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RESUMEN

Este trabajo es el resultado del seguimiento y control 
arqueológico en fase de construcción del Gasoducto de 
Transporte en Galicia, en su tramo de Ribadeo-Vilalba. 
Los trabajos de campo que acompañaron a la construc-
ción dieron como fruto la localización de un total de 125 
puntos arqueológicos en los que se recuperaron conjun-
tos materiales y estructuras de diversos momentos his-
tóricos y prehistóricos. Se establecieron cuatro áreas 
arqueológicas en las que se intensificaron los trabajos 
de prospección del entorno del trazado con el propósito 
de contextualizar  los  indicios localizados en el interior 
del mismo. Fueron catalogados un total de cinco yaci-
mientos nuevos: un túmulo, un asentamiento de la pre-
historia reciente, dos yacimientos de adscripción me-
dieval y una capilla de la época moderna. Además, en 
esta fase se evitó mediante el desvío del trazado la afec-
ción directa a dos yacimientos. Parte de esta estrategia 
de corrección consistió en la ampliación de los datos 
recogidos durante el seguimiento, llevándose a cabo 
sondeos de diversas estructuras en cuatro yacimiento y 
la excavación en área del yacimiento de O Cabrón.  

ABSTRACT
This text shows the result of the archaeological control 
of the building of a part of Galician Gasline, the 
Ribadeo-Vilalba line. Archaeological fieldwork was 
done together with the construction and allowed the 
identification of 125 archaeological points where vari-
ous sets of prehistoric and historical materials were re-
covered, as well as different archaeological structures. 
Four areas for the intensification of survey were set up; 
those areas have been used as a way of setting in con-
text the remains found inside them. Five new sites were 
identified: a barrow, a recent prehistoric settlement, two 
medieval sites and a  chapel. Two archaeological sites 
had been saved with the variation of the gasline. The 
mitigation strategy included small excavations of four 
sites and the area excavation in O Cabrón. 

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 Arqueoloxía da Paisaxe 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

Figura 1. Situación del trazado del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba. 

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 (Amado et al. 1998 y 1999; 
Martínez et al. 1998 y 1999). 
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•= 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 Arqueoloxía da Pai-
saxe pretende con estas publicaciones contribuir a 
la definición de estándares y modelos para aco-
meter un tipo de práctica arqueológica tan especí-
fica como es la Evaluación y Corrección del Im-
pacto 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, además 
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 general, 

                                                                
1 Un ejemplo de este tipo de actuaciones son las publi-
cadas en los volúmenes 1, 9 y 13 de la serie TAPA, don-
de se presentan los resultados de intervenciones en di-
versos yacimientos y sus entornos. 

2 El Informe Valorativo de la totalidad de los trabajos de 
Seguimiento Arqueológico del Gasoducto de Transpor-
te Ribadeo-Vilalba fue presentado en la Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural con fecha 7 de julio de 1998. 

integrada al final del texto (Anexo 3), en la que se 
señalan la totalidad de los yacimientos conside-
rados en el informe y alguno más situado en las 
zonas próximas. 

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 ad-
ministrativo CJ102A 97/12-0), con esta última en-
tidad 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. 

Figura 2. Vista del trazado en el val de Lourenzá. 

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente texto es dar a conocer los 
resultados del Seguimiento Arqueológico de la 
construcción del Gasoducto de Transporte Ri-
badeo-Vilalba. Este tramo es uno de los tres en 
los que se divide el tronco principal del Gasoduc-
to de Transporte de la Red de Gasificación de Ga-
licia que atraviesa el país desde el noreste hasta el 
sudoeste, situándose sus extremos en las proxi-
midades de las localidades de Ribadeo y Tui res-
pectivamente. Este tronco principal enlaza, a su 

Ourol

Muras

Vilalba

A Pastoriza

A Pontenova

Asturias

Trabada

Ribadeo
BarreirosAlfoz

Mondoñedo

Lourenzá

Riotorto

Abadín

O Valadouro

3 km

N



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 11: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba 3 

vez, con las redes asturiana y portuguesa, por lo 
que el tramo gallego es parte de un anillo mayor 
que discurre a través de toda la Península Ibérica. 
Concretamente, el de Ribadeo-Vilalba forma par-
te del tramo del gasoducto que va de Navia a Vi-
lalba, aunque el seguimiento del que da cuenta 
esta publicación abarcó sólo la parte gallega que, 
con una extensión de 60 km y siguiendo una di-
rección general de oeste-este, atraviesa el sector 
norte de la provincia de Lugo (Criado et al. 1997). 
Dicha actuación fue solicitada por la empresa 
promotora responsable del proyecto de construc-
ción. 

A lo largo de sus 60 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 sentido 
del avance de obra) fue utilizado como escombre-
ra de la zanja, mientras que el sector situado 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 arqueólogo 
Xesús Amado Reino. El equipo de actuaciones espe-
ciales, coordinado por César Parcero Oubiña, tuvo 
como cometido la realización de labores de do-
cumentación y prospección intensiva de los pun-
tos en los que apareció un mayor número de res-
tos arqueológicos o en los que la complejidad de 
los mismos requería un trabajo de documenta-
ción 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 recuperados 
durante el seguimiento fueron realizados por la 
arqueóloga especialista en Cultura Material Isa-
bel Cobas Fernández. 

Las labores de seguimiento arqueológico con-
sideraron todo tipo de restos e indicios 
arqueológicos localizados en el área de 
construcción y en una banda de 200 m a cada 
lado de la pista de obra, efectuándose ésta última 
en aquellos casos en los que fue posible 
prospectarla y con el fin de contextualizar los 
hallazgos producidos en el transcurso 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 estructura, 
siendo tan sólo una parte de ellos yacimientos 
arqueológicos propiamente dichos. 

Figura 3. Esquema de la obra y sus dimensiones. 
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El presente texto describe en primer lugar la 
zona de trabajo y la problemática arqueológica 
que presenta, así como los objetivos que se perse-
guían con esta intervención. A continuación se 
detalla la metodología de trabajo empleada, espe-
cificando 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 registrados, Yacimientos nuevos cataloga-
dos, Zonas Arqueológicas, Áreas de cautela, Mo-
dificaciones del trazadoy Actuaciones Especiales. 

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. El Anexo 2 contiene dos ta-
blas de relación de entidades; en la primera se 
vinculan los puntos y yacimientos, y la segunda 
recoge la relación completa de entidades docu-
mentadas durante este seguimiento. 

Finalmente, en este volumen 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 co-
lección cartográfica de detalle, a escala 1:5.000, 
proporcionada por la promotora de la obra. 

Finalmente se incorpora en el soporte digital 
que acompaña esta publicación un catálogo sinté-
tico con la documentación básica de la totalidad 
de los puntos, yacimientos y zonas vinculadas a 
este proyecto. La información completa de cada 
uno de ellos, que incluye las valoraciones arqueo-
lógicas y patrimoniales efectuadas durante el se-
guimiento, se integrarán en la Memoria Técnica 
de este tramo. Por último, también se incluyen los 
dibujos de estructuras localizados en el tramo. 

Antecedentes 
Los trabajos de seguimiento arqueológico del 
presente tramo fueron precedidos por la fase eva-

luación de impacto del proyecto de la obra, lo 
que supuso una prospección superficial extensiva 
de la totalidad del tramo (Ayán y Amado 1999). 
Esta evaluación tuvo lugar entre los meses de no-
viembre y diciembre de 1991 y fue dirigido por el 
arqueólogo Fidel Méndez Fernández, miembro 
del Grupo de Investigación en Arqueología del 
Paisaje de la USC. 

El trabajo de campo de seguimiento se 
desarrolló de forma continuada de agosto a 
octubre de 1997 bajo la dirección de Elena Lima 
Oliveira y cuyo equipo de campo estaba 
integrado por la propia directora de esta fase de 
actuación y de la arqueóloga Catalina López 
Pérez. La segunda fase se desarrollo de octubre 
de 1997 a febrero de 1998 teniendo como 

1998 teniendo como directora de esta fase de la 
actuación a la arqueóloga Catalina López Pérez, 
formando parte del equipo de campo junto con la 
directora, los arqueólogos Enrique Álvarez Veira 
y Pilar Fernández Pintos. La tercera fase del se-
guimiento fue llevada a cabo desde el mes de fe-
brero hasta el mes de junio de 1998 bajo la direc-
ción de la arqueóloga Elena Lima Oliveira, estan-
do el equipo de campo constituido por los ar-
queólogos Enrique Álvarez Veira, Roberto Aboal 
Fernández, Mar Cortegoso Comesaña y Luis Zo-
tes Flores. 

Figura 4. Valles interiores de la provincia de Lugo 
(Mondoñedo y Lourenzá). 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ZONA Y PROBLEMÁTICA 
ESPECÍFICA

La zona de trabajo abarca un transepto de 60 km 
de longitud que atraviesa el sector norte de la 
provincia de Lugo. El trazado se extiende desde 
la ría de Ribadeo hasta las proximidades de Vi-
lalba, siguiendo una orientación general aproxi-
mada de oeste a este. 

Figura 5. Vista del emplazamiento de Paredes en 
A Terra Chá de Abadín. 

Los kilómetros occidentales de este tramo 
transcurren por A Terra Chá lucense, que es una 
de las superficies de aplanamiento del interior de 
Galicia, en las que las pendientes medias son in-
feriores al 10%. Estas superficies tienen su origen 
en el Terciario, que da lugar a relieves de mode-
lados muy suaves como consecuencia de la ac-
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ción erosiva en las zonas más destacadas del pai-
saje y la sedimentación en las zonas más depri-
midas. En la actualidad el régimen climático do-
minante en este área presenta ciertos rasgos de 
continentalidad, con una oscilación anual y diaria 
de la temperatura relativamente fuerte. Esta zona 
además, se caracteriza por una baja densidad de 
población. 

La mitad este del tramo discurre ya por tie-
rras de los valles litorales del norte de la provin-
cia de Lugo, concretamente los valles del Masma 
y el Eo. Estos valles se caracterizan por el corto 
recorrido de los ríos que los originan, al tiempo 
que tienen un enorme caudal. El dominio climáti-
co de esta franja norteña acusa temperaturas fres-
cas tanto en el verano como en el invierno y las 
lluvias están presentes durante casi todo el año, 
sin que se produzcan sequías estivales. 

Figura 6. Zona de prados en el valle por el que 
discurre el arroyo Abadín (Abadín, Lugo). 

El informe del Estudio de Impacto que se emitió 
en su día recogía la problemática arqueológica 
específica de este tramo (Ayán y Amado 1999: 
36-39), en el que lo más destacable es la presencia 
de una yacimiento habitacional de la prehistoria 
reciente, un menhir y varios túmulos en las áreas 
inmediatas al trazado. Existen también numero-
sos castros a distancias relativamente cortas del 
trazado, por lo que se planteó la necesidad del 
seguimiento de la construcción con especial in-
tensidad en el entorno de los mismos. 

Figura 7. Estructura (ES971212J11) del yacimien-
to de O Cabrón. 

El yacimiento prehistórico de O Cabrón (con-
cello de Vilalba) directamente afectado por la tra-

za, y ésta no fue variada al no poderse determi-
nar los límites del yacimiento debido a su carác-
ter invisible. Se consideró imprescindible el se-
guimiento minucioso de las fases de obra que 
implicasen remociones de tierra. 

