zona en la 
que hay referencias de hallazgos del Bronce, por lo que se creen 
necesarias dichas medidas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

PUNTO PU970317D02
UTM X: 535.962
UTM Y: 4.681.274
Longitud: 08.33.49,9
Latitud: 42.16.55,6
Altitud: 375 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970317D01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca tiene en el perfil derecho una anchura en 
el límite superior de 177 cm, en la parte intermedia de 110 cm, 
en el límite inferior 60 cm y su profundidad es de 90 cm. En el 
perfil izquierdo tiene una anchura en el límite superior de 130 
cm, en el límite inferior 25 cm y su profundidad es de 65 cm. 
Descripción: Se refiere a una fosa excavada en el horizonte mi-
neral, probablemente relacionada con los fenómenos de repo-
blación de la zona. Formada por tierra negra algo suelta, pero 
no tan desagregada como las de las fosas típicas de árboles. La 
tierra es muy poco granulosa. Parece que ha sido cortada trans-
versalmente a juzgar por la impronta que ha quedado en el otro 
perfil. En la base de la tierra negra aparecen piedras de cuarzo 
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de pequeño y mediano tamaño. Es mucho más visible en el per-
fil derecho que en el perfil izquierdo, en éste casi no se aprecia. 

Impacto IM00001767 
Fecha: 17-03-97 
Referencia: VP 156N; PK 56,581 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Si bien esta fosa esté probablemente relacionada con 
fenómenos de repoblación, consideramos que el impacto es crí-
tico debido a que en sus proximidades fueron localizadas otras 
posiblemente prehistóricas. 

Medidas Correctoras MC00002469 
Impacto: IM00001767 
Fecha: 17-03-97 
Actuación mínima: No se considera necesria la realización de 
otras medidas correctoras que las incluidas en los trabajos de 
control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras que las incluidas en los traba-
jos de control y seguimiento. 
Justificación: El punto anterior se justifica principalmente en el 
extremo de que la fosa no esté relacionada con ningún tipo de 
acción antrópica antigua. Por ello las labores de registro y do-
cumentación llevadas a cabo se consideran suficientes. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas han sido ejecu-
tadas el 17 de marzo de 1997. 

PUNTO PU970317D03
UTM X: 535.953
UTM Y: 4.681.251
Longitud: 08.33.50,3
Latitud: 42.16.54,8
Altitud: 375 m. 
Topónimo: Monte Buxel 
Lugar: Amoedo 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970317D02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el límite superior 
de 124 cm, en la parte intermedia de 90 cm, en el límite inferior 
de 89 cm y su profundidad es de 1 m. 
Descripción: Se trata de una fosa de forma rectangular cuyo 
límite inferior no se ve, ya que, continúa más allá del fondo de 
la zanja. Constituida por tierra negra de poco grano y algo suel-
ta, pero no muy desagregada. Se encuentra atravesada por di-
versas raíces. Se localizó algún carbón aislado en la zona infe-
rior. Es visible sólo en el perfil izquierdo, en el derecho se apre-
cia únicamente una pequeña bajada en el nivel. 
Este nivel no presenta la misma morfología que las registradas 
en el rellano de Monte Buxel, su forma es mucho más recta y no 
presenta estrangulamiento en el límite superior. 
La ventaja que tiene es que se conserva íntegramente, conser-
vando un potente nivel (el horizonte A), en su parte superior. El 
único problema para excavarla reside en su ubicación (perfil 

izquierdo), por lo que para su excavación sería preciso retirar el 
cordón de tierras generado por la apertura de zanja. 

Impacto IM00001768 
Fecha: 17-03-97 
Referencia: VP 156N; PK 56,593 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto se refiere a una fosa que ha sido atrave-
sada por la zanja del gas. El impacto es crítico por esta razón, y 
porque no muy lejos de allí aparece un grupo de 5 fosas más. 
Está situada a 12 m al sur de la ES970317D01. 

Medidas Correctoras MC00002468 
Impacto: IM00001768 
Fecha: 17-03-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la propuesta y 
ejecución de otras medidas correctoras fuera de las incluidas en 
las tareas de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la propues-
ta y ejecución de otras medidas correctoras fuera de las inclui-
das en las tareas de control y seguimiento. 
Justificación: El punto anterior se justifica en la más que proba-
ble relación de la estructura con los fenómenos de repoblación 
de la zona. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas el 17 de 
marzo de 1997. 

PUNTO PU970321D01
UTM X: 528.600
UTM Y: 4.724.540
Longitud: 08.39.03,5
Latitud: 42.40.19,3
Altitud: 50 m. 
Topónimo: A Veiga 
Lugar: Reguenxo 
Parroquia: S. Salvador de Setecoros 
Ayuntamiento: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Estructura ES970321D01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide 150 cm de ancho en la zona supe-
rior y tiene 70 cm de profundidad. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en un nivel de li-
mos. La secuencia estratigráfica es la siguiente: 
Nivel 1: 36 cm de tierra vegetal negra. 
Nivel 2: 7 cm de un nivel de color pardo. 
La fosa está formada por tierra castaña oscura con franjas de 
tierra negras y rojizas (cono de frenado) por el medio. Aparece 
bastante carbón. 
La fosa está excavada en un nivel de material limo-arcilloso de 
color gris con moteados de tierra. En la base de este nivel apa-
recen cantos rodados de granito; por debajo aparece la saprolita 
que conserva estructuras de algún tramo. 

Impacto IM00001755 
Fecha: 21-03-97 
Referencia: VP 20-21; PK 6,941 
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Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El trazado del gas ha atravesado transversalmente 
la estructura destruyéndola en su mayor parte. 

Medidas Correctoras MC00001132 
Impacto: IM00001755 
Fecha: 21-03-97 
Actuación mínima: Realización de un dibujo de la estructura y 
toma de muestras. Ya se ha realizado el registro fotográfico (fo-
tografía digital y diapositivas) y videográfico. Valorar la viabi-
lidad de una excavación. 
Actuación recomendada: Revisión del lugar con un geomorfó-
logo, ya que esta fosa aparece en la zona de valle inmediata al 
río Louro y la estratigrafía que se ve a su alrededor es interesan-
te por la cantidad de procesos aluviales que en ella son visibles. 
Justificación: La fosa es de pequeñas dimensiones, por lo que la 
actuación prevista se puede realizar de forma rápida antes de 
que comience la distribución del tubo. El hecho de aparecer en 
el medio de depósitos de tipo aluvial, posiblemente relaciona-
dos con un antiguo curso del río Louro (que discurre cercano al 
lugar), puede ser interesante para hacer un estudio geomorfo-
lógico de este punto. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: El dibujo de la fosa fue realizado por el equipo de 
campo, el 01-04-97 (DI970401D01). 

Situación Patrimonial SP00003462 
Fecha: 21-03-97 
Estado de conservación: El límite superior de la estructura es-
taba levemente alterado por trabajos agrícolas. Las obras del 
gasoducto en este punto han supuesto la casi total destrucción 
de la estructura. 

PUNTO PU970321D03
UTM X: 529.840
UTM Y: 4.723.600
Longitud: 08.38.09,2
Latitud: 42.39.48,7
Altitud: 125 m. 
Topónimo: O Gandarón 
Lugar: Gurgullón 
Parroquia: Sta. Mariña de Carracedo 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Estructura ES970321D03 
Tipología: valo de agra con muro de piedra 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Aunque las dimensiones del valo no se pueden 
precisar con exactitud, pues hacia el E se confunde con el terre-
no, podemos hablar de un diámetro de 90 m en su eje N - S, y 50 
m en el E - W, siendo el ancho del muro de piedra de unos 50 
cm, y el del foso 1.3 m. 
Descripción: Se trata de un cercado de forma circular, casi per-
fecto al N y bastante deteriorado al S. Consta de un valo de pie-
dra, dejado al aire en su cara interior y cubierto de tierra en la 
cara externa, donde adquiere la forma de terraplén muy pro-
nunciado. Siguiendo la línea del valo, por su cara interior, hay 
un foso poco profundo, quizás producido por la construcción 
del propio valo (al ser extraída de ahí la tierra). Un foso interior 

es un elemento poco frecuente en una construcción defensiva; 
sobre todo, tan cercano al muro; por lo que quizás pudiera tener 
un uso agrario. 
El cercado fue cortado por el trazado, adivinándose al otro lado 
de la pista su continuación. 

Situación Patrimonial SP00003463 
Fecha: 21-03-97 
Estado de conservación: La estructura presenta buen estado de 
conservación excepto en el punto donde se ha visto cortada por 
el trazado del gasoducto. El paso del gasoducto ha supuesto la 
destrucción de parte de este 'valo' de piedra, si bien, la parte 
afectada es mínima. 

Impacto IM00001753 
Fecha: 21-03-97 
Referencia: VP 22-23; PK 7,850-7,945 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El punto se extiende hasta 25 m a la derecha del tra-
zado. El trazado corta al cercado en uno de sus lados. Asimismo 
apareció gran cantidad de tégula romana en la escombrera, al 
lado de la estructura. En principio no debería guardar relación, 
pero no se puede asegurar. 

Medidas Correctoras MC00001130 
Impacto: IM00001753 
Fecha: 21-03-97 
Actuación mínima: Prospección intensiva del lugar y alrededo-
res para delimitar y definir mejor la estructura. 
Actuación recomendada: Además de la prospección intensiva 
sería conveniente entrevistar a las gentes del lugar. 
Justificación: La prospección puede contribuir a definir con 
más exactitud la estructura. Las entrevistas con vecinos del lu-
gar pueden llegar a dilucidar el origen del recinto y su funcio-
nalidad. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: El equipo de seguimiento del tramo realizó las ac-
tuaciones propuestas. 

PUNTO PU970321D04
UTM X: 527.745
UTM Y: 4.725.945
Longitud: 08.39.40,9
Latitud: 42.41.05
Altitud: 100 m. 
Topónimo: Cotriños 
Lugar: Cotriños 
Parroquia: S. Salvador de Setecoros 
Ayuntamiento: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-002-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Estructura ES970321D04 
Tipología: paleosuelo 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El espesor del paleosuelo varía, pero como tér-
mino medio podemos dar una medida de 20 cm. 
Descripción: Se trata de un nivel de tierra negra a más de 1 m 
de la superficie del terreno. La secuencia estratigráfica es la si-
guiente:  
Nivel 1: 35 cm de capa superficial. 
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Nivel 2: 78 cm de tierra de color castaño oscuro, granulosa con 
piedras de cuarzo, de estructura algo suelta. 
Nivel 3: 20 cm de paleosuelo. Tierra negra algo compacta, con 
algún carbón. 
Nivel 4: tierra de color castaño claro con tintes amarillentos, de 
estructura algo suelta y con algo de grano. Este nivel, por zonas, 
tiene mucho limo; su coloración presenta tintes rojizos y tiene 
piedras de cuarzo. 
Se aprecia a lo largo del perfil un buzamiento claro hacia el N y 
hacia el E. 
El suelo es visible a lo largo de más de 30 m en el perfil, y coin-
cide su final con el centro de una pequeña cuenca. El entorno 
inmediato está dedicado fundamentalmente a bosque de repo-
blación, pero se trata de una zona de valle intensamente explo-
tada por actividades agrícolas. 

Impacto IM00001757 
Fecha: 21-03-97 
Referencia: VP 16-17; PK 5,242 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: El impacto se refiere a un suelo posiblemente anti-
guo, que apareció en la zanja. 

Medidas Correctoras MC00001134 
Impacto: IM00001757 
Fecha: 21-03-97 
Actuación mínima: Es necesario sacar una columna de mues-
tras. 
Actuación recomendada: Realización de una serie de muestras 
y limpieza de ambos perfiles por si aparece material. 
Justificación: Las muestras contribuirían a determinar si efecti-
vamente se trata de un suelo antiguo y por qué se formó. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento tomó una columna de 
muestras, por niveles, en la estructura (MU970409D01, recogido 
gráficamente en DI970409D01). 

PUNTO PU970321D05
UTM X: 528.120
UTM Y: 4.725.255
Longitud: 08.39.24,5
Latitud: 42.40.42,6
Altitud: 175 m. 
Topónimo: Cerneira 
Lugar: Cerneira 
Parroquia: S. Salvador de Setecoros 
Ayuntamiento: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Estructura ES970321D05 
Tipología: paleosuelo 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La potencia del nivel varía, pero como término 
medio ronda los 38 cm. 
Descripción: Se trata de un paleosuelo ubicado a unos 70 cm de 
la superficie del terreno. Es visible a lo largo de más de 30 m del 
perfil de la zanja. 
La secuencia estratigráfica es la siguiente: 

Nivel 1: 25 cm de capa superficial. 
Nivel 2: 41 cm de tierra castaño oscura, granulosa y de estructu-
ra algo suelta. Aparece por el medio alguna piedra de cuarzo de 
tamaño medio. 
Nivel 3: 38 cm de paleosuelo. Tierra negra compacta, con grano 
grueso, con algún carbón aislado. Ambos límites (superior e 
inferior) son algo difusos. 
Nivel 4: 80 cm de tierra castaño oscura con tintes rojizos, muy 
compacta debido a que tiene una textura muy arcillosa. 
Se aprecia un claro buzamiento hacia el S, si bien en superficie 
este buzamiento no es visible debido a que el terreno ha sido 
nivelado, a modo de terraza. Los terrenos inmediatos están de-
dicados a prado y se aprecia una antigua dedicación a cultivo 
de maíz. 

Impacto IM00001756 
Fecha: 21-03-97 
Referencia: VP 18-19; PK 6,065 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: El  impacto se refiere a un suelo antiguo localizado 
en la zanja. 

Medidas Correctoras MC00001133 
Impacto: IM00001756 
Fecha: 21-03-97 
Actuación mínima: Toma de muestras. 
Actuación recomendada: Tomar una  columna de muestras y 
limpiar con más exhaustividad los perfiles, por si aparece mate-
rial en este nivel. 
Justificación: La toma de muestras contribuiría a determinar si 
se trata realmente de un suelo antiguo y las causas por las que 
se formó. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Se hizo el dibujo del perfil (DI970410L02) y se toma-
ron las correspondientes muestras (MU970410L01, 
MU970410L02, MU970410L03 y MU970410L04). 

PUNTO PU970324D01
UTM X: 529.255
UTM Y: 4.710.980
Longitud: 08.38.37,3
Latitud: 42.32.59,7
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Valiñas 
Lugar: Valiñas 
Parroquia: S. Andrés de Valiñas 
Ayuntamiento: Barro 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970324D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto compuesto por cuatro piezas, dos tejas y 
dos fragmentos de cerámica. Los fragmentos cerámicos corres-
ponden a panzas sin decoración. Ambos están realizados a tor-
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no y poseen pastas muy compactas, de tonalidades variadas 
entre gris y negro. La cocción se ha realizado en atmósfera re-
ductora y uno de los fragmentos presenta un acabado alisado 
fino. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista abierta 
en el concello de Barro en el tramo Valga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Las cerámicas aparecieron en super-
ficie, muy próximas entre sí, en un área de unos 2 o 3 m. Se tra-
ta de la zona de valle inmediata al arroyo de Lamas (afluente 
del río Chaín).  
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Arroyo 
de Lamas. 

Impacto IM00001762 
Fecha: 24-03-97 
Referencia: VP 59-60; PK 21,373 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto es compatible, ya que, se refiere a un par 
de fragmentos de cerámica localizados en la zona de valle in-
mediata al arroyo de Zamos, intensamente dedicada al cultivo 
de la vid y el maíz fundamentalmente. Además aparece junto a 
fragmentos de teja moderna. 

Medidas Correctoras MC00001272 
Impacto: IM00001762 
Fecha: 24-03-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se han registrado un par de frag-
mentos de cerámica en la zona del valle inmediata al arroyo de 
Zamas, intensamente dedicada al cultivo de la vid y el maíz 
fundamentalmente y con zonas aisladas destinadas a repobla-
ción. Además aparecen junto a fragmentos de teja moderna. Por 
todo ello, no se cree necesario realizar otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970324D02
UTM X: 529.248
UTM Y: 4.710.882
Longitud: 08.38.38,1
Latitud: 42.32.56,5
Altitud: 80 m. 
Topónimo: Valiñas 
Lugar: Valiñas 
Parroquia: S. Andrés de Valiñas 
Ayuntamiento: Barro 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970324D02 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 

Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos cerámicos 
pertenecientes a panzas sin decoración. Ambos están realizados 
a torno en una atmósfera de cocción reductora, con superficies 
externas grises y acabado alisado. Poseen pastas compactas, con 
coloración gris y desgrasantes finos. Adscripción cultural: Edad 
Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la 
pista en el tramo Valga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Aparecieron en el trazado y en la 
escombrera de la pista. Al tratarse de un área baja con tierras de 
cultivo de maíz, pasto y vid y por ser sólo dos fragmentos, uno 
muy rodado y otro de antigüedad dudosa. 

Impacto IM00001763 
Fecha: 24-03-97 
Referencia: VP 60-61; PK 21,430-21,600 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La cerámica fue localizada sobre la pista; pero al 
referirse a una zona de cultivo sin yacimientos cercanos, y cons-
tar únicamente de dos fragmentos, uno muy rodado y otro de 
cronología dudosa, puede tratarse de cerámica traída con el 
estrume para abonar las fincas. 

Medidas Correctoras MC00001273 
Impacto: IM00001763 
Fecha: 24-03-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras además de las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras además de las incluidas en 
las tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona aparecieron en una dispersión de 
unos 75 m dos fragmentos de cerámica, uno muy rodado y otro 
de cronología dudosa. Aparecieron en una zona de prados y 
cultivo de maíz y vid. Por todo ello, se considera innecesaria la 
realización de otras tareas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970326D01
UTM X: 533.740
UTM Y: 4.678.315
Longitud: 08.35.27,5
Latitud: 42.15.20
Altitud: 270 m. 
Topónimo: Albife 
Lugar: Albife 
Parroquia: S. Xoán de Cabeiro 
Ayuntamiento: Redondela 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970326D01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el límite superior 
de 85 cm, en la parte intermedia de 82 cm, en el límite inferior 
de 70 cm y su profundidad es de 53 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral, rellena de tierra negra algo compacta y con alguna man-
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cha de horizonte mineral por el medio. Atravesada por raíces 
pero muy finas. Visible sobre todo en el perfil derecho, aunque 
en el izquierdo también se ve. No hay ningún carbón visible, ni 
apareció material durante la limpieza. Situada a 70 cm al sur de 
la ES970326D02. 
La fosa se encuentra bastante alterada por la apertura de pista. 
Tanto esta estructura como la ES970326D02 pueden estar rela-
cionadas con fenómenos afines a la repoblación, pero sorprende 
que la estructura de la tierra sea tan compacta. Podría tener re-
lación con algún 'valo' o algo similar, aunque no se ve ninguno 
cerca. 
A 26,75 m al sur aparece otra fosa, que no parece tener nada 
que ver con las anteriores y que posiblemente tenga relación 
con un camino. 

Situación Patrimonial SP00003490 
Fecha: 26-03-97 
Estado de conservación: Las obras del gasoducto han supuesto 
la casi total destrucción de la estructura. 

Estructura ES970326D02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el límite superior 
de 280 cm, en la parte intermedia de 262 cm, en el límite inferior 
de 250 cm y su profundidad aproximada es de 44 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral de silueta variforme. El relleno es de tierra negra bastante 
compacta. No se aprecia ningún carbón a simple vista, ni se re-
cuperó material durante la limpieza del perfil. Visible en ambos 
perfiles pero sobre todo en el derecho. Posiblemente esté rela-
cionada con la ES970326D01, ubicada unos 70 cm al norte. Se 
haya muy alterada por la apertura de pista. 

Situación Patrimonial SP00003491 
Fecha: 26-03-97 
Estado de conservación: Las obras del gasoducto han supuesto 
la práctica total destrucción de la estructura. 

Impacto IM00001779 
Fecha: 26-03-97 
Referencia: VP 167-168; PK 60,860 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto se refiere a dos estructuras que han sido 
cortadas por la zanja. En las proximidades de este punto han 
sido realizadas voladuras, por lo que la zanja tiene que ser ex-
cavada de nuevo y las estructuras, por tanto, pueden ser des-
truidas. 

Medidas Correctoras MC00001141 
Impacto: IM00001779 
Fecha: 26-03-97 
Actuación mínima: Registro gráfico de la estructura, en concre-
to, dibujo. El registro fotográfico y videográfico ya ha sido rea-
lizado. Extracción de muestras que contribuyan a clarificar la 
cronología de las estructuras. Revisión de la pista de obra en 
busca de material que contribuyan a esclarecer las estructuras. 
Actuación recomendada: Las anteriormente expuestas y con-
templar la posibilidad de una excavación, una vez determina-
das de forma más precisa las características de estas estructuras. 
Justificación: La no aparición de materiales, ni en la pista ni en 
las estructuras, hace necesaria una revisión del lugar una vez 
llueva. Una vez determinadas con más precisión las caracterís-
ticas de este punto se puede plantear la viabilidad o no de ex-
cavarlas. 

La relativa proximidad de este punto con el yacimiento prehis-
tórico de Arieiro debe tomarse como punto de partida para rea-
lizar una revisión de estos terrenos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Los dibujos de la ES970326D01 y ES970326D02 fue-
ron realizados, por el equipo de campo, el 03-04-97 
(DI970403D01). 

PUNTO PU970326D02
UTM X: 533.740
UTM Y: 4.677.835
Longitud: 08.35.27,6
Latitud: 42.15.04,4
Altitud: 265 m. 
Topónimo: Albife 
Lugar: Albife 
Parroquia: S. Xoán de Cabeiro 
Ayuntamiento: Redondela 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970522D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de cuello o arranque de la panza deco-
rado. Ha sido realizado a torno, con paredes bastante finas y 
surcos anchos. La coloración de las paredes es gris oscura en la 
superficie y gris claro en la fractura. La decoración consiste en 
una sucesión de líneas verticales realizadas mediante la técnica 
del bruñido, que van rodeando el perímetro del cacharro alter-
nando con espacios sin decoración. Adscripción cultural: Edad 
Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la zona próxima 
al yacimiento de Arieiro en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie, en este punto hay una fosa pero los materiales no son de la 
fosa. 

Estructura ES970326D03 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el límite superior 
de 122 cm, en la parte intermedia de 102 cm, en el límite inferior 
de 20 cm y su profundidad es de 85 cm. 
Descripción: Se trata de un fosa excavada en el horizonte mine-
ral, de forma subtriangular, está formada por tierra negra y 
mezcla de saprolita y tiene un nivel pardo en la base. Se en-
cuentra atravesada por raíces finas. No se localizaron ni carbón, 
ni restos de material. Es visible en ambos perfiles. En el perfil 
derecho, en la zona superior, aparece sellada por piedras de 
cuarzo de pequeño tamaño. Está ubicada casi a la altura de un 
camino; este factor u otros relacionados con el hecho de estar en 
una zona dedicada a bosque de repoblación, pueden llegar a 
explicar la estructura. Se ubica a unos 24 m al sur de las 
ES970326D01 y ES970326D02, casi a la altura del PK 60,800. El 
límite superior está muy alterado por la apertura de pista. Pare-
ce que ha sido atravesada transversalmente. 
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Impacto IM00001780 
Fecha: 26-03-97 
Referencia: VP 167-168; PK 60,924 
Situación: La estructura se sitúa el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura ha sido cortada transversalmente. La 
realización de voladuras en la zona, con la consiguiente limpie-
za de la zanja con pala mecánica, puede afectar a la estructura. 

Medidas Correctoras MC00001142 
Impacto: IM00001780 
Fecha: 26-03-97 
Actuación mínima: Dibujo de la estructura y extracción de 
muestras. Revisión de la pista de obra cuando haya llovido. 
Actuación recomendada: Excavación de la estructura si son 
localizadas evidencias que la clarifiquen. 
Justificación: La pista ha sido prospectada sin haber sido loca-
lizado material, debido a la cantidad de polvo que hay. Una vez 
llueva, el terreno debe ser revisado y de esta forma se valorará 
la viabilidad o no de excavar la estructura. La relativa proximi-
dad de este punto con el yacimiento prehistórico de Arieiro de-
be tomarse como punto de partida para la revisión. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: El dibujo de la fosa fue realizado, por el equipo de 
campo, el 03-04-97 (DI970403D02). 

Situación Patrimonial SP00003265 
Fecha: 26-03-97 
Estado de conservación: Las obras del gasoducto han supuesto 
la práctica total destrucción de la estructura. 

PUNTO PU970326Z01 
UTM X: 528.560
UTM Y: 4.724.615
Longitud: 08.39.05,3
Latitud: 42.40.21,8
Altitud: 55 m. 
Topónimo: A Veiga 
Lugar: Requenxo 
Parroquia: S. Salvador de Setecoros 
Ayuntamiento: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Conjunto de Materiales CM970326Z02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por tres piezas (dos fragmentos 
de tégula y uno de cerámica). El fragmento de panza no presen-
ta decoración. Muestra unas huellas que no se diferencia si se 
deben a un cepillado o son marcas de torno. Las paredes son 
muy compactas, con desgrasante muy fino en la fractura y de 
mayor tamaño y más visibles en la superficie. Los fragmentos 
de teja presentan desgrasante grueso de cuarzo, feldespato, ma-
teria orgánica y chamota, y la coloración es naranja. Adscrip-
ción cultural: Indeterminada, probablemente época romana. 

Trabajo arqueológico realizado: Revisión del punto por el 
Grupo de Actuaciones Especiales del tramo Valga-Tui del ga-
soducto.  
Condiciones del hallazgo: Aparecen en el perfil de la pista, que 
se corresponde con un corte de una terraza de cultivo en una 
zona llana. 

Impacto IM00001789 
Fecha: 26-03-97 
Referencia: VP 20-21; PK 6,871 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Aparecen unos fragmentos de cerámica, en el perfil 
de una terraza de cultivos, en una zona llana. 

Medidas Correctoras MC00001781 
Impacto: IM00001789 
Fecha: 26-03-97 
Actuación mínima: No se considera necesario la realización de 
otras medidas que no sean las que se incluyen dentro de las 
actividades propias de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesario la realiza-
ción de otras medidas que no sean las que se incluyen dentro de 
las actividades propias de control y seguimiento. 
Justificación: Dado el escaso material aparecido y localizado en 
tierras de cultivo, concretamente en un corte de las terrazas, se 
consideran innecesarias otras medidas distintas a las recomen-
dadas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Ejecutadas por el equipo de actuaciones especiales el 
26/3/97.

PUNTO PU970331D01
UTM X: 536.800
UTM Y: 4.682.150
Longitud: 08.33.13,1
Latitud: 42.17.23,8
Altitud: 340 m. 
Topónimo: Outeiro do Allo 
Lugar: Masusán 
Parroquia: S. Sadurniño de Amoedo 
Ayuntamiento: Pazos de Borbén 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970331D04 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 22
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por veintidós líticos de los que 
cuatro no se incluyen aquí por no presentar rasgos claros de 
origen antrópico. De las dieciocho piezas restantes quince han 
sido elaboradas en cuarzo, dos en cristal de roca y una en grani-
to. El soporte dominante es de tipo lasca con predominio de 
lascas sin restos de superficie cortical en el anverso. Los talones 
son preferentemente lisos o están suprimidos y los bulbos o son 
poco marcados o están igualmente suprimidos. Sólo seis de las 
piezas presentan retoque en alguno de sus bordes. Entre ellas 
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destacan dos con retoque en extremo que conforma un frente 
redondeado a modo de raspador. Adscripción cultural: Inde-
terminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Inspección de la zanja en 
Amoedo coincidiendo con la superficie de braña ubicada al nor-
te del VP 152, en el tramo Valga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Es una zona de petroglifos y túmu-
los. Los materiales proceden de un nivel de piedras ubicado a 
bastante profundidad sobre la roca. 

Conjunto de Materiales CM970430D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por tres piezas líticas de las 
que sólo dos presentan rasgos claros de acción antrópica. Se 
trata de una lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y 
bulbo indeterminado y una lasca de segundo orden de cuarzo 
con talón como única reserva cortical y bulbo suprimido. Ads-
cripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la 
zanja en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales fueron recuperados 
en el perfil de la zanja de la braña de Amoedo en el nivel de 
arenas. 

Impacto IM00001786 
Fecha: 31-03-97 
Referencia: VP 151-152; PK 53,769 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de líticos localiza-
dos en la 'braña' de Amoedo en un nivel ubicado sobre la roca 
madre. 

Medidas Correctoras MC00001667 
Impacto: IM00001786 
Fecha: 31-03-97 
Actuación mínima: Limpieza exhaustiva de los perfiles de la 
zanja y recogida sistemática de líticos. 
Actuación recomendada: Limpieza exhaustiva de los perfiles 
de la zanja y recogida sistemática de líticos. 
Justificación: Se localizaron un grupo de líticos en un nivel ubi-
cado sobre la roca madre en la zanja. Por ello se recomiendan 
dichas medidas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas en el mes de Mayo. 

PUNTO PU970401D01
UTM X: 528.325
UTM Y: 4.720.535
Longitud: 08.39.16,3
Latitud: 42.38.09,5
Altitud: 199 m. 
Topónimo: Codesiños 
Lugar: Paradela 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-P 
Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970401D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 12
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado inicialmente por doce piezas 
líticas de las que finalmente sólo cuatro presenta rasgos claros 
de acción antrópica. Se trata de un bifacial sobre lasca de cuarci-
ta con bordes laterales convexos y arista lateral sinuosa con cór-
tex en la cara superior; una lasca de segundo orden de cuarzo 
con talón y bulbo suprimidos y dos lascas de cuarzo de origen 
antrópico dudoso. Adscripción cultural: Indeterminada (aun-
que la pieza bifacial es típica de conjuntos del paleolítico infe-
rior/medio). 
Trabajo arqueológico realizado: Inspección sistemática de zan-
ja en la zona de Paradela en el tramo Valga-Tui del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales proceden de una pe-
queña vaguada en la que se ve un potente nivel castaño, en cu-
ya base aparece el material, seguido de un nivel de arenas que 
se asienta sobre la roca. 

Conjunto de Materiales CM970410L03 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 50 m. 
Descripción: Cinco fragmentos de teja muy rodados y fragmen-
tados. Adscripción cultural: Indeterminada, Edad Media-Edad 
Moderna. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la zanja en el tra-
mo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El material aparece en el perfil de la 
zanja y en la escombrera en unos 50 m. 

Impacto IM00001787 
Fecha: 01-04-97 
Referencia: VP 34-35; PK 11,305 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de líticos, entre los 
cuales hay un artefacto de cuarcita de afinidades tecnotipológi-
cas con industrias del Paleolítico Inferior y Medio. 

Medidas Correctoras MC00001148 
Impacto: IM00001787 
Fecha: 01-04-97 
Actuación mínima: Una vez seque la zanja, limpiar los perfiles 
profundizando en el nivel inmediato a la roca base. Revisión de 
la escombrera de zanja. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona en 
busca de zonas con tierra removida y las actividades propues-
tas en el apartado anterior. 
Justificación: Todas estas tareas contribuirán a aclarar si esta-
mos ante un hallazgo fortuito o, por el contrario, ante un depó-
sito con materiales de posible adscripción al Paleolítico. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 
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PUNTO PU970402D04
UTM X: 531.254
UTM Y: 4.695.248
Longitud: 08.37.13,2
Latitud: 42.24.29,3
Altitud: 200 m. 
Topónimo: Fontariñas 
Lugar: Rosende 
Parroquia: S. Martiño de Berducido 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-010-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970402D04 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene una profundidad de 1,20 m y una 
anchura en el nivel superior de 2,55 m, en la parte intermedia 
de 2,35 y en el nivel inferior de 1 m. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral, ubicada a media ladera (ladera S), del pequeño cerro ubi-
cado entre los montes de Redondo y Monte de Castro. Sorpren-
de porque aparece en la mitad de la caída. Está formada por 
tierra negra y bloques de granito de mediano y gran tamaño. 
No hay ningún 'valo' ni nada que la explique. Sólo es visible en 
el perfil izquierdo. 

Impacto IM00001808 
Fecha: 02-04-97 
Referencia: VP 85-86; PK 29,289 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto se refiere a una estructura que ha sido 
atravesada por la zanja del gas. 

Medidas Correctoras MC00001338 
Impacto: IM00001808 
Fecha: 02-04-97 
Actuación mínima: Registro gráfico de la estructura por medio 
de un dibujo y valoración del entorno. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno 
que permite contextualizar la estructura. 
Justificación: La ubicación de la estructura en una ladera de 
fuerte pendiente y la ausencia de elementos en el entorno que la 
justifiquen hace que sea muy difícil su contextualización. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. 

Situación Patrimonial SP00003466 
Fecha: 02-04-97 
Estado de conservación: Con anterioridad a las obras del gaso-
ducto la estructura presentaba buen estado de conservación, 
sólo levemente alterada por procesos postdeposicionales de 
ladera. El paso del gasoducto por este punto ha supuesto la des-
trucción prácticamente total de la estructura. 

PUNTO PU970410L02 
UTM X: 528.310
UTM Y: 4.720.645
Longitud: 08.39.17
Latitud: 42.38.13,0
Altitud: 140 m. 

Topónimo: Codesiños 
Lugar: Paradela 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970410L04 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 14
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por catorce piezas, divididas 
en una teja, un lítico, siete tégulas y cuatro fragmentos cerámi-
cos. Los fragmentos de tégula y teja están muy rodados y uno 
de ellos posee una patilla bastante alta. La cerámica se divide en 
dos fragmentos de panza sin decoración, realizados a torno y 
con coloración gris oscura en su superficie y gris claro en la 
fractura y un tercer fragmento que no pertenece a un cacharro 
sino a un objeto de otro tipo del que no conocemos su forma. El 
conjunto se completa con un prisma de cristal de roca utilizado 
como soporte para extracción de laminillas. Adscripción cultu-
ral: Edad Media, aunque hay posibilidades de que pueda haber 
habido una ocupación en época romana. El lítico es de adscrip-
ción indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y zanja en 
el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los fragmentos se localizaron en el 
fondo de la zanja y sobre la pista. A unos metros se encontró un 
lítico tallado (PU970401D01). 

Conjunto de Materiales CM970411L01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de tégula con coloración naranja y pa-
tilla ancha y muy baja. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo del perfil de la zanja en 
el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El fragmento apareció en el perfil de 
la zanja, en el punto donde se localizó la estructura 
(ES970410L01). A unos metros se encontró un lítico tallado. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970410L01. 

Conjunto de Materiales CM970421L01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a 
torno, con paredes de color gris. Adscripción cultural Edad 
Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y zanja en 
el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El fragmento se encontró en un re-
llano próximo aun monte de escasa altura en una finca que limi-



266 TAPA 12 

ta con la pista del trazado. A pocos metros se había recogido un 
lítico PU970401D01. 

Conjunto de Materiales CM970516L01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Fragmento de panza correspondiente a la zona del 
tercio inferior en la zona de transición hacia un fondo con pie 
en anillo. Se trata de un cacharro realizado a torno, con paredes 
compactas de grano grueso y coloración gris oscura en la super-
ficie y gris clara en la fractura. Adscripción cultural: Edad Me-
dia. 
Trabajo arqueológico realizado: Visita al lugar para tomar da-
tos con el GPS, en el tramo  del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El fragmento se hallaba unos metros 
desplazado del PU970410L02, pero probablemente halla rodado 
ya que estaba en la base de una pequeña ladera. 