Debe ser considerada la problemática especí-
fica del Marco da Pena Verde (menhir de cuarzo 
en los límites de los concellos de Barreiros, Traba-
da y Ribadeo) que no pudo ser localizado con 
exactitud debido a la vegetación, aunque las refe-
rencias lo situaban dentro del trazado. 

Figura 8. Vista del entorno de la necrópolis de 
Pallaregas (Ribadeo-Trabada). 

Dada la proximidad del trazado a yacimien-
tos tumulares en diversos puntos del trazado, 
también se señaló la posibilidad de aparición de 
nuevos restos relacionados con los yacimientos 
habitacionales vinculados a los mismos, espe-
cialmente en el conjunto megalítico de Pallare-
gas, en el límite entre los concellos de Ribadeo y 
Trabada. 

En el conjunto de As Estocas el trazado pasa a 
corta distancia de un castro, por lo que el informe 
del Estudio de Impacto propuso que se extremase 
el control arqueológico al paso de la obra por las 
inmediaciones del citado yacimiento. 

Figura 9. Vista del yacimiento castrexo de As Es-
tocas (Lourenzá). 

Este trazado presenta además, un interés 
investigador adicional en el hecho de recorrer dos 
zonas muy diferentes en cuanto a su morfología y 
configuración: A Terra Chá y los valles litorales, 
tal y como se puede observaren el perfil adjunto, 
por lo que el informe del Estudio de Impacto 
también plantea el interés que ofrecen ambos es-
pacios de observar la posible variedad del regis-
tro arqueológico que se podría documentar du-
rante la fase de seguimiento. 
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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 del Estudio de Impacto previo a 
la construcción y adecuación de los mis-
mos a las actuales condiciones de la obra, 
en función de las modificaciones sufridas 
por la misma o por los propios restos ar-
queológicos.

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

5. Ejecución de las Medidas Correctoras con-
templadas en el Informe del Estudio de 
Impacto previo a la construcción, así como 
de todas aquellas propuestas durante 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 fueron des-
tinadas principalmente a la empresa res-
ponsable de los trabajos de construcción y 
en ellas se detallaban 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. 

8. Catalogación de los yacimientos 
arqueológicos que se descubrieron 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.

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. Única-
mente se preveía una afección destructiva en el 
yacimiento de O Cabrón, del que se informó en el 
Estudio de Impacto, pero la afección directa a 
nuevos yacimientos o puntos de interés no se 
descartó, tanto por atravesar zonas en las que se 
emplazan yacimientos conocidos como por afec-
tar a áreas en las que la vegetación no permitió en 
fase de Estudio de Impacto la observación de la 
totalidad de los terrenos afectados por la traza. 

Por lo tanto, la existencia de yacimientos y 
zonas de cautelas en el trazado y la posibilidad 
de hallar otros, hizo especialmente necesario el 
seguimiento continuado de las labores de replan-
teo y construcción del gasoducto de transporte. 

Figura 10. Durante el seguimiento se documenta-
ron elementos etnográficos como este labadoiro
de Curro Vello (Vilalba). 

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 
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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, tanto 
en fase de estudio de impacto como en fase de 
seguimiento, se ha diseñado un sistema de deli-
mitación de bandas de prospección que articulan 
los trabajos en la franja de la obra y en sus alre-
dedores, y permiten una primera aproximación a 
la hora de evaluar el tipo de impacto registrado 
(González et al. 1995). 

Tal y como se recoge en la Figura 12 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 franja 
los trabajos de inspección del terreno han de ser 
intensos. Es por esto que, a priori, los restos do-
cumentados en esta banda puedan ser calificados 
de críticos o severos.

Figura 11. Pista, zanja y su entorno más inmedia-
to (banda de afección de la obra) en el concello 
de Abadín. 

Banda de Incidencia: comprende desde los 50 
hasta los 200 metros a cada lado del trazado. La 
razón del establecimiento de esta franja obedece a 
imperativos legales, atendiendo a las Normas Sub-
sidiarias y Complementarias del Planeamiento Urba-
nístico de las cuatro Provincias gallegas, donde se 
establece que toda obra realizada dentro del ra-
dio de los 200 m medidos desde el perímetro ex-
terior 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 dentro 
de esta banda presentan un impacto de carácter 
compatible o moderado.

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.

Figura 12. Bandas de trabajo e impactos teóricos definidos para una obra de 
trazado lineal (González et al. 1995). 

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 represen-
tatividad de los restos documentados y su impor-
tancia e interés tanto arqueológico como patri-
monial. Así, aunque en principio los impactos se 
definen en atención a la distancia que media en-
tre los restos y la obra, en la práctica se tienen en 
cuenta otra serie de factores de índole valorativa. 

En general, y para el tipo de obra que tratamos, la 
gran mayoría de los yacimientos visibles son lo-
calizados antes de que se vean efectivamente im-
pactados. Las características de la obra y su pro-
ceso de construcción permiten que ya en la fase 
de replanteo se puedan prever y corregir impac-
tos sobre yacimientos visibles en superficie. La 
medida correctora a aplicar en casos de afeccio-
nes directas sobre este tipo de yacimientos suele 
ser solucionado mediante el desvío o modifica-
ción 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 cuando 
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 
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aparición de restos arqueológicos, lo que hemos 
dado en llamar impactos hipotéticos3; 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 13. Paso de las obras por el yacimiento de O Cabrón
(Vilalba). Un yacimiento de naturaleza invisible como éste 
no tiene traducción superficial. 

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 pro-
yecto 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 ase-
gurase el cumplimiento de las medidas 
correctoras previstas en el citado Estudio 
de Impacto previo a la construcción, al 
tiempo que se irían evaluando los restos 
aparecidos en la obra, con la consiguiente 
adopción de nuevas medidas de correc-
ción. 

                                                                
3 Los impactos hipotéticos se basan en modelos predic-
tivos de localización de yacimientos arqueológicos, 
resultado de la investigación sobre el emplazamiento 
de yacimientos 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 construcción, sí que 
permiten maximizar el control del Impacto 
Arqueológico, sobre todo en lo que se refiere a la 
afección a yacimientos de naturaleza invisible (Amado 
et al. 1998:15). 

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 del trabajo de campo. 

5. Labores de coordinación. Dadas las carac-
terísticas de la obra, fue necesario en todo 
momento mantener la coordinación de to-
das las instancias implicadas, de modo 
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 puntuales) 
como con el resto de las instancias impli-
cadas. En este sentido fue fundamental la 
presentación de informes puntuales, reali-
zada paralelamente al propio seguimiento 
con el objetivo de mantener informadas a 
las distintas instancias implicadas (Direc-
ción Xeral de Patrimonio Cultural y ENA-
GAS), con la mayor brevedad posible, de 
todo tipo de incidencias y hallazgos que se 
fueron produciendo en el marco del se-
guimiento. 

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 
tramo4.

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

Durante el trabajo de campo las labores de 
gabinete continuaron, dado que se informatiza-
ron los datos de modo simultáneo al propio 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. 

                                                                
4 La relación de informes generados durante el segui-
miento del tramo se recoge en Criado et al. (1998). 
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Figura 14. Toma de datos en campo de la 
ES971014L01 durante la fase de seguimiento. 

Trabajo de Gabinete 
La primera parte comprendió el estudio de la 
escasa documentación bibliográfica existente 
para la zona afectada por el gasoducto (Pombo 
1993; Pombo y Rego 1990 y 1992). 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 zona 
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 arqueológi-
cos 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-
guieron convenciones como las descritas en Mar-
tínez (coord.) 1997. 

Figura 15. Los trabajos de gabinete comprenden 
la documentación detallada de la Cultura Mate-
rial (cerámica del yacimiento de Casas Vellas). 

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

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 

Figura 16. Los trabajos de seguimiento se 
desarrollaron siguiendo las diferentes fases de 
obra. 

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 con-
trol del entorno de los yacimientos y áreas ar-
queológicas ya conocidas en el trazado, propo-
niendo en aquellos casos en que se detectaron 
afecciones directas, el desvío de la traza. 
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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, con-
llevó la inspección sistemática de ambos perfiles 
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 des-
plome de los perfiles por la abundancia de agua. 

Figura 17. Estructura ES980526B02 reflejada en ambos lados de la 
zanja (Paredes, Abadín). 

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. 

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. 

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 documentación 
que lleva a cabo este equipo pueden culminar en 

la preparación de subsiguientes intervenciones en 
los puntos más significativos, o con propósito de 
documentar de manera efectiva la existencia de 
un yacimiento y sus características. Estas actua-
ciones, en el caso de se trate de pequeños sondeos 
o excavaciones arqueológicas puntuales, también 
pueden ser realizadas por este equipo de actua-
ciones especiales. 

Figura 18. Sondeo de la ES980615L02 del yaci-
miento de As Pontes y su entorno en fase de res-
titución de las obras. 

RESULTADOS DEL 
SEGUIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO

En este apartado se sintetizan los resultados de la 
actuación del equipo de Seguimiento Arqueológico
de este tramo y las labores de apoyo realizadas 
por el equipo de Actuaciones Especiales. Los datos 
derivados de estos trabajos se presentan organi-
zados en epígrafes referidos a las áreas de activi-
dad en las que se desarrolló cada tipo de tarea. El 
objetivo es lograr una mayor claridad expositiva, 
dado que en realidad, la mayor parte de estas ta-
reas fueron realizadas de modo simultáneo o 
consecutivo, siendo muy complejo relatar todo lo 
realizado siguiendo un orden cronológico o in-
cluso espacial. Así, la exposición de los resultados 
de este seguimiento se organiza en torno a la va-
loración de los impactos registrados durante el 
seguimiento, los yacimientos que se catalogaron, 
las zonas arqueológicas de trabajo intensivo, las 
áreas de cautela establecidas, las modificaciones 
del trazado y las actuaciones especiales e inter-
venciones puntuales que se han realizado sobre 
cuatro yacimientos de este trazado. 

Labores de Seguimiento 
Las labores de seguimiento arqueológico de la 
construcción estuvieron destinadas a corregir y 
controlar el impacto arqueológico que supuso la 
construcción del Gasoducto de Transporte Riba-
deo-Vilalba de la Red de Gasificación de Galicia. 
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Estas labores consistieron en: 1) revisión de los 
replanteos de obra, especialmente de aquellos 
tramos en los que se efectuaron variantes, 2) con-
trol y revisión de las remociones de terreno reali-
zadas por la obra en los diferentes frentes de 
apertura y en sus sucesivas fases, 3) realización 
de sondeos y documentaciones exhaustivas de 
restos y estructuras aparecidas en la obra, 4) cata-
logación de los yacimientos nuevos. 

Este seguimiento se desarrolló en tres fases 
sucesivas que tuvieron lugar desde agosto de 
1997 hasta julio de 1998. Para la exposición de los 
resultados prescindiremos de esta división dado 
que los resultados parciales de cada una de ellas 
ya fueron relatados en los correspondientes in-
formes valorativos, por lo que este documento 
pretende ser una síntesis de la totalidad del se-
guimiento. 

Estos trabajos de seguimiento arqueológico 
consideraron un total de 123 puntos arqueológi-
cos, en 17 de ellos se recogieron materiales ar-
queológicos aislados y en otros 56 se documenta-
ron estructuras diversa tipología que no estaban 
vinculadas a yacimientos, en su mayor parte de 
cronología indeterminada, destacando además 24 
de éstas que se corresponden a elementos etno-
gráficos de diversa índole. El número total de ya-
cimiento arqueológicos considerados en el entor-
no de la traza fue de 32 y el total de estructuras 
documentadas fue de 86. Los restos materiales 
recuperados durante el seguimiento suman un 
total de 386 piezas, de las que 354 son cerámicas, 
20 líticos y las 12 restantes de tipología diversa. 

Impactos registrados 
Las labores que se realizaron durante el segui-
miento y control arqueológico de este trazado se 
traducen en la identificación de un total de ciento 
treinta impactos sobre las distintas entidades 
consideradas durante el seguimiento, lo que en-
globa tanto los impactos que incidieron sobre los 
diferentes yacimientos como aquellos puntos en 
los que se documentó conjuntos de materiales o 
estructuras que no están vinculadas a yacimien-
tos arqueológicos. El tipo de impacto depende de 
la valoración de la afección que se registra sobre 
la entidad, y tal y como recoge la Figura 19, más 
de la mitad los impactos fueron considerados crí-
ticos, siguiendo a éste tipo el impacto compatible.

Del total de impactos registrados, en diecio-

cho casos no se vieron directamente afectadas las 
entidades implicadas; en veintiséis el impacto se 
considera compatible con la construcción de la 
obra, pues ésta no afecta a la integridad de la en-
tidad o porque su escasa entidad o indefinición 
hace suficiente su documentación con la afección 
de la obra; doce impactos se estiman moderados,
pues a pesar de la proximidad de la obra, la es-
tructura a la que hace referencia no se vio afecta-
da; cinco severos, valorados así cuando la cons-

trucción del gasoducto supuso modificaciones 
considerables del entorno de los restos, sin que 
éstos peligrasen; por último, se identificaron se-

senta y nueve impactos críticos, en los que las en-
tidades valoradas se vieron gravemente afectadas 
por las obras, efectuándose casi la totalidad de 
éstos sobre estructuras excavadas en la saprolita 
y que fueron descubiertas al ser cortadas por la 
zanja de obra. 
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Figura 19. Distribución de los tipos de impacto 
diagnosticados durante el seguimiento del tramo. 

La distribución de los puntos según la distan-
cia al trazado está representado en la Figura 20. 
En todos los casos se han propuesto las corres-
pondientes medidas correctoras, salvo para aque-
llos elementos localizados fuera de la banda de 
200 metros, en los que se considera que las obras 
no les afecta. 
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Figura 20. Distribución de puntos respecto a la 
distancia a la obra. 
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En este gráfico podemos advertir que la ma-
yor parte de los impactos (75%) se encuentra den-
tro de la banda de afección de la obra, o sea, entre 
los 0 y 50 metros de distancia de la zona de cons-
trucción. Es en esta banda donde se producen to-
dos los impactos críticos (sesenta y nueve), aun-
que también se valoró la existencia de impactos 
de tipo compatible (diecisiete), moderado (siete) y 
severo (cinco).

Merece una especial mención los distintos 
impactos que se han producido en el conjunto de 
yacimientos arqueológicos implicados en la 
obra. 
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Figura 21. Yacimientos afectados en la fase de Evaluación y en la fase 
de Seguimiento respecto a su distancia al trazado. 

En banda de afección directa, concretamente 
entre 0 y 20 m, se documentaron un total de 7 ya-
cimientos; de éstos, 4 han sido identificados 
durante el seguimiento de las obras: en la fase de 
replanteo se localizó el túmulo de Serra da Cadeira
(YA970813L01) y durante el control de pista y 
zanja de la obra los yacimientos de As Pontes / Os 
Salgueiriños (YA980628X01), Casanova
(YA980612B01) y Casas Vellas (YA971010L01), cu-
ya tipología responde a los denominados yaci-
mientos de naturaleza invisible. Los tres yaci-
mientos restantes que engloba esta banda ya ha-
bían sido documentados en la fase de Evaluación 
de la obra: dos corresponden a entidades de na-
turaleza visible – el menhir de Marco da Pena Ver-
de (YA27061001) y el castro de As Estocas
(YA27027009) - y el otro es un yacimiento de na-
turaleza invisible – O Cabrón (YA27065601) - que 
fue descubierto y catalogado en esa fase, por lo 
en el seguimiento ya existían unas medidas co-
rrectoras destinadas a una mejor documentación 
del yacimiento, cuya extensión y características se 
desconocían. En la fase de evaluación se contabi-
lizó un yacimiento más dentro de esta banda de 
afección: se trataba de un posible túmulo de la 
necrópolis de Pallaregas (PU27051016) que durante 
la fase de seguimiento se dejó de considerar ya-
cimiento, pues sus caracteristicas formales no 
permitrían confirmar su naturaleza arqueológica, 
siendo más probable que se trate de una eleva-
ción natural. 

Un total de 39 impactos identificados en esta 
banda se refieren a estos 7 yacimientos, de los 

cuales 35 son impactos sobre estructuras y con-
juntos de materiales registrados en el control de 
pista y zanja y vinculados a los 4 yacimientos de 
naturaleza invisible; los 4 impactos restantes ha-
cen referencia a los 3 yacimientos de naturaleza 
visible, incluyendo el impacto sobre una estruc-
tura localizada en zanja y relacionada con el cas-
tro de As Estocas. Esto supone que un 42% del to-
tal de impactos registrados en la banda de 0 a 20 
metros se refiere tan sólo a siete yacimientos. El 
43% de los impactos de esta banda de incidencia 
afectan a estructuras y conjuntos de materiales no 
vinculados a yacimientos, y el 15% restante se 
refieren a elementos que forman parte del paisaje 
agrario tradicional de Galicia. 

Los yacimientos valorados en las siguientes 
bandas son todos de naturaleza visible, princi-
palmente túmulos y castros. Los estimados en la 
banda de 20 a 50 m durante la fase de evaluación 
(tres túmulos de Pallaregas) se vieron incremen-
tados durante el seguimiento por la catalogación 
de una capilla de la Edad Moderna en Trabada 
(YA971009L01). 

En las restantes bandas no aumentó el núme-
ro de yacimientos, a excepción de la banda de 
muestreo (más allá de los 200 m) en la que se in-
crementaron los trabajos de documentación y 
contextualización del área afectada por el gaso-
ducto, abarcando en algunos casos distancias su-
periores al kilómetro. Esto fue así al entender que 
los yacimientos situados en estas áreas consti-
tuían parte del entorno arqueológico significativo 
de la obra, y el conocimiento de su emplazaci-
mento y características posibilita una mejor in-
terpretación de lo documentado durante el se-
guimiento. 

En el gráfico de la Figura 21 se puede obser-
var el incremento de yacimientos implicados en 
la fase de corrección frente a los considerados en 
la fase de evaluación. 

Todos los datos referentes a la diagnosis de 
los impactos y sus medidas correctoras se en-
cuentran recogidos en el catálogo de entidades de 
esta publicación (Anexo 4). 

Figura 22. Túmulo de Serra da Cadeira localizado 
en la revisión de replanteo. 
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Figura 23. Inscripción en una casa de Serantes 
(Abadín) (PU970909L02). 

Yacimientos nuevos 
Como resultado de los trabajos de campo fueron 
descubiertos cinco yacimientos nuevos y un ha-

llazgo (Plazas, Vilalba). 

El primero de ellos es una capilla dedicada a 
San Marcos, en el concello de Trabada, posible-
mente de la Edad Moderna o Contemporánea, 
que se sitúa en una zona de monte.  

El túmulo de Serra da Cadeira (Vilanova de 
Lourenzá) fue localizado durante la revisión del 
replanteo y su ubicación en medio de la pista 
obligó a introducir modificaciones en el trazado 
que evitase la afección directa de la obra al mo-
numento. 

El yacimiento de As Casas Vellas está situado 
en el lugar de Fontoira (Vilalba) y su localización 
se debió a la aparición de diversos conjuntos de 
materiales en la pista de obra a los que se le su-
maron una serie de estructuras que la zanja dejó 
al descubierto. 

Figura 24. Túmulo (YA27061006) de la necrópolis 
de Pallaregas visto desde el norte. 

En el concello de Abadín fueron localizados 
dos yacimientos nuevos en el interior del área de 
afección, el primero está situado en la aldea de 
Castromaior y es de adscripción medieval, el se-
gundo está en el lugar de A Torre y es de ads-
cripción prehistórica. En el primer caso (A Casa-
nova, YA980612B01) se trata de materiales cerá-
micos aparecidos en el pista y asociados a estruc-

turas excavadas en el horizonte mineral de fun-
cionalidad desconocida pero posiblemente vincu-
ladas con la explotación agrícola del terreno. El 
yacimiento de As Pontes (YA980628X01) presenta 
una fosa, que fue excavada por el equipo de ac-
tuaciones especiales, existen también varios nive-
les de paleosuelos y concretamente en el situado 
por encima de la estructura excavada aparecen 
marcas de arado de labra cruzada. 

En el lugar de Plazas, en las proximidades de 
Vilalba fue localizada una importante concentra-
ción de material cerámico (PU970925L01), princi-
palmente tégula, sin que la apertura de zanja 
aportase más indicios por lo que finalmente fue 
considerado como un hallazgo aunque no se des-
carta que el yacimiento se sitúe en la proximidad 
inmediata de este lugar. 

Código Topónimo Lugar Concello Ads. C-C Tipología 1:10.000

YA971009L01 A Cadeira Orrea Trabada  E. Moderna Capilla 24-14 

YA970813L01 Serra da 
Cadeira 

S. Lourenzo Vilanova de 
Lourenzá 

Neolítico Túmulo 24-14 

YA971010L01 Casas Vellas Fontoira Vilalba E. Media Asent. 47-13 

YA980612B01 A Casanova Castromaior Abadín E. Media Indeter. 23-44 

YA980628X01 As Pontes A Torre Abadín Prehistoria 
Reciente 

Indeter. 24-41 

Zonas Arqueológicas 
La sistematización de la información de segui-
miento permitió establecer una serie de zonas 
geográficas en las que se realizaron trabajos in-
tensivos que tuvieron un tratamiento específico. 
Estas zonas están compuestas por conjuntos de 
elementos etnográficos o arqueológicos que son 
agrupados para su tratamiento y consideración 
conjunta por intereses estrictamente arqueológi-
cos o patrimoniales. Se establecieron un total de 
cuatro zonas arqueológicas. 

1. ZO980113J01 As Pallaregas. Esta zona en-
globa la necrópolis megalítica de As Palla-
regas formada por siete túmulos y una 
piedra caliza de forma casi rectangular 
que posiblemente fue una piedra hincada. 

Figura 25. Panorámica del castro de As Estocas en el Val de Lou-
renzá. 

2. ZO980113J02 Val de Lourenzá. Esta zona 
agrupa una serie de yacimientos, princi-
palmente castros, y puntos arqueológicos 
que se encuentran dentro de la misma zo-
na geográfica que es el valle de Lourenzá. 
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Figura 26. Detalle de un paleosuelo cercano al 
castro de As Estocas. 

3. ZO980128J01 Vilaverde. En esta zona se 
agrupan una serie de estructuras contem-
poráneas que forman parte de una sistema 
de aprovechamiento hidráulico compues-
to por lavaderos y molinos dispuestos a lo 
largo de un regato afluente del río Cou-
beira, su interés es fundamentalmente et-
nográfico, además de arqueológico. 