Estructura ES970410L01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 60 cm de ancho y 94 cm de 
altura. 
Descripción: Se encontró en el perfil izquierdo de la zanja una 
fosa de tierra y piedras que parecen conformar un muro. La 
estructura presenta muy poca consistencia y las piedras no es-
tán labradas, la mayor parte de ellas se identifican con granitos 
aunque no faltan los cuarzos. 

Impacto IM00001848 
Fecha: 10-04-97 
Referencia: VP 34-35; PK 11,180 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La apertura de zanja puso al descubierto un conjun-
to cerámico. 

Medidas Correctoras MC00001196 
Impacto: IM00001848 
Fecha: 11-04-97 
Actuación mínima: Revisitar la zona una vez que la lluvia haya 
lavado la pista para localizar más material y poder definir el 
tipo de "indicio arqueológico" ante el que nos encontramos. 
Actuación recomendada: Sondeos arqueológicos. 
Justificación: Definir mejor la tipología de la estructura que 
aparece en el perfil de la zanja. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas por el equipo de se-
guimiento del tramo, procediendo a su documentación gráfica 
(DI970410L01). 

Situación Patrimonial SP00003465 
Fecha: 10-04-97 
Estado de conservación: Con anterioridad a las obras del gaso-
ducto la estructura estaba levemente alterada en su límite supe-
rior por actividades agrícolas. El paso del gasoducto por este 
punto ha supuesto la destrucción casi total de la estructura. 

PUNTO PU970417D01
UTM X: 536.250
UTM Y: 4.694.890
Longitud: 08.33.34,2

Latitud: 42.24.17
Altitud: 250 m. 
Topónimo: Aluncia 
Lugar: Aluncia 
Parroquia: S. Martín de Xustáns 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970417D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 100 m. 
Descripción: Conjunto formado por cinco piezas (dos tejas y 
tres fragmentos de cerámica). La cerámica se corresponde con 
un fragmento de cuello y dos de panza, todos ellos sin decora-
ción. Se trata de cerámica realizada a torno, con pastas decanta-
das con desgrasante de grano muy fino, coloración oscura en la 
superficie y gris claro en la fractura. Adscripción cultural: Edad 
Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El material aparece en una vaguada 
formada al pie de un pequeño outeiro, en la zona de influencia 
de un regato. Se trata de una veiga intensamente dedicada a 
cultivo y prado. 

Impacto IM00001876 
Fecha: 17-04-97 
Referencia: VP 124-125; PK 42,260-42,320 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de cerámicas recu-
peradas en la pista de obra en una veiga dedicada a cultivo y 
prado. La pista en este punto es, en parte, relleno. 

Medidas Correctoras MC00001275 
Impacto: IM00001876 
Fecha: 17-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se hallaron un grupo de cerámicas 
recuperadas en la pista de obra, en una vaguada formada al pie 
de un pequeño 'outeiro' en la zona de influencia de un regato. 
Se trata de una 'veiga' intensamente dedicada a cultivo y prado. 
La pista en este punto es, en parte, relleno. Por todo ello, no es 
necesaria la realización de otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970417D02
UTM X: 536.010
UTM Y: 4.694.050
Longitud: 08.33.44,9
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Latitud: 42.23.49,8
Altitud: 300 m. 
Topónimo: Aluncia 
Lugar: Aluncia 
Parroquia: S. Martín de Xustáns 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970417D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Artefacto elaborado sobre lasca de segundo orden 
de cristal de roca. Presenta talón cortical y bulbo poco marcado. 
Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja 
en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: La pieza fue localizada durante la 
inspección de la escombrera de la zanja, en una veiga. 

Impacto IM00001877 
Fecha: 17-04-97 
Referencia: VP 123.1-124; PK 41,999 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a una única pieza lítica recupe-
rada en la escombrera de la zanja en una veiga dedicada a cul-
tivo y prado. 

Medidas Correctoras MC00001276 
Impacto: IM00001877 
Fecha: 17-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se ha hallado una única pieza lítica 
recuperada en la escombrera de la zanja en una 'veiga' dedicada 
a cultivo y prado. Por ello, no se cree necesaria la realización de 
otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los restos de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970417D03
UTM X: 536.670
UTM Y: 4.693.650
Longitud: 08.33.16,1
Latitud: 42.23.36,7
Altitud: 225 m. 
Topónimo: Aluncia 
Lugar: Aluncia 
Parroquia: S. Martín de Xuntáns 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-P 

Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970417D03 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 20 m. 
Descripción: Conjunto formado por cinco piezas: dos tejas y 
tres fragmentos de cerámica. Los fragmentos cerámicos perte-
necen a panzas sin decoración. Han sido realizados a torno, y 
en algunas ocasiones presentan paredes finas. El color es gris 
oscuro en la superficie y gris claro en la fractura. Adscripción 
cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Las cerámicas fueron recuperadas 
en la ladera de un pequeño outeiro, en una zona intensamente 
explotada para actividades agrícolas. 

Impacto IM00001878 
Fecha: 17-04-97 
Referencia: VP 125; PK 42,705 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de cerámicas locali-
zadas en la ladera de un pequeño 'outeiro' en una zona dedica-
da a cultivo y prado. 

Medidas Correctoras MC00001277 
Impacto: IM00001878 
Fecha: 17-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se ha encontrado un grupo de cerá-
micas localizadas en la ladera de un pequeño 'outeiro', en una 
zona dedicada a cultivo y prado junto a material moderno. Por 
todo ello, no se considera necesaria la realización de otras acti-
vidades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970417D04
UTM X: 536.640
UTM Y: 4.693.383
Longitud: 42.23.30,7
Latitud: 08.33.17,4
Altitud: 285 m. 
Topónimo: Os Carballos 
Lugar: Aluncia 
Parroquia: S. Martín de Xuntáns 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185
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Conjunto de Materiales CM970417D04 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 15
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparece en una franja de unos 25-20 
m. 
Descripción: Conjunto de quince piezas (dos líticos, nueve 
fragmentos de cerámica y cuatro tejas). Uno de los líticos 
(PZ970417D04b0001) es una punta de flecha de base triangular, 
elaborada sobre lasca de tercer orden de cuarzo algo cristalino. 
El otro lítico se corresponde con una lasca de tercer orden de 
cuarzo con talón liso y bulbo suprimido. Finalmente los frag-
mentos de cerámica se corresponden a panzas excepto dos bor-
des (PZ970417D04a0004 y 6) todos ellos sin decoración. El bor-
de tiene forma convexa y acaba en un labio redondeado. Se tra-
ta de cerámica realizada a torno, con paredes compactas y frac-
turas harinosas, que presentan coloración gris oscura en la su-
perficie y gris clara en la fractura. Posee abundante desgrasante 
pero de grano muy fino. Adscripción cultural: Edad Media e 
indeterminada para los líticos. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista de 
obra en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El material aparece en una veiga 
dedicada a prado y cultivo. En la pista de obra se ve una man-
cha negra de forma redondeada.  

Conjunto de Materiales CM970422D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por dos piezas líticas de las 
que una no presenta rasgos claros de acción antrópica. Se trata 
de un artefacto sobre lasca de tercer orden de cuarzo con talón 
suprimido. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y zanja en 
el PU970417D04 en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los líticos aparecieron durante la 
limpieza del perfil de la zanja en este punto. 

Conjunto de Materiales CM970506D02 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 18
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por once fragmentos cerámicos 
y siete líticos de los que sólo cuatro presentan indicios de acción 
antrópica. La cerámica se corresponde con nueve fragmentos de 
panza y dos de borde con labio redondeado. Presenta colora-
ción gris y está realizada a torno. La industria lítica está repre-
sentada por un posible buril sobre lasca de tercer orden de 
cuarzo con talón suprimido y bulbo poco marcado, dos lascas 
de tercer orden de cuarzo con talones suprimidos y una lasca de 
tercer orden de cristal de roca con talón y bulbo suprimidos. 
Adscripción cultural: Edad Media-Edad Moderna e indetermi-
nada para los líticos. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del PU970417D04, en 
el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecieron en la su-
perficie de la pista relacionados con las ES970506D01/D02 apa-

recidos en la zanja (un paleosuelo y un linchet negativo), ade-
más de los materiales recogidos en otras visitas. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970506D01/D02. 

Conjunto de Materiales CM970526Z01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 30 m. 
Descripción: Un fragmento de panza sin decoración, realizado 
a torno, con coloración gris oscura. Adscripción cultural: Edad 
Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Actuación especial consistente 
en la revisión de los perfiles de la zanja y la toma de muestras 
en algunos puntos, en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en torno a 
una zona de unos 30 m, aunque el PU al que se asocia es bastan-
te amplio.  

Estructura ES970506D01 
Tipología: paleosuelo 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El paleosuelo es visible a lo largo de unos 75 o 
100 m del perfil de la zanja. Su potencia varía y en algún punto 
no se ve el límite inferior del mismo, pero en general su espesor 
no es inferior a 50 cm. 
Descripción: Se trata de tierra muy negra, compacta y con poco 
grano. Aparece a más de 1,50 m de profundidad, aunque varía 
según las zonas debido al buzamiento del terreno. En la zona 
más próxima al VP 125 el paleosuelo está cortado por otra es-
tructura relacionada con una terraza de cultivo. 

Estructura ES970506D02 
Tipología: terraza 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La terraza tiene una longitud aproximada de 146 
m. 
Descripción: Se trata de una estructura que consiste en una te-
rraza de cultivo en la que su parte más septentrional ha sido 
parcialmente rebajada en el horizonte mineral de base, en el 
lado de una fuerte pendiente, para comer terreno a la ladera y 
aumentar así el espacio cultivable de la terraza. La profundidad 
de la terraza alcanza más de 1,80 m (la base de la zanja no al-
canza el horizonte mineral de base), y por el lado S, termina con 
un nuevo ascenso paulatino del horizonte mineral, a lo largo de 
aproximadamente 37 m. En la base del perfil se observa un pa-
leosuelo de 20,30 cm de profundidad dependiendo de las zonas 
(la parte que se observaba): ES970506D01. 

Impacto IM00002111 
Fecha: 26-05-97 
Referencia: VP 125-126; PK 42,830-42,940 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja del gas atravesó una terraza de cultivo. 

Medidas Correctoras MC00001369 
Impacto: IM00002111 
Fecha: 10-06-97 
Actuación mínima: Documentación del entorno. 
Actuación recomendada: Dibujo de la estructura, además de 
fotografiarla y grabarla en vídeo. 
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Justificación: Intentar documentar de la mejor manera posible 
la estructura y relacionarla con el entorno. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. 

Impacto IM00002038 
Fecha: 06-05-97 
Referencia: VP 125-126; PK 42,830-42,940 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Una vez realizadas las medidas correctoras pro-
puestas para este punto con fecha del 17 de marzo, se han des-
cubierto nuevas estructuras atravesadas por la zanja que re-
quieren otras medidas correctoras. 

Medidas Correctoras MC00001238 
Impacto: IM00002038 
Fecha: 06-05-97 
Actuación mínima: Estudio exhaustivo de las estratigrafías y 
toma de muestras, cada 5 cm en el paleosuelo y cada 10 o 15 cm 
en el resto del perfil. 
Actuación recomendada: Además de las anteriormente pro-
puestas, visita al lugar con un edafólogo y un geomorfólogo. 
Justificación: El estudio geomorfológico y edafológico del lugar 
permitirá reconstruir la formación del suelo y su asociación con 
otros elementos de interés visibles en el perfil. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Fueron realizadas las actuaciones propuestas, to-
mándose dos grupos de muestras: MU970526Z01 y Z02. 

Situación Patrimonial SP00003476 
Fecha: 17-04-97 
Estado de conservación: A pesar de que las estructuras locali-
zadas en este punto han sido atravesadas por el gasoducto, no 
han sido destruidas en su totalidad. Por lo demás este espacio 
está alterado únicamente por actividades agrícolas. 

PUNTO PU970417D05
UTM X: 537.030
UTM Y: 4.693.490
Longitud: 08.33.00,4
Latitud: 42.23.31,4
Altitud: 225 m. 
Topónimo: Aluncia 
Lugar: Aluncia 
Parroquia: S. Martín de Xuntáns 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970417D05 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 12
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparece en un área de unos 25-30 m. 
Descripción: Conjunto formado por doce piezas (dos escorias, 
una teja y nueve fragmentos de cerámica). La cerámica pertene-
ce a siete panzas y dos fondos sin decoración, todos ellos muy 
rodados. Los fondos son planos de transición aristada exterior. 

Se trata de cerámica realizada a torno, con coloración grisácea y 
textura compacta, excepto uno de los fondos 
(PZ970417D05a0001) que presenta probable factura manual y 
textura más porosa. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie en 
una veiga ubicada al pie de unas casas y al lado de un regato. 

Impacto IM00001880 
Fecha: 17-04-97 
Referencia: VP 126; PK 43,115-43,192 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de cerámicas locali-
zadas en una veiga intensamente explotada por actividades 
agrícolas. 

Medidas Correctoras MC00001278 
Impacto: IM00001880 
Fecha: 17-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se encontró un grupo de cerámicas 
localizadas en una 'veiga' intensamente explotada por activida-
des agrícolas al pie de unas casas y al lado de un regato, junto a 
material contemporáneo. Además aparece dispersa en unos 50 
m. Por todo ello, no es necesario realizar otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970417D06
UTM X: 538.040
UTM Y: 4.689.570
Longitud: 08.32.17,2
Latitud: 42.21.24,2
Altitud: 85 m. 
Topónimo: Silvoso 
Lugar: Silvoso 
Parroquia: Sta. Mariña de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970417D09 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 12
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por doce piezas (dos escorias, 
una teja y nueve fragmentos de cerámica). La cerámica pertene-
ce a siete panzas y dos fondos sin decoración, todos ellos muy 
rodados. Los fondos son planos de transición aristada exterior. 
Se trata de cerámica realizada a torno, con coloración grisácea y 
textura compacta, excepto uno de los fondos 
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(PZ970417D05a0001) que presenta probable factura manual y 
textura más porosa. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y zanja 
en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Aparecieron en un área de terrazas 
de fuerte desnivel, que están cortadas por la pista transversal-
mente. La pista en este tramo es fundamentalmente de relleno. 

Impacto IM00001881 
Fecha: 17-04-97 
Referencia: VP 137-138; PK 47,444 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se localizaron sobre la pista de obra, pero se trata de 
cerámica muy rodada y dispersa, dentro de una zona de prado 
y antiguas terrazas, por debajo del lugar de Silvoso por lo que 
es más probable que no se trate de material in situ, sino despla-
zado por labores de estrumado. 

Medidas Correctoras MC00001279 
Impacto: IM00001881 
Fecha: 17-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se localizó un grupo de cerámicas 
muy rodadas y dispersas en un área de 50 m dentro de una zo-
na de prado y antiguas terrazas. La pista en este tramo es fun-
damentalmente relleno. Por todo ello, no se considera necesaria 
la realización de otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970417D07
UTM X: 538.050
UTM Y: 4.689.460
Longitud: 08.32.16,8
Latitud: 42.21.20,6
Altitud: 70 m. 
Topónimo: Silvoso 
Lugar: Silvoso 
Parroquia: Sta. Mariña de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970417D10 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Cinco fragmentos de panza sin decoración. Ca-
charros realizados a torno, con coloración gris oscuro en la su-
perficie y gris claro en la fractura, excepto uno de ellos con co-
loración naranja tanto en la superficie como en la fractura. Ads-
cripción cultural: Edad Media. 

Trabajo arqueológico realizado: Prospección en la pista y zanja 
en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Su presencia debe justificarse por 
labores de abonado. la pista en este tramo es fundamentalmente 
de relleno. 

Impacto IM00001882 
Fecha: 17-04-97 
Referencia: VP 137-138; PK 47,506-47,551 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se localizaron sobre la pista, pero se trata de cerámi-
ca muy rodada y dispersa, dentro de un área de cortiñas, por 
debajo del lugar de Silvoso, por lo que es más que probable que 
no se trate de material in situ, sino desplazado por labores de 
estrumado. 

Medidas Correctoras MC00001280 
Impacto: IM00001882 
Fecha: 17-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se ha encontrado un grupo de cerá-
micas muy rodadas y dispersas en un área de 50 m dentro de 
una zona de prado y antiguas terrazas. La pista en este tramo es 
fundamentalmente relleno. Por todo ello, no se considera nece-
sario realizar otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970423D01
UTM X: 532.935
UTM Y: 4.701.310
Longitud: 08.35.57,9
Latitud: 42.27.45,6
Altitud: 75 m. 
Topónimo: Cousos 
Lugar: Cousos 
Parroquia: S. Andrés de Xeve 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-012-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970423D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, de paredes 
finas con huellas de torno. El color es gris oscuro en la superfi-
cie y gris claro en la fractura, y el desgrasante posee grano muy 
fino. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Replanteo en el concello de 
Pontevedra en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El fragmento fue localizado en la 
pista de ocupación de terrenos que precede a la apertura de la 
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pista. Apareció en una veiga dedicada a cultivo de maíz y pra-
do. 

Conjunto de Materiales CM970515D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Tres fragmentos de panza sin decoración, realiza-
dos a torno. Las pastas presentan coloración gris y naranja y 
paredes compactas. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie . Durante el control de replanteo ya había localizado en este 
punto varios fragmentos. Parte de la pista en este punto (en el 
lado derecho) es relleno. 

Impacto IM00001906 
Fecha: 23-04-97 
Referencia: VP 93-93A; PK 33,022 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a un único fragmento de cerá-
mica localizado en una finca dedicada a cultivo de maíz y pra-
do. 

Medidas Correctoras MC00001281 
Impacto: IM00001906 
Fecha: 15-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se registraron unos cuatro 
fragmentos de cerámica localizados en la pista de ocupación de 
terrenos que precede a la apertura de pista. Apareció en una 
'veiga' dedicada a cultivo de maíz y prado en las inmediaciones 
de los arroyos de Couso y Berducido. Por ello, no se cree 
necesaria la realización de otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970424D01
UTM X: 531.580
UTM Y: 4.704.193
Longitud: 08.36.57,2
Latitud: 42.29.19,3
Altitud: 125 m. 
Topónimo: Bordel 
Lugar: Bordel 
Parroquia: S. Martín de Berducido 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970424D01 
ACC: indeterminada 

Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de teja muy rodado, de textura harino-
sa y paredes rojizas. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la es-
combrera generada por la apertura de la pista. El material pro-
cede del fondo del valle del arroyo de Berducido, intensamente 
explotado para actividades agrícolas. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Arroyo 
de Berducido. 

Impacto IM00001907 
Fecha: 24-04-97 
Referencia: VP 87-88; PK 30,223 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se trata de un grupo de tejas aparecidas en una zona 
de valle de intensa actividad agrícola. El material apareció tras 
el levantamiento del tapiz vegetal. 

Medidas Correctoras MC00001282 
Impacto: IM00001907 
Fecha: 24-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se encontró un grupo de tejas apare-
cidas en una zona de valle de intensa actividad agrícola. El ma-
terial apareció tras el levantamiento de tapiz vegetal, en la es-
combrera generada por esta actividad, junto con material ac-
tual. Además apareció disperso en un área de 50 m. Por todo 
ello, no se consideran necesarias otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970424D02
UTM X: 531.653
UTM Y: 4.704.040
Longitud: 08.36.54,0
Latitud: 42.29.14,3
Altitud: 125 m. 
Topónimo: Bordel 
Lugar: Bordel 
Parroquia: S. Martín de Berducido 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970424D02 
ACC: Edad Moderna 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
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Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por tres piezas, un lítico y dos 
fragmentos de cerámica. La cerámica carece de decoración, un 
fragmento se corresponde con un cuello, con pastas muy roda-
das, probablemente realizada a torno, con coloración naranja en 
sus superficies y sandwich naranja/negro/naranja en su fractu-
ra. El desgrasante es escaso y de grano muy fino, excepto un 
grano aislado muy grueso. El otro se corresponde con un frag-
mento de panza, realizado a torno y con restos de vidriado. La 
pieza lítica es una lasca de segundo orden de cuarzo con talón 
liso y bulbo suprimido. El borde derecho está rebajado por la 
cara ventral pero no se aprecia retoque. Adscripción cultural: 
Edad Moderna para la cerámica e indeterminada para el lítico. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: En este punto  la pista no ha sido 
abierta del todo por problemas de agua, ya que es una zona de 
drenaje impedido. Es el fondo del valle del arroyo de Berduci-
do. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Arroyo 
de Berducido. 

Impacto IM00001908 
Fecha: 24-04-97 
Referencia: VP 88; PK 30,308 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a un conjunto de materiales 
muy poco representativo, tanto desde un punto de vista cualita-
tivo como cuantitativo. Además, apareció casi en superficie en 
una zona arada. 

Medidas Correctoras MC00001283 
Impacto: IM00001908 
Fecha: 24-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se registró un conjunto de material 
muy poco representativo tanto desde un punto de vista cualita-
tivo como cuantitativo. Además apareció casi en superficie, en 
una zona arada junto con material actual, concretamente en la 
escombrera generada por la apertura de pista. Por todo ello, no 
se consideran necesarias otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970428D01
UTM X: 532.240
UTM Y: 4.674.775
Longitud: 08.36.33,7
Latitud: 42.13.25,5
Altitud: 150 m. 
Topónimo: Enxertade 
Lugar: Enxertade 
Parroquia: Sta. María de Guizán 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 

Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970428D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por una única pieza, una lasca 
de segundo orden de cuarcita con talón como única zona corti-
cal y bulbo suprimido. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja 
en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El lítico aparece en la superficie de 
la pista en una veiga inmediata a un arroyo. 

Impacto IM00001924 
Fecha: 28-04-97 
Referencia: VP 184-185; PK 64,748 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a una única pieza lítica proce-
dente de un nivel de revuelto de cultivo. 

Medidas Correctoras MC00001284 
Impacto: IM00001924 
Fecha: 28-04-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se ha hallado una única pieza lítica 
procedente de un nivel de revuelto de cultivo, localizada en una 
'veiga' inmediata a un arroyo. Por ello, no se cree necesaria la 
realización de otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970505D01
UTM X: 529.500
UTM Y: 4.667.910
Longitud: 08.38.34,5
Latitud: 42.09.43,3
Altitud: 70 m. 
Topónimo: Muíños 
Lugar: Muíños 
Parroquia: S. Salvador de Torneiros 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970505D01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 10
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Cerámica moderna, azulejos. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
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Descripción: Conjunto formado por nueve piezas que se divi-
den en tres líticos y siete fragmentos de cerámica. La cerámica 
se corresponde con un fragmento de borde y cinco panzas. Bor-
de con labio esvasado en oblicuo y redondeado, ligeramente 
engrosado; realizado a torno, con cocción oxidante -color rojo-
anaranjado-; pasta dura y compacta con desgrasante fino y es-
caso. Un fragmento de panza presenta también cocción oxidan-
te -color naranja-, con engobado interior del mismo tono; la pas-
ta y el desgrasante son similares al anterior. Los cuatro frag-
mentos de panza restantes, realizados a torno, presentan coc-
ción reductora, con posible ahumado intencional, y pastas cla-
ras -ocres o incluso blanquecinas-. Pastas compactas, porosas y 
con desgrasante pequeño en general y no muy abundante. Los 
líticos son dos lascas de cuarcita, una de primer orden con reto-
que simple, marginal, directo y continuo en el borde derecho y 
la otra de tercer orden. La tercera pieza es un fragmento de 
cuarcita con restos de superficie cortical (probablemente resto 
de talla). Adscripción cultural: época romana y Edad Media 
para cinco fragmentos cerámicos e indeterminada para los líti-
cos. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista entre 
el VP 207 y el VP 208, en el término municipal de Porriño, en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecieron en la pis-
ta, en zona de viñas. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El yaci-
miento romano de A Gándara, ubicado a escasos metros al nor-
te de este punto. 

Impacto IM00001940 
Fecha: 05-05-97 
Referencia: VP 207-208; PK 72,687-72,787 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Apareció en una zona de viñas, donde hay material 
contemporáneo como cerámica, azulejo, teja, etc. 

Medidas Correctoras MC00001285 
Impacto: IM00001940 
Fecha: 05-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se han registrado varios fragmentos 
de cerámica y dos líticos que aparecieron en una zona de culti-
vo de vid junto con material actual. Aparecen dispersos en un 
área de 150 m. Por todo ello, no se consideran necesarias otras 
actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970506D01
UTM X: 533.160
UTM Y: 4.700.690
Longitud: 08.35.48,2
Latitud: 42.27.25,5
Altitud: 50 m. 
Topónimo: Cousos 
Lugar: Cousos 
Parroquia: S. Andrés de Xeve 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-012-P 

Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970506D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 23
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Material actual (cerámica, teja...). 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por veintitrés fragmentos, to-
dos ellos realizados a torno y algunos con restos de vidriado. 
Entre la cerámica gris se distingue un borde oblicuo casi recto, 
dos fragmentos de panza con decoración de cordón apuntado y 
un fragmento de asa con sección trapezoidal irregular, y un 
fragmento de fondo que no conserva la zona de transición a la 
panza. Entre la cerámica vidriada se distinguen dos bordes es-
vasados, uno de ellos con labio redondeado, y un asa con sec-
ción en cinta. Adscripción cultural: Edad Media y Edad Moder-
na. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista entre 
el VP 95 y el VP 97A, en San Andrés de Xeve, en el tramo del 
gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales fueron recogidos so-
bre la pista en una zona de viñas.  

Conjunto de Materiales CM970520D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Dos fragmentos de panza, uno de ellos con deco-
ración. Ambos están realizados a torno, poseen pastas grises en 
la superficie (aunque uno de ellos ofrece color sepia debido al 
rodamiento) y gris claro en la fractura. Uno de los fragmentos 
presentan decoración bruñida de líneas verticales. Adscripción 
cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie dentro de los límites marcados en el punto. 

Impacto IM00001941 
Fecha: 06-05-97 
Referencia: VP 95-97A; PK 33,745-33,770 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera que el impacto es compatible, ya que se 
refiere a una grupo de cerámicas dispersas en un área de prado 
y cultivo de vid fundamentalmente. 

Medidas Correctoras MC00001286 
Impacto: IM00001941 
Fecha: 20-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona apareció un grupo de cerámicas dis-
persas en un área de prado y cultivo de vid fundamentalmente, 
apareciendo junto a ellas material contemporáneo. Su disper-
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sión se refiere a un área de unos 250 m. Por ello, no se cree ne-
cesario realizar otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970507D01
UTM X: 533.185
UTM Y: 4.700.610
Longitud: 08.35.47,1
Latitud: 42.27.22,9
Altitud: 50 m. 
Topónimo: A Calzada do Muíño / Bouza de Regó 
Lugar: Cousos 
Parroquia: S. Andrés de Xeve 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-012-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970507D01 
Tipología: presa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El comienzo de la calzada mide 2,40 por 3,50 m. 
El muro se alarga hasta llegar al molino que está a unos 40-45 m 
aproximadamente. El ancho del muro varía, en la zona donde 
comienza es de unos 50 cm, luego se estrecha. 
Descripción: Se trata de un muro de granito construido sobre 
un regato del río Lérez para canalizar las aguas de este regato al 
cubo de un molino ubicado unos 50 m hacia el S. Adosado a un 
muro de contención de una terraza. Este muro fue construido 
por el dueño del molino hace unos 40 o 50 años. El molino hacia 
el que va, según la dueña, puede llegar a tener hasta unos 400 
años de antigüedad. 

Situación Patrimonial SP00003014 
Fecha: 07-05-97 
Estado de conservación: Hasta el momento del comienzo de las 
obras de construcción del gasoducto, la calzada se hallaba en 
perfecto estado de conservación. 

Impacto IM00002004 
Fecha: 07-05-97 
Referencia: VP 96-97A; PK 33,795 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El trazado del gasoducto va a atravesar la estructura 
en este punto. 

Medidas Correctoras MC00001180 
Impacto: IM00002004 
Fecha: 02-04-97 
Actuación mínima: Control exhaustivo de las obras y señaliza-
ción del monumento mediante su balizado con cinta de obra. 
Actuación recomendada: No se considera necesario otro tipo de 
actuación para minimizar el impacto de la obra en este punto. 
Justificación: La actuación necesaria propuesta se justifica por 
la necesidad de prevención de cualquier tipo de imprevisto 
provocado por la propia ejecución de las obras (movimiento de 
maquinarias, movimiento de tierras, etc.), así como ante la po-
sibilidad de aparición de estructuras o materiales vinculados a 
la necrópolis. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. 

Medidas Correctoras MC00001303 
Impacto: IM00002004 
Fecha: 07-05-97 
Actuación mínima: Control de los trabajos de restitución. 
Actuación recomendada: Control de los trabajos de restitución. 
Justificación: Si bien se ha realizado un paso en el río que res-
peta, en principio, la estructura, sería conveniente vigilar la res-
titución de los terrenos para comprobar que la estructura queda 
tal cual estaba. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. 

PUNTO PU970512D02
UTM X: 529.417
UTM Y: 4.664.791
Longitud: 08.38.39,1
Latitud: 42.08.02,2
Altitud: 50 m. 
Topónimo: O Barreiro 
Lugar: O Barreiro 
Parroquia: Santiago de Pontellas 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970512D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Núcleo elaborado sobre canto de cuarzo. Muy 
explotado. Múltiples extracciones que se recortan entre sí y no 
siguen una dirección de talla determinada. No conserva restos 
de superficie cortical. Contorno ovalar. Adscripción cultural: 
Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Replanteo entre el VP 216 y el 
VP 217 en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El lítico aparece en superficie en una 
zona de repoblación. La configuración topográfica de la zona 
hace posible la aparición de materiales de época Paleolítica.  

Conjunto de Materiales CM970617D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 22
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por veintidós líticos de los que 
sólo diez presentan rasgos claros de antropía. Ocho de las pie-
zas están elaboradas en cuarzo, una en esquisto y un último 
ejemplar en cuarcita. Desde el punto de vista tecnotipológico 
destacan dos núcleos para extracción de lascas sobre canto de 
cuarzo con extracciones múltiples que no siguen una dirección 
de talla determinada y un canto trabajado con filo convergente 
recto en posición lateral conseguido por más de tres extraccio-
nes que ocupan más de la mitad del anverso.  El resto de las 
piezas son lascas simples. Adscripción cultural: Indeterminada. 
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Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui durante la prospección de la 
pista.   
Condiciones del hallazgo: Este material apareció en la Cuenca 
del Louro y se encontraba mezclado con una muestra relativa-
mente abundante de líticos de los cuales se han recogido los 
claramente antrópicos. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Cuenca 
del Louro. 

Impacto IM00001974 
Fecha: 12-05-97 
Referencia: VP 216, PK 75,971 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: En principio el impacto es compatible pues se refie-
re a una única pieza, pero por las condiciones topográficas del 
terreno pueden aparecer más materiales de época paleolítica. 

Medidas Correctoras MC00001287 
Impacto: IM00001974 
Fecha: 12-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se registró una única pieza, en una 
zona de monte. Por ello, no se considera necesario realizar otras 
actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

Impacto IM00002163 
Fecha: 17-06-97 
Referencia: VP 216-217; PK 75,971-76,211 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Una vez abierta la pista de obra se ha confirmado la 
existencia de material lítico tallado en este punto. 

Medidas Correctoras MC00001485 
Impacto: IM00002163 
Fecha: 17-06-97 
Actuación mínima: Revisión exhaustiva de los perfiles de la 
zanja. 
Actuación recomendada: Revisión exhaustiva de los perfiles de 
la zanja. Prospección intensiva de áreas colindantes que hayan 
estado sometidas a una remoción de tierras. Estudio geomorfo-
lógico. 
Justificación: La localización de material arqueológico en este 
punto confirma la importancia de la cuenca del Louro, en cuan-
to a hallazgos del Paleolítico Inferior. Se considera, pues, nece-
saria la inspección sistemática de perfiles visibles e idónea la 
visita al lugar con un geomorfólogo que clarifique las caracterís-
ticas de los depósitos que contengan las industrias. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

PUNTO PU970512L01 
UTM X: 529.185
UTM Y: 4.709.705

Longitud: 08.38.40,6
Latitud: 42.32.18,3
Altitud: 55 m. 
Topónimo: Concello 
Lugar: Concello 
Parroquia: S. Martiño de Agudelo 
Ayuntamiento: Barro 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970512L01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 20 m. 
Descripción: Conjunto formado por tres piezas (dos líticos y 
una cerámica). El fragmento cerámico se corresponde a un bor-
de muy abierto, convexo, de cuya zona inferior arranca un asa; 
sin embargo es difícil apreciar la forma real debido al grado de 
fragmentación. Las paredes son bastante finas, probablemente 
realizadas a torno, con coloración gris oscura en la superficie y 
gris clara en la fractura. De los líticos solamente uno presenta 
rasgos claros de antropía, se trata de una lasca de tercer orden 
de cuarzo con talón y bulbo suprimidos. Presenta retoque 
abrupto, profundo, directo y continuo en el borde derecho y 
extremo proximal. Adscripción cultural: Edad Media para la 
cerámica e indeterminada para el lítico. 
Condiciones del hallazgo: La apertura de la pista puso al des-
cubierto un reducido conjunto de materiales,  se trata de una 
zona baja de valle en las cercanías de un regato.  

Impacto IM00001963 
Fecha: 12-05-97 
Referencia: VP 63-64; PK 22,654 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La apertura de pista puso al descubierto una cerá-
mica y dos líticos. 

Medidas Correctoras MC00001577 
Impacto: IM00001963 
Fecha: 08-07-97 
Actuación mínima: Recogida y registro del material encontra-
do. 
Actuación recomendada: No se cree necesaria la aplicación de 
ninguna otra medida aparte de la realizada. 
Justificación: Contamos con abundantes puntos de similares 
características (material medieval en zonas de valle), sólo un 
estudio en conjunto de estos puntos podría aportar nuevos da-
tos para el estudio del poblamiento medieval. Ya que por sepa-
rado los datos son bastante imprecisos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 

PUNTO PU970512L04 
UTM X: 529.285
UTM Y: 4.707.355
Longitud: 08.38.36,6
Latitud: 42.31.02,1
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Altitud: 85 m. 
Topónimo: Briadoiro 
Lugar: Briadoiro 
Parroquia: S. Mamede de A Portela 
Ayuntamiento: Barro 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM970512L04 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por un fragmento cerámico y 
un lítico. La cerámica se corresponde con un fragmento de  
panza sin decoración, muy rodado, hasta el punto de que se ha 
perdido el acabado. Presenta color gris-negro en la superficie y 
rojo en la fractura. La pieza lítica es una lasca de cuarzo con 
reserva cortical en el talón y bulbo poco marcado. Adscripción 
cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección en pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: La apertura de la pista puso al des-
cubierto un fragmento cerámico. Se localizó a los pies de un 
monte, en una zona de valle. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: En los alre-
dedores se encontraron dos topónimos arqueológicos (Bouza da 
Arca de arriba). 

Impacto IM00001962 
Fecha: 12-05-97 
Referencia: VP 69-70; PK 25,101 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La apertura de pista puso al descubierto un frag-
mento cerámico. 