Figura 27. Cruceiro de Vilaverde (Abadín). 

4. ZO980706B01 Plazas. En el lugar de Pla-
zas, en las proximidades de Abadín, se lo-
calizó un importante conjunto de materia-
les cerámicos de época romana a lo largo 
de la superficie de la pista de obra del ga-
soducto. La apertura de zanja puso a la 
vista seis estructuras de morfología varia-
da y funcionalidad desconocida, sin que 
se pueda asegurar la existencia de una re-
lación directa entre ellas y los materiales 
de superficie. 

Áreas de Cautela 
La construcción del Gasoducto de Transporte en 
las áreas inmediatas a yacimientos, requirió del 
establecimiento de unas cautelas arqueológicas 
destinadas a asegurar que las mencionadas obras 
evitasen, o en su defecto minimizasen la afección 
a los restos arqueológicos, al tiempo que se con-
troló la aparición de posibles restos vinculados 
con los mismos. Las cautelas que se establecieron 
estuvieron destinadas a hacer cumplir las medi-
das correctoras propuestas por el equipo de se-
guimiento y que en algunos casos también fueron 
exigidas por la Dirección Xeral de Patrimonio Cul-
tural.

Las cautelas arqueológicas fueron estableci-
das, en algunos casos, con anterioridad a la aper-
tura de obra y en el momento de la localización 
de los restos, manteniéndose durante las restan-
tes fases de obra con remoción de tierras y hasta 
que fueron completamente documentados y con-
textualizados todos los restos y estructuras apa-
recidas. Las cautelas arqueológicas fueron tam-
bién el mecanismo empleado para retrasar los 
trabajos de construcción dentro de las áreas cau-
teladas mientras tenían lugar las labores de exca-
vación, documentación o sondeos de esas áreas. 

Figura 28. Inicio del sondeo en el lugar de As Ca-
sas Vellas (Vilalba). 

En el caso de los yacimientos de O Cabrón, As 
Casas Vellas y el hallazgo de Plazas, tras la apertu-
ra de pista y el establecimiento de la cautela ar-
queológica, se solicitó también el adelantamiento 
de la apertura de zanja en previsión de la posible 
aparición de estructuras y así poder compaginar 
los trabajos arqueológicos de documentación con 
los de construcción, teniendo en cuenta que los 
planes de obra en aquel momento contemplaban 
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la sucesión inmediata de todas las fases de obra 
para estos lugares, por lo que una intervención 
arqueológica obligaría a la paralización de este 
ritmo previsto. 

La dirección de obra puso a disposición del 
equipo de seguimiento una retropala durante los 
días 20 y 21 de diciembre de 1997 para realizar 
las mencionadas aperturas, lo que permitió des-
cubrir la presencia de estructuras arqueológicas 
en los dos primeros, mientras que en el tercero no 
aparecieron más evidencias que los materiales 
previamente recuperados en la superficie de la 
pista. Este adelantamiento permitió evaluar y 
diagnosticar la gravedad del impacto que se iba a 
producir, proponiendo a partir de este momento 
una intervención arqueológica en esos dos yaci-
mientos para incrementar el conocimiento de los 
mismos. 

Figura 29. Balizado del Marco da Pena Verde an-
tes de la apertura de pista. 

Las áreas de cautela establecidas durante la 
construcción de este tramo del gasoducto fueron: 

1. O Marco da Pena Verde (YA27061001) es 
un menhir de cuarzo conocido desde la 
prospección arqueológica superficial pre-
via a la construcción. Esta prospección pu-
so en evidencia la afección directa de la 
obra a este elemento arqueológico que 
además sirve como límite administrativo 
de los actuales concellos de Barreiros, Tra-
bada y Ribadeo, y desde el primer mo-
mento se propuso la modificación del tra-
zado en el entorno del monumento de 
forma que la obra salvase este hito. Sin 
embargo, esta modificación tuvo que ser 
replanteada en el campo con ayuda del 
equipo de seguimiento arqueológico, da-
do que la situación de la zona, con una 
vegetación densísima, impedía realizar la 
modificación sobre el mapa de detalle, 
siendo preciso el desbrozado de la zona y 
la localización y señalización del menhir 
con anterioridad a la apertura de pista. 

2. Necrópolis de Pallaregas. El trazado del 
Gasoducto de Transporte discurre por las 
proximidades de la necrópolis megalítica 
de Pallaregas, situada en el límite entre los 
concellos de Ribadeo y Trabada. En el inte-
rior de esta necrópolis, y directamente 

afectada por la obra prevista, se había do-
cumentado en fase de evaluación de im-
pacto, la existencia de una pequeña eleva-
ción del terreno, cuyas características for-
males, aunque indefinidas y la proximi-
dad del resto de los monumentos, hacía 
que se conjeturase con la posibilidad de 
que se tratase de otro túmulo. (Ayán y 
Amado 1999:37). 

Figura 30. Restos de la cámara del túmulo 
YA27061008 de la necrópolis de Pallaregas. 

Por esta razón, se estableció una cautela 
arqueológica en esta zona, que supuso el 
control arqueológico de las primeras fases 
de obra, especialmente replanteo y aper-
tura superficial de la pista de obra, duran-
te el cual se puso en evidencia que se tra-
taba de una elevación de origen natural, 
levantándose dicha cautela. 

Figura 31. Túmulo (YA27061008) de la necrópolis de Pa-
llaregas. 

3. Túmulo de Serra da Cadeira 

(YA970813L01). Este túmulo fue localiza-
do a mediados de agosto de 1997 durante 
la prospección arqueológica del área en 
fase de replanteo de la obra. Este hecho 
fue comunicado de inmediato a la direc-
ción facultativa de la obra y a la Dirección 
Xeral de Patrimonio, solicitando el desvío 
del trazado al tiempo que se establecía 
una cautela arqueológica para el control 
más exhaustivo de la obra en el entorno 
inmediato al monumento. La Dirección Xe-
ral de Patrimonio emitió una resolución es-
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pecífica el día 22 de agosto de 1997 esta-
bleciendo la obligación de modificar el 
trazado y señalizar el túmulo durante la 
obra, decisión que fue escrupulosamente 
cumplida. 

4. O Cabrón, YA27065601 (Vilalba). El yaci-
miento de O Cabrón fue descubierto en la 
prospección superficial de la evaluación 
de impacto arqueológico del Gasoducto 
de Transporte en la provincia de Lugo en 
1991 (Ayán y Amado 1999: 36-39). Desde 
el primer momento, la zona de aparición 
de materiales en el entorno de éste yaci-
miento fue considerada como área de cau-
tela para la construcción y así se refleja en 
el proyecto de seguimiento, de la misma 
manera que fuera anteriormente conside-
rado de forma explícita en la resolución de 
la Dirección Xeral de Patrimonio de 28 de ju-
lio de 1996, previa a la construcción de la 
totalidad del Gasoducto de Transporte. 

Figura 32. Estructura (ES980327B01) del yacimiento de O Cabrón 
(Vilalba). 

Durante la revisión de la pista y del entor-
no del yacimiento, aparecieron una serie 
de conjuntos materiales, algunos de los 
cuales pertenecientes a la prehistoria re-
ciente, confirmando así las evidencias y 
cautelas propuestas para este punto por el 
informe de evaluación de impacto. Tras la 
apertura de zanja se descubrieron nueve 
estructuras identificadas como fosas de 
morfología diversa. Este descubrimiento 
dio origen a una cautela de obra específi-
ca, solicitada por el equipo de seguimiento 
y emitida por la Dirección Xeral de Patrimo-
nio con fecha del 2 de enero de 1998. 

Figura 33. Estructura ES980604B08 de Plazas. 

5. Zona de Plazas (ZO980706B01). El área se 
encuentra en la parroquia de San Pedro de 
Candía, en el concello de Abadín, y fue de-
finida a partir del voluminoso conjunto de 
tégula localizada en la proximidades del 
lugar de Plazas. Una vez realizada la aper-
tura de la zanja de obra, se encontraron 
hasta un total de seis estructuras excava-
das en el horizonte mineral, de tipología y 
funcionalidad indeterminada, y sin que se 
pueda asegurar su sincronía con los mate-
riales recogidos. En este sentido, es desta-
cable el hecho de que a escasos 500 m del 
lugar de los hallazgos existe un castro 
(YA27001004), por lo que no se descarta 
que los materiales recogidos (en su mayor 
parte fragmentos de tégula) puedan venir 
arrastrados desde el alto del yacimiento 
hasta la zona atravesada por la pista de 
obra, donde fueron localizados. 

Figura 34. Estructura ES980604B06 de Plazas. 

Por otro lado, tampoco se puede descartar 
la hipótesis de que la obra afectó a un ya-
cimiento de tipología desconocida, en una 
zona muy marginal del mismo. Por todo 
esto, el lugar de Plazas se consideró como 
un hallazgo al no encontrarse evidencias 
más sólidas para considerarlo como un 
yacimiento, aunque posiblemente éste se 
encuentre situado en un área próxima a 
este lugar. 
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Figura 35. Vista del emplazamiento del yacimien-
to de As Casas Vellas. 

6. As Casas Vellas (YA971010L01) es un ya-
cimiento habitacional de la Edad Media 
que fue descubierto durante la segunda 
fase del seguimiento arqueológico de la 
construcción. En este yacimiento se encon-
traron algunos materiales arqueológicos 
en la superficie de la pista, documentán-
dose también diez estructuras una vez 
abierta la zanja. La Dirección Xeral de Pa-
trimonio emitió una resolución por la cual 
se cauteló el yacimiento y el área inmedia-
ta el día 2 de enero de 1998. El yacimiento 
fue objeto de una intervención especial en 
el mes de abril de ese año y la cautela fue 
levantada definitivamente el 15 de junio 
de 1998, una vez que las sucesivas fases de 
la obra imposibilitaron acometer la se-
gunda fase de intervención prevista. 

Figura 36. Estructura (ES980526B02) del lugar de 
Paredes (Abadín). 

7. El lugar de Paredes, en Abadín, fue objeto 
de un informe puntual que dio origen a 
una cautela arqueológica de seguimiento 
para asegurar la correcta y exhaustiva do-
cumentación del conjunto de estructuras 
excavadas en el horizonte mineral apare-
cidas en zanja. En este lugar, la interven-
ción del equipo de actuaciones especiales 
se limitó a la documentación de los perfi-
les de la zanja, sin que tuviese lugar son-
deo alguno. La cautela fue levantada el 
día 12 de junio de 1998. 

Figura 37. Estructura (ES980526B03) de Paredes. 

8. A Casanova (YA980612B01) fue objeto de 
un informe puntual de seguimiento, emi-
tido el 12 de junio de 1998, y del estable-
cimiento de una cautela de obra solicitada 
por el equipo de seguimiento con objeto 
de realizar una intervención especial con-
sistente en el sondeo arqueológico de una 
de las estructuras tal y como se relata en el 
siguiente apartado. 

Figura 38. Estructura (ES980604B04) de A Casa-
nova. 

9. YA980628X01, el yacimiento de As Pontes

fue descubierto tras la apertura de zanja 
en la que se documentó una estructura ar-
queológica que inmediatamente fue objeto 
de intervención. El resultado de esta ac-
tuación tuvo como consecuencia el descu-
brimiento de evidencias de labra cruzada 
en el paleosuelo existente por encima de la 
estructura por lo que se propuso una nue-
va intervención y dio lugar a una cautela 
patrimonial emitida el día 23 de junio de 
1998 que se levantó el 16 de septiembre 
una vez realizada la excavación arqueoló-
gica. 

Modificaciones de trazado 
El seguimiento arqueológico de la construcción 
del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba 
introdujo dos modificaciones puntuales del tra-
zado por motivos arqueológicos. En ambos casos, 
estos cambios tan sólo alteraron el trazado del 
gasoducto en el entorno inmediato de los yaci-
miento, por lo que las modificaciones fueron po-
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sibles sin perjuicio de la evolución de la obra ni 
de los yacimientos arqueológicos5.

1. El Marco da Pena Verde (YA27061001),
como se dijo anteriormente, es un menhir 
que sirve de límite para los concellos de 
Ribadeo, Trabada y Barreiros. En la fase 
de evaluación de impacto se detectó la 
afección y se propuso la modificación del 
trazado, que debería ser revisada en el 
campo dado que la vegetación de la zona 
impedía localizar con exactitud el menhir. 
Tras el replanteo, el equipo de seguimien-
to revisó el trazado comprobando que el 
menhir se encontraba en el interior de la 
pista, por lo que se le notificó a la Direc-
ción Facultativa de obra. La modificación 
del trazado fue realizada con la participa-
ción de los equipos de topógrafos y ar-
queólogos conjuntamente, introduciendo 
la variación necesaria para dejar fuera de 
la pista de obra el monumento de forma 
que en ninguna de las fases de obra ulte-
riores corriese peligro. 

Figura 39. Señalización del Marco da Pena Verde 
tras la fase de replanteo. 

2. YA970813L01, A Mámoa da Serra da Ca-
deira fue descubierta en la revisión del re-
planteo, situada en el concello de Louren-
zá, entre los vértices de obra VL-48 y VL-
49. El informe remitido el día 18 de agosto 
de 1997 solicitaba la modificación de tra-
zado que fue ratificada por la resolución 
de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
del 22 de agosto. Esta resolución obligó al 
desvío del trazado por el lado norte del 
túmulo respetando un margen de seguri-
dad y a la señalización de modo perma-
nente del túmulo para que no se viese 
afectado por las siguientes fases de obra. 

                                                                
5 La introducción de modificaciones en el trazado fue 
facilitada por la predisposición tan favorable que de-
mostró en todo momento la dirección facultativa de la 
obra para solventar las incidencias arqueológicas, lo 
que permitió un grado de entendimiento muy alto entre 
las tres instancias implicadas en la corrección del im-
pacto arqueológicos de la obra: el equipo de Seguimien-
to Arqueológico, la Dirección Xeral de Patrimonio Cul-
tural y la Dirección Facultativa de la obra. 

Figura 40. Desvío de la pista de obra para evitar 
la afección directa al túmulo da Serra da Cadeira 
(Lourenzá). 

Actuaciones Especiales 
Las actuaciones especiales desarrolladas en esta 
fase del seguimiento se concentraron en cuatro 
yacimientos: O Cabrón, As Casas Vellas, A Casa-
nova y As Pontes. 

Figura 41. Vista del trazado de la Red de Vilalba 
en el área del yacimiento de O Cabrón. 

YA27065601 O Cabrón (Vilalba). Se sitúa en la 
parroquia de San Martiño de Lanzós, en las pro-
ximidades del lugar de Rodas (Vilalba) y se con-
figura en una zona de penillanura con suaves 
desniveles de terreno. El área viene definida por 
la presencia de un yacimiento adscrito a la pre-
historia reciente, cuyos límites no pudieron ser 
determinados con certeza, dadas las característi-
cas de invisibilidad del propio yacimiento y la 
existencia de monte bajo en la mayor parte de las 
parcelas. 

Figura 42. Estructura ES971212J11 al finalizar el 
sondeo en el yacimiento de O Cabrón. 
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El total de estructuras documentadas tras la 
apertura de zanja fue de nueve, de las que se se-
leccionaron tres para su sondeo, dos de ellas si-
tuadas en el Gasoducto de Transporte y en las 
que se planteó en cada una un sondeo de 2 m de 
largo y 1 m de ancho. El tercer sondeo fue reali-
zado en la Red de Distribución a Vilalba, en la 
que también apareció una estructura posiblemen-
te perteneciente a este mismo yacimiento. 

Los resultados de esta intervención permiten 
asegurar que O Cabrón es un yacimiento habita-
cional perteneciente a la prehistoria reciente y 
posiblemente se trate de una asentamiento de la 
Edad del Bronce con paralelos muy semejantes a 
otros yacimientos que se documentan en distintos 
lugares en el marco del seguimiento arqueológico 
de las obras de construcción de la Red de Gasifi-
cación de Galicia. 

Figura 43. Sondeo de la estructura ES971212J12 
del yacimiento de O Cabrón. 

YA971010L01 As Casas Vellas (Vilalba). El área 
se localiza en la parroquia de Santiago de Goiríz 
(Vilalba, Lugo) y fue identificado tras el hallazgo 
de un voluminoso conjunto de cerámica medieval 
así como de varias estructuras correspondientes a 
fosas y a un nivel de quemado. El lugar de los 
hallazgos se corresponde con una amplia zona de 
penillanura que presenta una suave pendiente 
hacia el oeste y quedó definida a partir de este 
punto en un radio de 500 m, en lo que a su vez se 
llevó a cabo una prospección de carácter intensi-
vo que no reveló la presencia de nuevos restos. 

Durante la segunda fase de seguimiento se 
realizó un avance de apertura de zanja en la que 
se construyeron 40 m de la misma en el interior 
del yacimiento para anticiparse a la apertura y 
ganar tiempo para la evaluación del yacimiento. 
Esta apertura tuvo como resultado la localización 
de ocho estructuras: un nivel de quemado 
(ES971212J06) y siete fosas ES971212J02, 
ES971212J03, ES971212J04, ES971212J05, 
ES971212J07, ES971212J08 y ES971212J09. La ac-
tuación especial realizada consistió en la docu-
mentación exhaustiva de las estructuras y en el 
sondeo de un área de 3 m de largo y 2 m de an-
cho. El resultado de este sondeo permitió consta-
tar que las estructuras sondeada eran parte de la 
cimentación de un muro que estaba arrasado. El 
conjunto de evidencias constatadas permiten 

pensar que As Casas Vellas es un asentamiento 
rural abierto de la Alta Edad Media. 

La apertura completa de la zanja se produjo 
en momentos posteriores a esta intervención, 
siendo imposible su revisión al anegarse, tras lo 
cual la empresa decidió taparla por completo a 
pesar de la cautela patrimonial existente para el 
yacimiento desde el día 2 de enero de 1998. Fi-
nalmente esta cautela fue levantada el día 15 de 
junio de 1998 dado que ya no era posible conti-
nuar con la propuesta inicial de ampliar la inter-
vención teniendo en cuenta que se produjera un 
nuevo e innecesario impacto sobre el yacimiento. 

Figura 44. Sondeo en el yacimiento de As Casas 
Vellas. 

YA980612B01, A Casanova (Abadín). La apertu-
ra de la zanja puso al descubierto un total de 
ocho estructuras de morfología diversa, todas 
ellas excavadas en el horizonte mineral, de las 
que dos aportaron material arqueológico. Ni la 
superficie de la pista ni los prados del entorno 
aportaron más materiales que los recuperados en 
el interior de las estructuras que se pueden ads-
cribir casi con total seguridad a la Edad Media. 
La actuación especial consistió en la documenta-
ción exhaustiva de todo el conjunto de estructu-
ras y el sondeo arqueológico de una de las que 
aportaron material. 

Figura 45. Sondeo de la estructura ES980601B08 
de A Casanova. 

El resultado de esta intervención permitió 
comprobar que las estructuras documentadas no 
se corresponden con restos de construcciones por 
lo que se cree que se trataría de una zona dedica-
da bien a cultivo, bien a explotación ganadera, 
vinculada a un yacimiento habitacional que posi-
blemente se encuentre situado en los alrededores 
de esta zona. 
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Figura 46. Estructura ES980615L02 del yacimien-
to de As Pontes. 

YA980628X01, As Pontes (Abadín). El yaci-
miento de As Pontes fue descubierto durante esta 
tercera fase del seguimiento de obra, concreta-
mente, tras la apertura de zanja se detectó la pre-
sencia de una estructura excavada en el horizonte 
mineral sellada por un paleosuelo. La interven-
ción especial consistió en la prospección y docu-
mentación intensiva del entorno y la realización 
de un sondeo de 2,5 m de largo y 1 m de ancho 
sobre dicha estructura, aparecida en el perfil de la 
zanja.

Figura 47. Marcas de arado aparecidas en el son-
deo del yacimiento de As Pontes (Abadín). 

El resultado de este sondeo fue la identifica-
ción de dos momentos de uso del yacimiento di-
ferentes: un primer momento más antiguo que se 
corresponde con la ocupación doméstica, presu-
miblemente neolítica que da origen a la estructu-
ra de planta circular con un nivel de quemado 
que fue documentada en el perfil de la zanja; en 
el segundo momento, identificado en la parte su-
perior del paleosuelo que sella la estructura ante-
rior, la zona fue empleada para el cultivo, tal y 
como lo evidencia la aparición de restos de labra 
cruzada, lo que unido a la existencia de material 
cerámico muy rodado, probablemente de la Edad 
de Hierro, hizo plantear la hipótesis de que se 
tratese de una fase comprendida entre el Neolíti-
co Final y la Edad del Hierro. 

El interés y excepcionalidad de este descu-
brimiento llevó a proponer la ampliación de la 
intervención para realizar una excavación en área 
de la zona, que fue autorizada por la Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural el día 14 de agosto de 
1998. La intervención fue dirigida por la arqueó-
loga Elena Lima Oliveira y tuvo lugar entre los 
días 17 de agosto y 4 de septiembre de 1998. 

Figura 48. Estructura de combustión del yaci-
miento de As Pontes. 

La superficie excavada fue de 180 m2, en la 
que fue levantada mecánicamente la parte más 
superficial y excavado minuciosamente hasta de-
jar al aire toda la superficie superior del primero 
de los paleosuelos en los que se encuentran las 
marcas de arado, a partir de este nivel se redujo 
el área de excavación a la mitad para levantar el 
primer estrato del paleosuelo en el que se localizó 
otra estructura con un nivel de quemado y cuar-
zos parecidos a los que se encontraran en el perfil 
pero de menores dimensiones. Nuevamente se 
volvió a reducir la superficie excavada a 20 m2 a
partir del nivel de aparición de estructuras, en 
este área reducida se levantaron el segundo estra-
to del primer paleosuelo y el segundo de los pa-
leosuelos hasta llegar al horizonte mineral. El ma-
terial arqueológico recuperado es principalmente 
cerámica de época prehistórica y de la Edad Me-
dia por lo que no resulta muy fácil aventurar una 
datación para las marcas de arado. 

Figura 49. Excavación en el yacimiento de As 
Pontes. 