Medidas Correctoras MC00001576 
Impacto: IM00001962 
Fecha: 08-07-97 
Actuación mínima: Recogida y registro del material. 
Actuación recomendada: No se cree necesaria la realización de 
ninguna actuación a mayores. 
Justificación: El punto carece de interés. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

PUNTO PU970515D01
UTM X: 533.080
UTM Y: 4.701.060
Longitud: 08.35.51,6
Latitud: 42.27.37,5
Altitud: 75 m. 
Topónimo: Cousos 
Lugar: Cousos 
Parroquia: Sta. María de Xeve 
Ayuntamiento: Pontevedra 

Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-012-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970515D01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por cinco fragmentos sin deco-
ración; dos de ellos correspondientes a bordes, un fondo y los 
demás a panzas. Las dos panzas presentan cocción reductora, 
probablemente con ahumado intencional, y fracturas claras, 
realizadas a torno. El fragmento de fondo, que conserva el 
arranque de la panza, está hecho también a torno con cocción 
oxidante (color naranja), con pasta dura y porosa, desgrasante 
pequeño y abundante. Los dos bordes presentan morfologías 
similares: rectos, uno ligeramente invasado, con labio redon-
deado ambos, correspondiendo a formas abiertas -
probablemente platos-, los dos hechos a torno con cocción oxi-
dante -color rojizo-anaranjado-; el 970515D01/2 conserva restos 
visibles de acabado engobado, a imitación del E.R.P. en su inte-
rior. Pastas duras y porosas, con desgrasante visible, en general 
granítico. Adscripción cultural: época romana, salvo las dos 
panzas, Medievales. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie. Es previsible la existencia de más material en este punto, 
pero la realización de un desbroce muy superficial (que apenas 
levanta el tapiz vegetal). 

Impacto IM00001975 
Fecha: 15-05-97 
Referencia: VP 93-93A; PK 33,282-33,352 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera el impacto compatible al ser varios 
fragmentos de cerámica encontrados muy dispersos en una zo-
na de cultivo, apareciendo a su lado material contemporáneo. 

Medidas Correctoras MC00001288 
Impacto: IM00001975 
Fecha: 15-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se han hallado varios fragmentos de 
cerámica encontrados muy dispersos en una zona de cultivos 
junto con material actual. La dispersión se refiere a un área de 
100 m. Por todo ello, no se cree necesaria la realización de otras 
actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970515D02
UTM X: 532.695
UTM Y: 4.701.670
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Longitud: 08.36.08,9
Latitud: 42.27.57,3
Altitud: 75 m. 
Topónimo: Gatomorto 
Lugar: Gatomorto 
Parroquia: Sta. María de Xeve 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-012-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970515D01 
Tipología: camino empedrado 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Ancho variable en torno a los 1,50 m. La altura 
de la caja también varía, pero por lo general es de unos 1,50 m. 
Descripción: Se trata de un camino excavado en el horizonte 
mineral con caja profunda (en torno a 1,50 m), con muros de 
granito a los lados. Empedrado, al menos en los puntos más 
cercanos al trazado. 

Situación Patrimonial SP00003181 
Fecha: 15-05-97 
Estado de conservación: Antes de que comenzaran las obras 
del gasoducto el camino estaba en buen estado de conservación 
y aún era utilizado. Las obras del gasoducto lo atravesaron en 
este punto. 

Impacto IM00001976 
Fecha: 15-05-97 
Referencia: VP 93-93A; PK 32,192 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto es crítico ya que el gas ha destruido el 
camino en este punto. 

Medidas Correctoras MC00001205 
Impacto: IM00001976 
Fecha: 15-05-97 
Actuación mínima: Documentación gráfica (videográfica y fo-
tográfica). Entrevista a las gentes del lugar para conocer la di-
rección del camino y acercarnos a su antigüedad. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: Con las medidas propuestas se considera sufi-
cientemente compensado el impacto en este punto. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

PUNTO PU970515D03
UTM X: 532.471
UTM Y: 4.702.097
Longitud: 08.36.18,6
Latitud: 42.28.11,2
Altitud: 73 m. 
Topónimo: Frieiro 
Lugar: Frieiro 
Parroquia: Sta. María de Xeve 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-P 
Cartografía 1:10.000: 14

Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970515D02 
Tipología: terraza 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El muro de contención mide 1,40 m de ancho. 
Descripción: Se trata de una terraza de cultivo con muro de 
contención de granito. 

Situación Patrimonial SP00003467 
Fecha: 15-05-97 
Estado de conservación: Hasta el momento en que fue atrave-
sada por las obras del gasoducto la estructura no presentaba 
rasgos de alteración fuera de los originados por el paso del 
tiempo. Las obras del gasoducto han destruido parte de la es-
tructura aunque es una parte mínima. 

Impacto IM00001977 
Fecha: 15-05-97 
Referencia: VP 92-93; PK 32,078 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera el impacto crítico porque atraviesa la 
estructura, destruyéndola en este punto. 

Medidas Correctoras MC00001206 
Impacto: IM00001977 
Fecha: 15-05-97 
Actuación mínima: Documentación gráfica. Prospección inten-
siva de la zona. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: En este punto hay diversos muros de terraza, así 
como otros de cierre de monte que podrían ser límites de anti-
guas agras de cultivo. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Actuación realizada por el equipo de seguimiento. 

PUNTO PU970515D04
UTM X: 532.449
UTM Y: 4.702.152
Longitud: 08.36.18,6
Latitud: 42.28.11,2
Altitud: 75 m. 
Topónimo: Frieiro 
Lugar: Frieiro 
Parroquia: Sta. María de Xeve 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970515D03 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Siete fragmentos cerámicos sin decoración, uno de 
ellos correspondiente a un asa de sección en cinta y los demás a 
panzas, todos ellos sin decoración. Se trata de cerámica hecha a 
torno, correspondiente con pastas de color gris oscuro en la su-
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perficie excepto el fragmento del asa de color sepia y posible 
vidriado. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie, en una zona de cultivo que está desbrozada superficialmen-
te. Se trata de una zona de terrazas donde hay viñas y otros cul-
tivos. 

Impacto IM00001978 
Fecha: 15-05-97 
Referencia: VP 91-92; PK 31,973-32,058 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera el impacto compatible pues se trata de 
varios fragmentos de cerámica que aparecen muy dispersos en 
una zona de cultivos junto a materiales contemporáneo. 

Medidas Correctoras MC00001289 
Impacto: IM00001978 
Fecha: 15-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se registraron varios fragmentos de 
cerámica muy dispersos aparecidos en una zona de cultivos 
junto a materiales contemporáneos. La dispersión se refiere a 
un área de 150 m. Por todo ello, no se considera necesario reali-
zar otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970515D05
UTM X: 532.680
UTM Y: 4.701.715
Longitud: 08.36.09
Latitud: 42.27.58,8
Altitud: 75 m. 
Topónimo: Gatomorto 
Lugar: Gatomorto 
Parroquia: Sta. María de Xeve 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-012-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970515D03 
Tipología: camino empedrado 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El ancho es variable, en el punto más cercano al 
trazado es de 2 m. El alto es de 1,50 m, pero en algún punto del 
lado izquierdo lo rebasa. En el lado derecho del trazado es más 
estrecho, 1 m, y los muros laterales más bajos, no llegan a 1 m. 
Descripción: Se trata de un camino de caja algo profunda y mu-
ros de granito en los laterales. En algunos tramos está empe-
drado y en otros no. Por ejemplo, el tramo situado a la izquier-
da del trazado es empedrado y más ancho y los muros laterales 
más bajos. 

Impacto IM00001979 
Fecha: 15-05-97 
Referencia: VP 92-93; PK 32,539 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto es crítico debido a que la estructura ha 
sido destruida en este punto. 

Medidas Correctoras MC00001207 
Impacto: IM00001979 
Fecha: 15-05-97 
Actuación mínima: Documentación gráfica y entrevista a gen-
tes del lugar. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: La actuación propuesta puede acercarnos a cono-
cer con exactitud la dirección de los caminos y su antigüedad. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima. 

PUNTO PU970515D06
UTM X: 532.789
UTM Y: 4.701.512
Longitud: 08.36.04,8
Latitud: 42.27.52,2
Altitud: 75 m. 
Topónimo: Gatomorto 
Lugar: Gatomorto 
Parroquia: Sta. María de Xeve 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-012-P 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970515D04 
Tipología: camino empedrado 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Mide de ancho 1,50 m y el alto de la caja es de 50 
cm. 
Descripción: Se trata de un camino de piedra construido con 
bloques y cantos rodados de granito de pequeño y mediano 
tamaño. Los muros de piedra en los laterales son del mismo 
material. 

Situación Patrimonial SP00003183 
Fecha: 15-05-97 
Estado de conservación: Hasta el comienzo de las obras del 
gasoducto el camino estaba en buen estado de conservación y 
continua siendo utilizado. Las obras del gasoducto lo atravesa-
ron en este punto. 

Impacto IM00001980 
Fecha: 15-05-97 
Referencia: VP 93; PK 32,732 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto es crítico en este punto ya que el trazado 
del gas ha destruido la estructura. 

Medidas Correctoras MC00001208 
Impacto: IM00001980 
Fecha: 15-05-97 
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Actuación mínima: Documentación gráfica y entrevista a gen-
tes del lugar. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: La actuación propuesta puede llevarnos a conocer 
con mayor exactitud la dirección del camino y su antigüedad. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima. 

PUNTO PU970515H01 
UTM X: 537.965
UTM Y: 4.688.770
Longitud: 08.32.20,7
Latitud: 42.20.58,3
Altitud: 55 m. 
Topónimo: Lume de Quintas 
Lugar: Silvoso 
Parroquia: Sta. Mariña de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970515H01 
Tipología: bancal 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La superficie limpiada de la zanja mide 6 m de 
largo por 1,60 m de alto. 
Descripción: Perfil de una terraza que se compone de 5 elemen-
tos: el 1 es un curso de un antiguo regato que fue desecado al 
hacer la terraza, el 2 es un relleno de arena, el 3 es el curso de 
algún regato, el 4 un muro de contención de la terraza y el 5 
una tajea hacia la cual se desvió definitivamente el regato. 

Impacto IM00001987 
Fecha: 15-05-97 
Referencia: VP 139-140; PK 48,320 
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La zanja de obra deja ver el perfil de la tajea y de 
algún canal de riego. 

Medidas Correctoras MC00001210 
Impacto: IM00001987 
Fecha: 15-05-97 
Actuación mínima: Limpieza del perfil de la zanja y posterior 
documentación de la misma por medio de un dibujo a escala, 
reproducción fotográfica y grabación en vídeo. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
Justificación: Es necesario documentar este perfil para estudiar 
el proceso de construcción de terrazas en esta zona. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima (DI970515H01). 

PUNTO PU970515H02 
UTM X: 537.945
UTM Y: 4.688.875
Longitud: 08.32.21,5
Latitud: 42.21.01,7
Altitud: 75 m. 

Topónimo: Lume de Quintas 
Lugar: Silvoso 
Parroquia: Sta. Mariña de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970515H02 
Tipología: bancal 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El perfil de terraza limpiado mide 2 m de largo 
por 1,20 m de alto. 
Descripción: Se trata de una terraza tradicional formada por 4 
elementos: el 1 es un nivel de tierra vegetal marrón, 2 debajo un 
nivel de arena mezclado con tierra, 3 en la base, nivel de pie-
dras de mediano tamaño y 4 muro de piedras de contención. 

Impacto IM00001986 
Fecha: 15-05-97 
Referencia: VP 139-140; PK 48,215 
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La distancia real al trazado es de 0,25 m. La pista 
puso al descubierto el perfil de la terraza. 

Medidas Correctoras MC00001209 
Impacto: IM00001986 
Fecha: 15-05-97 
Actuación mínima: Se recomienda la limpieza del perfil donde 
se encuentra la terraza, así como, una debida documentación 
con dibujo a escala, documental fotográfico y tomas realizadas 
en vídeo. 
Actuación recomendada: Toma de muestras en la estructura. 
Justificación: Esta terraza en particular presenta un interés es-
pecial debido a sus características estratigráficas, lo cual nos 
puede documentar la forma de construcción de terrazas de esta 
zona en particular. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: Las medidas propuestas fueron ejecutadas, reali-
zándose el dibujo en detalle de la estructura (DI970515H02) y 
tomándose una columna de muestras (GM970613H01). 

PUNTO PU970516D01
UTM X: 533.735
UTM Y: 4.698.475
Longitud: 08.35.23,5
Latitud: 42.26.13,6
Altitud: 110 m. 
Topónimo: A Igrexa 
Lugar: A Igrexa 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970516D01 
Tipología: mina de agua 
ACC: indeterminada 
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Dimensiones: La altura es variable, en la zona más alta tiene 
algo más de 2 m de profundidad. El ancho aproximado es de 1 
m.  Su longitud es de 6 m. 
Descripción: Se trata de una mina de agua excavada en el hori-
zonte mineral. Está muy cubierta por la vegetación, pero parece 
que no presenta muros por ninguno de sus lados. La boca de 
mina va a dar a una zona estancada de planta triangular que 
remata en un muro frontal de granito con una laja en el centro a 
modo de pilón. La mina va a dar a una terraza de cultivo dedi-
cada a prado y vid. En el muro de contención del agua hay he-
cha una pequeña salida para regar la terraza. Puede que la laja 
sirva para contener el chorro. 
La mina se sitúa en un monte muy bien delimitado por muros 
de granito, que parece haber sido una antigua agra de cultivo. 
La boca de la mina es visible en la ladera de dicho monte, que 
cae hacia la carretera de forma aterrazada. 

Impacto IM00002005 
Fecha: 16-05-97 
Referencia: VP 107N; PK 36,286 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 5 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura puede verse afectada por las manio-
bras de la maquinaria durante la apertura de la pista. 

Medidas Correctoras MC00001681 
Impacto: IM00002005 
Fecha: 16-05-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura. 
Actuación recomendada: Entrevista con las gentes de la zona. 
Justificación: La entrevista con la gente de la zona puede dar 
mucha información sobre el origen y funcionalidad de la estruc-
tura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimento del 
tramo. 

Situación Patrimonial SP00003184 
Fecha: 16-05-97 
Estado de conservación: La mina de agua está cubierta por la 
vegetación, pero parece estar bien conservada. 

PUNTO PU970519D01
UTM X: 533.580
UTM Y: 4.698.440
Longitud: 08.35.30,3
Latitud: 42.26.12,5
Altitud: 100 m. 
Topónimo: A Igrexa 
Lugar: A Igrexa 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970519D01 
Tipología: cruz 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El capitel mide 37 cm, el fuste 155 cm, la cruz 
algo más de 50 cm, el travesaño en torno a 40 cm y el 'pousadei-
ro' 75 cm de alto. 

Descripción: Se trata de un cruz de granito con base cúbica y 
fuste de sección circular con decoración plástica en la zona su-
perior. Adosada a la cruz hay un 'pousadeiro' que según un 
informante se utiliza el día de Corpus para colocar el Santo. La 
cruz está ubicada dentro del atrio de la iglesia de Sta. Mariña de 
Bora. Los brazos de la cruz son de sección circular aproxima-
damente. 

Estructura ES970520D01 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Mide 72 cm de alto y 1 m de diámetro. 
Descripción: Se trata de una pía bautismal elaborada en granito 
de sección circular con base circular en el mismo material. Pare-
ce que tiene la superficie como piqueteada, posiblemente tenía 
alguna inscripción. La pía aparece dentro del atrio de la iglesia 
de Sta. Mariña de Bora. Presenta en el interior dos líneas incisas 
que parten la estructura en dos. 

Estructura ES970520D02 
Tipología: ara 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El ara mide 1,52 m de largo y 59 cm de ancho. 
Descripción: Se trata de un ara labrada en granito y embutida 
en el muro de cierre de la iglesia de Sta. Mariña de Bora. Tiene 
un inscripción pero no se lee. Es de carácter funerario en la base 
se puede leer R.I.P. La inscripción se encuadra entre dos co-
lumnas. En el entablamento el motivo es un osario. 

Estructura ES970520D03 
Tipología: sarcófago 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: De E a W las dimensiones de los sarcófagos son: 
1º.- 191 cm por 60 cm. 
2º.- 194 cm por 57 cm. 
3º.- 175 cm por 40 cm. 
4º.- 167 cm por 43 cm. 
5º.- 200 cm por 60 cm. 
6º.- 107 cm por 37 cm. 
Descripción: Se trata de un conjunto de 6 sarcófagos de granito 
ubicados dentro de los límites de la iglesia de Sta. Mariña de 
Bora, concretamente en el lateral N. Se desconoce su cronología, 
ya que las inscripciones apenas se leen, pero da la impresión de 
que no son muy antiguos (s. XIX). Es posible que pertenezcan a 
épocas diferentes. 

Estructura ES970520D06 
Tipología: iglesia 
ACC: indeterminada 
Descripción: Iglesia de Sta. Mariña de Bora ubicada en el lugar 
de A Igrexa en el concello de Pontevedra. En los límites de esta 
iglesia se han localizado otras estructuras de interés (un víacru-
cis, una pía, etc.). 

Impacto IM00002006 
Fecha: 19-05-97 
Referencia: VP 107-108; PK 36,251 
Situación: El punto se sitúa a la derecha, al S del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado del gasoducto queda a cierta distancia, 
no afectando a las estructuras, aunque hay que considerar la 
posibilidad de un impacto debido a actividades derivadas de 
las obras, como el movimiento de maquinaria. 

Medidas Correctoras MC00001688 
Impacto: IM00002006 
Fecha: 19-05-97 
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Actuación mínima: Documentación exhaustiva de las estructu-
ra, que incluya un registro gráfico total. 
Actuación recomendada: Control del traslado de maquinaria 
por el camino que discurre al lado del punto. 
Justificación: No se considera necesaria la ejecución de otras 
medidas correctoras distintas a las propuestas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003185 
Fecha: 19-05-97 
Estado de conservación: La iglesia de Sta. Mariña de Bora y las 
estructuras que se encuentran en su atrio están en buen estado 
de conservación. 

PUNTO PU970519D02
UTM X: 533.595
UTM Y: 4.698.395
Longitud: 08.35.29,6
Latitud: 42.26.11
Altitud: 100 m. 
Topónimo: A Igrexa 
Lugar: A Igrexa 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970519D02 
Tipología: cruz 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La base mide 73 cm, el fuste 1,50 m, el capitel 37 
cm, la cruz algo más de 50 cm y el travesaño unos 40 cm. 
Descripción: Se trata de una cruz de granito ubicada justo en-
frente de la iglesia de Sta. Mariña de Bora. La base es cúbica. El 
fuste tiene sección subcuadrangular y los brazos de la cruz en 
vez de ser de sección circular (como los de la que hay en la igle-
sia) son de sección cuatrilobular. 

Impacto IM00002007 
Fecha: 19-05-97 
Referencia: VP 107-108; PK 36,281 
Situación: La cruz se localiza a la derecha, al S del trazado. 
Distancia: 60 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado del gasoducto queda a cierta distancia, 
no afectando a la estructura, aunque sí puede verse afectada 
por otras actividades de la obra. 

Medidas Correctoras MC00001689 
Impacto: IM00002007 
Fecha: 19-05-97 
Actuación mínima: Registro completo de la estructura. 
Actuación recomendada: Control del movimiento de maquina-
ria. 
Justificación: No se consideran necesarias la ejecución de otras 
medidas correctoras. 
Valoración económica: Incluida en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima. 

Situación Patrimonial SP00003186 
Fecha: 19-05-97 
Estado de conservación: La cruz se encuentra en buen estado 
de conservación. 

PUNTO PU970519D03
UTM X: 533.555
UTM Y: 4.698.410
Longitud: 08.35.31,4
Latitud: 42.26.11,5
Altitud: 100 m. 
Topónimo: A Igrexa 
Lugar: A Igrexa 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970519D03 
Tipología: cruz 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La cruz mide 75 por 40 cm, el capitel 35 cm, el 
fuste 163 cm y la base 60 cm. 
Descripción: Se trata de un cruz de granito del víacrucis de Sta. 
Mariña de Bora. La base es cúbica con decoración en las caras 
(flor de cuatro hojas). El fuste es más estrecho en la base y de 
sección octogonal. Los brazos de la cruz tienen sección tetralo-
bular. 

Impacto IM00002008 
Fecha: 19-05-97 
Referencia: VP 107-108; PK 36,141. 
Situación: La cruz se localiza a la derecha, al S del trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado del gasoducto queda a cierta distancia no 
afectando directamente a la estructura, aunque se debe prevenir  
un posible impacto debido a otras actividades de la obra. 

Medidas Correctoras MC00001690 
Impacto: IM00002008 
Fecha: 19-05-97 
Actuación mínima: Registro total de la estructura. 
Actuación recomendada: Control del movimiento de la maqui-
naria de las obras. 
Justificación: No se considera necesaria la ejecución de otras 
medidas correctoras distintas a las propuestas. 
Valoración económica: Incluida en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima. 

Situación Patrimonial SP00003187 
Fecha: 19-05-97 
Estado de conservación: La cruz se encuentra en buen estado 
de conservación. 

PUNTO PU970519D04
UTM X: 533.550
UTM Y: 4.698.370
Longitud: 08.35.31,6
Latitud: 42.26.10,2
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Altitud: 100 m. 
Topónimo: A Igrexa 
Lugar: A Igrexa 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970519D04 
Tipología: cruz 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La cruz mide 75 cm por 40 cm, el capitel mide 20 
cm, el fuste 1,78 m y la base 68 cm. 
Descripción: Se trata de un cruz de granito que forma parte del 
víacrucis de Sta. Mariña de Bora. A diferencia de las otras que 
han sido registradas en la parroquia, la basa del fuste se conser-
va bastante mal. Tiene basamento cúbico y decorado en las ca-
ras (flor de seis hojas) y otros motivos. La sección del fuste es 
octogonal. 

Impacto IM00002009 
Fecha: 19-05-97 
Referencia: VP 107-108; PK 36,276 
Situación: La cruz se localiza a la derecha, al S del trazado. 
Distancia: 150 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado del gasoducto queda a cierta distancia, 
no afectando a la estructura directamente, pero se deben preve-
nir incidencias sobre ella derivadas de otras actividades de la 
obra. 

Medidas Correctoras MC00001691 
Impacto: IM00002009 
Fecha: 19-05-97 
Actuación mínima: Registro completo de la estructura. 
Actuación recomendada: Control del traslado de la maquinaria. 
Justificación: No se considera necesaria la ejecución de otras 
medidas correctoras distintas a las propuestas. 
Valoración económica: Incluida en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima. 

Situación Patrimonial SP00003188 
Fecha: 19-05-97 
Estado de conservación: La cruz se conserva en buen estado. 

PUNTO PU970519D05
UTM X: 533.942
UTM Y: 4.696.922
Longitud: 08.35.15,3
Latitud: 42.25.23,2
Altitud: 200 m. 
Topónimo: Os Xeixedos 
Lugar: Hermida 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970519D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por cinco piezas líticas: tres son 
lascas de tercer orden de cuarzo, una es un posible núcleo sobre 
canto, muy poco explotado con levantamientos aislados que 
apenas ocupan la superficie de la pieza. El conjunto se completa 
con una lasca de esquisto verde que presenta retoque muy 
abrupto, profundo, inverso y denticulado en el borde derecho. 
Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en  superfi-
cie, en una zona de repoblación de pinos y eucaliptos entre dos 
caminos, uno de tierra y otro asfaltado. El material no es muy 
claro. 

Impacto IM00002010 
Fecha: 19-05-97 
Referencia: VP 111; POS I-020; PK 37,853-37,888 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera el impacto compatible debido a que el 
material no es muy claro. 

Medidas Correctoras MC00001290 
Impacto: IM00002010 
Fecha: 19-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se ha localizado un material poco 
claro en zona de monte. Por ello, no se consideran necesarias 
otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970519D06
UTM X: 532.995
UTM Y: 4.698.350
Longitud: 08.35.55,9
Latitud: 42.26.09,7
Altitud: 125 m. 
Topónimo: A Igrexa 
Lugar: A Igrexa 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970519D05 
Tipología: cruceiro 
ACC: indeterminada 
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Dimensiones: El fuste mide 268 cm, la base 60 cm y los escalo-
nes 16 cm, 18 cm y 15 cm de altura. 
Descripción: Se trata de un cruceiro de granito del vía crucis de 
Sta. Mariña de Bora, asentada sobre columna de fuste octogonal 
con base cúbica y capitel de estilo corintio. En la cruz hay dos 
imágenes, por un lado un Cristo crucificado y por el otro la Vir-
gen o una Santa. Hay tres escalones bajo la base. 

Impacto IM00002025 
Fecha: 20-05-97 
Referencia: VP 108-109; PK 36,491 
Situación: La cruz se localiza a la derecha, al NE del trazado. 
Distancia: 170 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado del gasoducto está lejos de la estructura 
no afectándole directamente, pero debe prevenirse la posible 
afección por otras tareas de la obra. 

Medidas Correctoras MC00001692 
Impacto: IM00002025 
Fecha: 19-05-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura. 
Actuación recomendada: Control del paso de maquinaria por 
la zona. 
Justificación: No se considera necesaria la ejecución de otras 
medidas correctoras distintas a las propuestas. 
Valoración económica: Incluida en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima. 

Situación Patrimonial SP00003189 
Fecha: 19-05-97 
Estado de conservación: La cruz se encuentra en un buen esta-
do de conservación. 

PUNTO PU970520D01
UTM X: 533.710
UTM Y: 4.698.360
Longitud: 08.35.24,6
Latitud: 42.26.09,9
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Tombo 
Lugar: O Tombo 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970520D04 
Tipología: cruz 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de una cruz de granito con fuste de sec-
ción octogonal y cruz de sección hexagonal. Se diferencia de las 
otras localizadas en Sta. Mariña de Bora en las características 
del fuste: no hay capitel y la basa también es cúbica pero de 
menores dimensiones. Está ubicada dentro de una casa. Forma-
ba parte del víacrucis de Sta. Mariña de Bora, ahora desplazada 
al lugar de O Tombo. 

Impacto IM00002011 
Fecha: 20-05-97 
Referencia: VP 108N; PK 36,426 
Situación: La cruz se localiza a la izquierda, al S del trazado.  

Distancia: 80 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El trazado del gasoducto está separado de la estruc-
tura no afectándola directamente, aunque debe prevenirse la 
afección derivada de otras actividades de la obra, como es el 
movimiento de maquinaria. 

Medidas Correctoras MC00001782 
Impacto: IM00002011 
Fecha: 20-05-97 
Actuación mínima: Registro completo de la estructura. 
Actuación recomendada: Vigilancia del paso de maquinaria. 
Justificación: Se considera importante llevar a cabo estas medi-
das ante una posible alteración de la cruz. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima. 

Situación Patrimonial SP00003190 
Fecha: 20-05-97 
Estado de conservación: La cruz ha sido trasladada de su lugar 
original a una propiedad privada. En general, está en buen es-
tado de conservación. 

PUNTO PU970520D02
UTM X: 530.140
UTM Y: 4.704.935
Longitud: 08.37.59,6
Latitud: 42.29.43,6
Altitud: 195 m. 
Topónimo: Hermida e Vigario 
Lugar: Hermida e Vigario 
Parroquia: S. Martín de Berducido 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-010-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970520D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por una única pieza, una lasca 
de tercer orden de cuarcita con talón suprimido y bulbo poco 
marcado. La zona del talón está suprimida mediante retoque 
abrupto, marginal, directo y continuo. Adscripción cultural: 
Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista entre los 
VP 82 y 85, en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista. 
La pieza fue localizada en la ladera sureste de una dorsal del 
Outeiro da Porca, zona dedicada a bosque de repoblación. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ladera 
sureste de una dorsal del Outeiro da Porca. 

Impacto IM00002012 
Fecha: 20-05-97 
Referencia: VP 83A-84; PK 28,109 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
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Tipo: compatible 
Diagnosis: Se trata de un única pieza en una zona de repobla-
ción de pinos. 

Medidas Correctoras MC00001291 
Impacto: IM00002012 
Fecha: 20-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se ha encontrado una única pieza 
en una zona de repoblación de pinos, en la que durante la revi-
sión de pista y zanja no se ha encontrado nuevo material ni es-
tructuras. Por ello, es innecesario realizar cualquier otro tipo de 
actividad en la zona. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970520D03
UTM X: 533.150
UTM Y: 4.700.595
Longitud: 08.35.48,7
Latitud: 42.27.22,4
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Muíño da Bouza do Regó 
Lugar: Cousos 
Parroquia: S. Andrés de Xeve 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-012-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970520D05 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Sus dimensiones son 6,35 m por 4,15m. El cubo 
mide 180 cm por 140 cm y la boca del cubo mide 85 cm por 60 
cm. 
Descripción: Se trata de un molino de planta cuadrangular con 
cubo. No conserva el tejado original (ahora de uralita). Tiene 
mecanismo interior y sigue en funcionamiento. 

Impacto IM00002013 
Fecha: 20-05-97 
Referencia: VP 96-97A; PK 33,795 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha, al SW del trazado. 
Distancia: 25 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino no se va a ver afectado en un principio 
por las obras del gas, por lo que consideramos que el impacto es 
compatible. 

Medidas Correctoras MC00001684 
Impacto: IM00002013 
Fecha: 20-05-97 
Actuación mínima: Registro completo de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro completo de la estructura. 
Justificación: No se considera necesaria la ejecución de otras 
medidas correctoras distintas a las propuestas. 
Valoración económica: Incluida en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 

Ejecución: Ejecutadas por el equipo de control y seguimiento 
en el mes de mayo. 

Situación Patrimonial SP00003015 
Fecha: 20-05-97 
Estado de conservación: El molino está en perfecto estado ya 
que sigue siendo utilizado por los dueños. 

PUNTO PU970520D04
UTM X: 532.255
UTM Y: 4.702.610
Longitud: 08.36.27,4
Latitud: 42.28.27,9
Altitud: 90 m. 
Topónimo: Outeiriño 
Lugar: Outeiriño 
Parroquia: S. Martiño de Berducido 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970520D03 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por un conjunto de seis frag-
mentos cerámicos correspondientes a un borde, un fondo y cua-
tro panzas; todos ellos sin decoración. El borde se corresponde 
con un cacharro cerrado de perfil simple, probablemente globu-
lar, acabado en un labio ligeramente redondeado casi plano. El 
fondo es plano con reborde perimetral. Han sido realizados a 
torno, con paredes compactas, de coloración gris y naranja. 
Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie, en una zona de cultivo de viñas. Algunas zonas de la pista 
son de relleno. 

Impacto IM00002014 
Fecha: 20-05-97 
Referencia: VP 90-91; PK 31,452-31,597 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera el impacto compatible al encontrarse el 
material disperso en una zona de viñas junto a otro material 
contemporáneo. 

Medidas Correctoras MC00001292 
Impacto: IM00002014 
Fecha: 20-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se registró un conjunto de materiales 
dispersos, en una área de 100 m, en una zona de viñas junto a 
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material actual. Por ello, no es necesario realizar ningún otro 
tipo de actividad en la zona. 
Valoración económica: Incluido dentro de los costes de control 
y seguimiento. 

PUNTO PU970520D05
UTM X: 532.200
UTM Y: 4.702.840
Longitud: 08.36.29,8
Latitud: 42.28.35,3
Altitud: 90 m. 
Topónimo: Outeiriño 
Lugar: Outeiriño 
Parroquia: S. Martiño de Berducido 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970520D04 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Material actual (teja, azulejo, cerámica, 
etc.) 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Siete piezas (tres líticos y cuatro cerámicas). Uno 
de ellos es un borde perteneciente a un cacharro de perfil sim-
ple hemisférico y los demás a fragmentos de panza. Todos están 
realizados a torno y carecen de decoración. El borde presenta 
coloración naranja y restos de vidriado, mientras que los demás 
fragmentos son de color gris tanto en la superficie como en la 
fractura. El conjunto cuenta también con tres piezas líticas: dos 
lascas de tercer orden de cuarzo con talón liso y una de segun-
do orden cuyo origen antrópico es dudoso. Una de las lascas 
está retocada en el borde derecho y presenta frente de buril en 
el extremo distal. Adscripción cultural: Edad Media y Edad 
Moderna e indeterminada para los líticos. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie, en una zona de cultivo de viñas.  

Impacto IM00002015 
Fecha: 20-05-97 
Referencia: VP 90-91; PK 31,327-31,362 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera el impacto compatible al encontrarse el 
material disperso en zona de cultivo junto con material actual. 

Medidas Correctoras MC00001293 
Impacto: IM00002015 
Fecha: 20-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se ha encontrado un conjunto de 
materiales dispersos, en un área de 100 m, en una zona de viñas 

junto a material actual. Por ello, no es necesario realizar cual-
quier otro tipo de actividad en la zona. 
Valoración económica: Incluido dentro de los costes de control 
y seguimiento. 

PUNTO PU970521D01
UTM X: 531.150
UTM Y: 4.672.460
Longitud: 08.37.21,7
Latitud: 42.12.10,6
Altitud: 100 m. 
Topónimo: Seixabre 
Lugar: Seixabre 
Parroquia: S. Mamede de Torroso 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-023-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970521D04 
ACC: Edad del Bronce 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración. Están 
muy rodados por lo que apenas se pueden distinguir rasgos 
referentes al tratamiento de la pasta. Parecen haber sido reali-
zados a mano, con paredes de color marrón y naranja y fractu-
ras monócromas de esos mismos colores. Adscripción cultural: 
Edad del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y zanja 
en el concello de Mos, tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Uno de los fragmentos apareció en 
la escombrera de la zanja y otro en la superficie de la pista. Es el 
comienzo de un rellano que continúa hacia el castro de Torroso.  

Impacto IM00002019 
Fecha: 21-05-97 
Referencia: VP 190-191; PK 67-395 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a dos fragmentos de cerámica 
no muy antiguos por lo que se considera que el impacto es 
compatible. 

Medidas Correctoras MC00001294 
Impacto: IM00002019 
Fecha: 21-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se hallaron dos fragmentos de ce-
rámica no muy antiguos en zona de monte. Por ello, no se con-
sidera necesaria la realización de otras actividades. 
Valoración económica: Incluido dentro de los costes de control 
y seguimiento. 
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PUNTO PU970521D02
UTM X: 531.220
UTM Y: 4.672.070
Longitud: 08.37.18,7
Latitud: 42.11.57,9
Altitud: 100 m. 
Topónimo: Seixabre 
Lugar: Seixabre 
Parroquia: S. Mamede de Torroso 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-023-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970521D05 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 10 m. 
Descripción: Conjunto formado por seis piezas líticas elabora-
das sobre lasca de tercer orden de cuarzo. Los talones son lisos 
en cuatro y en dos están suprimidos. No hay elementos retoca-
dos. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y zanja 
en el concello de Mos, tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie y en la escombrera de la zanja, a lo largo de 10 m. Aparecen 
en un pequeño outeiro dedicado a repoblación. 

Impacto IM00002020 
Fecha: 21-05-97 
Referencia: VP 190-191; PK 67,210-67,305 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de líticos localiza-
dos en la cima de un pequeño 'outeiro', dentro de una zona de-
dicada a bosque de repoblación. La naturaleza antrópica de este 
material es algo dudosa. 

Medidas Correctoras MC00001295 
Impacto: IM00002020 
Fecha: 11-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se hallaron un grupo de líticos, loca-
lizados en la cima de un pequeño 'outeiro' dentro de una zona 
dedicada a bosque de repoblación. La naturaleza antrópica de 
este material es algo dudosa. Además aparecen dispersos en un 
área de unos 100 m. Por todo ello, no se considera necesario 
realizar otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970521D03
UTM X: 531.280

UTM Y: 4.672.705
Longitud: 08.37.16
Latitud: 42.12.18,5
Altitud: 100 m. 
Topónimo: Seixabre 
Lugar: Seixabre 
Parroquia: S. Mamede de Torroso 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-023-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970521D06 
ACC: Edad Moderna 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por un lítico y un fragmento 
cerámico. La cerámica se corresponde con un fragmento de 
borde correspondiente a un cacharro abierto de perfil simple 
hemisférico. Está realizado a torno, con pastas compactas de 
color naranja y fractura en sandwich naranja/gris/naranja. El 
lítico es una lasca de segundo orden de cuarcita con talón liso y 
bulbo poco marcado. Adscripción cultural: Edad Moderna e 
indeterminada para el lítico. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
concello de Mos, en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Los fragmentos aparecen en superfi-
cie, en una zona inmediata a un regato dedicada a prado y vid. 

Impacto IM00002021 
Fecha: 21-05-97 
Referencia: VP 190-191; PK 67,115 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera el impacto compatible, ya que se refie-
re a dos fragmentos de cerámica localizados en una 'veiga' 
donde aparece también material contemporáneo. 

Medidas Correctoras MC00001296 
Impacto: IM00002021 
Fecha: 21-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se registraron dos fragmentos de 
cerámica localizadas en una 'veiga', donde aparece también ma-
terial contemporáneo. Por ello, no se cree necesaria la realiza-
ción de otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970521L01 
UTM X: 529.555
UTM Y: 4.667.820
Longitud: 08.38.32,1
Latitud: 42.09.40,3
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Altitud: 50 m. 
Topónimo: Mota 
Lugar: Mota 
Parroquia: S. Salvador de Torneiros 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970521L01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración. No parece 
estar realizado a torno, presenta coloración gris y sepia en la 
superficie y marrón en la fractura. El desgrasante es de grano 
medio en la fractura y fino, predominantemente micáceo, en la 
superficie. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la 
pista y zanja en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El fragmento se localizó en una finca 
de cultivo en la base de una zona aterrazada; el lugar es una 
zona "pseudo-brañosa". 

Impacto IM00002018 
Fecha: 21-05-97 
Referencia: VP 208-209; PK 72,836 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La apertura de pista ha dejado al descubierto un 
fragmento de cerámica; no se observaron estructuras ni otros 
indicios arqueológicos por lo que se considera compatible el 
impacto por el momento. 

Medidas Correctoras MC00001297 
Impacto: IM00002018 
Fecha: 21-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: La apertura de pista ha dejado al descubierto un 
fragmento de cerámica. No se observaron estructuras ni otros 
indicios arqueológicos en la pista ni en la zanja. Por ello, no se 
considera necesario realizar otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970523D01
UTM X: 530.135
UTM Y: 4.666.710
Longitud: 08.38.07
Latitud: 42.09.04,3
Altitud: 35 m. 
Topónimo: A Gaita 
Lugar: A Gaita 
Parroquia: Santiago de Pontellas 

Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970523D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Núcleo elaborado sobre canto de cuarzo. Muy 
explotado. Múltiples extracciones que se cortan entre sí y no 
siguen una dirección de talla determinada. Conserva una cara 
enteramente cortical. Contorno subtriangular. Adscripción cul-
tural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Replanteo en el tramo del ga-
soducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: El lítico aparece en superficie en una 
zona de cultivo. 

Impacto IM00002027 
Fecha: 23-05-97 
Referencia: VP 212; PK 74,169 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Al tratarse de una única pieza se considera el impac-
to compatible, pero teniendo en cuenta la topografía de la zona 
hay que esperar a la apertura de pista y de zanja por la posible 
aparición de nuevos materiales. 

Medidas Correctoras MC00001299 
Impacto: IM00002027 
Fecha: 23-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este punto se ha registrado una única pieza en 
una zona de cultivos. Por ello, no se cree necesario realizar otras 
actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970523D02
UTM X: 530.055
UTM Y: 4.666.210
Longitud: 08.38.10,6
Latitud: 42.08.48,1
Altitud: 30 m. 
Topónimo: San Andrés 
Lugar: San Andrés 
Parroquia: Santiago de Pontellas 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261
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Conjunto de Materiales CM970523D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 100 m. 
Descripción: Conjunto formado por tres piezas líticas: un di-
verso sobre canto aplanado de cuarzo con filo distal simple 
convexo; una lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y 
bulbo indeterminado y un fragmento de canto con superficie 
cortical muy desgastada posiblemente por pulimiento.  Ads-
cripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie, en una zona de monte cercana a un polígono industrial. 

Impacto IM00002028 
Fecha: 23-05-97 
Referencia: VP 214; PK 74,972-75,103 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera el impacto compatible por ser pocas las 
piezas y estar muy dispersas, pero por las condiciones topográ-
ficas del terreno se espera la aparición de más, pudiendo cam-
biarse el impacto. 

Medidas Correctoras MC00001300 
Impacto: IM00002028 
Fecha: 23-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se registraron pocas piezas, disper-
sas en un área de 150 m dentro de monte. Por ello, se cree que 
no son necesarias otras medidas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970523D03
UTM X: 530.100
UTM Y: 4.665.840
Longitud: 08.38.08,7
Latitud: 42.06.36,1
Altitud: 40 m. 
Topónimo: A Gándara 
Lugar: A Gándara 
Parroquia: Santiago de Pontellas 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970523D03 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 100 m. 
Descripción: Canto rodado de cuarcita muy afectado por ro-
damiento, oxidación y otras alteraciones de origen químico. 
Presenta extracciones de posible origen antrópico. Adscripción 
cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie, en una zona de monte cercana a un polígono industrial. 

Impacto IM00002029 
Fecha: 23-05-97 
Referencia: VP 213-214; PK 74,562-74,797 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera el impacto compatible por ser pocas las 
piezas y estar muy dispersas, pero por las condiciones topográ-
ficas del terreno se espera la aparición de más, pudiendo cam-
biarse el impacto. 

Medidas Correctoras MC00001301 
Impacto: IM00002029 
Fecha: 23-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En esta zona se han localizado pocas piezas y 
muy dispersas en un área de unos 250 m. Por ello, no se consi-
deran necesarias otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970526Z01 
UTM X: 536.890
UTM Y: 4.693.540
Longitud: 08.33.06,5
Latitud: 42.23.33,1
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Os Carballos 
Lugar: Aluncia 
Parroquia: S. Martiño de Xuntáns 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970526Z01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide 10 m de ancho en la boca y 1,80 m 
de profundidad máxima. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral con forma de "V" muy abierta, visible en los dos perfiles 
de la zanja de obra, está rellena con varios niveles de tierra de 
color oscura muy humificada. Se encuentra en una zona de cul-
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tivo intensivo con abundantes terrazas, pero en apariencia no 
parece corresponderse con ninguna estructura en superficie. 

Impacto IM00002110 
Fecha: 26-05-97 
Referencia: VP 125-126; PK 42,990 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja del gas corta la estructura que aparece re-
flejada en los dos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00001368 
Impacto: IM00002110 
Fecha: 10-06-97 
Actuación mínima: Documentación del entorno. 
Actuación recomendada: Dibujar, fotografiar y grabar en vídeo 
la estructura. 
Justificación: Intentar documentar de la mejor manera posible 
toda la estructura y relacionarla con el entorno. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima. 

PUNTO PU970528D01
UTM X: 529.651
UTM Y: 4.665.222
Longitud: 08.38.28,8
Latitud: 42.08.16,1
Altitud: 50 m. 
Topónimo: San Andrés 
Lugar: San Andrés 
Parroquia: Santiago de Pontellas 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970528D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por una lasca de segundo or-
den de cuarzo con talón como única zona cortical y bulbo poco 
marcado y una lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y 
bulbo suprimido. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista, en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie, en una zona llana, bastante húmeda, cruzada por varios 
regatos y caminos y con terrazas de cultivo de  viñas 

Impacto IM00002049 
Fecha: 28-05-97 
Referencia: VP 215; PK 75,488-75,618 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera el impacto compatible por ser escaso el 
material encontrado, pero teniendo en cuenta que puede cam-

biar, debido a que las condiciones topográficas son favorables a 
la aparición de más. 

Medidas Correctoras MC00001302 
Impacto: IM00002049 
Fecha: 28-05-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realiza-
ción de otras medidas correctoras distintas a las incluidas en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: En este área se ha registrado un material escaso y 
disperso en un área de 100 m. Por ello, no se considera necesa-
ria la realización de otras actividades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970604H01 
UTM X: 537.900
UTM Y: 4.685.940
Longitud: 08.32.24,2
Latitud: 42.19.26,5
Altitud: 100 m. 
Topónimo: Silvoso 
Lugar: Silvoso 
Parroquia: Sta. María de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970604H01 
Tipología: bancal 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Encima del horizonte mineral nos encontramos 
con un nivel de tierra que en su parte más alta mide 1,04 m de 
altura. Tiene un sistema de muro de contención que funciona 
también como nivelada del terreno, mide en su parte más alta 
0,60 m y de ancho 1,37 m. 
Descripción: Se trata de una sucesión de dos terrazas. Las dos 
tienen la misma estructura que consiste en un nivel de tierra 
agrícola asentada sobre otro nivel de relleno de tierra, arena y 
piedras de mediano tamaño. La roca base aparece rebajada a 
pesar de no haber mucho desnivel. En una de las terrazas, en el 
nivel de piedras tiene una zona arenosa que pudo deberse a la 
existencia de un antiguo canal de riego. 

Impacto IM00002072 
Fecha: 04-06-97 
Referencia: VP 139-140; PK 48,020 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: La zona atraviesa la terraza y aparece perfilada en la 
pared de la zanja. 

Medidas Correctoras MC00001337 
Impacto: IM00002072 
Fecha: 04-06-97 
Actuación mínima: Documentación del sistema de aterrazado 
que aparece en el perfil; por medio de un dibujo, además de la 
documentación fotográfica y toma de vídeo. 
Actuación recomendada: Ninguna. 
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Justificación: A través de la información que podamos entresa-
car del perfil que aparece en la zanja, podremos documentar el 
sistema de aterrazamientos de la zona de Silvoso de una mane-
ra más exhaustiva. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima. 

PUNTO PU970609D01
UTM X: 533.566
UTM Y: 4.698.299
Longitud: 08.35.31,5
Latitud: 42.26.31,5
Altitud: 110 m. 
Topónimo: A Igrexa 
Lugar: A Igrexa 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970609D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 20
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por veinte piezas (catorce tégu-
las y seis fragmentos de cerámica). Una de las tégulas conserva 
patilla de sección cuadrada bastante desarrollada en altura y su 
adscripción cultural es indeterminada. La cerámica se corres-
ponde con un fragmento de fondo plano de transición exterior 
aristada y cinco fragmentos de panzas. Se trata de cerámica rea-
lizada a torno, con abundante desgrasante micáceo de grano 
muy fino y coloración gris. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y zanja 
en el lugar de A Igrexa en Pontevedra, tramo del gasoducto 
Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen fundamen-
talmente en la superficie de la pista. No obstante unos 2 o 3 
fragmentos de tégula proceden del corte de una terraza. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Lugar 
de A Igrexa . 

Conjunto de Materiales CM970609D03 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 18
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por cinco fragmentos de tégula 
(uno de ellos conserva una patilla muy desarrollada en altura), 
un lítico y doce fragmentos cerámicos. Los fragmentos cerámi-
cos se corresponden con once fragmentos de panza y un borde 
perteneciente a un cacharro de perfil simple, abierto, con el 
borde ligeramente entrante, labio redondeado y una inflexión 
hacia la panza marcada por una ligerísima carena. Han sido 
realizados a torno y presentan coloración negra/gris oscura y 
desgrasante muy escaso. La pieza lítica es un canto trabajado 
monofacial de cuarzo con filo convergente recto en posición 
distal conseguido por más de tres levantamientos que ocupan 

menos de la mitad del anverso. Adscripción cultural: Edad Me-
dia e indeterminada para el lítico. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y zanja 
en el lugar de A Igrexa (Santa Mariña de Bora, Pontevedra) en 
el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la super-
ficie de la pista y escombreras anexas. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Lugar 
de A Igrexa. 

Conjunto de Materiales CM970609D04 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Se han registrado seis fragmentos cerámicos, uno 
de ellos perteneciente a un fondo y el resto a panzas sin decora-
ción. El fondo presenta un pie de anillo con coloración naranja y 
restos de acabado o engobe que da una coloración naranja más 
oscura. Se trata de piezas realizadas a torno, en cuatro casos con 
coloración naranja y en dos con coloración gris. Adscripción 
cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja 
en el lugar de A Igrexa en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie. Este conjunto está ubicado al N del CM970609D01 donde 
apareció la mayor concentración de material. 

Impacto IM00002106 
Fecha: 09-06-97 
Referencia: VP 107.2-108C; PK 36,283-36,421 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto se refiere a un conjunto de material bas-
tante cuantioso de adscripción medieval. El material apareció 
muy fragmentado, hay pocos fragmentos con pestaña, y asocia-
do a una zona con terrazas de cultivo. 

Medidas Correctoras MC00001364 
Impacto: IM00002106 
Fecha: 09-06-97 
Actuación mínima: Limpieza exhaustiva de perfiles visibles. 
Prospección intensiva de los alrededores. Registro gráfico de 
cortes visibles. 
Actuación recomendada: Los resultados de las actuaciones an-
teriores plantearán la viabilidad o no de abrir algún sondeo 
puntual. 
Justificación: Desconocemos el estado de conservación del po-
sible yacimiento. Las actuaciones propuestas contribuirán a una 
mejor caracterización del lugar. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima. 

Situación Patrimonial SP00003469 
Fecha: 09-06-97 
Estado de conservación: Con anterioridad a las obras del gaso-
ducto este sector estaba ya muy alterado por la explotación 
agrícola. 

PUNTO PU970609D02
UTM X: 533.472
UTM Y: 4.698.386
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Longitud: 08.35.35,6
Latitud: 42.26.10,7
Altitud: 100 m. 
Topónimo: A Igrexa 
Lugar: A Igrexa 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970609D02 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 31
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto de treinta y una piezas, trece de ellas 
pertenecientes a tégulas y dieciocho a fragmentos de panza sin 
decoración. Entre los fragmentos de tégula hay uno que conser-
va restos de una patilla bastante alta y otros dos marcas reali-
zadas mediante arrastre de dedos. La adscripción cultural pro-
bablemente se corresponda a la Edad Media. Entre los fragmen-
tos cerámicos se documenta un borde, dos fondos y quince 
fragmentos de panza. El borde es esvasado, acabado en un labio 
apuntado, uno de los fondos presenta transición exterior arista-
do y el otro pie realzado. Se trata de cerámica realizada a torno, 
en algunos casos (el pie en anillo) con restos de vidriado. Ads-
cripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y zanja 
en el lugar de A Igrexa (Santa Mariña de Bora, Pontevedra), en 
el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en unas escom-
breras localizadas a unos 2 m del trazado, cuya tierra procede 
de la apertura de la pista. 

Impacto IM00002107 
Fecha: 09-06-97 
Referencia: VP 107-107.2; PK 36,111-36,283 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto se refiere a un conjunto de material de 
época romana-medieval. Los materiales están bastante frag-
mentados y muy dispersos. Parece que la máxima concentra-
ción está en el punto anexo (PU970609D01). 

Medidas Correctoras MC00001365 
Impacto: IM00002107 
Fecha: 09-06-97 
Actuación mínima: Limpieza exhaustiva de perfiles visibles. 
Prospección intensiva de los alrededores. Registro gráfico de 
cortes visibles. 
Actuación recomendada: Los resultados de las actuaciones an-
teriores plantearán la viabilidad o no de abrir algún sondeo 
puntual. 
Justificación: Desconocemos el estado de conservación del po-
sible yacimiento. Las actuaciones propuestas contribuirán a una 
mejor caracterización del lugar. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima. 

Situación Patrimonial SP00003468 
Fecha: 09-06-97 
Estado de conservación: El espacio que comprende este punto 
estaba muy alterado con anterioridad a las obras del gasoducto 
por actividades agrícolas. Así se ha constatado durante la ins-
pección de los perfiles de la zanja donde además de haberse 
identificado un único nivel sobre la roca base muy revuelto por 
actividades agrícolas y forestales, se documentaron diversas 
fosas de viña. 

PUNTO PU970609D03
UTM X: 533.508
UTM Y: 4.697.882
Longitud: 08.35.34,1
Latitud: 42.25.54,4
Altitud: 100 m. 
Topónimo: Caeira 
Lugar: Caeira 
Parroquia: Sta. María de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970609D05 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 17
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Diecisiete piezas divididas en ocho líticos, ocho 
fragmentos de cerámica y una teja. La teja (de adscripción me-
dieval-moderna) ha sido reutilizada como ficha. La cerámica se 
corresponde con un fragmento de borde y siete de panza, todos 
ellos realizados a torno. La industria lítica está representada por 
ocho piezas de las que todas, excepto una, está elaboradas en 
cuarzo. El soporte es de tercer orden excepto la pieza de cuarci-
ta que conserva restos de superficie cortical. Desde un punto de 
vista tipológico destaca la presencia de una raedera lateral sim-
ple recta con frente conseguido mediante retoque simple, mar-
ginal, directo y de delineación denticulada. Una de las piezas 
presenta claras afinidades morfológicas con un cuchillo de dor-
so, aunque es atípico debido a que el dorso no está retocado. 
Adscripción cultural: Edad Media e indeterminada para los líti-
cos. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y zanja 
en Caeira (Santa Mariña de Bora), en el tramo del gasoducto 
Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie, en una zona de cultivo de viñas y prado. 

Conjunto de Materiales CM970820D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Teja. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Un fragmento cerámico y un lítico. La cerámica se 
corresponde con un borde sin decoración, ligeramente esvasa-
do, realizado a torno, con paredes compactas de desgrasante 
inapreciable muy escaso. Posee un engobe naranja en la super-
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ficie externa. El lítico es una lasca de tercer orden de cuarzo de 
origen antrópico dudoso. Adscripción cultural: Época Romana 
e indeterminada para el lítico. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del PU970609D03 y 
limpieza exhaustiva de los perfiles de la zanja, en el tramo del 
gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecieron en super-
ficie excepto uno de los líticos que  apareció en el perfil de la 
zanja. 

Impacto IM00002108 
Fecha: 09-06-97 
Referencia: VP 108E-109; PK 36,681-36,781 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: En principio consideramos que el impacto es com-
patible ya que el número de piezas es muy escaso. No obstante 
está pendiente de revisión el lugar, ya que la zanja está inunda-
da. 

Medidas Correctoras MC00001366 
Impacto: IM00002108 
Fecha: 09-06-97 
Actuación mínima: Revisión exhaustiva de la zanja de obra 
entre los vértices indicados en el impacto. Revisión de escom-
breras anexas. Estudio detallado de la estratigrafía. 
Actuación recomendada: Revisión exhaustiva de la zanja de 
obra entre los vértices indicados en el impacto. Revisión de es-
combreras anexas. Estudio detallado de la estratigrafía. 
Justificación: Deben ser revisadas las escombreras para saber si 
estamos ante un hallazgo aislado o no. Así mismo la revisión 
exhaustiva de la zanja de obra con estudio detallado de la estra-
tigrafía permitirá detectar la existencia o no de niveles arqueo-
lógicos fértiles. 
Valoración económica: Cubierto por los gastos de control y 
seguimiento. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima. 

Situación Patrimonial SP00003470 
Fecha: 09-06-97 
Estado de conservación: Durante los trabajos de control y se-
guimiento se ha documentado la conservación de niveles no 
alterados por remociones de tierra derivadas de la acción agrí-
cola.

PUNTO PU970609D04
UTM X: 533.622
UTM Y: 4.697.618
Longitud: 08.35.29,2
Latitud: 42.25.45,8
Altitud: 190 m. 
Topónimo: Caeira 
Lugar: Caeira 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970609D06 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 2

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: material actual. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por un lítico y un fragmento 
cerámico. La cerámica se corresponde con un fragmento de 
panza sin decoración, realizada a torno, con paredes finas de 
color gris oscuro tanto en la superficie como en la fractura. El 
lítico es una lasca de segundo orden de cuarcita con talón corti-
cal y bulbo poco marcado. Adscripción cultural: Edad Media e 
indeterminada para el lítico. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y zanja 
en Caeira (Santa Mariña de Bora), en el tramo del gasoducto 
Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie en una zona de tierra de cultivo de viñas, cerca de un regato. 

Impacto IM00002109 
Fecha: 09-06-97 
Referencia: VP 110C; PK 37,051 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera el impacto compatible por la escasez de 
las piezas recogidas y porque aparecen en zona de viñas y pra-
do junto a material contemporáneo. 

Medidas Correctoras MC00001367 
Impacto: IM00002109 
Fecha: 09-06-97 
Actuación mínima: Se consideran innecesarias otras medidas 
correctoras que no sean las que ya se llevan a cabo en las tareas 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: Se consideran innecesarias otras me-
didas correctoras que no sean las que ya se llevan a cabo en las 
tareas de control y seguimiento. 
Justificación: Las piezas recogidas no son representativas ni 
cualitativa ni cuantitativamente. Además aparecieron en zona 
de viñas y prado junto a material actual. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970610D01
UTM X: 529.099
UTM Y: 4.662.895
Longitud: 08.38.53,3
Latitud: 42.07.00,7
Altitud: 50 m. 
Topónimo: Quintenla 
Lugar: Quintenla 
Parroquia: S. Xorxe de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970610D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
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Descripción: Conjunto formado por tres piezas líticas: un nú-
cleo sobre canto de cuarzo con extracciones escasas dispuestas 
de forma aleatoria  y dos lascas de cuarzo, una de segundo or-
den  con talón cortical y una de tercero con talón liso y bulbo 
poco marcado. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista en Quin-
tenla (Mosende) en el tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie, en una zona de monte con pinos y eucaliptos. 

Impacto IM00002105 
Fecha: 10-06-97 
Referencia: VP 218-219; PK 77,977 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a dos piezas de cuarzo que 
aparecieron aislados en una zona de bosque de repoblación. En 
principio el impacto es compatible, pero falta por abrir zanja. 

Medidas Correctoras MC00001669 
Impacto: IM00002105 
Fecha: 10-06-97 
Actuación mínima: Prospección intensiva de la zanja cuando 
sea abierta. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zanja 
cuando sea abierta. 
Justificación: Sólo se recogieron dos piezas de cuarzo que apa-
recieron aisladas en una zona de bosque de repoblación. Con la 
apertura de zanja se puede ver si existen más materiales. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
mínima. 

PUNTO PU970611D01
UTM X: 529.217
UTM Y: 4.664.076
Longitud: 08.38.47,5
Latitud: 42.07.39,0
Altitud: 40 m. 
Topónimo: Nogueiras 
Lugar: Centeáns 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970611D01 
ACC: Paleolítico 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por dos líticos y un fragmento 
de cerámica. Los líticos son una lasca predeterminada con so-
porte de primer orden de cuarcita con talón cortical y bulbo 
poco marcado y una lasca de primer orden de cuarzo con talón 
cortical y bulbo poco marcado. Junto con el material lítico se 
documentó un fragmento cerámico correspondiente a una pan-
za sin decoración, realizada a torno, con coloraciones ne-
gras/gris oscuro en la superficie y gris claro en la fractura, des-

grasante de grano muy fino y acabado bruñido espatulado en la 
superficie externa. Adscripción cultural: Edad Media y inde-
terminada para los líticos (posiblemente paleolítico inferior). 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista en Cen-
teans (Mosende), tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie, dentro del valle del Louro, en una zona dedicada funda-
mentalmente a cultivo y prado. El desbroce es muy superficial. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Valle del 
Louro. 

Conjunto de Materiales CM970630D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 100 m. 
Descripción: Conjunto formado por siete líticos y un fragmento 
cerámico. Sólo cinco de las piezas líticas presentan rasgos claros 
de factura antrópica. Cuatro de ellos son lascas de cuarzo, tres 
de tercer orden y una de segundo. La última es una lasca de 
primer orden de cuarcita con talón cortical y bulbo suprimido 
posiblemente aprovechada como núcleo para extracción de las-
cas. La cerámica se corresponde con un borde sin decoración, 
perteneciente a un cacharro abierto, de perfil simple, acabado 
en un labio redondeado bajo el cual se sitúa una línea horizon-
tal acanalada. Las paredes son naranjas, muy compactas, con 
desgrasante muy escaso de grano fino. Adscripción cultural: 
Edad Moderna para la cerámica e indeterminada para los líticos 
(posiblemente paleolítico inferior). 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Aparecen  en superficie diversos 
líticos y un fragmento de borde, la cerámica se recogió toda, los 
líticos solo los más claros. 

Conjunto de Materiales CM970707D01 
ACC: Paleolítico 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por siete líticos de los que sólo 
seis presentan rasgos de factura antrópica. Se trata, en su mayor 
parte de lascas de tercer orden de cuarzo con talones lisos y 
bulbos poco marcados. Sólo una de las piezas está retocada. 
Adscripción cultural: Paleolítico excepto dos líticos de adscrip-
ción indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en la 
limpieza de perfiles de la zanja en el tramo Valga-Tui del gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: El material procede de un nivel alu-
vial ubicado justo encima del sustrato. Una de las piezas proce-
de de un paleocanal. 

Impacto IM00002222 
Fecha: 30-06-97 
Referencia: VP 217-218; PK 76,993-77,063 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: El impacto se refiere a un conjunto de artefactos líti-
cos localizados en superficie. 
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Medidas Correctoras MC00001552 
Impacto: IM00002222 
Fecha: 30-06-97 
Actuación mínima: Limpieza exhaustiva de los perfiles de la 
zanja. Estudio detallado de la estratigrafía. 
Actuación recomendada: Estudio geomorfológico. 
Justificación: Tras una inspección rápida de los perfiles de la 
zanja se ha detectado la existencia de una estratigrafía muy si-
milar a la existente en el yacimiento de As Gándaras de Budiño. 
Por encima del sustrato se puede ver un nivel de piedras del 
que, probablemente, proceda el material lítico tallado. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 

PUNTO PU970617D01
UTM X: 529.423
UTM Y: 4.660.438
Longitud: 08.38.39,6
Latitud: 42.05.41,0
Altitud: 50 m. 
Topónimo: Mourentán 
Lugar: Mourentán 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970617D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 11
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por once piezas divididas en 
seis líticos y cinco fragmentos de cerámica. La cerámica se co-
rresponde con cuatro fragmentos de panza y un fondo con un 
pseudo pie de anillo, plano, con transición exterior aristada. Ha 
sido realizada a torno y presenta coloración gris oscura en la 
superficie y gris claro en la fractura en tres de los casos. Uno de 
los fragmentos (PZ970617D01a0005) presenta coloración naran-
ja tanto en superficie como en fractura y una especie de engobe 
naranja en la superficie interna: no se trata de terra sigillata, 
pero es posible que represente una imitación, y se adscriba a 
época romana; el fragmento 970617D01/3, de color ocre con 
superficie deteriorada, conserva dos escasos restos de lo que 
parece un vidriado, pudiendo responder a época Moderna o 
incluso Contemporánea, mientras que el resto de los fragmen-
tos corresponden a la Edad Media. De las seis piezas líticas re-
cuperadas sólo una presenta, inicialmente, rasgos de acción an-
trópica. Se trata de una lasca de segundo orden de cuarzo con 
talón cortical y bulbo poco marcado. Presenta retoque abrupto, 
marginal, inverso y continuo en el borde derecho. La adscrip-
ción es indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en el tramo 
del gasoducto Valga-Tui durante la prospección de la pista en 
Tui.  
Condiciones del hallazgo: Los materiales proceden de un nivel 
muy superficial de revuelto debido a las actividades agrícolas. 
No obstante, en algún punto se ha abierto pista americana.  

Conjunto de Materiales CM970701D01 
ACC: Edad Media 

Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Dos fragmentos cerámicos sin decoración. Uno de 
ellos se corresponde con un borde recto, con labio redondeado 
y ligeramente invasado, perteneciente a un cacharro abierto, de 
perfil simple probablemente un plato, y el segundo pertenece a 
un cuello. La cerámica ha sido realizada a torno en los dos ca-
sos, la coloración es gris para el cuello y naranja oscuro con 
fractura en sandwich naranja/marrón/naranja para el borde, 
que presenta además restos de un engobe o aguada en la cara 
interna y exterior del borde. Adscripción cultural: Edad Media 
y época romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la zanja en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Se recogen dos fragmentos de cerá-
mica  en la escombrera de la zanja, en una zona de cultivo de 
viñas. 

Impacto IM00002154 
Fecha: 17-06-97 
Referencia: VP 224-224 A; PK 80,624-80,784 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a un conjunto de material esca-
so y muy disperso en superficie, localizado en una zona muy 
alterada, por actividades agrícolas. El material procede del nivel 
más superficial (en este punto apenas han levantado el tapiz 
vegetal). 

Medidas Correctoras MC00001480 
Impacto: IM00002154 
Fecha: 17-06-97 
Actuación mínima: Control de la zanja de obra. 
Actuación recomendada: Control de la zanja de obra. 
Justificación: Parece claro que el material procede de un nivel 
de revuelto de cultivo. No obstante, consideramos necesaria la 
inspección de la zanja de obra para corroborarlo. 
Valoración económica: Incluido en el coste de las labores de 
control y seguimiento. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado las actuacio-
nes propuestas. 

Situación Patrimonial SP00003495 
Fecha: 17-06-97 
Estado de conservación: A juzgar por lo examinado en los per-
files de la zanja la zona está bastante alterada por actividades 
agrícolas por lo que el/los posibles niveles de estructuras ar-
queológicas podrían estar parcialmente desmantelados. 

PUNTO PU970617D02
UTM X: 529.072
UTM Y: 4.661.867
Longitud: 08.38.54,7
Latitud: 42.06.27,4
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Muíño do Porto 
Lugar: Bouzón 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
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Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970617D01 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino de agua con cubo y canali-
zación realizada con losas de granito. Conserva el mecanismo 
interior. El tejado original no se conserva. Fue usado hasta hace 
pocos años, por lo que está en perfecto estado de conservación. 

Impacto IM00002155 
Fecha: 17-06-97 
Referencia: VP 220-220A; PK 79,053 
Situación: El molino se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino se sitúa a una distancia suficiente para no 
verse afectado por el trazado del gas, aunque hay que tener en 
cuenta que no está tan alejado como para no verse afectado en 
algún momento por las obras. 

Medidas Correctoras MC00001784 
Impacto: IM00002155 
Fecha: 17-06-97 
Actuación mínima: Documentación completa de la estructura. 
Actuación recomendada: Control de la actividad de la maqui-
naria. 
Justificación: Ante la posibilidad de verse la estructura afecta-
da de alguna forma por las obras, se considera que debe obte-
nerse toda la información posibles sobre el molino. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado las actuacio-
nes propuestas. 

Situación Patrimonial SP00003264 
Fecha: 17-06-97 
Estado de conservación: El molino se encuentra en perfecto 
estado de conservación. 

PUNTO PU970617D03
UTM X: 528.985
UTM Y: 4.661.852
Longitud: 08.38.58,5
Latitud: 42.06.26,9
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Muíño Rodeiro 
Lugar: Bouzón 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970617D02 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino de agua que no conserva el 
mecanismo interior. No tiene cubo, lo que sí conserva es una 
canal labrado en granito que se dirige del regato directamente 
al molino. La 'moa' está desplazada de su sitio, pero aún está en 
el interior del molino. No tiene tejado y en general se encuentra 
en mal estado. No se ha usado desde al menos unos 60 años, 
según un informante. 

Impacto IM00002156 
Fecha: 17-06-97 
Referencia: VP 220-220A; PK 79,118 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La pista de obra destruirá el molino. 

Medidas Correctoras MC00001481 
Impacto: IM00002156 
Fecha: 17-06-97 
Actuación mínima: Registro gráfico de la estructura. 
Actuación recomendada: Desvío del trazado. 
Justificación: Se desconoce si se va a diseñar una variante en 
este punto. Según el informante, los dueños del molino podrían 
dar permiso para que sea destruido. 

Situación Patrimonial SP00003263 
Fecha: 17-06-97 
Estado de conservación: El molino está bastante mal conserva-
do, faltándole el tejado y el mecanismo interior. 

PUNTO PU970617D04
UTM X: 529.565
UTM Y: 4.668.880
Longitud: 08.38.31,4
Latitud: 42.10.14,7
Altitud: 100 m. 
Topónimo: Casal 
Lugar: Casal 
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM970617D03 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Núcleo sobre canto rodado de cuarcita de gran 
tamaño. Muy poco explotado. Extracciones escasas con direc-
ción de talla aleatoria. Gran reserva cortical. Contorno subcua-
drangular. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui, durante la prospección de pista 
y zanja en Mos.  
Condiciones del hallazgo: Se documentó en la escombrera de 
la zanja, en una zona dedicada fundamentalmente al cultivo, en 
una zona de escasa potencia. 

Impacto IM00002157 
Fecha: 17-06-97 
Referencia: VP 203-204; PK 71,673 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a una única pieza lítica locali-
zada en una zona intensamente explotada para el cultivo de 
vid. A juzgar por lo visto en el perfil de la zanja parece proceder 
del nivel superficial. 
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Medidas Correctoras MC00001482 
Impacto: IM00002157 
Fecha: 17-06-97 
Actuación mínima: Las incluidas dentro de las labores de con-
trol y seguimiento. 
Actuación recomendada: Las incluidas dentro de las labores de 
control y seguimiento. 
Justificación: No se considera la posibilidad de establecer otras 
medidas correctoras distintas de las propuestas, ya que la 
muestra recogida es muy escasa y dadas también las caracterís-
ticas del suelo en este sector. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970618D01
UTM X: 530.110
UTM Y: 4.666.820
Longitud: 08.38.08,1
Latitud: 42.09.07,8
Altitud: 40 m. 
Topónimo: Muíño da Gaita 
Lugar: A Gaita 
Parroquia: S. Salvador de Torneiros 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970618D01 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino de agua muy bien conser-
vado y pendiente de restauración, no tiene tejado (con uralita 
provisionalmente). Tiene cubo y canal hecho con losas de grani-
to. Conserva el mecanismo interior. 

Impacto IM00002159 
Fecha: 18-06-97 
Referencia: VP 211N; PK 74,038 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino se localiza dentro de la traza, sin embargo 
está señalizado por la empresa para que lo respeten (hacen va-
riante). 

Medidas Correctoras MC00001682 
Impacto: IM00002159 
Fecha: 18-06-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro exhaustivo de la estructura. 
Justificación: Dada la cercanía de la estructura al trazado del 
gas, sería recomendable conseguir toda la información posible 
sobre ella. 
Valoración económica: Incluida en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado las actuacio-
nes propuestas. 

Situación Patrimonial SP00003191 
Fecha: 18-06-97 
Estado de conservación: El molino se encuentra en buen esta-
do, siendo ahora restaurado en parte. 