La estratigrafía de este yacimiento es relati-
vamente compleja y junto con los materiales, aún 
están en fase de estudio, por lo que de momento 
sólo se puede afirmar la existencia de diferentes 
momentos de ocupación del yacimiento, tal y 
como está planteado como hipótesis de partida 
en el proyecto de excavación. Como estimación 
preliminar, se propone la posibilidad de que las 
estructuras con niveles de quemado se corres-
pondan con un momento del Neolítico Final, tal y 
como se ha establecido en otras estrucutras simi-
lares encontradas en el sur de la provincia de 
Pontevedra (los yacimentos de A Gándara y Porto 
dos Valos) (Lima 1999), y el primer paleosuelo con 
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un momento mucho más avanzado del que se 
suponía tras el sondeo, pudiendo llegar a ser de 
la Edad Media o Moderna. 
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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 do-
cumentadas 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 cer-
cano 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 tres 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 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

por Isabel Cobas Fernández 

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.  

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 material (su limpieza, registro, lavado, siglado, reconstrucción/conservación, registro gráfico) y la 
elaboración de la información escrita de todo el material (descripción pieza a pieza y de los conjuntos 
de materiales, valoraciones, análisis, informatización de los datos, etc), todo lo cual ha permitido pre-
sentar estos datos que tratan de ser un análisis lo más completo posible del material en relación con su 
contexto. Debemos señalar que lo que se recoge en este anexo son los resultados obtenidos de una pri-
mera aproximación al material realizada exclusivamente con el objeto 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 cerámico 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), que se 
puede consultar más ampliamente en el volumen de Cobas y Prieto 1999, se puede resumir de la si-
guiente 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”). 

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  a lo largo de todo el documento. 

YA27065601: O CABRÓN

Conjunto de treinta y cuatro piezas divididas en siete líticos, tres tégulas y veinticuatro fragmentos ce-
rámicos, de los cuales han sido recuperados en prospección veintinueve piezas (tres tégulas, seis líticos 
y veinte fragmentos de cerámica) y en intervención cinco piezas (cuatro fragmentos de cerámica y un 
lítico). 

El material documentado en intervención pertenece a los sectores 2 y 3. En el sector 2 se documentaron 
dos fragmentos pertenecientes a panzas sin decoración, uno de ellos (CAB0102/1), localizado en la UE 
2, se corresponde con un fragmento de tegula muy rodada, mientras que el segundo (CAB0102/2), loca-
lizado en la UE 6, consiste en un fragmento muy pequeño y rodado de adscripción indeterminada. 
Respecto al sector 3, se han localizado dos fragmentos de panza sin decoración, situados en la UE 2 y 3, 
de adscripción a la Edad Media.  

 PU CM Borde Panza Fondo Tégulas Líticos Total 

Prospección PU27065601 CM971010L01 1 --- --- --- --- 1

  CM971022J01 1 16 1 3 6 27

 PU980312A01 CM980312A01 --- 1 --- --- --- 1

Intervención ITCAB01 --- 4 --- --- 1 5

TOTAL 2 21 1 3 7 34

Tabla 1: Distribución del material en el YA27065601. 
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La tégula se encuentra muy fragmentada y rodada y no conserva patilla, las paredes son naranjas con 
textura harinosa y el desgrasante es escaso y de grano fino. Los líticos se corresponden con un fragmen-
to de canto rodado de cuarzo con algunas extracciones de posible origen antrópico (27065601/1), un 
canto rodado de cuarcita con un pulimentado severo posiblemente antrópico (27065601/2), tres lascas 
de cuarzo, de segundo (27065601/3 y 5) y tercer orden (27065601/4) de antropía dudosa, un fragmento 
de prisma de cristal de roca con alguna descamación de posible uso antrópico (27065601/6) y un frag-
mento de cuarcita de forma alargada con sección trapezoidal y pulimiento intenso en su borde y de 
menor intensidad en el resto de las caras (CAB0103./1) 

La cerámica se divide en tres grupos: uno de ellos formado por un fragmento de borde sin decoración 
realizado a mano adscrito a la prehistoria reciente, un segundo constituido por veintiún fragmentos 
realizados a torno y a mano (un borde, un fondo y dieciséis panzas carentes de decoración), adscritos a 
la Edad Media y, finalmente, tres fragmentos de adscripción indeterminada. Si bien la escasez de frag-
mentos adscritos a la prehistoria reciente no permiten precisar con mayor detalle la adscripción cultu-
ral dentro de ella, debemos señalar que durante la prospección realizada en una fase previa de trabajo 
sobre esta zona se documentó material que parece apuntar hacia el Neolítico Inicial - Medio. 

Análisis del material cerámico 

Material Prehistórico 
Únicamente ha sido documentado un fragmento, correspondiente a un borde esvasado, de cuello alto 
escasamente estrangulado, perteneciente a un cacharro cerrado de perfil compuesto flexionado 
(27065601/1). 

Se trata de un cacharro realizado a mano, con paredes compactas, de escaso desgrasante, siendo és-
te  especialmente visible en la fractura, y coloración negra en la superficie interna y marrón en la super-
ficie externa con restos de hollín. 

Figura 51. Fragmento de borde sin decoración. 

Material de la Edad Media 
Entre las formas adscritas a la Edad Media se ha registrado un fragmento de borde esvasado acabado 
en labio redondeado perteneciente a un cacharro cerrado de perfil compuesto flexionado (27065601/2) 
y un fragmento de fondo plano con un ligero reborde perimetral (27065601/3). 

Ocho fragmentos han sido realizados a torno y diez a mano. Los primeros, entre ellos el borde y el 
fondo, presentan paredes muy finas con desgrasante micáceo apenas apreciable y coloración irregular 
sepia y gris clara. Los fragmentos realizados a mano presentan características más variadas: el grosor 
de las paredes oscila entre cinco y trece milímetros, el desgrasante es predominantemente micáceo, 
aunque también se han documentado fragmentos con una importante cantidad de desgrasante cuarcí-
tico de grano medio (27065601/15, 980312A01/1), y las coloraciones superficiales varían entre marrón, 
naranja y gris oscuro, predominando las fracturas monócromas con el mismo color. 

YA971010L01: AS CASAS VELLAS

Se han documentado un total de cuatrocientas cincuenta y seis piezas (doscientas treinta y una en ex-
cavación y doscientas veinticinco en prospección) divididas en dos líticos, una escoria y cuatrocientas 
cincuenta y tres cerámicas, las cuales a su vez se corresponden con una fusayola, ocho fragmentos de
tegula, veintiún bordes, diecisiete cuellos, trescientas sesenta y una panzas, treinta y nueve fondos, cin-
co asas y una tapa. Todo el material cerámico pertenece a la Alta Edad Media, sin que existan diferen-
cias entre el material documentado en prospección y el registrado en la intervención puntual del yaci-
miento, ni entre las diferentes UE documentadas en dicha intervención. 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 11: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba 27 

PU CM Cerámica Fusayolas Tégulas Líticos Escoria Total

Prospección PU971010L01 CM971010L02 82 --- 3 1 --- 86

CM971022J02 11 --- 5 --- --- 16

CM971113J01 23 1 --- 1 --- 25

CM980330G01 52 --- --- --- --- 52

PU971212J02 CM971212J02 1 --- --- --- --- 1

PU971212J04 CM971212J03 6 --- --- --- --- 6

PU971212J06 CM971212J05 21 --- --- --- --- 21

CM971212J04 8 --- --- --- --- 8

CM971212J08 4 --- --- --- --- 4

PU971212J07 CM971216J01 2 --- --- --- --- 2

PU971212J08 CM971216J02 1 --- --- --- --- 1

PU980331L01 CM980331L01 3 --- --- --- --- 3

Intervención ITCAS01 230 --- --- --- 1 231

TOTAL 444 1 8 2 1 456

Tabla 2: Distribución del material en el YA971010L01. 

Al margen de los cacharros cerámicos que describiremos en el apartado siguiente se han documentado 
dos líticos, una escoria, ocho fragmentos de tegula y una fusayola. Los dos líticos están pulimentados y 
han sido realizados sobre cantos rodados de cuarcita, uno correspondiente a un hacha de sección tra-
pezoidal con pulimentado intenso en los bordes laterales y mas suave en las caras superficiales 
(971010L01/2), y otro correspondiente a una forma alargada indeterminada que presenta melladuras 
en ambos extremos posiblemente originadas por un uso antrópico (971010L01/1). La fusayola 
(971010L01/117), realizada mediante la reutilización de un fragmento de tegula, presenta forma circu-
lar con un diámetro de 40 mm, un grosor de 13 milímetros, y una perforación interna de 4 mm. El 
fragmento de escoria de hierro pertenece a un clavo fragmentado que conserva la zona de la cabeza 
con sección circular (CAS01/1). Por último los ocho fragmentos de tegula se encuentran muy rodados y 
presentan coloración naranja con escaso desgrasante de grano medio. 

Análisis del material cerámico 
Tratamiento de la morfología 

Únicamente podemos hablar de aspectos muy generales de la morfología tomando como referencia los 
escasos bordes documentados, de los cuales en la mayoría de los casos ni siquiera conocemos la medi-
da del diámetro debido a su fragmentación. El aspecto más destacable es la total ausencia de formas 
abiertas, puesto que la totalidad de los cacharros responden a formas cerradas de perfil compuesto, 
probablemente flexionado, si bien esta última característica es difícil de asegurar para la totalidad de 
las piezas debido a la fragmentación de algunos de los bordes en la zona de transición del cuello a la 
panza. Por las diferentes formas de borde pueden distinguirse cuatro grupos: 

•= Cacharros cerrados de perfil compuesto posiblemente aristado con bordes convexos casi rectos 
divergentes, con cuello limitado a la zona de transición a la panza y acabados en labio apuntado 
(CAS01/116) o engrosado (CAS01/105). 

•= Cacharros cerrados de perfil compuesto flexionado con bordes esvasados y cuellos cortos es-
trangulados, acabados en labios rectos oblicuos hacia el exterior, con un diámetro de boca de 
unos 14 cm (971010L01/1 y 3), apuntados (971010L01/ 83) y redondeados (971010L01/6 y 7). 

•= Cacharros cerrados con perfil compuesto flexionado, cuello corto muy estrangulado y borde es-
vasado con labio recto en la parte superior, patilla en la parte externa y arista interna para apo-
yatura de tapa (CAS01/69 y 114, 971212J06/1, 971212J07/1). Ofrecen panza ovoide muy desa-
rrollada horizontalmente en el tercio superior, encontrándose ahí la zona de mayor diámetro 
del cacharro. El cacharro que ofrece el mayor diámetro en su borde es el CAS 01/114, con 27 cm. 
Este tipo de cacharros se diferencian de los demás por un mejor tratamiento de la pasta y por su 
realización a torno. 

•= Cacharros cerrados de perfil compuesto flexionado con cuello muy poco estrangulado y borde 
esvasado suave acabado en un labio ligeramente redondeado. Algunos de estos cacharros pre-
sentan asa como lo indica la presencia de una impronta de engarce de asa desde el borde del ca-
charro (971212J06/22). 
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Los fondos presentan una forma muy homogénea, mayoritariamente planos con transición exterior 
atistada (p. ej. CAS01/002, 3, 4, 112 769 excepto algunos fragmentos con un ligero reborde perimetral 
(p. ej. 971010L01/73). 

Las asas documentadas también responden a formas muy homogéneas, todas ellas de puente, con sec-
ción en cinta (CAS01/7, 70, 113, 971010L01/8), salvo excepciones con sección circular (CAS01/8) o sec-
ción en cinta engrosada en los laterales irregularmente (971212J06/4). El sistema de ensamblaje en las 
paredes del cacharros combina el empleo de muñón cilíndrico y de barbotina. 

Figura 52. Muestra del material cerámico documentado en el PU971010L01. 
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Figura 53. Muestra de diferentes bordes y fondos documentados en la intervención del YA971010L01. 

Las perforaciones se sitúan habitualmente en el tercio superior de la panza (CAS.01/9), aunque se ha 
documentado también una en el fondo de un cacharro (971010L01/71). Poseen forma circular (entorno 
a unos 3-4 mm de diámetro) y normalmente están realizadas en un momento posterior a la cocción (p. 
ej. 971010L01/97, 127, 128). 

Se documenta un fragmento de tapa ligeramente convexa, con borde recto vertical que sobresale 
por encima de la superficie general de la tapa (971010L01/118). 
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Tratamiento de la pasta 

Por lo que se refiere a la preparación de la materia prima, el tipo de desgrasante empleado es muy ho-
mogéneo, mayoritariamente micáceo. En la superficie su presencia es muy abundante, con grano fino y 
medio normalmente de distribución regular, mientras que en la fractura el desgrasante es mucho me-
nos visible y su distribución es más irregular con granos de desgrasante cuarcítico, en algunos casos 
incluso muy gruesos.  

Se documentan varios tipos de factura de la cerámica pues disponemos de cacharros realizados por 
entero mediante un modelado manual, cacharros modelados a torno y cacharros realizados mediante 
el empleo de una técnica mixta, realizando partes concretas del cacharro a torno y uniéndolas poste-
riormente a un cuerpo modelado a mano o realizando un primer modelado a mano sobre el cual se lle-
va a cabo un retorneado posterior. En general, sin embargo, se observan bastantes irregularidades y 
abultamientos en las paredes de los cacharros, así como restos de rebabas mal afinadas y huellas digita-
les, si bien las paredes son bastante finas, predominando los fragmentos con un grosor no superior a 
los cinco milímetros. Tal y como hemos señalado en el apartado anterior, el grupo de cacharros de bor-
de con patilla externa se diferencia del resto por un mejor tratamiento de la pasta y por su modelado 
exclusivamente a torno. 

También es bastante homogénea y limitada la gama de colores de la cerámica, predominando los 
tonos rojizos (pardo-rojizo, marrón y naranja), si bien su distribución en la superficie del cacharro es 
irregular, tanto entre diferentes superficies de un mismo cacharro (frecuentemente negra interior y na-
ranja exterior) como dentro de una misma superficie en la que frecuentemente se combinan distintas 
coloraciones. Por lo que se refiere a la coloración de las fracturas, la mayoría de los fragmentos son 
monócromos, mayoritariamente marrones, si bien se documentan también fracturas bícromas (naranjas 
y negras) o en sandwich (naranja/negro/naranja). 

La textura es arenosa y áspera en la superficie, especialmente debido a la abundancia de desgrasan-
te micáceo, mientras que en la fractura es más compacta, si bien abundan las fracturas porosas con dis-
posición laminar de la estructura de la pasta. 

El tipo de acabado es escasamente variado, reducido a un alisado medio que deja abundantes res-
tos de digitaciones, a un cepillado fino o al simple acabado proporcionado mediante el retorneado. Ra-
ramente se documenta algún fragmento con acabado espatulado-bruñido (971010L01/83, 
980331L01/1). 

Figura 54. Muestra de los diferentes elementos (borde, asa, fondo, fragmento con perforación, frag-
mentos con decoración) que componen el conjunto cerámico del PU971212J06. 

Tratamiento de la decoración 

La decoración está muy escasamente representada en este tipo de cerámica, únicamente presente en 
cinco cacharros. Se trata en todos los casos de una decoración muy sencilla, no delimitada, escasamente 
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visible, muchas veces difícil de diferenciar de un simple acabado (decoración acanalada) o de la fabri-
cación del cacharros (restos de materia orgánica), situada en una zona muy concreta de la superficie de 
la vasija, con escasa variedad tanto en la temática como en la técnica de realización. Normalmente se 
disponen horizontalmente bordeando el perímetro del cacharro respondiendo a un esquema 0a0. 

La decoración se limita a un único elemento en cada cacharro, normalmente líneas horizontales 
(CAS01/114), líneas de óvalos (971212J06/6, 971010L01/70) o huellas de restos orgánicos 
(971010L01/8), y las técnicas decorativas consisten en impresión de punzón, acanalado o decoración 
plástica (971212J06/5). 

YA980612B01: CASANOVA

Conjunto formado por ocho fragmentos de cerámica muy rodada correspondientes a un cuello, seis 
panzas y dos fondos. El fondo es plano y de transición exterior aristada e interior suave y el cuello co-
rresponde a un cacharro cerrado de perfil compuesto flexionado. Éste último ofrece una decoración 
muy sencilla, escasamente visible, sin delimitación, situada en el arranque de la panza, consistente en 
una línea ondulada realizada mediante acanalado sobre la cual no se aplicó ningún acabado posterior a 
juzgar por los ligeros restos de rebabas presentes en la superficie. En cuanto a la fabricación de la ce-
rámica, ha sido realizada a mano o a torno lento, las pastas son muy porosas, granulosas y arenosas, 
con desgrasante muy abundante micáceo y cuarcítico. La coloración es irregular, naranja, negro, ma-
rrón y grisáceo y las fracturas son monócromas o bícromas marrón-negro. Todo el material se adscribe 
a la Edad Media. 

YA980628X01: ABADÍN

El material documentado proviene de dos intervenciones diferentes realizadas sobre el mismo yaci-
miento y consiste en ciento sesenta y cinco piezas divididas en ciento diecinueve fragmentos de cerá-
mica, seis de teja, tres de vidrio, siete de hierro, dos de escoria y veintiocho líticos. 

 Cerámica Teja Vidrio Hierro  Escoria Líticos Total 

ITPON01 3 --- --- --- --- 1 4

ITPON02 116 6 3 7 2 27 161

Total 119 6 3 7 2 28 165

Tabla 3: Distribución del material en el YA980612B01. 

En la primera intervención (ITPON01) se registraron tres fragmentos de cerámica sin decoración y un 
lítico. La cerámica se encuentra rodada en su cara externa, si bien la superficie interna presenta una 
buena conservación. Ha sido realizada a mano y posee paredes irregulares gruesas (10 mm), con textu-
ra compacta, cuyo acabado es inapreciable en la superficie externa y consiste en un alisado tosco en la 
superficie interna. El desgrasante es cuarcítico, de grano mayoritariamente medio pero también grueso 
y muy grueso, con abundante presencia y distribución irregular. La coloración superficial es mixta, 
marrón clara en el exterior y negra en el interior, siendo las fracturas bícromas marrón claro y marrón 
oscuro con límites muy poco nítidos e irregulares entre los diferentes nervios. La totalidad del material 
cerámico se adscribe a la prehistoria reciente. 

Durante la segunda intervención (ITPON02) se documentaron un total de ciento sesenta y una piezas 
divididas en ciento dieciséis fragmentos de cerámica, tres vidrios, siete fragmentos de hierro, veintisie-
te líticos, seis fragmentos de tejas y dos escorias. El material cerámico consiste en veintiún bordes, 
ochenta panzas, ocho fondos y siete asas. Los líticos, correspondientes en su mayoría a industria talla-
da elaborada sobre cuarzo, presentan signos claros de acción antrópica. Los fragmentos de hierro co-
rresponden en todos los casos a clavos muy deteriorados. 

Respecto a la distribución del material, la mayor concentración se encuentra en la UE002, con 
ochenta y seis fragmentos cerámicos, dos vidrios, dos fragmentos de escoria, siete fragmentos de hie-
rro, dos fragmentos de teja y un lítico, seguido por la UE004 con veintisiete fragmentos cerámicos, un 
vidrio, cuatro fragmentos de teja y veinte líticos; mientras que en las demás UE se documentó única-
mente material aislado: dos fragmentos de cerámica en la UE001, un fragmento de cerámica y un lítico 
en la UE005, un lítico en la UE006 con un lítico y cuatro líticos en la UE009. 
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La adscripción cultural del conjunto material es muy variada y junto a restos prehistóricos se ha 
documentado incluso material de deshecho contemporáneo: Por lo que hace a la cerámica, veinticinco 
fragmentos se adscriben a la Edad Media, ochenta y cinco a época moderna y contemporánea y seis a 
la Prehistoria reciente. El material perteneciente a época moderna y contemporánea se localiza princi-
palmente en la UE002 con ochenta fragmentos, si bien han aparecido asimismo cuatro fragmentos en la 
UE004 y uno en la UE001. El material adscrito a la Edad Media se distribuye en seis fragmentos docu-
mentados en la UE002, dieciocho en la UE004 y uno en la UE005. Finalmente el material adscribible a la 
Prehistoria reciente se documenta casi en su totalidad en la UE004 excepto un fragmento documentado 
en la UE001. Los fragmentos de hierro pertenecen a época moderna y los fragmentos de vidrio se ads-
criben a época contemporánea. 
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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. Estas 
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 gabinete6. 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 Kilométri-
co y del vértice o vértices más próximos, finalmente se consignan el Ayuntamiento al que pertenecen 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 Hierro;

���� = romano; ∆∆∆∆ = medieval; ���� = Moderno * = indeterminado; ���� = Histórico; ⊕⊕⊕⊕ = Etnográfico; ×××× = cami-
no; � bancal, terraza

                                                                
6 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

Ads
Cul

Yacimiento Punto Topónimo Concello Detalle 
1:5.000

1:10.000 Mapa 
ANEXO  

� YA27051010 PU27051010 Os Castros Ribadeo 002-L 25-12 1 

 ZO980113J01  Necrópolis das Pallaregas Ribadeo / Trabada 004-L 25-11  

� YA27061006 PU27061006 As Pallaregas Trabada 004-L 25-11 1 

� YA27061007 PU27061007 As Pallaregas Trabada 004-L 25-11 1 

� YA27061008 PU27061008 As Pallaregas Trabada 004-L 25-11 1 

� YA27061009 PU27061009 As Pallaregas Trabada 004-L 25-11 1 

� YA27061010 PU27061010 As Pallaregas Trabada 004-L 25-11 1 

�X YA27051016 PU27061016 As Pallaregas Ribadeo 004-L 25-11 1 

� YA27051009 PU27051009 Eiroa da Croa Ribadeo 004-L 25-11 1 

� YA27061004 PU27061004 O Castro  Trabada 004-L 25-11 1 

� YA27061001 PU27061001 Marco da Pena Verde Trabada 005-L 24-14 1 

� YA971009L01 PU971009L01 A Cadeira Trabada 006-L 24-14 1 

� YA970813L01 PU970813L01 Serra da Cadeira Vilanova de Lourenzá 007-L 24-14 1 

 ZO980113J02  Val de Lourenzá Vilanova de Lourenzá 008-L   

� YA27027004 PU27027004 Os Castros Vilanova de Lourenzá 008-L 24-23 2 

�

*

YA27027009 PU27027009 

PU970826H01 

As Estocas Vilanova de Lourenzá 008-L 24-13 2 

� YA27027005 PU27027005 Chantado Vilanova de Lourenzá 008-L 24-23 2 

� YA27027012 PU27027012 Castro de Flores Vilanova de Lourenzá 009-L 24-23 2 

* YA27030022 PU27030022 Monte da Trinidade Mondoñedo 009-L 24-23 2 

� YA27030011 PU27030011 A Croa Mondoñedo 010-L 24-22 2 

� YA27030013 PU27030013 Castro de Mondoñedo Mondoñedo 011-L 24-22 2 

� YA27030010 PU27030010 Castro de San Cristovo Mondoñedo 012-L 24-22 2 

� * YA980628X01 PU980615L01 As Pontes/Os Salgueiriños Abadín 015-L 24-41 2 - 3 

� YA27001004 PU27001004 Os Castros Abadín 016-L 24-41 2 - 3 

∆ YA980612B01 PU980605X04 Casanova Abadín 016-L 23-44 3 

  PU980601B09  016-L 23-44  

  PU980601B08  016-L 23-44  

  PU980601B07  016-L 23-44  

  PU980601B06  016-L 23-44  

  PU980601B05  016-L 23-44  

  PU980601B04  016-L 23-44  

  PU980601B03  016-L 23-44  

∆ YA971010L01 PU980430G02 As Casas Vellas Vilalba 020-L 47-13 3 

  PU980331L01  020-L 47-13  

  PU980430G03  020-L 47-13  

  PU971212J02  020-L 47-13  

  PU971212J03  020-L 47-13  

  PU971212J04  020-L 47-13  

  PU971212J05  020-L 47-13  

  PU971212J06  020-L 47-13  

  PU971010L01  020-L 47-13  

  PU971212J07  020-L 47-13  
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  PU971212J08  020-L 47-13  