PUNTO PU970618D02
UTM X: 530.080
UTM Y: 4.666.815
Longitud: 08.38.09,4
Latitud: 42.09.07,7
Altitud: 40 m. 
Topónimo: Muíño da Gaita 
Lugar: A Gaita 
Parroquia: S. Salvador de Torneiros 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970618D02 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino abandonado, pero pendien-
te de restauración. Está situado dentro de una casa particular. 
No se conserva el tejado, pero sí el mecanismo interior. Tiene 
cubo y canal de granito. 

Impacto IM00002160 
Fecha: 18-06-97 
Referencia: VP 211N; PK 74,004 
Situación: El molino se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 10 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino está situado dentro del cierre de una casa. 
A pesar de su proximidad al trazado no se verá afectado, aun-
que hay tener en cuenta la posibilidad de un impacto por acti-
vidades de la obra como es el movimiento de maquinaria. 

Medidas Correctoras MC00001685 
Impacto: IM00002160 
Fecha: 18-06-97 
Actuación mínima: Registro completo de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro completo de la estructura. 
Justificación: No se considera necesaria la ejecución de otras 
medidas correctoras distintas a las propuestas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Ejecutadas por el equipo de control y seguimiento 
en el mes de junio. 

Situación Patrimonial SP00003192 
Fecha: 18-06-97 
Estado de conservación: El molino está siendo reconstruido, 
faltándole el tejado y otras partes. 

PUNTO PU970618D03
UTM X: 529.880
UTM Y: 4.666.825
Longitud: 08.38.18,1
Latitud: 42.09.08,0
Altitud: 45 m. 
Topónimo: Muíño da Pereira 
Lugar: A Gaita 
Parroquia: S. Salvador de Torneiros 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 13
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Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970618D03 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino de agua bastante arruinado. 
Una pared está derrumbada y no tiene tejado. El cubo y el canal 
están tapados por unos pilotes de granito. No tiene 'moa', pero 
sí conserva el pie. 

Impacto IM00002161 
Fecha: 18-06-97 
Referencia: VP 210; PK 73,829 
Situación: El molino se sitúa a la derecha del trazado 
Distancia: 25 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino se sitúa a una distancia suficiente para no 
verse afectado por el trazado del gasoducto, aunque el movi-
miento de maquinaria u otra actividad de las obras podría lle-
gar a afectarle. 

Medidas Correctoras MC00001686 
Impacto: IM00002161 
Fecha: 18-06-97 
Actuación mínima: Registro total de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro total de la estructura. 
Justificación: No se considera necesaria la ejecución de otras 
medidas correctoras distintas a las propuestas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de y seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Ejecutadas por el equipo de control y seguimiento 
en el mes de junio. 

Situación Patrimonial SP00003193 
Fecha: 18-06-97 
Estado de conservación: El molino está bastante deteriorado. 

PUNTO PU970619D01
UTM X: 529.310
UTM Y: 4.663.440
Longitud: 08.38.43,5
Latitud: 42.07.18,4
Altitud: 50 m. 
Topónimo: Quintenla 
Lugar: Quintenla 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970619D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Material actual. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por un lítico y un fragmento de 
cerámica. la pieza lítica es una lasca de tercer orden de cuarzo 
con talón facetado y bulbo poco marcado. presenta retoque 
simple, marginal, directo y continuo en extremo distal y borde 
derecho. La cerámica, que se corresponde con un borde con una 

patilla vuelta hacia el exterior, ha sido realizado a torno y pre-
senta coloración gris/negra en la superficie externa y gris clara 
en la fractura. Presenta acabado bruñido y desgrasante micáceo 
de grano fino. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui durante la prospección de pista 
y zanja.  
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie, en una zona 
de viña, junto a material actual. 

Impacto IM00002162 
Fecha: 19-06-97 
Referencia: VP 218-219; PK 77,627 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a una pieza lítica recuperada 
del nivel superficial del perfil de la zanja. 

Medidas Correctoras MC00001484 
Impacto: IM00002162 
Fecha: 19-06-97 
Actuación mínima: No se considera necesario la realización de 
otras actividades fuera de las incluidas en las tareas de control y 
seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesario la realiza-
ción de otras actividades fuera de las incluidas en las tareas de 
control y seguimiento. 
Justificación: Al tratarse de una única pieza sin relación con 
otros materiales o estructuras y haber sido revisada la zanja se 
consideran innecesarias otras tareas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento. 

PUNTO PU970623D01
UTM X: 529.116
UTM Y: 4.661.393
Longitud: 08.38.52,8
Latitud: 42.06.12,0
Altitud: 35 m. 
Topónimo: Marxiáns 
Lugar: Marxiáns 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970623D05 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Teja y material moderno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos cerámicos, 
uno de ellos perteneciente a una panza sin decoración, realiza-
da a torno, con paredes finas de color gris oscuro y desgrasante 
escaso, y otro a un borde realizado a mano, de color marrón con 
paredes compactas y desgrasante escaso de grano fino y acaba-
do bruñido espatulado en la superficie interna. Adscripción 
cultural: Edad Media, aunque uno de los fragmentos podría ser 
anterior. 
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Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui durante la prospección de pista.  
Condiciones del hallazgo: El material apareció en superficie. El 
punto se sitúa en el valle del Louro en una zona de terrazas de 
cultivo. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Valle del 
Louro. 

Conjunto de Materiales CM971030D06 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 90 m. 
Descripción: Dos fragmentos cerámicos correspondientes al 
arranque de la panza, realizados a torno, con paredes finas de 
color gris oscuro en la superficie y gris claro en la fractura, y 
desgrasante predominantemente micáceo de grano muy fino. 
Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y prospec-
ción de la zanja en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Se recogió en la escombrera de la 
zanja . 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Es una 
zona de tierras de cultivo dedicadas a maíz, prado y vid. 

Impacto IM00002176 
Fecha: 23-06-97 
Referencia: VP 220D-220E; PK 79,645-79,735 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a dos fragmentos de cerámica 
localizados en una zona de cultivo. El material procede del ni-
vel superficial. 

Medidas Correctoras MC00001671 
Impacto: IM00002176 
Fecha: 23-06-97 
Actuación mínima: Se consideran innecesarias otras medidas 
correctoras fuera de las que se incluyen en las tareas de control 
y seguimiento. 
Actuación recomendada: Se consideran innecesarias otras me-
didas correctoras fuera de las que se incluyen en las tareas de 
control y seguimiento. 
Justificación: Se recogieron dos fragmentos de cerámica en un 
nivel superficial en zona de cultivo. Por ello, no se consideran 
necesarias la adopción de otras medidas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 

PUNTO PU970630D01
UTM X: 529.194
UTM Y: 4.663.952
Longitud: 08.38.49
Latitud: 42.07.35,7
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Quintenla 
Lugar: Quintenla 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23

Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970630D02 
ACC: Edad Moderna 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Tres fragmentos de cerámica sin decoración, uno 
de ellos correspondiente a un pie de anillo, otro a un cuello y el 
tercero a una panza. Todos han sido realizados a torno, presen-
tan paredes compactas con desgrasante escaso; el fondo y la 
panza ofrecen color naranja, mientras que el cuello es de color 
gris oscuro. Adscripción cultural: Indeterminado. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la zanja en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui cerca del YA970623D02.  
Condiciones del hallazgo: Se recogen varios fragmentos de 
cerámica. Los materiales fueron extraídos del perfil de la zanja. 
Los fragmentos cerámicos proceden de un nivel de color par-
duzco. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA970623D02. 

Impacto IM00002221 
Fecha: 30-06-97 
Referencia: VP 217-218; PK 77,083-77,133 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de cerámicas locali-
zadas en el perfil de la zanja y que parecen ser del mismo tipo y 
cronología que las localizadas en los puntos abarcados por el 
YA970623D02. 

Medidas Correctoras MC00001551 
Impacto: IM00002221 
Fecha: 30-06-97 
Actuación mínima: Limpieza exhaustiva de los perfiles de la 
zanja y prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Limpieza exhaustiva de los perfiles 
de la zanja y prospección intensiva del entorno. 
Justificación: En principio los materiales no parecen estar aso-
ciados a ninguna estructura, pero su proximidad a otros puntos 
con niveles arqueológicos claros hace que sea muy probable la 
existencia de estructuras. Una limpieza más exhaustiva de los 
perfiles de la zanja aclarará este punto. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de actuaciones especiales ha realizado las 
actuaciones propuestas. 

PUNTO PU970701D02
UTM X: 529.466
UTM Y: 4.660.125
Longitud: 08.38.37,8
Latitud: 42.05.30,8
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Espendelo 
Lugar: Espendelo 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-P 
Cartografía 1:10.000: 23
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Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970701D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Moneda realizada en aleación de cobre de la cual 
no se conserva ningún tipo de inscripción debido al grado de 
deterioro. El diámetro es irregular, de 24 mm en la zona más 
amplia y el grosor no llega a un milímetro. Adscripción cultu-
ral: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la zanja en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Se recoge una moneda (aleación de 
Cu) en la escombrera de la zanja. Apareció cerca de un campo 
hoy sin cultivar, lleno de xesta, pero que parece haber sido uti-
lizado en otro tiempo.  

Impacto IM00002224 
Fecha: 07-01-97 
Referencia: VP 224A; PK 81,029 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a una moneda, de cronología 
indeterminada, localizada en la escombrera de la zanja. En 
principio consideramos que el impacto es compatible y que el 
hallazgo es totalmente fortuito. 

Medidas Correctoras MC00001554 
Impacto: IM00002224 
Fecha: 01-07-97 
Actuación mínima: Limpieza exhaustiva de los perfiles de la 
zanja, revisión de la pista de obra y prospección intensiva del 
entorno. 
Actuación recomendada: Limpieza exhaustiva de los perfiles 
de la zanja, revisión de la pista de obra y prospección intensiva 
del entorno. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán 
conocer si realmente estamos ante un hallazgo fortuito, o por el 
contrario, éste puede ser asociado a un yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado las actuacio-
nes propuestas. 

Situación Patrimonial SP00003496 
Fecha: 01-07-97 
Estado de conservación: El punto donde ha sido localizada la 
moneda está bastante alterado por actividades agrícolas. Las 
terrazas de cultivo que cuelgan de la vertiente han podido alte-
rar de forma sustancial las estructuras o niveles arqueológicos 
que existiesen en este espacio. 

PUNTO PU970701D03
UTM X: 529.592
UTM Y: 4.659.967
Longitud: 08.38.37,4
Latitud: 42.05.28,7
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Espendelo 
Lugar: Espendelo 

Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970701D03 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Material actual. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 20 m. 
Descripción: Dos fragmentos de tégula muy rodados, uno de 
ellos conserva una patilla alta, de sección cuadrada. Presentan 
paredes de coloración sepia, con desgrasante cuarcítico grueso. 
Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y zanja 
en el tramo  del gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Se recoge una muestra de dos frag-
mentos de tégula y uno de cerámica, aunque había más. Los 
materiales aparecen en superficie. 

Conjunto de Materiales CM970703D01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos de tégula y 
cuatro fragmentos de cerámica. La tégula presenta color naranja 
oscuro, desgrasante cuarcítico y con restos de hierro y una capa 
de engobe ocre en la cara anterior. Uno de ellos conserva la zo-
na de arranque de la patilla.  Los fragmentos de cerámica se 
corresponden a un fondo plano de transición exterior aristada y 
tres fragmentos de panza.  Han sido realizados a torno. Presen-
tan color naranja, marrón y gris, el 970701D03/3 presenta en la 
cara interna restos de un posible engobe en tono rojizo, mien-
tras que el exterior muestra restos de quemado. Adscripción 
cultural: Edad Media, aunque uno de ellos quizá sea de época 
romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y zanja y 
prospección de los alrededores en el tramo del gasoducto Val-
ga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Se recogen varios fragmentos de 
cerámica y tégula en superficie cerca del YA36055001. La cerá-
mica se recogió toda, la tégula, una muestra. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA36055001. 

Impacto IM00002225 
Fecha: 01-07-97 
Referencia: VP 224A; PK 81,049-81,094 
Situación: El trazado se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a un conjunto de material esca-
so, localizado en un corte de una terraza de cultivo. Conside-
ramos que el impacto es, en principio, compatible. 

Medidas Correctoras MC00001555 
Impacto: IM00002225 
Fecha: 01-07-97 
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Actuación mínima: Limpieza de perfiles visibles, revisión de la 
pista de obra y prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Limpieza de perfiles visibles, revisión 
de la pista de obra y prospección intensiva del entorno. 
Justificación: Junto a este conjunto de material apareció tam-
bién una moneda. Se desconoce si esto es un hallazgo fortuito o 
no. En principio, el material procede de un nivel de revuelto de 
una terraza. No obstante, existe un castro en las cercanías de 
este punto por lo que se considera necesaria una prospección 
intensiva por si se pueden localizar estructuras o un yacimiento 
en la zona inmediata al trazado del gas. 
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado las actuacio-
nes propuestas. 

Situación Patrimonial SP00003497 
Fecha: 01-07-97 
Estado de conservación: El punto donde se ha recuperado el 
material se encuentra bastante alterado por actividades agríco-
las. Las terrazas de cultivo que ocupan la vertiente podrían ha-
ber desmantelado o alterado las estructuras o niveles arqueoló-
gicos que existiesen en este espacio. 

PUNTO PU970702D03
UTM X: 529.841
UTM Y: 4.658.277
Longitud: 08.38.21,9
Latitud: 42.04.30,9
Altitud: 25 m. 
Topónimo: A Virxe do Camiño 
Lugar: A Virxe do Camiño 
Parroquia: S. Bartolomeu de Rebordáns 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970702D04 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Contemporáneo. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Conjunto formado por un canto rodado de cuarci-
ta con dos extracciones convergentes en el extremo distal, de 
adscripción cultural indeterminada, y un fragmento de borde 
muy esvasado, con una patilla convexa hacia el exterior (22 
mm), acabado en un labio apuntado y con decoración acanalada 
consistente en una línea ondulada que recorre el perímetro del 
cacharro y se ubica en la superficie interna del borde. Adscrip-
ción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de zanja y es-
combrera anexa en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Se recogen dos líticos y algún frag-
mento de cerámica, el material acompañante es contemporáneo. 
Los materiales fueron localizados en la escombrera generada 
por la apertura de la zanja.  

Impacto IM00002228 
Fecha: 02-07-97 
Referencia: VP 229; PK 83,090-83,140 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 

Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El conjunto material es muy escaso y poco significa-
tivo, por lo que consideramos que el impacto es compatible. 

Medidas Correctoras MC00001558 
Impacto: IM00002228 
Fecha: 03-07-97 
Actuación mínima: No se considera necesario la realización de 
otras medidas correctoras a mayores de las incluidas en las ta-
reas de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se recomienda otra actuación dis-
tinta a la propuesta. 
Justificación: Su ubicación en la vega del Louro, el estudio de la 
estratigrafía y la poca entidad del conjunto recuperado justifi-
can la no realización de nuevas medidas correctoras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 

PUNTO PU970702D04
UTM X: 432.412
UTM Y: 4.675.824
Longitud: 08.36.22,1
Latitud: 42.13.59,4
Altitud: 50 m. 
Topónimo: O Barreiro 
Lugar: O Barreiro 
Parroquia: Santiago de Pontellas 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970702D02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La anchura en la zona superior es de 125 cm, en 
la zona inferior de 52 cm y su profundidad aproximada es de 70 
cm. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral. Rellena de tierra de color pardo oscuro con bandas de 
color más intenso. Contiene piedras de cuarzo y otros materia-
les, así como un nivel de quemado de unos 30 cm de longitud 
por 5 cm de espesor. Sólo es visible en el perfil izquierdo. 

Impacto IM00002227 
Fecha: 02-07-97 
Referencia: VP 216; PK 76,021 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja del gasoducto ha atravesado la estructura. 

Medidas Correctoras MC00001557 
Impacto: IM00002227 
Fecha: 02-07-97 
Actuación mínima: Registro gráfico de la estructura y prospec-
ción intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Registro gráfico de la estructura y 
prospección intensiva del entorno. 
Justificación: La prospección intensiva contribuirá a una mejor 
contextualización de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
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Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado las actuacio-
nes propuestas (DI970702D02). 

Situación Patrimonial SP00003494 
Fecha: 02-07-97 
Estado de conservación: La zanja del gasoducto destruyó la 
mayor parte de la estructura. 

PUNTO PU970709D01
UTM X: 529.217
UTM Y: 4.664.045
Longitud: 08.38.48,2
Latitud: 42.07.38,3
Altitud: 40 m. 
Topónimo: Nogueiras 
Lugar: Centeáns 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970709D01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide 180 cm de longitud aproximada-
mente y 80 cm de profundidad. El nivel de quemado tiene un 
espesor variable de 5 a 18 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral. Contiene un nivel de quemado con piedras; una de ellas 
parece escuadrada. La secuencia estratigráfica es la siguiente: 
-Nivel 1 (28 cm): Revuelto de pala. 
-Nivel 2 (17 cm): Tierra de color castaño oscuro bastante com-
pacta y con poco grano. 
-Nivel 3 (80 cm aproximadamente): Tierra de color pardo-rojizo 
con algo de limo y grano. Forma de fosa en la base. 
-Nivel 4 (de 5 a 18 cm): Nivel de quemado embutido en el nivel 
3. Con piedra dentro y por encima. 
La estructura es visible en los dos perfiles de la zanja. 

Impacto IM00002234 
Fecha: 09-07-97 
Referencia: VP 217-218; PK 77,053 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja del gas ha atravesado la estructura trans-
versalmente. 

Medidas Correctoras MC00001582 
Impacto: IM00002234 
Fecha: 09-07-97 
Actuación mínima: Registro gráfico completo de la estructura y 
toma de muestras del nivel de quemado. 
Justificación: Posiblemente la estructura pertenezca al 
YA970623D02, pero no está claro. El análisis de las muestras 
contribuirá a esclarecer este punto. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 

Situación Patrimonial SP00003756 
Fecha: 09-07-97 
Estado de conservación: La estructura fue cortada aproxima-
damente de forma transversal por la zanja del gasoducto; pre-
senta mejor estado de conservación en el perfil izquierdo. Con 

anterioridad a las obras del gasoducto no estaba alterada, ya 
que a pesar de que en la zona se practican actividades agrícolas, 
éstas no llegan hasta la estructura debido a que se sitúa a bas-
tante profundidad. 

PUNTO PU970716B02
UTM X: 529.300
UTM Y: 4.664.000
Longitud: 08.38.43,9
Latitud: 42.07.36,5
Altitud: 50 m. 
Topónimo: Nogueiras 
Lugar: Centeáns 
Parroquia: S. Xurxo de Mosende 
Ayuntamiento: Porriño 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970716B02 
ACC: época romana 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparición puntual de material. 
Descripción: Dos fragmentos de panza realizados posiblemente 
a torno. Presentan paredes bastante finas (5 mm), con textura 
muy compacta de color naranja, con desgrasante escaso de gra-
no fino. Uno de los fragmentos (PZ970716B02a0001) presenta 
una especie de engobe naranja. Adscripción cultural: época ro-
mana. 
Trabajo arqueológico realizado: Toma de coordenadas de va-
rios puntos en los que había aparecido cerámica, en el tramo del 
gasoducto Valga-Tui.  
Condiciones del hallazgo: Se recogen dos fragmentos de cerá-
mica que apareció acompañada de teja rodada y una pequeña 
escoria. La dispersión del material era de unos 20m a lo largo 
de la pista. 

Impacto IM00002284 
Fecha: 17-06-97 
Referencia: VP 217-218; PK 76,743 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se trata de dos fragmentos cerámicos recogidos en 
una zona de la pista, donde la tierra está removida por culpa de 
las tareas de restitución de la zanja; aparecen aisladas y es im-
posible determinar si se pueden asociar al lugar donde se loca-
lizaron. 

Medidas Correctoras MC00001612 
Impacto: IM00002284 
Fecha: 16-07-97 
Actuación mínima: Recoger y registrar el material. 
Actuación recomendada: Se podría hacer una prospección in-
tensiva del territorio para ver si aparecen más materiales o un 
posible yacimiento. 
Justificación: El punto carece de interés, porque se encuentra 
en una zona de revuelto, ya que se han realizado las labores de 
restitución de la zanja del gasoducto. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
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Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado las actuacio-
nes propuestas. 

PUNTO PU970717D01
UTM X: 527.400
UTM Y: 4.727.100
Longitud: 08.39.55,8
Latitud: 42.41.42,5
Altitud: 20 m. 
Topónimo: Barcia 
Lugar: Barcia 
Parroquia: Sta. Columba de Cordeiro 
Ayuntamiento: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-002-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Estructura ES970717D01 
Tipología: mina de agua 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La boca de la mina está situada a 2 m de profun-
didad respecto al suelo. Parece que su anchura no alcanza 1 m. 
Descripción: Se trata de una mina de agua excavada en la roca. 
La boca de la mina parece tener forma circular, pero no se apre-
cia bien debido a que está cubierta por mucha vegetación. Se-
gún  el informante "la mina es tan larga que, según decían los 
viejos del lugar, por mucho que anduvieses nunca llegarías a 
recorrerla entera". La mina fue abandonada hace más de 50 
años, pero desconocemos cuándo fue construida. 
No se aprecia si hay muros en las paredes ya que está muy alte-
rada por la vegetación y progresivo abandono. 

Impacto IM00002275 
Fecha: 17-07-97 
Referencia: VP 13-14; PK 4,053 
Situación: La estructura se localiza a la izquierda del trazado. 
Distancia: 200 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La estructura se encuentra lo suficientemente aleja-
da del trazado del gasoducto para que no le afecte. 

Medidas Correctoras MC00001608 
Impacto: IM00002275 
Fecha: 17-07-97 
Actuación mínima: Registro sistemático de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro sistemático de la estructura. 
Justificación: No son precisas otras medidas de protección, da-
da la naturaleza de la estructura y su distancia al trazado. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuació 
propuesta.

Situación Patrimonial SP00003097 
Fecha: 17-07-97 
Estado de conservación: El estado de conservación de la estruc-
tura es malo, debido a su abandono fundamentalmente. La mi-
na está llena de silvas y ramas procedentes de la limpieza del 
monte. 

PUNTO PU970717D02
UTM X: 527.545
UTM Y: 4.726.775

Longitud: 08.39.49,5
Latitud: 42.41.31,9
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Muíño de Barro 
Lugar: Barro 
Parroquia: Sta. Columba de Cordeiro 
Ayuntamiento: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-002-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Estructura ES970717D02 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: No se pueden precisar. 
Descripción: Se trata de un molino con cubo y canal hecho con 
losas de granito. Es de planta rectangular y bastante grande. 
Conserva parte del tejado (incluidas las vigas de madera), pero 
otra está derruida. No fue posible acceder a su interior por lo 
que desconocemos si conserva mecanismo interior. Según in-
formante no lo conserva. No sabemos su antigüedad exacta, 
pero probablemente tenga más de 100 años. 

Impacto IM00002276 
Fecha: 17-07-97 
Referencia: VP 14-15; PK 4,420 
Situación: La estructura se localiza a la izquierda del trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino se encuentra a una distancia más que su-
ficiente para no verse afectado por las obras del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001609 
Impacto: IM00002276 
Fecha: 17-07-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro exhaustivo de la estructura. 
Justificación: No son precisas otras medidas de protección, da-
da la naturaleza de la estructura y su distancia al trazado. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta. 

Situación Patrimonial SP00003098 
Fecha: 17-07-97 
Estado de conservación: El molino está gravemente alterado a 
causa de su total abandono. El tejado está casi totalmente de-
rruido y los canales y demás elementos del molino están total-
mente cubiertos de vegetación. 

PUNTO PU970717D03
UTM X: 527.775
UTM Y: 4.726.650
Longitud: 08.39.39,4
Latitud: 42.41.27,9
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Os Muíños de Louro 
Lugar: Louro 
Parroquia: S. Salvador de Setecoros 
Ayuntamiento: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-002-P 
Cartografía 1:10.000: 43



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 9: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga 303 

Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Estructura ES970717D03 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino sin cubo y con canal hecho 
con losas de granito. No ha podido ser observado su interior, 
pero según informante conserva todo; moa, pie y rodicio. Está 
en bastante buen estado de conservación, sólo alterado por ve-
getación. No conserva el tejado original, actualmente está cu-
bierto con uralita. En el marco de la puerta tiene dos cruces 
grabadas. 
A escasos metros hay otro molino que junto con éste son cono-
cidos con el topónimo de Muiño do Louro. Su antigüedad supe-
ra los 100 años. 

Impacto IM00002277 
Fecha: 17-07-97 
Referencia: VP 15-16; PK 4,568 
Situación: La estructura se localiza a la izquierda del trazado. 
Distancia: 230 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: La estructura no está afectada por las obras del ga-
soducto. 

Situación Patrimonial SP00003099 
Fecha: 17-07-97 
Estado de conservación: El canal del molino casi no se aprecia 
por estar cubierto de vegetación. Sin embargo, el estado general 
de la estructura es bueno, ya que siguió siendo utilizado hasta 
hace poco tiempo. 

PUNTO PU970717D04
UTM X: 527.790
UTM Y: 4.726.520
Longitud: 08.39.38,8
Latitud: 42.41.23,6
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Os Muíños de Louro 
Lugar: Louro 
Parroquia: S. Salvador de Setecoros 
Ayuntamiento: Valga 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-002-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 120

Estructura ES970717D04 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino sin cubo y con canal de gra-
nito. Mal estado de conservación debido a su total abandono, 
de hecho la vegetación que lo cubre impide ver casi el molino 
en sí. Recibía el agua a través de dos presas, una ubicada al lado 
de esta estructura (y del molino registrado como ES970717D03) 
y otra situada a más de 200 m. Según informante conserva el 
mecanismo interior. Sólo hemos podido ver el pie del molino 
que estaba fuera de la estructura. Su antigüedad supera los 100 
años. 

Impacto IM00002278 
Fecha: 17-07-97 
Referencia: VP 15-16; PK 4,698 
Situación: La estructura se localiza a la izquierda del trazado. 
Distancia: 230 m. 

Tipo: no afecta 
Diagnosis: La estructura no está afectada por las obras del ga-
soducto. 

Situación Patrimonial SP00003100 
Fecha: 17-07-97 
Estado de conservación: No se conserva el tejado y los elemen-
tos que constituyen el molino están muy alterados por su total 
abandono. La vegetación lo cubre casi por completo. 

PUNTO PU970721B01
UTM X: 529.400
UTM Y: 4.668.360
Longitud: 08.38.38,7
Latitud: 42.09.57,9
Altitud: 90 m. 
Topónimo: A Gándara / Lameira 
Lugar: Atín
Parroquia: S. Miguel de Pereiras 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM970721B01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de cuello realizado a mano con pastas 
de color marrón desgrasante de grano fino y medio, fractura 
monócroma de color marrón clara. Adscripción cultural: Inde-
terminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo de las es-
tructuras ES970625D01 y ES970625D02, en el tramo Valga-Tui 
del gasoducto.  
Condiciones del hallazgo: Se recoge una pieza aislada, un 
fragmento de cerámica, que aparece a 50 m de la ES970625D02, 
en una capa de tierra marrón parduzca, que aparentemente es 
una tierra de cultivo. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES970625D01 y ES970625D02. 

Impacto IM00002285 
Fecha: 21-07-97 
Referencia: VP 206-206A; PK 72,220 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera que aunque la zanja pasó sobre el pun-
to el impacto es compatible porque se recogió la cerámica y se 
documentó. 

Medidas Correctoras MC00001613 
Impacto: IM00002285 
Fecha: 21-07-97 
Actuación mínima: Recogida y registro del material. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona. 
Justificación: Con estas medidas se podría tener una mayor 
documentación sobre este punto. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
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Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta. 

PUNTO PU970722D01
UTM X: 531.860
UTM Y: 4.673.320
Longitud: 08.36.50,5
Latitud: 42.12.38,3
Altitud: 105 m. 
Topónimo: Muíño de Rebolo 
Lugar: Louriño 
Parroquia: S. Mamede de Torroso 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-023-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970722D01 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino con cubo y canal hecho con 
losas de granito. El molino está construido por diversos mate-
riales: granito, esquisto de la zona, cuarzo, incluso tiene una 
moa incrustada en una de los muros. 
Recibe el agua a través de un rego del arroyo de Perral. Este 
rego llega a una boca del molino de morfología rectangular y 
rematada con un dintel de granito. 
El cubo es extremadamente grande si lo comparamos con el 
tamaño del molino. En la puerta tiene grabada una cruz y unas 
letras que casi no se leen. Conserva mecanismo interior, si bien, 
el rodicio está muy mal conservado. 
El estado de conservación es bueno, conserva incluso el tejado, 
a pesar de estar cubierto por bastante vegetación. 
Tiene una antigüedad de más de 100 años. 

Impacto IM00002292 
Fecha: 22-07-97 
Referencia: VP 187-188; PK 66,254 
Situación: La estructura se localiza a la izquierda del trazado. 
Distancia: 1 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: A pesar de la proximidad de la estructura al traza-
do, no se ha visto afectada por las obras del gas. 

Medidas Correctoras MC00001621 
Impacto: IM00002292 
Fecha: 22-07-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo del elemento. 
Actuación recomendada: Registro exhaustivo del elemento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta. 

Situación Patrimonial SP00003114 
Fecha: 22-07-97 
Estado de conservación: El molino está bien conservado y sólo 
está alterado por la vegetación. 

PUNTO PU970722D02
UTM X: 531.490
UTM Y: 4.672.885
Longitud: 08.37.06,8

Latitud: 42.12.24,3
Altitud: 105 m. 
Topónimo: Muíño do Avó 
Lugar: Torroso 
Parroquia: S. Mamede de Torroso 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-023-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES970722D02 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino con cubo y canal hecho con 
losas de granito. La estructura está muy mal conservada debido 
a su abandono. La vegetación lo cubre casi por completo. No 
conserva tejado y parece que tampoco el mecanismo interior, 
aunque no se ha podido acceder a su interior, parte de la piedra 
que lo forma ha sido desmantelada para otras construcciones. 

Impacto IM00002293 
Fecha: 22-07-97 
Referencia: VP 189-190; PK 66,828 
Situación: La estructura se localiza a la izquierda del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La estructura no está afectada por las obras del ga-
soducto. 

Medidas Correctoras MC00001622 
Impacto: IM00002293 
Fecha: 22-07-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo del elemento. 
Actuación recomendada: Registro exhaustivo del elemento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta.

Situación Patrimonial SP00003115 
Fecha: 22-07-97 
Estado de conservación: Debido a su total abandono desde ha-
ce varios años, el molino presenta un mal estado de conserva-
ción. No tiene tejado, está totalmente cubierto de vegetación y 
alguno de sus elementos, como el cubo y el canal, están  des-
mantelados en parte debido a su aprovechamiento para otras 
construcciones. 

PUNTO PU970723D01
UTM X: 537.760
UTM Y: 4.687.970
Longitud: 08.32.29,8
Latitud: 42.20.32,4
Altitud: 15 m. 
Topónimo: Muíño da Anxela 
Lugar: Aranza 
Parroquia: S. Salvador de Soutomaior 
Ayuntamiento: Soutomaior 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185
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Estructura ES970723D01 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino de agua realizado, casi ex-
clusivamente, con cantos rodados procedentes del río Oitavén. 
No tiene cubo, pero sí canal, hecho con losas de granito y presa. 
El tejado se encuentra parcialmente derruido. Conserva el me-
canismo interior. 
Su antigüedad es de más de 100 años. 

Impacto IM00002294 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VP 143-143.1; PK 49,170 
Situación: La estructura se localiza a la derecha del trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino no se ve afectado por las obras del gaso-
ducto. 

Medidas Correctoras MC00001623 
Impacto: IM00002294 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Registro sistemático de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro sistemático de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta.

Situación Patrimonial SP00003116 
Fecha: 23-07-97 
Estado de conservación: El molino se encuentra abandonado 
desde hace poco tiempo y como consecuencia de ello le falta 
una parte del tejado. 

PUNTO PU970723D02
UTM X: 537.745
UTM Y: 4.687.990
Longitud: 08.32.30,5
Latitud: 42.20.33
Altitud: 15 m. 
Topónimo: Muíño de Cavada 
Lugar: Regodobargo 
Parroquia: Sta. Mariña de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970723D02 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino construido con bloques de 
granito. La mayor parte del tejado ya no se conserva. Es más 
grande que los que aparecen en la zona, probablemente debido 
a un aprovechamiento comunal y a que éste sea de maquías. 
Conserva la moa y el pie. Lo más característico de este molino 
es el canal del cual recibe el agua. Este canal sigue el río Oitavén 
a lo largo de más de 200 m. Su magnitud y características ha 
hecho que se le haya registrado como una estructura aparte 
(ES970723D03). 
Su antigüedad es de más de 100 años. 

Impacto IM00002295 
Fecha: 23-07-97 

Referencia: VP 143-143.1; PK 49,099 
Situación: La estructura se localiza a la derecha del trazado. 
Distancia: 125 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino no está afectado por las obras del gaso-
ducto. 

Medidas Correctoras MC00001624 
Impacto: IM00002295 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro exhaustivo de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta.

Situación Patrimonial SP00003117 
Fecha: 23-07-97 
Estado de conservación: El molino se encuentra muy alterado 
debido a su abandono, faltándole el tejado y estando cubierto 
por vegetación. 

PUNTO PU970723D03
UTM X: 537.790
UTM Y: 4.688.050
Longitud: 08.32.28,5
Latitud: 42.20.34,9
Altitud: 15 m. 
Topónimo: Canle do Muíño da Cavada 
Lugar: Regodobargo 
Parroquia: Sta. Mariña de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970723D03 
Tipología: canal 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El canal mide aproximadamente 300 m de longi-
tud. 
Descripción: Se trata del canal del "Muíño de Cavada" que se 
extiende a lo largo de 300 m de longitud de forma paralela al río 
Oitavén. El canal en el primer tramo está hecho con bloques de 
granito, pero más adelante aprovecha 'penedos' inmediatos al 
río, o bien, está construido a base de muros de cantos rodados. 
Llama la atención un canal, excavado en un 'penedo', de 30 cm 
de ancho y profundidad variable, siendo 50 cm la medida en la 
zona más profunda. En el medio del río se han colocado diver-
sas piedras de gran tamaño para canalizar las aguas a esta es-
tructura. 

Impacto IM00002296 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VP 141-142; PK 48,960-49,099 
Situación: La estructura se localiza a la derecha del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La estructura se encuentra a 50 m en el punto más 
cercano al trazado, distancia suficiente para no verse afectado 
por las obras del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001625 
Impacto: IM00002296 
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Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Registro sistemático de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro sistemático de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta.

Situación Patrimonial SP00003118 
Fecha: 23-07-97 
Estado de conservación: El canal está bien conservado, aunque 
en algunas zonas aparece cubierto por la vegetación. 

PUNTO PU970723D04
UTM X: 537.950
UTM Y: 4.688.195
Longitud: 08.32.21,5
Latitud: 42.20.39,6
Altitud: 30 m. 
Topónimo: Muíño do Antonio 
Lugar: Regodobargo 
Parroquia: Sta. Mariña de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970723D04 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino construido con bloques de 
granito. Abandonado desde hace tiempo, por lo que presenta 
un alto grado de alteración. El pie y la moa originales están fue-
ra del molino, la moa ha sido aprovechada para construir el 
sendero de acceso al molino desde el lugar de Regodobargo. 
Conserva el rodicio y parte del canal. El canal que lleva el agua 
al rodicio está excavado en un pilar de granito. El acceso desde 
el río al molino está marcado por una serie de chantos que con-
forman un pontón. Uno de ellos tiene un canal excavado. 
Tiene una antigüedad de más de 100 años. 

Impacto IM00002297 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VP 141; PK 48,900 
Situación: La estructura se localiza a la izquierda del trazado. 
Distancia: 15 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: A pesar de su proximidad no tiene por qué estar 
afectado por las obras del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001626 
Impacto: IM00002297 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro exhaustivo de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta.

Situación Patrimonial SP00003119 
Fecha: 23-07-97 
Estado de conservación: El molino está bastante alterado debi-
do fundamentalmente a su abandono. Le falta el tejado y el me-

canismo está en parte desmantelado. El canal está muy cubierto 
por la vegetación. 

PUNTO PU970723D05
UTM X: 537.875
UTM Y: 4.688.130
Longitud: 08.32.24,7
Latitud: 42.20.37,5
Altitud: 15 m. 
Topónimo: Muíño de Vilán 
Lugar: Aranza 
Parroquia: S. Salvador de Soutomaior 
Ayuntamiento: Soutomaior 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970723D05 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino elaborado con bloques de 
granito y cantos rodados del río Oitavén. Está prácticamente 
desmantelado, sólo conserva la moa y la parte del rodicio, am-
bos desplazados del lugar original. Tiene canal y presa. Era 
'muíño' de maquías. 
Su antigüedad es de más de 100 años. 

Impacto IM00002298 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VP 141-142; PK 48,960 
Situación: La estructura se localiza a la derecha del trazado. 
Distancia: 25 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La estructura se encuentra a distancia suficiente pa-
ra no verse afectada por las obras del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001627 
Impacto: IM00002298 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro exhaustivo de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta.

Situación Patrimonial SP00003120 
Fecha: 23-07-97 
Estado de conservación: El molino está desmantelado por par-
ticulares. No conserva apenas tejado y está bastante cubierto de 
vegetación. 

PUNTO PU970723D07
UTM X: 537.975
UTM Y: 4.690.035
Longitud: 08.32.19,9
Latitud: 42.21.39,3
Altitud: 180 m. 
Topónimo: Muíño de Silvoso 
Lugar: Silvoso 
Parroquia: Sta. Mariña de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
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Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970723D06 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Molino construido con sillares de granito perfec-
tamente escuadrados. Desconocemos si conserva mecanismo, 
ya que no se ha podido acceder a él, pero consideramos que sí 
debido a su buen estado de conservación. No tiene cubo pero sí 
canal de granito bastante largo ya que cruza incluso la carrete-
ra. 
A escasos metros hay otro de idénticas características. 

Impacto IM00002300 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VP 136; PK 46,939 
Situación: La estructura se localiza a la izquierda del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Aunque el molino está próximo, no se ve afectado 
por el trazado del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001629 
Impacto: IM00002300 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro exhaustivo de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta.

Situación Patrimonial SP00003122 
Fecha: 23-07-97 
Estado de conservación: Se encuentra en muy buen estado de 
conservación, sólo alterado por la vegetación. 

PUNTO PU970723D08
UTM X: 537.995
UTM Y: 4.690.045
Longitud: 08.32.19,1
Latitud: 42.21.39,6
Altitud: 180 m. 
Topónimo: Muíño de Silvoso 
Lugar: Silvoso 
Parroquia: Sta. Mariña de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970723D07 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino situado a escasos metros de 
la ES970723D06. Es idéntico a este último, la única diferencia es 
que está prácticamente derruido. No conserva tejado. Tiene 
moa y pie. El canal, muy bien trabajado, está excavado en su 
dintel de granito. 
Comparte el mismo canal que el molino registrado como 
ES970723D06. 

Impacto IM00002301 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VP 136; PK 46,934 
Situación: La estructura se localiza a la izquierda del trazado. 
Distancia: 25 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino no se ve afectado por el trazado a pesar 
de su proximidad. 

Medidas Correctoras MC00001630 
Impacto: IM00002301 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Registro sistemático de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro sistemático de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta. 

Situación Patrimonial SP00003123 
Fecha: 23-07-97 
Estado de conservación: Conserva moa y pie, pero tiene todo el 
tejado derruido y parte de un muro. 

PUNTO PU970723D09
UTM X: 538.075
UTM Y: 4.690.155
Longitud: 08.32.15,5
Latitud: 42.21.43,1
Altitud: 195 m. 
Topónimo: Muíño de Silvoso 
Lugar: Silvoso 
Parroquia: Sta. Mariña de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970723D08 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino elaborado con sillares muy 
bien escuadrados de granito. Conserva el mecanismo interior 
casi en perfecto estado, como si hubiese sido utilizado hasta 
hace poco tiempo. A escasos 5 m hay otro de idénticas caracte-
rísticas. 
El canal que conduce el agua a estos molinos es muy extenso y 
ahora está hecho de hormigón. Sigue paralelo a un camino a lo 
largo de más de 500 m. 

Impacto IM00002302 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VP 135-136; PK 46,805 
Situación: La estructura se localiza a la izquierda del trazado. 
Distancia: 140 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino se encuentra lo suficientemente alejado 
para no verse afectado por el trazado del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001631 
Impacto: IM00002302 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro exhaustivo de la estructura. 
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Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta.

Situación Patrimonial SP00003124 
Fecha: 23-07-97 
Estado de conservación: Prácticamente se puede decir que no 
está alterado. Las únicas alteraciones son debidas a agentes na-
turales. 

PUNTO PU970723D10
UTM X: 538.075
UTM Y: 4.690.160
Longitud: 08.32.15,5
Latitud: 42.21.43,3
Altitud: 195 m. 
Topónimo: Muíño de Silvoso 
Lugar: Silvoso 
Parroquia: Sta. Mariña de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970723D09 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: 
Descripción: Se trata de un molino elaborado con sillares de 
granito. El mecanismo interior se encuentra prácticamente in-
tacto, pero una de sus paredes está totalmente derruida. 
Situado a escasos 5 m de la ES970723D08. Comparte con éste el 
canal de hormigón que conduce el agua a las estructuras. 

Impacto IM00002303 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VP 135-136; PK 46,800 
Situación: La estructura se localiza a la izquierda del trazado. 
Distancia: 140 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino está situado a bastante distancia para no 
verse afectado por el trazado del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001632 
Impacto: IM00002303 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Registro sistemático de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro sistemático de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta.

Situación Patrimonial SP00003125 
Fecha: 23-07-97 
Estado de conservación: El mecanismo está muy bien conser-
vado, pero una de las paredes del molino está completamente 
derruida. 

PUNTO PU970723D11
UTM X: 538.070
UTM Y: 4.690.315
Longitud: 08.32.15,7

Latitud: 42.21.48,3
Altitud: 195 m. 
Topónimo: Muíño de Silvoso 
Lugar: Ponientes 
Parroquia: Sta. Mariña de Ínsua 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-P 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970723D10 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino elaborado con sillares de 
granito muy bien escuadrados. Conserva mecanismo interior en 
bastante buen estado. Comparte canal de hormigón con las es-
tructuras registradas como ES970723D08 y ES970723D09. 

Impacto IM00002304 
Fecha: 23-07-97 
Referencia: VP 135-136; PK 46,650 
Situación: La estructura se localiza a la izquierda del trazado. 
Distancia: 130 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino no está afectado por el trazado del gaso-
ducto, ya que está bastante alejado. 

Medidas Correctoras MC00001633 
Impacto: IM00002304 
Fecha: 23-07-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura. 
Actuación recomendada: Registro exhaustivo de la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado la actuación 
propuesta.

Situación Patrimonial SP00003126 
Fecha: 23-07-97 
Estado de conservación: El mecanismo está prácticamente in-
tacto. El molino está afectado fundamentalmente por agentes 
naturales. 

PUNTO PU970820D01
UTM X: 534.100
UTM Y: 4.696.875
Longitud: 08.35.07,9
Latitud: 42.25.21,7
Altitud: 195 m. 
Topónimo: O Xeixedos 
Lugar: Hermida 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM970820D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
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Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por ocho piezas líticas todas 
elaboradas en cuarzo. Excepto una cuyo soporte es un canto 
rodado, todas tiene como soporte una lasca. El soporte es de 
tercer orden excepto en dos que conservan restos de superficie 
cortical. Cinco de las piezas son elementos retocados. El retoque 
se dispone en una zona marginal de la pieza y no muerde en 
exceso el contorno de la misma. La pieza sobre canto tiene me-
lladuras en el extremo proximal  y lateral izquierdo, probable-
mente debido al uso. Adscripción cultural: Indeterminada. En 
las proximidades existe una importante necrópolis megalítica, 
aunque el tipo de emplazamiento y las características de la in-
dustria plantean como probable la hipótesis de que correspon-
dan a un período anterior (paleolítico superior). 
Trabajo arqueológico realizado: Conjunto de líticos procedente 
de la prospección de la pista y zanja en el tramo del gasoducto 
Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Excepto una pieza que fue extraída 
del perfil de la zanja, el resto proceden de la superficie de la 
pista. En este punto hay un nivel estratigráfico único.  

Impacto IM00002333 
Fecha: 20-08-97 
Referencia: VP 111A-112N; PK 38,013-38,068 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El material es escaso y poco representativo por lo 
que se consideran suficientes las tareas de registro y documen-
tación llevadas a cabo hasta el momento. 

Medidas Correctoras MC00001659 
Impacto: IM00002333 
Fecha: 20-08-97 
Actuación mínima: Recogida sistemática de material lítico en 
parte de este sector. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno. 
Justificación: Los materiales registrados en este punto y en el 
PU970519D05, ubicado a unos 100 m, no son muy claros. Sin 
embargo, han sido recuperados en una zona cuyo emplaza-
miento es idóneo para la localización de elementos arqueológi-
cos prehistóricos. Las medidas correctoras propuestas permiti-
rán contextualizar mejor los materiales. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado las actuacio-
nes propuestas.

PUNTO PU970820D02
UTM X: 535.640
UTM Y: 4.698.140
Longitud: 08.34.02,4
Latitud: 42.26.02,4
Altitud: 100 m. 
Topónimo: Caeira 
Lugar: Caeira 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970820D01 
Tipología: canal 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El canal mide aproximadamente 200 m de longi-
tud. 
Descripción: Se trata de un canal de riego realizado en granito 
y con sección en U. Conecta con una boca de mina ubicada a 
unos 100 m a la derecha del trazado. No conserva el canal de 
piedra a lo largo de toda la extensión de la estructura. En algún 
sector es un canal excavado en la tierra. 
Probablemente el canal forma parte de una estructura de riego 
compleja que recorre los lugares de O Tombo y A Igrexa. Es 
muy posible que el canal conecte con la mina de agua 
(ES970516D01) registrada en A Igrexa. 
Según un informante el canal fue construido por el "señorito" 
del lugar para regar todos sus campos. 

Situación Patrimonial SP00003144 
Fecha: 20-08-97 
Estado de conservación: Excepto en el punto en que la estruc-
tura ha sido atravesada por el gas, el resto del canal se encuen-
tra en buen estado de conservación. 

Impacto IM00002336 
Fecha: 20-08-97 
Referencia: VP 108E-109; PK 36,636 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El impacto es crítico en el punto donde se han to-
mado las coordenadas, ya que coincide con la zona del canal 
arrasada por las obras del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001662 
Impacto: IM00002336 
Fecha: 20-08-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno. 
Justificación: La prospección intensiva del entorno permitirá 
delimitar y estudiar mejor la estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El equipo de seguimiento ha realizado las actuacio-
nes propuestas. 

PUNTO PU970820D03
UTM X: 536.660
UTM Y: 4.693.650
Longitud: 08.33.16,6
Latitud: 42.23.36,7
Altitud: 225 m. 
Topónimo: Os Carballos 
Lugar: Aluncia 
Parroquia: S. Martín de Xuntáns 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970820D02 
Tipología: camino empedrado 
ACC: indeterminada 
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Dimensiones: El ancho de la caja mide 2 m y los muros de con-
tención laterales miden 1 m el de la izquierda y 2,50 m el de la 
derecha. 
Descripción: Se trata de un camino empedrado con muros late-
rales de granito. Uno de los muros es de mayor embergadura, 
ya que es al mismo tiempo el muro de contención de una terra-
za. El camino comunica el lugar de Aluncia con Chan de Casal. 
En esta zona existen numerosos caminos empedrados como 
éste. 

Impacto IM00002335 
Fecha: 20-08-97 
Referencia: VP 125-126; PK 42,775-42,820 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: En el punto donde se han tomado las coordenadas 
el impacto es crítico, ya que el gasoducto ha atravesado la es-
tructura. 

Medidas Correctoras MC00001661 
Impacto: IM00002335 
Fecha: 20-08-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo del elemento. 
Actuación recomendada: Entrevista a gentes del lugar y estu-
dio de los caminos de la zona. 
Justificación: Para concretar la dirección del camino se conside-
ra viable entrevistar a las gentes del lugar. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003143 
Fecha: 20-08-97 
Estado de conservación: Hasta que el gas ha atravesado el ca-
mino, éste se encontraba en buen estado de conservación. 

PUNTO PU970820D04
UTM X: 536.685
UTM Y: 4.693.651
Longitud: 08.33.15,5
Latitud: 42.23.36,7
Altitud: 
Topónimo: O Carballos 
Lugar: Aluncia 
Parroquia: S. Martín de Xuntáns 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970820D03 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Mide 2,85 m de largo por 2,70 m de ancho. La 
puerta tiene de ancho 80 cm y de alto 1,45 m. La moa que cubre 
el hueco de la falsa cúpula mide 1,50 m de diámetro. 
Descripción: Se trata de una construcción de planta cuadrangu-
lar realizada con sillar y sillarejo de granito. Puerta en el frente 
de forma rectangular. El interior ha sido realizado con técnica 
de aproximación de hiladas de piedra conformando una falsa 
cúpula que no está cerrada del todo, de forma que deja un ócu-

lo de unos 40-50 cm de diámetro. Actualmente ese agujero está 
tapado con una moa de un molino. 
Por la zona de la puerta hay colocadas unas piedras vertical-
mente que dejan cerrado una espacio de forma semicircular, 
como para contener agua estancada. 
Por sus características podría tratarse de un aljibe que almacena 
el agua que se cuela por el óculo, para luego utilizarla para re-
gar los campos de cultivo y prados de la zona. 

Impacto IM00002334 
Fecha: 20-08-97 
Referencia: VP 125; PK 42,775 
Situación: La estructura se localiza a la izquierda del trazado. 
Distancia: 5 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: A pesar de su proximidad al trazado la estructura 
no tiene por qué verse afectada por las obras del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001660 
Impacto: IM00002334 
Fecha: 20-08-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo del elemento. 
Actuación recomendada: Entrevista a gentes del lugar. 
Justificación: Se desconoce la utilidad real de esta construcción, 
por lo que se considera viable entrevistar a gentes del lugar que 
concreten la utilidad y antigüedad del elemento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003142 
Fecha: 20-08-97 
Estado de conservación: La estructura está muy bien conserva-
da. 

PUNTO PU970912D01
UTM X: 530.490
UTM Y: 4.656.570
Longitud: 08.37.53,4
Latitud: 42.03.35,5
Altitud: 25 m. 
Topónimo: O Lagartón 
Lugar: Arraial 
Parroquia: S. Bartolomeu de Rebordáns / S. Mamede de Guilla-
rei 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-029-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970912D01 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El mojón mide 74 cm de alto y 21 cm de ancho y 
34 cm de grosor. 
Descripción: El mojón se encuentra señalando el límite parro-
quial entre Rebordáns y Guilarei. Está hecho en granito gris. En 
las caras del ancho del mojón aparecen grabadas, en una, la le-
tra "G" y, en la contraria, la letra "R". En el grosor del mojón hay 
grabadas, tanto en el lado N como en el S, una cruz de morfolo-
gía latina. Hay que destacar que estos grabados están hechos 
con punzón metálico. 
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Impacto IM00002360 
Fecha: 12-09-97 
Referencia: VP 230L-238; PK 84,979 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Aunque el mojón está fuera de la pista está tan pró-
ximo a ella que cualquier movimiento de las máquinas al circu-
lar por allí o al abrir zanja puede afectarlo. 

Medidas Correctoras MC00001713 
Impacto: IM00002360 
Fecha: 12-09-97 
Actuación mínima: Documentación exhaustiva de la estructura, 
que incluya un registro gráfico completo. 
Actuación recomendada: Vigilancia de los movimientos de la 
maquinaria por la zona. 
Justificación: Ante su posible alteración, consideramos conve-
niente recoger la mayor información sobre la estructura. 
Valoración económica: Incluida en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003221 
Fecha: 12-09-97 
Estado de conservación: El mojón está bastante bien conserva-
do, estando únicamente cubierto por musgo. 

PUNTO PU970917D01
UTM X: 530.140
UTM Y: 4.659.550
Longitud: 08.38.08,1
Latitud: 42.05.12,1
Altitud: 5 m. 
Topónimo: Ponte das Febres 
Lugar: Paredes de Arriba 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970917D01 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Mide 1,50 m de alto y 35 cm de ancho. 
Descripción: Se trata de un pilar conmemorativo que está he-
cho en granito, tiene forma de prisma de base cuadrada y cua-
tro caras rectangulares. En la cara orientada al SE tiene una ins-
cripción y una roseta similar a las que aparecen en las estelas 
romanas. La inscripción dice: "CAMINANTE AQUÍ ENFERMO 
DE MUERTE SAN TELMO EN ABRIL DE 1251 PÍDELE QUE 
HABLE CON DIOS A FAVOR TUYO". 

Impacto IM00002361 
Fecha: 17-09-97 
Referencia: VP 224I-224J; PK 81,683 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda, al E del trazado. 
Distancia: 240 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El pilar está lo suficientemente alejado del tramo 
para no verse afectado por ninguna actividad de las obras. 

Situación Patrimonial SP00003222 
Fecha: 17-09-97 
Estado de conservación: El pilar se encuentra muy bien conser-
vado. 

Estructura ES970917D02 
Tipología: cruz 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El fuste mide 1,90 m de alto y 17 cm de ancho y 
el travesaño mide 75 cm de largo y 17 cm de ancho. La base mi-
de 58 cm de largo y 20 cm de ancho. 
Descripción: Se trata de una cruz hecha en granito y compuesta 
de la cruz y el pedestal. La cruz es latina; el fuste y el travesaño 
tienen forma octogonal rematando en forma cuadrangular. La 
base tiene una cruz tallada con puntero metálico en su cara SE. 
Las aristas de la base  están cortadas a bisel. 

Impacto IM00002362 
Fecha: 17-09-97 
Referencia: VP 224I-224J; PK 81,683 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda, al E del trazado. 
Distancia: 240 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: La cruz se encuentra a suficiente distancia como 
para no verse afectada por las obras. 

Situación Patrimonial SP00003224 
Fecha: 17-09-97 
Estado de conservación: La cruz está bastante bien conservada. 

Estructura ES970917D03 
Tipología: puente 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El ancho es de 2,50 m. 
Descripción: Se trata de una 'pontella' de sillares de granito, 
bastante bien escuadrados en la zona del arco, estando más 
desgastados en la zona superior, en la que se ven claramente las 
huellas dejadas por las ruedas de los carros a través del tiempo. 
Consta de un solo arco, poniendo los bloques de granito a mo-
do de dovelas. 
Uno de los sillares superiores tiene una cruz griega grabada con 
punzón metálico, de pequeñas dimensiones. 
Esta "pontella" cruza el río S. Simón 

Impacto IM00002363 
Fecha: 17-09-97 
Referencia: VP 224I-224J; PK 81,683 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda, al E del trazado. 
Distancia: 250 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El puente se encuentra lo suficientemente lejos co-
mo para que las actividades de la obra no le afecten. 

Situación Patrimonial SP00003225 
Fecha: 17-09-97 
Estado de conservación: El puente está en buen estado, aunque 
los bloques que conforman su parte superior tienen huellas de 
desgaste producidas por las ruedas de los carros. 

PUNTO PU970917D02
UTM X: 529.580
UTM Y: 4.660.130
Longitud: 08.38.32,4
Latitud: 42.05.31,0
Altitud: 20 m. 
Topónimo: Espendelo 
Lugar: Espendelo 
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Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970917D04 
Tipología: presa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El dique de la presa tiene en total aproximada-
mente 3,50 m de largo. Está formado por varias piezas de grani-
to cuadrangulares que tienen en general 22 cm de ancho por 72 
cm de alto. 
Descripción: Se trata de un sistema hidráulico que forma parte 
de un espacio hidráulico más extenso. En este lugar, en concre-
to, nos encontramos con un regato cuyo curso se ve obstaculi-
zado por un dique, dando lugar a una especie de presa o de 
alberca (depósito que reserva el agua cuando el caudal del río 
es irregular o débil). 
En cuanto a la morfología, la presa presenta el lado W excavado 
en la tierra, mientras que la pared E está formada por sillares de 
granito más o menos regulares. El dique está formado por blo-
ques de granito cuadrangulares. En la base de uno de estos blo-
ques (situado hacia el W) se aprecia un desgaste en forma de 
arco, por el que circula el agua regularmente; al tener esta cavi-
dad pequeñas dimensiones puede ser taponada cuando se pre-
cise, por medio de piedras, tierra y piedras, trapos... 
A partir de este dique se generan 2 canales irrigación que per-
miten una mejora en cuanto a la regulación y distribución del 
agua. Uno de estos canales dirige el riego directamente hacia las 
tierras más bajas, mientras que el otro rodea la ladera del monte 
llevando el agua a otros campos de cultivo, descendiendo fi-
nalmente hacia la carretera. Dentro de este sistema hidráulico 
nos encontramos con otras unidades hidráulicas como pueden 
ser los pasos de agua. 

Impacto IM00002364 
Fecha: 17-09-97 
Referencia: VP 224A-224B; PK 81,017-81,064 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: En principio, la presa no se ve afectada por el traza-
do, pero ciertas actividades de la obra como el movimiento de 
maquinaria pueden llegar a afectarla. 

Medidas Correctoras MC00001714 
Impacto: IM00002364 
Fecha: 17-09-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura y en-
trevista a la gente de la zona. 
Actuación recomendada: Control de movimiento de la maqui-
naria o de otras actividades de la obra. 
Justificación: Se debe conseguir toda la información posible, ya 
que puede aportar datos importantes sobre los espacios hidráu-
licos. 
Valoración económica: Incluida en  los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003226 
Fecha: 17-09-97 
Estado de conservación: La presa y los canales se encuentran 
bastante bien conservados, aunque llenos de vegetación. 

PUNTO PU970918D01
UTM X: 529.465
UTM Y: 4.661.085
Longitud: 08.38.37,2
Latitud: 42.06.02,0
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Muíño de Laxe 
Lugar: A Madanela 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970918D01 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Molino de cubo, incrustado éste en la pared. El 
cubo es alimentado por un canal hecho en piedra. En donde 
empieza el canal se encontró una 'trampa' de pequeñas dimen-
siones hecha en madera, que es una especie de paleta que 
atrancaría el agua. 
Tanto las paredes del molino como del cubo están hechas de 
grandes losas de granito bien escuadradas. El tejado es a dos 
aguas utilizando tejas del país para su cubrición, excepto los 
aleros que son losas de granito. En la pared orientada al W hay 
dos 'bufardas'. 
En 'o inferno' que ocupa la mitad del piso inferior, aunque no 
funciona, se puede ver un 'rodicio' de hierro con todas sus as-
pas; además del resto de los elementos que activarían el movi-
miento del molino. Destaca 'a fichueira' hecha en madera.  
Delante de la puerta hay una 'moa', que debía estar destinada a 
cambiarla por la vieja. 
El molino parece que se restauró recientemente, pues las pare-
des están encintadas con cemento y la puerta de entrada está 
prácticamente nueva y bien cerrada, impidiendo el acceso a la 
zona del 'trimiñado'.  

Impacto IM00002365 
Fecha: 18-09-97 
Referencia: VP 220G; PK 80,105 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 15 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: En principio, el molino no se va a ver afectado por el 
trazado, pero puede llegar a sufrir alguna alteración por otras 
actividades de la obra. 

Medidas Correctoras MC00001715 
Impacto: IM00002365 
Fecha: 18-09-97 
Actuación mínima: Documentación total de la estructura que 
incluya un registro gráfico completo. 
Actuación recomendada: Entrevista a la gente de la zona. 
Justificación: Consideramos interesante obtener toda la infor-
mación posible sobre el molino que aporte datos para el registro 
de este tipo de construcciones. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003227 
Fecha: 18-09-97 
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Estado de conservación: El molino exteriormente está muy bien 
conservado, conserva el rodicio y el 'touzo', se desconoce el es-
tado del engranaje interior. 

PUNTO PU970918D02
UTM X: 529.450
UTM Y: 4.661.055
Longitud: 08.38.37,9
Latitud: 42.06.01,0
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Muíño de Laxe 
Lugar: A Madanela 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970918D02 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La rueda mide aproximadamente 2 m de radio. 
Descripción: Noria que se encuentra sustentada por el muro de 
una casa y un muro paralelo de menor altura. La noria se en-
cuentra en el lado N-NE del bajo de la casa. Esta casa es bastan-
te grande y consta de dos pisos; parece haber pasado por varias 
fases de construcción reflejadas en la utilización de diferentes 
materiales y en la edificación de estructuras anejas. El empla-
zamiento de la maquinaria de la noria dentro de la casa se dis-
tingue bien porque sus paredes exteriores se componen de blo-
ques de granito muy poco trabajados, a diferencia del resto de 
la casa que es de piedra con llanas de cemento y de ladrillo. 
La rueda se conserva en muy mal estado, faltándole buena par-
te de la estructura en madera y metal y estando los arcaduces y 
las tiras de cuero, que los sostenían, en el suelo. 
La rueda está en la pared N, en la pared E hay dos 'bufardas', 
seguramente para permitir la entrada de luz y aire. 
La noria posibilitaba la obtención de electricidad para la casa en 
donde se encontraba, que según el testimonio de un vecino fue 
una antigua fábrica de somieres. 

Impacto IM00002366 
Fecha: 18-09-97 
Referencia: VP 220G; PK 80,130 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 15 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino no parece que vaya a ser afectado por el 
trazado, aunque podría llegar a serlo por otra actividad deriva-
da de la obra. 

Medidas Correctoras MC00001716 
Impacto: IM00002366 
Fecha: 18-09-97 
Actuación mínima: Documentación exhaustiva del molino que 
incluya un registro gráfico completo. 
Actuación recomendada: Entrevista a la gente de los alrededo-
res. 
Justificación: La información que se obtenga sobre el molino 
permitirá conocer mejor este tipo de construcciones. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del   gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003228 
Fecha: 18-09-97 
Estado de conservación: Exteriormente el engranaje del molino 
está muy alterado. A la rueda le falta gran parte de su estructu-
ra en madera y metal. No se puede apreciar la zona por donde 
corría el agua, ya que está cubierta de vegetación. 

PUNTO PU970918D03
UTM X: 529.500
UTM Y: 4.661.060
Longitud: 08.38.35,7
Latitud: 42.06.01,2
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Muíños de Laxe 
Lugar: A Madanela 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970918D03 
Tipología: canal 
ACC: indeterminada 
Descripción: La estructura forma parte de un espacio hidráuli-
co compuesto además por un molino (ES970918D01) y una no-
ria (ES970918D02). 
Se trata de una presa con un dique compuesto por grandes blo-
ques de granito. Uno de estos bloques tiene una pequeña aber-
tura en su parte inferior que permite regular el caudal del rega-
to.
Desde esta presa también sale una acequia madre o principal 
que discurre paralela al regato. Está hecha con cemento, excep-
tuando determinadas zonas que están labradas en piedra, como 
por ejemplo, el inicio del mismo o el inicio de los canales se-
cundarios, así como también el uso de piezas rectangulares uti-
lizadas como refuerzo en los laterales del canal. 
Del canal principal salen canales secundarios que llevarían el 
agua a los campos de cultivo que se encuentran al otro lado del 
regato, así como también permitiría el riego de los campos que 
hoy en día se encuentran al otro lado de la carretera. 
Además de este sistema de canales, nos encontramos con otros 
elementos como son los pasos que dan acceso al lugar.  

Situación Patrimonial SP00003234 
Fecha: 18-09-97 
Estado de conservación: Tanto el canal como la presa  están 
bien conservados. El canal fue afectado anteriormente por la 
construcción de una carretera, por lo que le falta una parte y ya 
no puede regar los campos del otro lado. 

Impacto IM00002367 
Fecha: 18-09-97 
Referencia: VP 220G; PK 80,115 
Situación: El punto se sitúa a la derecha, a la izquierda y sobre 
el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El trazado del gas corta al canal en este punto. 

Medidas Correctoras MC00001717 
Impacto: IM00002367 
Fecha: 18-09-97 
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Actuación mínima: Documentación exhaustiva del canal y la 
presa, que incluya registro gráfico y entrevista a la gente de la 
zona. 
Actuación recomendada: Desvío de 30 m a la izquierda del tra-
zado actual. 
Justificación: La documentación del canal y la presa ayudará a 
obtener información que amplíe los datos que se poseen sobre 
los espacios hidráulicos. 
Valoración económica: Incluida en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

PUNTO PU970926D01
UTM X: 530.445
UTM Y: 4.657.090
Longitud: 08.37.55,3
Latitud: 42.03.52,3
Altitud: 15 m. 
Topónimo: A Virxe do Camiño 
Lugar: A Virxe do Camiño 
Parroquia: S. Mamede de Guillarei 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-029-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Estructura ES970926D01 
Tipología: camino de tierra 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Mide aproximadamente 3 m de ancho. 
Descripción: Se trata de un camino que discurre sobre terrazas 
del Miño o del Louro. Por ello, está constituido por materiales 
procedentes de dichas terrazas. Va desde un pequeño desvío de 
la carretera PO-404, que lleva a Salvaterra, pasando por debajo 
de la vía del ferrocarril, hasta los campos de cultivo que estaban 
entre el regato O Lagartón y el río Louro. 

Impacto IM00002375 
Fecha: 26-09-97 
Referencia: VP 230G-230L; PK 84,052-84,847 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El camino ha sido destruido por la pista en unos 400 
m. 

Medidas Correctoras MC00001725 
Impacto: IM00002375 
Fecha: 26-09-97 
Actuación mínima: Documentación completa de la estructura 
con registro gráfico. 
Actuación recomendada: Entrevista con la gente de la zona. 
Justificación: La entrevista con la gente de la zona puede ayu-
dar a obtener información sobre la antigüedad y uso del cami-
no, así como su dirección. 
Valoración económica: Incluido en costes de control y segui-
miento. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

Situación Patrimonial SP00003253 
Fecha: 26-09-97 
Estado de conservación: Salvo en la zona donde fue atravesado 
por el trazado del gasoducto, el camino está bien conservado. 

PUNTO PU970930D02
UTM X: 535.450
UTM Y: 4.894.510
Longitud: 08.33.22,9
Latitud: 44.12.07,7
Altitud: 345 m. 
Topónimo: Baltar 
Lugar: Baltar 
Parroquia: Sta. María de Tourón 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES970930D02 
Tipología: cruceiro 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El fuste mide 1,70 m, la basa 1,10 m, el capitel 32 
cm y la cruz mide 85 cm por 75 cm de travesaño. 
Descripción: Se trata de una cruz de granito con fuste unido a 
la base con cemento. El basamento consta de dos partes, una 
cúbica asentada sobre otra realizada con lajas y mampostería de 
granito. El fuste y los brazos de la cruz son de sección octogo-
nal. La cruz está decorada con cuatro rosetones. Uno de los tres 
caminos, que confluyen en el punto donde se localiza el 'crucei-
ro', es empedrado. 

Impacto IM00002386 
Fecha: 30-09-97 
Referencia: VP 121-121A; PK 41,283 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 2 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: El trazado del gasoducto le pasa lo suficientemente 
cerca como para verse afectado el cruceiro por las obras. 

Medidas Correctoras MC00001736 
Impacto: IM00002386 
Fecha: 30-09-97 
Actuación mínima: Documentación exhaustiva del 'cruceiro', 
que incluya registro gráfico completo y entrevista con la gente 
de la zona. 
Actuación recomendada: Balizado del 'cruceiro'. 
Justificación: Ante la proximidad a la traza del gasoducto es 
recomendable balizar la estructura para que no sufra daños. Es 
también importante obtener toda la información posible sobre 
ella para ampliar la documentación de este tipo de elementos 
etnográficos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo.

Situación Patrimonial SP00003244 
Fecha: 30-09-97 
Estado de conservación: El 'cruceiro' está bastante bien conser-
vado, aunque parece que cayó y tuvo que volver a ser colocado 
de nuevo, sujetándolo a la base con cemento. 

PUNTO PU971013D01
UTM X: 530.445
UTM Y: 4.657.120
Longitud: 08.37.55,3
Latitud: 42.03.53,3
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Altitud: 
Topónimo: As Cachadas 
Lugar: Pexegueira 
Parroquia: S. Bartolomeu de Rebordáns 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-029-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM971013D01 
ACC: Paleolítico Inferior 
Número de piezas: 11
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge aparente-
mente todo lo que había, aunque es posible que halla más difícil 
de localizar. 
Material acompañante: Cantos rodados de cuarcita. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 200 m. 
Descripción: Conjunto formado por once líticos de los que diez 
están elaborados en cuarcita y uno en cuarzo. Cinco de ellos 
tienen soporte tipo lasca y el resto están realizados sobre canto 
rodado. La industria se caracteriza por tener grandes dimensio-
nes. Desde el punto de vista tecnotipológico destaca la presen-
cia de un bifaz elaborado sobre canto con abundante reserva 
cortical y extremo distal redondeado y tres núcleos, también 
sobre canto. Adscripción cultural: Paleolítico inferior. 
Trabajo arqueológico realizado: Inspección de la zanja y revi-
sión de la pista en la vega del Louro-Miño, en el tramo del ga-
soducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista y 
escombreras anejas. 

Impacto IM00002440 
Fecha: 13-10-97 
Referencia: VP 230I-230K; PK 84,271-84,512 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: Se trata de un conjunto de artefactos líticos localiza-
dos en la vega del Louro-Miño. No es un número elevado, pero 
su localización en una zona conocida desde antiguo por la exis-
tencia de este tipo de materiales puede suponer que el impacto 
sea crítico. 

Medidas Correctoras MC00001797 
Impacto: IM00002440 
Fecha: 13-10-97 
Actuación mínima: Examen detallado de la estratigrafía en la 
zona de dispersión del material y búsqueda sistemática del 
mismo. 
Actuación recomendada: Inspección con un geomorfólogo de la 
zona. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán 
tener una mejor contextualización del material. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 

Situación Patrimonial SP00003498 
Fecha: 13-10-97 
Estado de conservación: La inspección de la zanja ha permitido 
identificar la existencia de depósitos no alterados por activida-
des agrícolas y forestales. 

PUNTO PU971014D01
UTM X: 530.310
UTM Y: 4.657.520
Longitud: 08.38.01,1
Latitud: 42.04.06,3
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Pexegueira 
Lugar: Pexegueira 
Parroquia: S. Bartolomeu de Rebordáns 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-029-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM971014D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Cantos rodados de cuarzo y cuarcita y 
bloques de otros materiales. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 1m. 
Descripción: Conjunto formado por tres líticos: un núcleo sobre 
canto de cuarzo con diversas extracciones que se recortan entre 
sí; una lasca de segundo orden de cuarcita con retoque abrupto, 
marginal, directo y continuo y un fragmento de canto rodado 
de cuarcita con escasos levantamientos que sugieren un posible 
aprovechamiento como núcleo. Adscripción cultural: Indeter-
minada. 
Trabajo arqueológico realizado: Inspección de la zanja en las 
inmediaciones del Louro, en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Las piezas fueron registradas duran-
te la limpieza del perfil de la zanja en este punto. Proceden de 
un  potente nivel de limos y arenas de color pardogrisáceo con 
moteados de hierro. La potencia de este nivel es variable pero 
ronda el 1 o 1,5 m de profundidad. Los materiales aquí recogi-
dos proceden concretamente de la parte basal de ese nivel y 
aparecen mezclados con cantos rodados de cuarzo y cuarcita. 
 A escasos metros al sur hay un nivel de terraza claro en el que 
no se ha documentado material lítico, sin embargo, a escasos 
metros al sur de esa terraza si se documentó material asociado a 
unos niveles que recuerdan a los de una llanura de inundación. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
PU971013D01. 

Impacto IM00002441 
Fecha: 14-10-97 
Referencia: VP 230G; PK 84,032 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: Conjunto escaso de material lítico localizado en las 
inmediaciones del Louro. El número y características del mate-
rial no son muy significativos, pero sí su ubicación y el hecho 
de haber sido localizados en posición estratigráfica. 

Medidas Correctoras MC00001798 
Impacto: IM00002441 
Fecha: 14-10-97 
Actuación mínima: Examen detallado de las estratigrafías y 
búsqueda sistemática del material lítico a lo largo del perfil. 
Actuación recomendada: Inspección de la zona con un geomor-
fólogo. 
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Justificación: Las medidas correctoras propuestas contribuirán 
a aclarar las características e importancia del hallazgo, así como 
la configuración del depósito que contiene el material. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 

PUNTO PU971016D01
UTM X: 535.280
UTM Y: 4.894.520
Longitud: 08.33.30,5
Latitud: 44.12.08,1
Altitud: 325 m. 
Topónimo: Portela Madeira 
Lugar: Xustáns 
Parroquia: S. Martín de Xustáns 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM971016D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Algún cuarzo más aunque no son muy 
numerosos en este sector. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 5 m. 
Descripción: Conjunto formado por tres piezas líticas: un posi-
ble núcleo sobre soporte indeterminado de cuarzo, muy poco 
explotado, con extracciones aisladas que no siguen una direc-
ción de talla predominante; dos lascas de tercer orden de cuar-
zo, una de ellas con retoque abrupto, marginal, directo y conti-
nuo en extremo distal y borde derecho. Adscripción cultural: 
Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie, en un tramo 
en el que apenas se han levantado 40 cm del suelo vegetal. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Zona ar-
queológica caracterizada por la existencia de diversos túmulos 
megalíticos. 

Impacto IM00002442 
Fecha: 16-10-97 
Referencia: VP 121; PK 41,094 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: En este punto fueron localizadas tres piezas líticas 
de antropía no muy clara. Sin embargo, su ubicación en una 
zona arqueológica constituida por diversos túmulos megalíticos 
aconseja la ejecución de una serie de medidas correctoras. 

Medidas Correctoras MC00001799 
Impacto: IM00002442 
Fecha: 16-10-97 
Actuación mínima: Revisión exhaustiva de la pista de obra una 
vez llueva e inspección sistemática de zanja. 
Actuación recomendada: Además de las propuestas, prospec-
ción intensiva del entorno. 
Justificación: El material es, por el momento, poco clarificador. 
La revisión de la pista y de la zanja permitirá contextualizar 

mejor el hallazgo, si es localizado en superficie más material 
arqueológico y estructuras que puedan estar asociadas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

PUNTO PU971016D02
UTM X: 534.400
UTM Y: 4.894.935
Longitud: 08.34.10,1
Latitud: 44.12.21,7
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Fonte Quente 
Lugar: Reigosa 
Parroquia: Sta. María de Tourón 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM971016D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Algún otro cuarzo aunque no muy 
abundante. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 150-200 m.. 
Descripción: Conjunto formado por seis piezas líticas, cinco en 
cuarzo y una en cristal de roca. Dos tienen como soporte un 
canto y el resto son lascas de las que sólo una conserva restos de 
córtex en la cara dorsal. Las piezas sobre canto presentan ex-
tracciones aisladas sin dirección de talla determinada que su-
gieren un posible aprovechamiento como núcleo. Dentro del 
grupo de soporte tipo lasca hay tres elementos retocados: un 
posible raspador con frente conseguido por medio de retoque 
abrupto, marginal, inverso y continuo; una raedera lateral sim-
ple recta con retoque abrupto, marginal, directo y continuo; una 
lasca con retoque abrupto, profundo, alterno y continuo excep-
to en el borde izquierdo que presenta delineación denticulada. 
Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Los materiales fueron recogidos en 
superficie, en un tramo en el que apenas ha sido levantado 
completamente el tapiz vegetal. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Zona ar-
queológica caracterizada por la existencia de diversos túmulos 
megalíticos. 

Conjunto de Materiales CM971024D04 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el material 
más claro. 
Material acompañante: Cuarzo, cristal de roca. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 200 m. 
Descripción: Conjunto formado por ocho piezas líticas todas 
ellas elaboradas en cuarzo. Domina el soporte tipo lasca repre-
sentado por cinco artefactos. Del resto dos son núcleos sobre 
canto de cuarzo, uno de los cuales presenta grado intenso de 
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explotación con múltiples extracciones que siguen una direc-
ción de talla aleatoria. La otra pieza está muy poco explotada y 
tampoco presenta dirección de talla determinada. Finalmente 
tenemos un ejemplar en cuarzo cuya lectura es difícil debido a 
una fuerte alteración de origen químico. No hay ningún ele-
mento retocado. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en  la zona 
de A Reigosa, en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la superficie de la pista. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Túmulos de 
Chán da Raña. 

Impacto IM00002443 
Fecha: 16-10-97 
Referencia: VP 113 J.N-113 J.1 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: En este punto ha sido localizado un conjunto de ma-
teriales integrado exclusivamente por material lítico. Algunas 
de las piezas no son claramente antrópicas, pero su ubicación 
en una zona arqueológica integrada  por túmulos megalíticos 
aconseja la ejecución de nuevas medidas correctoras además de 
las incluidas en seguimiento. 

Medidas Correctoras MC00001800 
Impacto: IM00002443 
Fecha: 16-10-97 
Actuación mínima: Revisión exhaustiva de la pista de obra, 
cuando haya llovido e inspección sistemática de la zanja. 
Actuación recomendada: Además de las propuestas, prospec-
ción intensiva del entorno. 
Justificación: El material es, por el momento, poco clarificador. 
La revisión de pista y zanja permitirá contextualizar mejor el 
hallazgo si se localiza en superficie más material arqueológico y 
en zanja estructuras asociadas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

PUNTO PU971021D01
UTM X: 534.050
UTM Y: 4.895.060
Longitud: 08.34.25,8
Latitud: 44.12.25,8
Altitud: 330 m. 
Topónimo: Chan da Raña 
Lugar: Ermida 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM971021D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 18
Relación entre muestra recogida y real: En la zona hay cuarzo 
en abundancia, se han recogido aquellos que parecían tener ori-
gen antrópico. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: A lo largo de unos 250 m de longitud 
por el ancho de la pista. 

Descripción: Conjunto formado por dieciocho piezas de las que 
dieciséis han sido elaboradas sobre cuarzo y dos en cristal de 
roca. Excepto un ejemplar sobre canto, son de soporte tipo las-
ca, en su mayor parte sin restos de superficie cortical en el an-
verso y con predominio de talones lisos y suprimidos. Sólo dos 
de las piezas presentan retoque. En una el retoque es abrupto, 
marginal, alternante y continuo y se localiza en el borde dere-
cho - extremo distal. En la otra es simple, marginal, directo y 
continuo y se sitúa en el extremo distal. El ejemplar sobre canto 
presenta múltiples extracciones en la mitad de su contorno que 
conforman un filo bien definido que recuerda al de los cantos 
trabajados. Posiblemente la pieza haya sido aprovechada como 
núcleo. Respecto al apartado de dimensiones dominan las pie-
zas de dimensiones reducidas. Adscripción cultural: Indetermi-
nada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en superficie. Se ha deli-
mitado una zona de unos 250-300 m, si bien el material no apa-
rece de forma continua. La razón es que parte de la pista es de 
relleno y puntualmente ha sido desbrozada hasta el horizonte 
mineral. Las áreas que se corresponden con esta problemática 
son marginales por lo que es muy probable que en toda la ex-
tensión exista material. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Mámoas de 
Monterilla. Chan da Raña. 

Impacto IM00002466 
Fecha: 21-10-97 
Referencia: VP 113F6-113F8 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: El número de materiales recuperados en este punto 
es escaso y aún no se ha determinado si son claramente antró-
picos. Por tanto, consideramos que el impacto es moderado. 

Medidas Correctoras MC00001823 
Impacto: IM00002466 
Fecha: 21-10-97 
Actuación mínima: Control y limpieza exhaustivos de la zanja 
de obra. 
Actuación recomendada: Control y limpieza exhaustivos de la 
zanja de obra. 
Justificación: El control de la zanja permitirá la localización de 
estructuras que aclaren la caracterización del material. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento 
del tramo. 

PUNTO PU971024D01
UTM X: 535.050
UTM Y: 4.894.655
Longitud: 08.33.40,8
Latitud: 44.12.12,5
Altitud: 310 m. 
Topónimo: Reigosa 
Lugar: Reigosa 
Parroquia: Sta. María de Tourón 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185
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Conjunto de Materiales CM971024D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 37
Relación entre muestra recogida y real: A lo largo de toda la 
extensión del trazado del gas hay numerosos cuarzos, se ha re-
cogido lo más claro, pero hay mucho más del que se ha recogi-
do. 
Material acompañante: Cuarzo, cristal de roca. No han sido 
identificadas otras materias primas, a excepción del granito. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 250 m. 
Descripción: Conjunto formado por treinta y siete piezas de las 
que siete no presentan signos claros de acción antrópica. De las 
veintidós restantes todas, excepto una en cristal de roca, son 
cuarzos. Domina el soporte tipo lasca con hegemonía del tercer 
orden. Sólo hay tres piezas retocadas: una lasca de segundo or-
den de cuarzo con reserva cortical en el talón y retoque simple, 
marginal, directo y continuo en borde izquierdo; una esquirla 
con retoque simple, marginal, directo y continuo en extremo 
distal y una lasca de tercer orden con retoque en extremo distal 
de tipo abrupto, marginal, directo y continuo. Destaca la pre-
sencia de un núcleo para extracción de laminillas sobre canto de 
cristal e roca. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista de obra en la 
zona de A Reigosa, en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en superficie, asociado a 
un nivel de tierra negra (muy orgánico), algo suelto y con mu-
cho grano. Se trata de un nivel único (exceptuando las áreas 
deprimidas) de potencia variable, según la posición topográfica 
en la que estamos. Vinculación del material a una braña. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Túmulos de 
Cruceiro y Chán da Raña. 

Conjunto de Materiales CM971024D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Un 1% aproximada-
mente, debido a que no se ha hecho una recogida sistemática en 
zanja. 
Material acompañante: Cuarzo y cristal de roca. 
Dispersión del material: El material aparece concentrado. 
Descripción: Conjunto formado por seis piezas líticas, dos las-
cas de tercer orden de cuarzo, una de ellas con signos de antro-
pía poco claros y un fragmento de cuarzo con restos de superfi-
cie cortical con algunos levantamientos aislados. Adscripción 
cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Inspección de la zanja en la 
zona de A Reigosa, en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen en el perfil de la zanja. Se 
ha identificado material lítico tanto en el nivel superficial de 
tierra negra, como en un nivel de transición identificado en zo-
nas puntuales, así como en un nivel de arenas ubicado en la 
base de la braña. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Túmulos 
do Cruceiro y Chán da Raña. 

Impacto IM00002471 
Fecha: 24-10-97 
Referencia: VP 120-121; PK 40,728-40,968 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de artefactos líticos 
localizados en la pista y zanja de obra. Este punto se emplaza 
en una zona arqueológica caracterizada por la existencia de 
numerosos túmulos megalíticos. 

Medidas Correctoras MC00001828 
Impacto: IM00002471 
Fecha: 24-10-97 
Actuación mínima: Limpieza exhaustiva de los perfiles de la 
zanja y búsqueda sistemática de material lítico y cerámico, si es 
que lo hay. 
Actuación recomendada: Toma de muestra en la 'braña', a la 
que aparece vinculada el punto arqueológico, e inspección 
geomorfológica-edafológica del lugar. 
Prospección intensiva de los alrededores. 
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán 
obtener una mejor caracterización del material arqueológico. 

PUNTO PU971024D02
UTM X: 534.870
UTM Y: 4.894.750
Longitud: 08.33.48,9
Latitud: 44.12.15,6
Altitud: 334 m. 
Topónimo: Reigosa 
Lugar: Reigosa 
Parroquia: Sta. María de Tourón 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM971024D03 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 19
Relación entre muestra recogida y real: En la zona hay abun-
dante material de cuarzo y cristal de roca. Se ha recogido lo más 
claro, aunque es previsible que haya más. 
Material acompañante: Cuarzo y cristal de roca. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 150 m. 
Descripción: Conjunto formado por diecinueve piezas elabora-
das sobre lasca de cuarzo. El soporte es, en la mayoría, de tercer 
orden. Sólo en dos se conservan restos de superficie cortical. 
Predominan los talones lisos y suprimidos. Sólo hay dos ele-
mentos retocados: uno con retoque simple, marginal, inverso y 
continuo en el extremo proximal y otro con retoque abrupto, 
marginal, directo y continuo en todo el filo. Adscripción cultu-
ral: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en la zona 
de A Reigosa, en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie, asociado al 
nivel superficial. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Túmulos 
do Cruceiro y Chán da Raña. 

Impacto IM00002470 
Fecha: 24-10-97 
Referencia: VP 119-120; PK 40,558-40,708 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de artefactos líticos 
localizados en la zona de la Reigosa. 

Medidas Correctoras MC00001827 
Impacto: IM00002470 
Fecha: 24-10-97 
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Actuación mínima: Limpieza sistemática de los perfiles de la 
zanja y búsqueda exhaustiva de material lítico y cerámico. 
Actuación recomendada: Toma de muestras en la 'braña', a la 
que se vincula el punto arqueológico, e inspección geomorfoló-
gica-edafológica del lugar. Prospección exhaustiva de los alre-
dedores. 
Justificación: Las medidas propuestas nos permitirán caracteri-
zar mejor el material arqueológico. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 

PUNTO PU971030D01
UTM X: 529.875
UTM Y: 4.659.440
Longitud: 08.38.19,7
Latitud: 42.05.08,6
Altitud: 15 m. 
Topónimo: Mallón 
Lugar: Mallón 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM971030D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Material actual como teja. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 150 m. 
Descripción: Conjunto formado por cuatro piezas líticas de las 
que sólo tres presentan rasgos claros de acción antrópica. Se 
trata de dos lascas de segundo orden, una de cuarzo y la otra de 
cuarcita, y una lasca de tercer orden de cristal de roca con talón 
y bulbo suprimidos.  Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y prospec-
ción de la zanja en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Se recogió el material tanto en la 
pista como en las escombreras de esta y de la zanja. Apareció en 
una zona dedicada a terrenos de cultivo y prado. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: En las in-
mediaciones hay un castro (YA36055001). 

Impacto IM00002505 
Fecha: 30-10-97 
Referencia: VP 224J-224K; PK 81,766-81,936 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El material apareció bastante disperso y es escaso, 
por lo que consideramos el impacto compatible. 

Medidas Correctoras MC00001862 
Impacto: IM00002505 
Fecha: 30-10-97 
Actuación mínima: Prospección intensiva de los alrededores. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrede-
dores. 
Justificación: El material es bastante escaso y se encontró den-
tro de campos de cultivo, en un nivel de revuelto. Pero aparece 

en la cuenca del Louro, zona donde están bastante documenta-
dos los yacimientos y hallazgos paleolíticos, por lo que estas 
medidas ayudarán a comprobar si se trata de un hallazgo des-
contextualizado o no. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. 

PUNTO PU971030D02
UTM X: 529.740
UTM Y: 4.659.750
Longitud: 08.38.25,5
Latitud: 42.05.18,7
Altitud: 15 m. 
Topónimo: Mallón 
Lugar: Mallón 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM971030D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Material actual. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 80 m. 
Descripción: Conjunto formado por un artefacto elaborado so-
bre lasca de tercer orden de cuarzo con talón y bulbo suprimi-
dos que presenta una gran extracción central en la cara ventral 
y talla cubriente en la dorsal (posiblemente un núcleo) y una 
lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo poco mar-
cado. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y prospec-
ción de la zanja en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Se encontraron en la escombrera de 
la zanja y en la zona de pista más cercana a esta. Aparecieron en 
una zona de campos de cultivo. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: En las in-
mediaciones hay un castro (YA36055001). 

Impacto IM00002506 
Fecha: 30-10-97 
Referencia: VP 224H-224I; PK 81,421-81,511 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Debido a la escasez del material y a que aparece en 
una zona de labradío consideramos el impacto compatible. 

Medidas Correctoras MC00001863 
Impacto: IM00002506 
Fecha: 30-10-97 
Actuación mínima: Prospección exhaustiva de la zona. 
Actuación recomendada: Prospección exhaustiva de la zona. 
Justificación: El material aparece en una zona de revuelto, pero 
dentro de la cuenca del Louro, zona donde se sitúan yacimien-
tos y hallazgos de material paleolítico. Por ello, con estas medi-
das se podrá contextualizar este material. 
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Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. 

PUNTO PU971030D04
UTM X: 529.630
UTM Y: 4.660.005
Longitud: 08.38.30,2
Latitud: 42.05.27,0
Altitud: 20 m. 
Topónimo: Mallón 
Lugar: Mallón 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM971030D04 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por una única pieza, un diver-
so sobre gran lasca de tercer orden de cuarcita con talón liso y 
bulbo suprimido. Presenta retalla en los bordes (en uno de ellos 
bifacial). Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista y prospec-
ción de zanja, en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Se recogió en el perfil de la pista 
americana.  
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Zona de 
campos de cultivo de vid y maíz fundamentalmente. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: En las in-
mediaciones se sitúa un castro (YA36055001). 

Impacto IM00002508 
Fecha: 30-10-97 
Referencia: VP 224C-224D; PK 81,211 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se refiere a una única pieza que aparece 
en un nivel de revuelto. 

Medidas Correctoras MC00001865 
Impacto: IM00002508 
Fecha: 30-10-97 
Actuación mínima: No se consideran necesarias otras medidas 
que las que se llevan a cabo en las tareas de control y segui-
miento. 
Actuación recomendada: No se consideran necesarias otras 
medidas que las que se llevan a cabo en las tareas de control y 
seguimiento. 
Justificación: El material, un único lítico, se encontró en una 
zona de campos de cultivo sobre terrazas. Por ello, no se consi-
deran necesarias otras medidas que las ya expuestas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 

PUNTO PU971030D05
UTM X: 529.415
UTM Y: 4.661.195
Longitud: 08.38.39,4
Latitud: 42.06.05,6
Altitud: 30 m. 
Topónimo: A Madanela 
Lugar: A Madanela 
Parroquia: Sta. Columba de Ribadelouro 
Ayuntamiento: Tui 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-P 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 261

Conjunto de Materiales CM971030D05 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 40 m. 
Descripción: Conjunto formado por un canto de cuarzo con un 
par de levantamientos de posible origen antrópico que sugieren 
un posible aprovechamiento como núcleo y un lascón de cuarci-
ta de segundo orden con talón cortical y bulbo poco marcado. 
Esta última pieza presenta retalla abrupta en el filo. Adscrip-
ción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista y prospec-
ción de zanja, en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: En la escombrera de la zanja y en la 
zona de pista más cercana a la zanja. Aparecieron en una zona 
de campo de cultivo y monte de repoblación. 

Impacto IM00002509 
Fecha: 30-10-97 
Referencia: VP 220F-220G; PK 79,956-80,001 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Debido a la escasez del material y su aparición en 
zona de cultivo consideramos el impacto compatible 

Medidas Correctoras MC00001866 
Impacto: IM00002509 
Fecha: 30-10-97 
Actuación mínima: No se creen necesarias otras medidas que 
las que se realizan en las tareas de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se creen necesarias otras medidas 
que las que se realizan en las tareas de control y seguimiento. 
Justificación: El material es muy escaso y apareció en una zona 
de campos de cultivo, en un nivel de revuelto. Por ello, conside-
ramos innecesarias otras medidas que las recomendadas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 

PUNTO PU971030D06
UTM X: 529.850
UTM Y: 4.669.480
Longitud: 08.38.18,9
Latitud: 42.10.34,1
Altitud: 85 m. 
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Topónimo: Monte da Costa 
Lugar: Sanguiñeda 
Parroquia: Sta. María de Sanguiñeda 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Conjunto de Materiales CM971030D07 
ACC: prehistoria reciente 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Material actual como teja. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 100 m. 
Descripción: Conjunto formado por un lítico, una tégula y un 
fragmento de cerámica. La tégula es informe y está muy roda-
da, realizada con pastas naranjas y con desgrasante de grano 
grueso predominantemente cuarcítico. El fragmento de cerámi-
ca se corresponde a un fondo plano sin decoración, realizado a 
mano, con paredes irregulares de textura compacta en superfi-
cie y laminada en la fractura, con desgrasantes de grano grueso 
y muy grueso, llegando incluso a 12 mm. La coloración es na-
ranja oscuro y la fractura presenta coloración naranja y marrón 
oscura. Completan el conjunto un fragmento de canto rodado 
de granito con rasgos acusados de oxidación que no presenta 
huellas claras de acción antrópica. Adscripción cultural: Prehis-
toria Reciente para la cerámica e indeterminada para el lítico. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja 
en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: En superficie. Se recogieron en una 
ladera dedicada en parte a prado y en parte a monte de repo-
blación con pinos y eucaliptos. En las zonas más bajas de alre-
dedor hay campos de cultivo dedicados a prado, maíz y vid. 

Impacto IM00002510 
Fecha: 30-10-97 
Referencia: VP 202; PK 70,943-71,028 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Este punto ha aportado un material escaso, que no 
se asocia con estructuras. 

Medidas Correctoras MC00001877 
Impacto: IM00002510 
Fecha: 30-10-97 
Actuación mínima: Prospección exhaustiva de los alrededores. 
Actuación recomendada: Prospección exhaustiva de los alrede-
dores. 
Justificación: Estas medidas pueden ayudar a caracterizar el 
material y a comprobar si en las inmediaciones hay algún yaci-
miento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento.

PUNTO PU971030D07
UTM X: 529.865
UTM Y: 4.669.620
Longitud: 08.38.18,2
Latitud: 42.10.38,7
Altitud: 70 m. 

Topónimo: Muíño da Costa 
Lugar: Sanguiñeda 
Parroquia: Sta. María de Sanguiñeda 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971030D01 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino con cubo y canal hecho con 
lajas de granito. La moa y el pie aparecen cerrados por una es-
pecie de recinto, construido también con lajas de granito. No 
conserva el rodicio. Junto con otros dos constituye el conjunto 
conocido como Os Muiños da Costa. 

Impacto IM00002501 
Fecha: 30-10-97 
Referencia: VP 191/48-202; PK 70,838 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 25 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino se sitúa a una distancia suficiente como 
para que no se vea afectado por las obras del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001858 
Impacto: IM00002501 
Fecha: 30-10-97 
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrede-
dores. 
Justificación: Según informante, en la zona existen más molinos 
por lo que se considera oportuno realizar una prospección in-
tensiva de los alrededores. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003303 
Fecha: 30-10-97 
Estado de conservación: El molino no conserva el tejado. Se 
encuentra en un relativo mal estado de conservación debido a 
su total abandono. 

PUNTO PU971030D08
UTM X: 529.870
UTM Y: 4.669.605
Longitud: 08.38.18,0
Latitud: 42.10.38,2
Altitud: 70 m. 
Topónimo: Muíño da Costa 
Lugar: Sanguiñeda 
Parroquia: Sta. María de Sanguiñeda 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971030D02 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
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Descripción: Se trata de un molino y canal hecho con lajas de 
granito. Parte del canal fue reconstruido y elaborado con ce-
mento. El tejado se ha desplomado cubriendo la moa y el pie. 
Conserva el eje del rodicio, pero no la rueda. Delante del 'infer-
no' tiene construida una presa realizada también con lajas de 
granito. Junto con la ES971030D01 y ES971030D04 forman el 
conjunto de Os Muiños da Costa. 

Impacto IM00002502 
Fecha: 30-10-97 
Referencia: VP 191/48-202; PK 70,858 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 30 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino se encuentra a distancia suficiente para 
que no se vea afectado por el trazado del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001859 
Impacto: IM00002502 
Fecha: 30-10-97 
Actuación mínima: Documentación completa de la estructura. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrede-
dores. 
Justificación: Según informante en las cercanías existen más 
molinos cuya identificación sería posible mediante una pros-
pección intensiva. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003304 
Fecha: 30-10-97 
Estado de conservación: El molino presenta mal estado de con-
servación debido a su total abandono. No conserva el tejado. 

PUNTO PU971030D09
UTM X: 529.890
UTM Y: 4.669.555
Longitud: 08.38.17,2
Latitud: 42.10.36,6
Altitud: 75 m. 
Topónimo: Monte da Costa 
Lugar: Sanguiñeda 
Parroquia: Sta. María de Sanguiñeda 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971030D03 
Tipología: mina de agua 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Las dimensiones aproximadas son: 1,55 m de 
alto, 3 m de profundidad y 1 m de ancho. 
Descripción: Se trata de una mina excavada al pie del monte da 
Costa. La mina fue excavada en el horizonte mineral. Se trata de 
una estructura abovedada con arco de medio punto. En un 
principio, se construyó con la finalidad de servir como mina de 
agua, sin embargo, al ver que no podía cumplir esta finalidad se 
utilizó para guardar carros. 
Acerca de su antigüedad tenemos dos versiones: una de un in-
formante que aseguró ver como la construían hace unos 60 años 
y otro (de 80 años) que la recordaba de toda la vida. 

Impacto IM00002503 
Fecha: 30-10-97 
Referencia: VP 191/48-202; PK 70,903 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 45 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La mina se encuentra lo suficientemente alejada del 
trazado del gasoducto para no ser afectada por éste. 

Medidas Correctoras MC00001860 
Impacto: IM00002503 
Fecha: 30-10-97 
Actuación mínima: Documentación exhaustiva de la mina que 
incluya registro gráfico completo y entrevista con las gentes de 
la zona. 
Actuación recomendada: Documentación exhaustiva de la mi-
na que incluya registro gráfico completo y entrevista con las 
gentes de la zona. 
Justificación: Estas medidas ayudarán a recopilar la mayor in-
formación posible sobre la estructura, lo que permitirá conocer 
su utilidad. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003305 
Fecha: 30-10-97 
Estado de conservación: La mina se encuentra en perfecto esta-
do de conservación. 

PUNTO PU971030D10
UTM X: 529.870
UTM Y: 4.669.650
Longitud: 08.38.18,0
Latitud: 42.10.39,6
Altitud: 70 m. 
Topónimo: Muiño da Costa 
Lugar: Sanguiñeda 
Parroquia: Sta. María de Sanguiñeda 
Ayuntamiento: Mos 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-P 
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 223

Estructura ES971030D04 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Descripción: Se trata de un molino con cubo y canal elaborados 
con lajas de granito. Está completamente deteriorado y cubierto 
por vegetación por lo que no ha sido posible acceder a su inte-
rior. 
Junto con las ES971030D01 y ES971030D02 forma el conjunto de 
Muiños da Costa. 

Impacto IM00002504 
Fecha: 30-10-97 
Referencia: VP 191/48-202; PK 70,808 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 30 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El molino está a suficiente distancia como para que 
no se vea afectado por el trazado. 

Medidas Correctoras MC00001861 
Impacto: IM00002504 
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Fecha: 30-10-97 
Actuación mínima: Registro completo de la estructura. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrede-
dores. 
Justificación: Según informante en la zona existen muchos más 
molinos. La prospección intensiva que se propone permitiría su 
catalogación. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. 

Situación Patrimonial SP00003306 
Fecha: 30-10-97 
Estado de conservación: El molino se encuentra prácticamente 
derruido y totalmente cubierto de vegetación. 

PUNTO PU971103D01
UTM X: 533.310
UTM Y: 4.698.840
Longitud: 08.35.42,0
Latitud: 42.26.25,5
Altitud: 115 m. 
Topónimo: Teso 
Lugar: Teso 
Parroquia: Sta. Mariña de Bora 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-P 
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM971103D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 40 m. 
Descripción: Conjunto formado por tres lascas de tercer orden 
de cuarzo con talón liso. Una de ellas podría ser de origen for-
tuito. Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie, en una pe-
queña zona dedicada a monte de repoblación de pinos entre las 
casas de Teso. 

Impacto IM00002521 
Fecha: 03-11-97 
Referencia: VP 98A/22-98A/23 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El material es bastante escaso, por lo que se conside-
ra el impacto compatible. 

Medidas Correctoras MC00001878 
Impacto: IM00002521 
Fecha: 03-11-97 
Actuación mínima: Prospección de la zanja y de los alrededo-
res. 
Actuación recomendada: Prospección de la zanja y de los alre-
dedores. 

Justificación: Estas medidas ayudarán a comprobar si existen 
estructuras y otros materiales asociados, con lo que el tipo de 
impacto cambiaría. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento.

PUNTO PU971103D02
UTM X: 533.895
UTM Y: 4.895.880
Longitud: 08.34.32,6
Latitud: 44.12.52,4
Altitud: 310 m. 
Topónimo: Outeiro Redondo 
Lugar: Hermida 
Parroquia: S. Miguel de Marcón 
Ayuntamiento: Pontevedra 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM971103D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 60 m. 
Descripción: Conjunto formado por dos lascas de cuarzo. Una 
de ellas presenta restos de superficie cortical en el anverso y es 
muy espesa. La otra es una lasca de tercer orden con talón su-
primido y bulbo poco marcado. Adscripción cultural: Indeter-
minada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y zanja 
en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en el perfil de la zanja, en 
una zona de monte de repoblación de pinos. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Dos ‘má-
moas’ (YA36038603 y yA36038602) y un petrogli-
fo(YA971024D01). 

Impacto IM00002522 
Fecha: 03-11-97 
Referencia: VP 113BN-113A2 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: El material recogido se limita a dos líticos, aunque 
aparece en una zona donde se localizan varios túmulos, por lo 
que podrían estar relacionados. Por ello, se considera el impacto 
moderado. 

Medidas Correctoras MC00001879 
Impacto: IM00002522 
Fecha: 03-11-97 
Actuación mínima: Prospección de los alrededores. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores. 
Justificación: Estas medidas pueden ayudar a caracterizar el 
material. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento.
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PUNTO PU971111D01
UTM X: 535.195
UTM Y: 4.894.580
Longitud: 08.33.34,3
Latitud: 44.12.10,0
Altitud: 300 m. 
Topónimo: Reigosa 
Lugar: Reigosa 
Parroquia: Sta. María de Tourón 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM971111D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la 
muestra observada. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Un núcleo sobre canto de cuarzo con múltiples 
extracciones centrípetas en el anverso. Amplia reserva de talla 
en la cara inferior. Contorno cuadrangular. Bastante explotado. 
Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y prospec-
ción de la zanja en el tramo del gasoducto Valga-Tui. 
Condiciones del hallazgo: Apareció en el perfil de la zanja. En 
esta zona la roca base (granito), aparece bastante alterada, esta 
alteración da lugar a una tierra amarillenta muy granulosa. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Necrópolis 
do Cruceiro (YA36043016, YA36043605, YA36043606). 

Impacto IM00002530 
Fecha: 11-11-97 
Referencia: VP 120-121 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: En este punto se encontró un único lítico en la zanja 
sin relación con estructuras. 

Medidas Correctoras MC00001887 
Impacto: IM00002530 
Fecha: 11-11-97 
Actuación mínima: Revisión nuevamente de la pista y la zanja 
y prospección de los alrededores. 
Actuación recomendada: Revisión nuevamente de la pista y la 
zanja y prospección de los alrededores. 
Justificación: Aunque en este punto sólo se recuperó un lítico, 
hay más hallazgos en las proximidades con los que podría estar 
relacionado. Por ello, proponemos estas medidas, que ayudarán 
a caracterizar el material. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento, 
sin que se detectasen nuevas incidencias. 

PUNTO PU971112D01
UTM X: 528.405
UTM Y: 4.720.110
Longitud: 08.39.12,9

Latitud: 42.37.55,8
Altitud: 155 m. 
Topónimo: Paradela 
Lugar: Paradela 
Parroquia: Sta. María de Vemil 
Ayuntamiento: Caldas de Reis 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005-P 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM971112D01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Solo se recogió el cuar-
zo que parecía antrópico. 
Material acompañante: Teja. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 250 m. 
Descripción: Conjunto formado por seis líticos de los que sólo 
cinco presentan rasgos de acción antrópica. Son cuatro lascas 
simples de cuarzo, dos de segundo orden, una de tercero y un 
último ejemplar de primer orden. Los talones son corticales ex-
cepto en una. Completa el conjunto un núcleo sobre canto de 
cuarzo que presenta diversos levantamientos centrípetos en el 
anverso y el resto no tienen una dirección de talla determinada. 
Adscripción cultural: Indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo del gasoducto Valga-Tui, vinculado a la ZO970718D03. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie, en 
una monte de repoblación y en una veiga de cultivo. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos:  Un castro 
YA36005008, y varios túmulos (YA36003602, YA36005018, 
YA36005601). 

Impacto IM00002537 
Fecha: 12-11-97 
Referencia: VP 35-37; PK 11,568-12,236 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: En este punto se localizaron varios líticos dentro de 
un área donde ya se produjo un hallazgo de material lítico de 
claras afinidades tecnotipológicos con industrias del Paleolítico 
Inferior-Medio. Ambos conjuntos pueden estar relacionados, 
por lo que se considera el impacto moderado. 

Medidas Correctoras MC00001892 
Impacto: IM00002537 
Fecha: 12-11-97 
Actuación mínima: Limpieza exhaustiva de los perfiles de la 
zanja y prospección intensiva de los alrededores. 
Actuación recomendada: Limpieza exhaustiva de los perfiles 
de la zanja y prospección intensiva de los alrededores. 
Justificación: Las medidas propuestas ayudarán a caracterizar 
el material y a comprobar si existe alguna relación con el ha-
llazgo de material lítico del PU970401D01, localizado en las 
proximidades. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento, 
sin que se detectasen nuevas incidencias. 

PUNTO PU971112D02
UTM X: 534.185
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UTM Y: 4.694.890
Longitud: 08.35.04,6
Latitud: 42.24.17,3
Altitud: 335 m. 
Topónimo: Chan da Raña 
Lugar: Reigosa 
Parroquia: Sta. María de Tourón 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Conjunto de Materiales CM971112D02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: La presencia de cuarzo 
es abundante, pero se recoge solo una selección. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 10 m. 
Descripción: Conjunto formado por siete piezas de las que cua-
tro no presentan signos claros de antropía. El resto son dos las-
cas de tercer orden de cuarzo y una tercera presenta restos de 
superficie cortical en el anverso.  Sólo hay un elemento retocado 
con retoque abrupto, marginal, directo y continuo en el borde 
derecho y el extremo distal. Adscripción cultural: Indetermina-
da. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza del perfil de la pista 
en la zona del YA36038607, en el tramo del gasoducto Valga-
Tui. 
Condiciones del hallazgo: Se encontraron en el perfil de la zan-
ja, que en este punto se compone de un nivel de tierra negra 
bastante compacta que va tendiendo hacia un marrón claro se-
gún se acerca al horizonte mineral. En esta transición de la tie-
rra marrón al horizonte mineral es donde aparece el material. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Varios tú-
mulos megalíticos (YA36038607, YA36038033, YA36043004). 

Impacto IM00002538 
Fecha: 12-11-97 
Referencia: VP 113JN 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: En este punto se recogieron varios líticos dentro de 
un área arqueológica importante por la gran concentración de 
túmulos megalíticos. Por ello, consideramos el impacto mode-
rado. 

Medidas Correctoras MC00001893 
Impacto: IM00002538 
Fecha: 12-11-97 
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles visibles en este 
punto. 
Actuación recomendada: Limpieza de los perfiles visibles en 
este punto. 
Justificación: Las medidas propuestas ayudarán a caracterizar 
y a contextualizar el material. En este sentido, ayudarán a com-
probar si están relacionadas con el túmulo megalítico 
YA36038607. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento, 
sin que se detectasen nuevas incidencias. 

PUNTO PU971126K01
UTM X: 534.760
UTM Y: 4.695.400
Longitud: 08.34.39,3
Latitud: 42.24.33,7
Altitud: 332 m. 
Topónimo: Chan da Raña 
Lugar: Reigosa 
Parroquia: Sta. María de Tourón 
Ayuntamiento: Pontecaldelas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-014-P 
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 185

Estructura ES971126K01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa que aparece en el perfil W tiene una lon-
gitud en la parte inferior de 80 cm y en la superior 3,80 m apro-
ximadamente; la profundidad es de 1,50 m. 
La fosa que aparece en el perfil E tiene una longitud de 1,60 m 
aproximadamente y una profundidad de 80 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa que se refleja en ambos perfi-
les de la zanja aunque son de morfología y dimensiones distin-
tas. 
Mientras que la fosa del perfil W es de grandes dimensiones y 
tiene forma de U abierta hacia el N, la fosa del perfil E es mucho 
más pequeña y tiene forma de V. Tanto en una como en otra, se 
diferencian dos niveles, un nivel de tierra marrón oscura y el 
horizonte mineral. 
No apareció ningún tipo de material asociado a la fosa. 

Impacto IM00002641 
Fecha: 26-11-97 
Referencia: VP 113IN-113JN 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: La zanja de obra corta transversalmente la fosa de-
jando visible la estructura en ambos perfiles de la zanja. 

Medidas Correctoras MC00001990 
Impacto: IM00002641 
Fecha: 26-11-97 
Actuación mínima: Localización de la fosa en el mapa, limpieza 
del perfil de la zanja, dibujo a escala de la estructura y docu-
mentación fotográfica y videográfica. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores. 
Justificación: Cercana a esta estructura hay varios túmulos, por 
lo que se hace necesaria la documentación exhaustiva de esta 
fosa, por si pudiera tener alguna relación con este tipo de yaci-
mientos. Así como también se recomienda una prospección de 
los alrededores, por si guardase alguna relación con algún tipo 
de estructura visible en superficie. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento, 
sin que se detectasen nuevas incidencias (Dibujo 
DI9971126K01). 

PUNTO PU980318X01 
UTM X: 528.250
UTM Y: 4.715.195
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Longitud: 08.39.20,6
Latitud: 42.35.16,4
Altitud: 28 m. 
Topónimo: Peroxa 
Lugar: Peroxa 
Parroquia: Sta. María de Portas 
Ayuntamiento: Portas 
Provincia: Pontevedra 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-006-P 
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 152

Conjunto de Materiales CM980318X01 
ACC: época romana 
Vaciado: Sí
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: 
Material acompañante: Se han localizado en la zona numerosos 
fragmentos de tégulas. 
Descripción: El hallazgo consistió en dos ladrillos de adscrip-
ción cultural romana. 
Trabajo arqueológico realizado: El hallazgo se produjo como 
resultado de los trabajos de prospección previos a la construc-
ción de una vía férrea (hallazgo catalogado). 
Condiciones del hallazgo: El material fue recogido en superfi-
cie. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Los mate-
riales recuperados se encontraron mezclados con fragmentos de 
tégulas que pertenecen a sepulcros de una necrópolis romana. 

Conjunto de Materiales CM980318X02 
ACC: época romana 
Vaciado: Sí
Número de piezas: 1
Material acompañante: Se localizaron en la zona numerosos 
fragmentos de tégula. 
Descripción: El hallazgo consistió en un molino de mano de 
adscripción cultural romana. 
Trabajo arqueológico realizado: El hallazgo se produjo como 
resultado de los trabajos de prospección previos a la construc-
ción de una vía férrea. (Hallazgo catalogado). 
Condiciones del hallazgo: El material fue recogido en superfi-
cie. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El material 
recuperado se encontró junto a numerosos fragmentos de tégu-
las por lo que se vincula posiblemente a un asentamiento ro-
mano. 
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ZONA GEOGRÁFICA ZO970603D01 
Elementos vinculados: YA970402D01, YA970402D02, 
YA970402D03 
Nombre: Outeiro do Castro-Monte Redondo 
Descripción: La zona engloba una serie de estructuras que han 
sido localizadas en el collado que comunica Monte Redondo con 
Outeiro do Castro. Se trata de tres petroglifos con cazoletas como 
motivo único y una estructura localizada en la zanja del gasoduc-
to. Estos dos montes limitan al NW con la cabecera del valle de 
Berducido. 

Impacto IM00002857 
Fecha: 03-06-97 
Referencia: VP 85-86; PK 29,209-29,289 
Situación: La zona se sitúa sobre el trazado, a derecha y a iz-
quierda del mismo, abarcando de 0 a 50 m. 
Distancia: 25 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Las obras del gasoducto no han impacto de forma crí-
tica el patrimonio arqueológico de esta zona debido a que los ele-
mentos arqueológicos registrados se situaban, en su mayoría, fue-
ra de la banda de expropiación. 

Medidas Correctoras MC00002477 
Impacto: IM00002857 
Fecha: 03-06-97 
Actuación mínima: Las medidas incluidas en los trabajos de con-
trol y seguimiento arqueológico. Se indican puntualmente en cada 
uno de los puntos afectados. 
Actuación recomendada: Las medidas incluidas en los trabajos de 
control y seguimiento arqueológico. Se indican puntualmente en 
cada uno de los puntos afectados. 
Justificación: En líneas generales se considera suficiente el regis-
tro exhaustivo de las estructuras documentadas y su entorno. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas han sido ejecuta-
das durante el mes de junio de 1997. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO970718D01 
Elementos vinculados: PU970218D03, PU970224D01, 
PU970321D04 
Nombre: S. Salvador de Setecoros: Barro-Cotriños 
Descripción: La ZO970718D01 agrupa dos núcleos de población 
pertenecientes a la parroquia de S. Salvador de Setecoros. Ambos 
núcleos están ubicados dentro del Valle del Ulla, concretamente 
en la vertiente occidental del valle del Louro. Durante los trabajos 
de seguimiento del gasoducto Valga-Tui, fueron localizados, en 
los terrenos de labor pertenecientes a estos dos núcleos, diversos 
fragmentos de material cerámico de adscripción medieval. La si-
militud de emplazamiento de los dos núcleos poblacionales y la 
aparición de material cerámico medieval en idéntica posición en 
ambos puntos, son los criterios seguidos para la delimitación de 
esta zona. 

Impacto IM00002853 
Fecha: 18-07-97 
Referencia: VP 14-17; PK 4,260-5,287 
Situación: La zona se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: A su paso por la zona que hemos denominado de San 
Salvador de Setecoros: Barro-Cotriños el gasoducto no ha impac-
tado de forma crítica sobre el patrimonio arqueológico. La mayor 
parte de los puntos de interés arqueológico impactados por las 

obras son punto con material escaso cuyo contexto está en niveles 
de revuelto de cultivo. 

Medidas Correctoras MC00002481 
Impacto: IM00002853 
Fecha: 18-07-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de 
otras medidas correctoras fuera de las incluidas en los trabajos de 
control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realización 
de otras medidas correctoras fuera de las incluidas en los trabajos 
de control y seguimiento. 
Justificación: Las características de los hallazgos documentados 
en esta zona (especificadas en la correcpondiente ficha de valora-
ción arqueológica) justifican el punto anterior. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas han sido llevadas 
a cabo durante los meses de julio de 1997. 

Situación Patrimonial SP00003457 
Fecha: 18-07-97 
Estado de conservación: Con anterioridad a las obras del gaso-
ducto la zona estaba únicamente alterada por los trabajos agríco-
las como así se ha constatado al examinar los perfiles de la zanja a 
lo largo de este espacio. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO970718D02 
Elementos vinculados: PU970228D04, PU970228D05, 
PU970310D01, PU970321D01, PU970321D05, PU970326Z01 
Nombre: S. Salvador de Setecoros: Cerneira-Igrexa-Reguenxo 
Descripción: En la ZO970718D02 se han agrupado tres núcleos de 
población pertenecientes a la parroquia de S. Salvador de Seteco-
ros. Criterios geográficos y también arqueológicos han llevado a 
agrupar estos tres núcleos bajo la misma denominación. En pri-
mer lugar los tres núcleos se sitúan, dentro del valle del Ulla, en el 
cierre occidental de la cuenca del Louro, en las estribaciones del 
Monte Fontebecha. Las tierras de cultivo asociadas a estos núcleos 
se sitúan ya en pleno valle y, en ellas, han sido recuperados diver-
sos materiales cuya adscripción es romana y medieval. 

Impacto IM00002854 
Fecha: 18-07-97 
Referencia: VP 17-21; PK 5,585-7,212 
Situación: La zona se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: A su paso por la zona que hemos denominado como 
San Salvador de Setecoros: Cerneira - Igrexa - Reguenxo el gaso-
ducto no ha impactado de forma crítica sobre el patrimonio ar-
queológico. Los puntos afectados por las obras son, en su mayo-
ría, puntos con material escaso y descontextualizado. 

Medidas Correctoras MC00002480 
Impacto: IM00002854 
Fecha: 18-07-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la propuesta de 
otras medidas correctoras fuera de las incluidas en los trabajos de 
control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la propuesta 
de otras medidas correctoras fuera de las incluidas en los trabajos 
de control y seguimiento. 
Justificación: Los puntos afectados por las obras de construcción 
del gasoducto en esta zona no son de especial relevancia desde el 
punto de vista arqueológico. Por ello se consideran suficientes los 
trabajos de documentación y registro ejecutados dentro de las ta-
reas de control y seguimiento. 
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Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas se llevaron a cabo 
durante el mes de julio de 1997. 

Situación Patrimonial SP00003461 
Fecha: 18-07-97 
Estado de conservación: Con anterioridad a las obras del gaso-
ducto la zona estaba únicamente alterada por trabajos agrícolas. 
La inspección de zanja llevada a cabo en este amplio espacio ha 
permitido constatar este punto ya que el material recuperado tie-
ne su contexto en suelos generados por la acción agrícola. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO970718D03 
Elementos vinculados: PU970228D01, PU970228D02, 
PU970228D03, PU970401D01, PU970410L02, PU971112D01 
Nombre: Sta. María de Vemil: Paradela 
Descripción: El grupo de puntos agrupados en esta zona se ubi-
can dentro del valle del Umia. Concretamente todos tienen en 
común el hecho de haber sido localizados en la vertiente W de 
una divisoria de aguas, la marcada por los regatos de Follente y 
Bermaña. Por lo demás, bajo este epígrafe agrupamos una serie de 
puntos arqueológicos de diversa índole. Unos tiene en común el 
haber sido localizados en la superficie de la pista y estar consti-
tuidos por cerámica medieval. El resto son una estructura regis-
trada en zanja y de adscripción medieval y un hallazgo de mate-
rial lítico de claras afinidades tecnotipológicas con industrias del 
Paleolítico Inferior-Medio 

Impacto IM00002855 
Fecha: 18-07-97 
Referencia: VP 30-37; PK 10,259-11,600 
Situación: La zona se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: El trazado del gasoducto ha impactado en esta zona 
sobre diversos puntos de interés arqueológico, pero ninguno de 
ellos constituye por sí mismo un hallazgo importante. En la mayor 
parte de los casos se trata de puntos con materiales escasos y en-
globados en niveles alterados por actividades agrícolas. 

Medidas Correctoras MC00002479 
Impacto: IM00002855 
Fecha: 18-07-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la propuesta de 
otras medidas correctoras que las incluidas en los trabajos de con-
trol y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la propuesta 
de otras medidas correctoras que las incluidas en los trabajos de 
control y seguimiento. 
Justificación: La escasa magnitud y representatividad, desde el 
punto de vista arqueológico, de los elementos registrados en la 
zona, justifica el punto anterior. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron ejecutadas 
durante el mes de julio de 1997. 

Situación Patrimonial SP00003458 
Fecha: 18-07-97 
Estado de conservación: Con anterioridad a las obras del gaso-
ducto la zona estaba alterada por actividades agrícolas. Además 
parte de este espacio (concretamente el entorno de los puntos ar-
queológicos ubicados en el límite norte de la zona) se ha visto al-
terado por la autopista A-9. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO970718D04 
Elementos Vinculados: PU970218D01, PU970218D02 
Nombre: S. Cristovo de Briallos 
Descripción: La zona agrupa a una serie de puntos localizados en 
el valle del Umia, concretamente en el fondo del valle del río 
Chaín. A lo largo del tramo del gasoducto que discurre paralelo a 
dicho río han sido recuperados diversos puntos con material ce-
rámico de época medieval. Sin embargo, sólo hemos englobado en 
esta zona dos de ellos en base a dos criterios: el primero se refiere 
a que se ha observado en estos puntos una mayor concentración 
de material cerámico medieval y el segundo a que los dos forman 
parte de la misma parroquia. 

Impacto IM00002856 
Fecha: 18-07-97 
Referencia: VP 54-58; PK 18,955-20,282 
Situación: La zona se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: A su paso por la zona de San Cristovo de Briallos las 
obras de construcción del gasoducto no han afectado de forma 
crítica al patrimonio arqueológico. Los elementos arqueológicos 
impactados son diversos conjuntos de material localizados en 
puntos alterados con anterioridad a las obras por la explotación 
agrícola del suelo. 

Medidas Correctoras MC00002478 
Impacto: IM00002856 
Fecha: 18-07-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la propuesta de 
otras medidas correctoras que las incluidas en los trabajos de con-
trol y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la propuesta 
de otras medidas correctoras que las incluidas en los trabajos de 
control y seguimiento. 
Justificación: Las características de los hallazgos documentados 
en esta zona nos hablan de una escasa representatividad a nivel 
arqueológico, al estar asociados los materiales arqueológicos a 
niveles alterados por la actividad agrícola de la zona. Este extre-
mos justifica el punto anterior. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron ejecutadas 
durante el mes de julio de 1997. 

Situación Patrimonial SP00003460 
Fecha: 18-07-97 
Estado de conservación: Con anterioridad a las obras del gaso-
ducto la zona sólo estaba alterada por actividades agrícolas. Este 
punto ha sido constatado durante la inspección de perfiles de la 
zanja, en los que puede verse como la acción antrópica juega un 
importante papel en la configuración de los depósitos en los que 
aparece el material. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO970818D01 
Elementos vinculados: PU970516D01, PU970519D01, 
PU970519D02, PU970519D03, PU970519D04, PU970519D06, 
PU970520D01, PU970609D01, PU970609D02 
Nombre: Sta. Mariña de Bora 
Descripción: Dentro del núcleo parroquial de Sta. Mariña de Bora 
se ha delimitado una zona que engloba diversos elementos histó-
ricos y arqueológicos de interés. Todos ellos tienen en común el 
hecho de estar ubicados en el valle del Lérez, concretamente en 
una vertiente que comunica las tierras altas de Monte Xanín - Alto 
de Mourente con el valle del Almofrei. 
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Los puntos agrupados en esta zona son, por un lado, una serie de 
elementos históricos-etnógraficos vinculados a la iglesia parro-
quial de Sta. Mariña de Bora y, por otro, diversos conjuntos de 
material de adscripción medieval localizados en las proximidades 
de la iglesia. 

Impacto IM00002858 
Fecha: 18-08-97 
Referencia: VP 107-109; PK 36,111-36,491 
Situación: La zona se sitúa sobre el trazado, a derecha y a iz-
quierda del mismo, abaracando de 0 a 170 m. 
Distancia: 85 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: A su paso por la parroquia de Santa Mariña de Bora el 
trazado del gasoducto no ha afectado a los elementos histórico-
etnográficos de la zona pero sí ha impactado sobre elementos ar-
queológicos de interés. No obstante la no conservación de estruc-
turas / niveles arqueológicos que precisaran el contexto del mate-
rial recuperado, hace que consideremos que el impacto sobre este 
espacio sea moderado. 

Medidas Correctoras MC00002476 
Impacto: IM00002858 
Fecha: 18-08-97 
Actuación mínima: No se considera necesaria la ejecución de 
otras medidas correctoras además de las incluidas en los trabajos 
de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la ejecución 
de otras medidas correctoras además de las incluidas en los traba-
jos de control y seguimiento. 
Justificación: El punto anterior se justifica, por un lado, porque 
los elementos de carácter histórico-etnográfico documentados no 
han sido afectados por las obras de construcción y por otro por-
que desde el punto de vista arqueológico los hallazgos registrados 
no han requerido otras medidas que un mero registro exhaustivo. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas han sido ejecuta-
das durante el mes de agosto de 1997. 

Situación Patrimonial SP00003526 
Fecha: 27-04-98 
Estado de conservación: Con anterioridad a las obras del gas la 
zona sólo estaba alterada por actividades agrícolas y forestales. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO980313D01 
Elementos vinculados: PU971016D01, PU971016D02, 
PU971021D01, PU971024D01, PU971024D02, PU971103D02, 
PU971111D01, PU971112D02 
Nombre: Zona arqueológica de Reigosa 
Descripción: Bajo esta denominación agrupamos una serie de 
puntos arqueológicos con industrias líticas localizados en una 
dorsal de estribación de la Serra da Fracha. 
Los conjuntos de material recuperados en cada uno de ellos están 
formados por un escaso número de ejemplares de características 
tecnotipológicas similares. Este extremo unido al hecho de que 
aparezcan en una misma zona geográfica y, por tanto, en unas 
condiciones de emplazamiento muy similares, ha llevado a agru-
par todos estos puntos bajo una misma entidad. 

Impacto IM00002869 
Fecha: 13-03-98 
Referencia: VP 113A-121A; PK 38,406-41,184 
Situación: La zona se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 

Diagnosis: Se considera que el impacto de las obras del gasoducto 
sobre esta zona es moderado debido a que los elementos arqueo-
lógicos registrados son diversos conjuntos de material lítico cons-
tituidos por un escaso número de ejemplares, algunos de los cua-
les no presentan características tecnológicas netas que avalen su 
origen antrópico. 

Medidas Correctoras MC00002475 
Impacto: IM00002869 
Fecha: 13-03-98 
Actuación mínima: No se considera necesaria la propuesta de 
otras medidas correctoras que las incluidas en los trabajos de con-
trol y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la propuesta 
de otras medidas correctoras que las incluidas en los trabajos de 
control y seguimiento. 
Justificación: Los trabajos llevados a cabo dentro de las tareas de 
control y seguimiento de registro y estudio de la zona son sufi-
cientes para paliar el impacto producido por las obras de cons-
trucción del gasoducto. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas han sido llevadas 
a cabo durante el mes de marzo de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003474 
Fecha: 13-03-98 
Estado de conservación: Las actividades extractivas realizadas y, 
sobre todo, la construcción del parque industrial de Campiño, han 
alterado de forma crítica el paisaje de esta zona, a lo que ahora se 
suma el trazado del gas. No obstante, se conservan espacios mu-
cho menos alterados por la acción antrópica, espacios que debe-
rían ser protegidos dada la elevada densidad de yacimientos ar-
queológicos localizados en la zona. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO980313D02 
Elementos vinculados: PU970417D01, PU970417D02, 
PU970417D03, PU970417D04, PU970417D05, PU970526Z01, 
PU970820D03, PU970820D04,  
Nombre: Zona geográfica de Aluncia 
Descripción: Bajo esta denominación se han agrupado una serie 
de puntos de interés arqueológico y etnográfico documentados 
durante los trabajos de control y seguimiento del gasoducto de 
transporte Valga-Tui. 
Todos los puntos presentan en común el hecho de haber sido loca-
lizados en las inmediaciones del lugar de Aluncia (San Martiño de 
Xustáns, Pontecaldelas). 

Impacto IM00002871 
Fecha: 13-03-98 
Referencia: VP 123.1-126; PK41,914-42,740 
Situación: La zona se sitúa sobre el trazado, a derecha e izquierda 
del mismo abarcando de 0 a 5 m. 
Distancia: 5 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Se considera que el impacto sobre esta zona es mode-
rado, en primer lugar porque los puntos de interés arqueológico 
afectados son, en su mayor parte, puntos con materiales escasos 
que tienen su contexto en niveles de revuelto de cultivo, y por 
otro porque los elementos etnográficos documentados no estuvie-
ron directamente afectados por las obras o mínimamente afecta-
dos. 

Medidas Correctoras MC00002474 
Impacto: IM00002871 
Fecha: 13-03-98 
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Actuación mínima: No se considera necesaria la propuesta o eje-
cución de otras medidas correctoras fuera de las incluidas en los 
trabajos de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la propuesta 
o ejecución de otras medidas correctoras fuera de las incluidas en 
los trabajos de control y seguimiento. 
Justificación: El punto anterior se apoya, por un lado, en que los 
elementos de carácter etnográfico documentados no han sido im-
pactados de forma crítica por las obras y por otro en que los ha-
llazgos arqueológicos no son de entidad suficiente. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron ejecutadas 
durante el mes de marzo de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003477 
Fecha: 13-03-98 
Estado de conservación: La zona sólo está levemente alterada por 
actividades agrícolas. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO980313D03 
Elementos vinculados: PU970122K01, PU970122K02, 
PU970122K03, PU970723D07, PU970723D08, PU970723D09, 
PU970723D10, PU970723D11 
Nombre: Zona etnográfica del Valle del Verdugo 
Descripción: En esta zona se han agrupado diversos elementos de 
interés etnográfico localizados en la inmediaciones del río Verdu-
go y en las vertientes cercanas. Todas las estructuras registradas 
están directa o indirectamente relacionadas con el río. 

Impacto IM00002870 
Fecha: 13-03-98 
Referencia: VP 132-136; PK45,400-46,940 
Situación: La zona se sitúa sobre el trazado, a derecha e izquierda 
del mismo abarcando de 0 a 200 m. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera que el impacto es compatible, ya que 
ninguna de las estructuras se ha visto afectada por las obras del 
gas (a excepción de un camino que fue atravesado por el trazado). 

Medidas Correctoras MC00002473 
Impacto: IM00002870 
Fecha: 13-03-98 
Actuación mínima: No se considera necesaria la propuesta de 
ninguna medida correctora fuera de aquellas incluidas en los tra-
bajos de control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la propuesta 
de ninguna medida correctora fuera de aquellas incluidas en los 
trabajos de control y seguimiento. 
Justificación: A excepción de un camino que ha sido cortado en 
un punto por el trazado del gasoducto, el resto de elementos tra-
dicionales registrados en la zona no se han visto afectados por las 
obras de construcción por lo que no se considera necesaria la pro-
puesta de otras medidas que las incluidas en los trabajos de se-
guimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas han sido ejecuta-
das durante el mes de marzo de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003475 
Fecha: 13-03-98 
Estado de conservación: Con anterioridad a las obras del gaso-
ducto la zona apenas estaba alterada. En relación con las estructu-
ras englobadas en esta zona en general sólo están afectadas por el 
paso del tiempo y la falta de uso. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO980313D04 
Elementos vinculados: PU970515H01, PU970515H02, 
PU970604H01, PU970723D01, PU970723D02, PU970723D03, 
PU970723D04, PU970723D05 
Nombre: Zona etnográfica del Río Oitavén 
Descripción: Bajo esta denominación se han agrupado una serie 
de puntos de interés etnográfico ubicados en las proximidades del 
río Oitavén a su paso por los lugares de Aranza y Regodobargo. 
Se han registrado en las proximidades del trazado un total de cin-
co molinos y algún elemento asociado a ellos. 
Por otro lado, el trazado del gasoducto cortó una de las vertientes 
del río Oitavén dejando visibles los cortes de diversas terrazas de 
cultivo, lo que facilitó el registro y estudio del modo de construc-
ción de dichas terrazas. 

Impacto IM00002872 
Fecha: 13-03-98 
Referencia: VP 139-143.1; PK 47,895-49,310 
Situación: La zona se sitúa sobre el trazado, a derecha e izquierda 
del mismo abarcando de 0 a 125 m. 
Distancia: 60 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera que el impacto es compatible ya que la 
mayor parte de las estructuras no fueron gravemente afectadas 
por las obras de construcción del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00002472 
Impacto: IM00002872 
Fecha: 13-03-98 
Actuación mínima: No se considera necesaria la propuesta de 
otras medidas correctoras fuera de las incluidas en los trabajos de 
control y seguimiento. 
Actuación recomendada: No se considera necesaria la propuesta 
de otras medidas correctoras fuera de las incluidas en los trabajos 
de control y seguimiento. 
Justificación: El punto anterior se apoya en que ninguna de las 
estructuras de carácter etnográfico registradas en esta zona se ha 
visto afectada por las obras de construcción del gasoducto. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del 
gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas han sido llevadas 
a cabo durante el mes de marzo de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003478 
Fecha: 13-03-98 
Estado de conservación: Antes de las obras del gasoducto la zona 
apenas estaba alterada. 
Las estructuras documentadas presentan alteraciones derivadas 
de su progresivo abandono. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO980313D05 
Elementos vinculados: PU970220D01, PU970220D02, 
PU970220D03, PU970220D04, PU970304D03, PU970331D01 
Nombre: Zona arqueológica de Chans de Espiñeira I (Amoedo) 
Descripción: Se han agrupado bajo esta denominación diversos 
puntos con industrias líticas localizados en la cuenca de Alvedosa. 
Esta zona se caracteriza también por la existencia de numerosos 
monumentos megalíticos y petroglifos. 

Impacto IM00002873 
Fecha: 13-03-98 
Referencia: VP 150-153; PK 53,013-54,727 
Situación: La zona se sitúa sobre el trazado y a la izquierda del 
mismo abarcando desde los 0 a 350 m. 
Distancia: 175 m. 
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Tipo: severo 
Diagnosis: El impacto es severo no sólo por el número de puntos 
arqueológicos impactados sino por las consecuencias del paso del 
gasoducto sobre el entorno de una zona extremadamente rica a 
nivel arqueológico. 

Medidas Correctoras MC00002471 
Impacto: IM00002873 
Fecha: 13-03-98 
Actuación mínima: Recogida sistemática de material lítico no sólo 
en las áreas afectada directamente por las obras sino en las inme-
diaciones. Para ello es necesario llevar a cabo la prospección su-
perficial intensiva del área delimitada que deberá incluir la lim-
pieza sistemática de perfiles visibles con el correspondiente regis-
tro exhaustivo de las mismas. 
Actuación recomendada: Estudio edafológico de la zona. Toma 
de muestras en algún punto que se considere de interés y datación 
absoluta de los depósitos. 
Justificación: Concretamente, el estudio edafológico permitirá 
comprender las condiciones de formación de los depósitos que 
contienen la industria lítica tallada. 
El resto de medidas propuestas contribuirán a una mejor contex-
tualización de los hallazgos de la zona. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del 
gasoducto. 

Situación Patrimonial SP00003479 
Fecha: 13-03-98 
Estado de conservación: El paso del gasoducto por esta zona ha 
alterado gravemente el entorno, antes sólo afectado por activida-
des forestales. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO980324D01 
Elementos vinculados: PU971030D07, PU971030D08, 
PU971030D09, PU971030D10 
Nombre: Zona etnográfica de Sanguiñeda. (Sta. María de Sangui-
ñeda, Mos). 
Descripción: Bajo esta denominación hemos agrupado una serie 
de estructuras de interés etnográfico, concretamente tres molino y 
una antigua mina, representativas del paisaje rural de la zona. 

Impacto IM00002891 
Fecha: 24-03-98 
Referencia: VP 191/48-202; PK 70,808-70,903 
Situación: La zona se sitúa a la izquierda del trazado, abarcando 
de 25 a 45 m. 
Distancia: 45 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: A su paso por la zona de Sanguiñeda el impacto del 
gasoducto sobre el patrimonio etnográfico se considera compati-
ble ya que ninguno de los elementos se ha visto afectado de forma 
directa por la construcción del gasoducto. 

Situación Patrimonial SP00003492 
Fecha: 24-03-98 
Estado de conservación: Las estructuras registradas en la zona 
presentan, en líneas generales, un buen estado de conservación. 
Sólo se han visto alteradas por el paso del tiempo y la falta de uso. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO980324D02 
Elementos vinculados: PU970512D02, PU970523D01, 
PU970523D02, PU970523D03, PU970528D01, PU970611D01, 
PU970702D04, PU970716B02 
Nombre: Valle del Louro - As Gándaras (Porriño) 
Descripción: En esta zona situada dentro de la cuenca del Louro, 
concretamente a la altura de As Gándaras, se han registrado un 

total de ocho puntos arqueológicos. En líneas generales son pun-
tos con industrial líticas para cuya elaboraicón se han utilizado 
cantos y lascas de cuarzo y cuarcita fundamentalmente. 

Impacto IM00002892 
Fecha: 24-03-98 
Referencia: VP 212-218; PK 74,169-77,063 
Situación: La zona se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: A su paso por la zona de As Gándaras el trazado del 
gasoducto ha atravesado diversos puntos de interés arqueológico. 
La mayor parte de los puntos se caracterizan por tener conjuntos 
de materiales escasos y de difícil caracterización, por lo que el im-
pacto es moderado. 

Situación Patrimonial SP00003493 
Fecha: 24-03-98 
Estado de conservación: La zona está gravemente alterada por el 
polígono de As Gándaras y otras construcciones, a las que ahora 
se suma el gasoducto de transporte. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO980421D01 
Elementos vinculados: YA36037006, YA36037007, YA36037009, 
YA36037011, YA36037013, YA36037605, YA36037606, 
YA940330Ñ07, YA940330Ñ08, YA940330Ñ09, YA940330Ñ10, 
YA940330Ñ11, YA940330Ñ12, YA940330Ñ13, YA940330Ñ14, 
YA940330Ñ15, YA940330Ñ16, YA940330Ñ17, YA940330Ñ18, 
YA940330Ñ19, YA940330Ñ20, YA940330Ñ21, YA940801V01, 
YA940801V02, YA940801V03, YA940801V04, YA940801V05, 
YA940801V06, YA940921Ñ03, YA940921Ñ04, YA940921Ñ05 
Nombre: Zona arqueológica de Chans de Espiñeira II (Amoedo). 
Descripción: Los límites de la zona denominada como Chans de 
Espiñeira II coincide con la I y mientras que en la primera se 
agruparon los puntos arqueológicos con industrias líticas docu-
mentados en el trazado del gas a su paso por la cuenca del Alve-
dosa, aquí se agrupan todos los petroglifos y monumentos 
megalíticos localizados en las proximidades del trazado. 
Se han tratado por separedo debido a que no está clara la asocia-
ción de la industria lítica documentada con el resto de yacimien-
tos existentes en la zona.  

Impacto IM00003050 
Fecha: 21-04-98 
Referencia: VP 151-154; PK 53,329-57,185 
Situación: La zona se sitúa a ambos márgenes del trazado. 
Distancia: 400 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: En líneas generales las obras del gas no han impactado 
de forma crítica sobre los túmulos y petroglifos de esta zona aun-
que han afectado severamente a su entorno. Por ello consideramos 
que el impacto es moderado. 

Medidas Correctoras MC00002470 
Impacto: IM00003050 
Fecha: 21-04-98 
Actuación mínima: No se considera necesaria la propuesta de 
otras medidas correctoras que las incluidas en control y segui-
miento. 
Actuación recomendada: Control rígido de la fase de restitución 
de los terrenos afectados por el trazado del gasoducto. 
Justificación: El elevado número de yacimiento inventariados en 
la zona hace que sea especialmente recomendable un control es-
tricto de las tareas de restitución para evitar que algún yacimiento 
se vea afectado. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del 
gasoducto. 
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Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. 

Situación Patrimonial SP00003755 
Fecha: 21-04-98 
Estado de conservación: En líneas generales los túmulos y petro-
glifos ubicados en esta zona presentan un aceptable estado de 
conservación. Excepto algún caso puntual sólo se han visto afec-
tados por el paso del tiempo. 
No obstante, el entorno de los yacimientos ha quedado visible-
mente alterado a raíz de las obras de construcción del gasoducto. 
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YA970623D02. Quintenla 

PU970625Z01 

PLANTA EN PISTA

PERFIL EN ZANJA

XABRE

XABRE

PU970625Z03 

PU970625Z04 

PU970630Z03 
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PU970630Z02 

PU970703Ñ01 

PU970630Z01 

PU970718B01 



392 TAPA 12 

YA970630L01. O Castro 

PU971125K01 
          Lado sur de la zanja 2         Lado sur de la zanja 3 

PU971211L01 

PU971209L06 
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PU971209L02 

PU971209L04 

PU971209L01 

PU971209L05 



394 TAPA 12 

PU971209L03 

PU971201K01 

PU971201K03 
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PU971211L01 

PU971125K01 

PU971201K02 



396 TAPA 12 

PU971211L01 

PU971216L02 

PU971201K03 
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PU980114L01 

PU971209L06 

PU971216L01 

PU971218L01 



398 TAPA 12 

PU971219L01 

PU971210H01 
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PU980209L05 

PU980209L03 



400 TAPA 12 

PU980209L04 

PU980209L01 

PU980209L02 
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PU980210Z01 



402 TAPA 12 

PU971201K01 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 9: Corrección de Impacto en el Gasoducto de Transporte Valga-tui 403 

YA931025F12. Arieiro 

PU971110Z01 

PU971110Z02 

PU971110Z03 

PU971118B03 



404 TAPA 12 

PU971110Z07 

PU971110Z08 

PU971110Z09 

PU971118B02 
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PU971118B01 

PU971110Z06 

PU971110Z05 

PU971110Z04 



406 TAPA 12 

YA931125P02. Monte Buxel 

PU970317D10-D11 

PU970408Ñ01

PU970401Z03-PU970402B01 

PU970317D06-D05-D04 
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PU970317D07-D08 

PU970402B01-PU97O401Z01-Z03 

PU970422B01 

PU970422B04-B03 

YA931125P03. Coto Cosel 

PU970325D01 



408 TAPA 12 