  PU971212J09  020-L 47-13  

� YA27065601 PU940202P01 

PU27065601 

O Cabrón 

“

Vilalba 020-L / 
021-L 

020-L 

47-13 3

  PU971212J15 “  020-L 47-13  

  PU980402L01 “  020-L 47-13  

  PU971212J13 “  020-L 47-13  

  PU971212J14 “  020-L 47-13  

  PU971212J16 “  020-L 47-13  

  PU971212J12 “  020-L 47-13  

  PU971212J11 “  020-L 47-13  

  PU971212J10 “  020-L 47-13  

  PU980312A01 “  020-L 47-13  

  PU980327B01 Conexeira  021-L 47-13  

� YA970916R03 PU970916R03 Mámoa 4 de Vilate Vilalba 020-L 47-13 3 

� YA27065021 PU27065021 Mámoa 1 de Vilate Vilalba 021-L 47-13 3 

� YA970916R01 PU970916R01 Mámoa 2 de Vilate Vilalba 021-L 47-13 3 

� YA970916R02 PU970916R02 Mámoa 3 de Vilate Vilalba 021-L 47-13 3 

� YA970916R04 PU970916R04 Mámoa 5 de Vilate Vilalba 021-L 47-13 3 

� YA27065075 PU27065075 O Castro Vilalba 021-L 47-12 3 

� YA27065018 PU27065018 Os Castros Vilalba 021-L 47-12 3 
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RELACIÓN DE ENTIDADES

RELACIÓN DE ENTIDADES  SITUADAS EN LA BANDA DE LOS 200 METROS

Ads
Cul 

Yacimiento PK Vértice Topónimo Punto Estructura CM Dist Deta-
lle 

1:10.000

⊕  PK 1,073-1,242 VL 3-4 Os Vales PU970924L01 ES970924L01  2 001-L 25-12 

ZO980113J01 VL 25-27 Necrópolis das Palla-
regas 

004-L 25-11 

* PK 9,213-9,954 VL 25-26 As Pallaregas PU970918L01 ES970918L01 120 004-L 25-11 

� YA27061006 PK 9,954-10,907 VL 26-27 As Pallaregas PU27061006 50 004-L 25-11 

� YA27061007 PK 9,954-10,907 VL 26-27 As Pallaregas PU27061007 150 004-L 25-11 

* PK 9,954-10,907 VL 26-27 As Pallaregas PU27061601 ES27051601 10 004-L 25-11 

� YA27061008 PK 9,954-10,907 VL 26-27 As Pallaregas PU27061008 130 004-L 25-11 

� YA27061009 PK 9,954-10,907 VL 26-27 As Pallaregas PU27061009 100 004-L 25-11 

� YA27061010 PK 9,954-10,907 VL 26-27 As Pallaregas PU27061010 50 004-L 25-11 

�X YA27051016 PK 9,954-10,907 VL 26-27 As Pallaregas PU27061016 50 004-L 25-11 

� YA27061001 PK 15,546-15,669 VL 33A-33B Marco da Pena Verde    3 005-L 24-14 

� YA971009L01 PK 17,116-17,542 VL 43-44 A Cadeira  PU971009L01   20-
30

006-L 24-14 

� YA970813L01 PK 18,489-18,871 VL 48-49 Serra da Cadeira PU970813L01   0 007-L 24-14 

ZO980113J02 VL 53-60 Val de Lourenzá 008-L 

� YA27027004 PK 20,925 VL 53 Os Castros 430 008-L 24-23 

�

*

�

YA27027009 PK 20,925-21,517 

PK 21,025 

VL 53-54 

VL 53-54 

As Estocas PU27027009 

PU970826H01 

ES970826H01 

CM970904L01 

10

0

0

008-L 24-13 

* PK 20,925-21,517 VL 53-54 Loureiro PU970908L01 CM970908L01 0 008-L 24-13 

� YA27027005 PK 22,413 VL 60 Chantado 750 008-L 24-23 

�  PK 22,413 VL 60 A Laxe PU970908L02 ES970908L01  0 008-L 24-23 

⊕ ZO980128J01 PK 25,047-26,000 VL 69-69E Vilaverde 009-L 24-23 

⊕

⊕

PK 25,047-25,597 VL 69-69A Vilaverde PU980126J01 ES980126J01

ES980126J02

150 009-L 24-23 

⊕ PK 25,297 VL 69-69A Vilaverde PU980313L01 ES980313L01 100 009-L 24-23 

⊕

⊕

PK 25,047-25,597 VL 69-69A Vilaverde PU980126J02 ES980126J03

ES980126J04

150 009-L 24-23 

⊕

⊕

PK 25,747 VL 69D-69E A Veiga PU980211B01 ES980211B01

ES980305G01 

0

10

009-L 24-23 

⊕

⊕

PK 25,747-25,827 VL 69C-69D A Veiga PU980126J03 ES980126J05

ES980126J06

10

5

009-L 24-23 

⊕

⊕

PK 25,827-25,977 VL 69D-69E A Veiga PU980126J04 ES980126J07

ES980126J08

20

5

009-L 24-23 

⊕  PK 26,852 VL 77 Barrio de Vilaverde PU980212B01 ES980212B01  160 009-L 24-23 

⊕

⊕

 PK 29,423-29,623 VL 90-91 Mondoñedo PU980126J05 ES980126J09 

ES980126J10

 70 011-L 24-22 

⊕  PK 30,900 VL 98-99 Cucos PU980326B01 ES980326B01  2 011-L 24-22 

*  PK 35,201 VL 120 Sasdónigas PU970909L01 ES970909L01  30 013-L 24-32 

�  PK 41,205-41,506 VL 137-138 Serantes PU970909L02 ES970909L02  100 015-L 24-41 

⊕  PK 41,506 VL 138 Presa do Río Gontán PU970909L03 ES970909L03  5 015-L 24-41 

*  PK 41,506-41,938 VL 138-139 Caboxos PU970910L01  CM970910L01 0 015-L 24-41 
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*  PK 41,938-42,203 VL 139-140 Abadín PU970910L02  CM970910L02 0 015-L 24-41 

*  PK 42,203-42,276 VL 140-141 A Torre PU980615L03 ES980615L04  0 015-L 24-41 

*  PK 42,300 VL 140-141 A Torre PU980615L04 ES980615L05  0 015-L 24-41 

*/∆  PK 42,776-43,091 VL 141-142 Abadín PU970910L03  CM970910L03 0 015-L 24-41 

*  PK 43,506 VL 142-143 As Pontes / Os Sal-
gueiriños 

PU980615L02 ES980615L03  0 015-L 24-41 

�

*

*

*

YA980628X01 PK 43,506 VL 143 As Pontes/ Os Sal-
gueiriños 

PU980615L01 

ES980615L01

ES980615L02

CM980616Z01 

0 015-L 24-41 

� ZO980706B01 PK 44,220-44,642 VL 146-147 Plazas 0 016-L 24-41 

�

�

*

*

PK 44,220-44,642 VL 146-147 Plazas PU970925L01 

ES971217J01

CM970925L01 

CM971024J01 

CM971217J01 

0 016-L 24-41 

* PK 44,260 VL 146-147 Plazas PU980605X01 ES980615X01 0 016-L 24-41 

* PK 44,265 VL 146-147 Plazas PU980605X02 ES980605X02 0 016-L 24-41 

* PK 44,272 VL 146-147 Plazas PU980605X03 ES980605X03 0 016-L 24-41 

* PK 44,303 VL 146-147 Plazas PU980604B08 ES980604B08 0 016-L 24-41 

* PK 44,309 VL 146-147 Plazas PU980604B07 ES980604B07 0 016-L 24-41 

�  PK 44,642-44,974 VL 147-148 Plazas PU971006L01  CM971006L01 0 016-L 24-41 

*  PK 44, 767 VL 147-148 Plazas PU980604B05 ES980604B05  0 016-L 24-41 

*  PK 44, 905 VL 147-148 Plazas PU980604B06 ES980604B06  0 016-L 24-41 

⊕  PK 44,974-45,709 VL 148-149 Regueira PU970925L02 ES970925L01  0 016-L 24-41 

�  PK 44,974-45,704 VL 148-149 Regueiras PU971006L02  CM971006L02 0 016-L 24-41 

*  PK 45,709-46,006 VL 149-150 Regueira PU971006L03  CM971006L03 0 016-L 24-41 

∆ YA980612B01 PK 46,163-46,403 VL 150-151 Casanova    0 016-L 23-44 

*  PK 46,244 VL 150-151 Casanova PU980605X04 ES980605X04  0 016-L 23-44 

*  PK 46,252 VL 150-151 Casanova PU980601B09 ES980601B09  0 016-L 23-44 

*  PK 46,256 VL 150-151 Casanova PU980601B08 ES980601B08  0 016-L 23-44 

∆

∆

 PK 46,259 VL 150-151 Casanova PU980601B07  

ES980601B07

CM980601B01 0 016-L 23-44 

*  PK 46,263 VL 150-151 Casanova PU980601B06 ES980601B06  0 016-L 23-44 

*  PK 46,265 VL 150-151 Casanova PU980601B05 ES980601B05  0 016-L 23-44 

*  PK 46,276 VL 150-151 Casanova PU980601B04 ES980601B04  0 016-L 23-44 

*  PK 46,290 VL 150-151 Casanova PU980601B03 ES980601B03  0 016-L 23-44 

*  PK 46,312 VL 150-151 Casanova PU980601B02 ES980601B02  0 016-L 23-44 

*  PK 46,362 VL 150-151 Casanova PU980601B01 ES980601B01  0 016-L 23-44 

*  PK 46,453 VL 151-152 Casanova PU980604B01 ES980604B01  0 016-L 23-44 

*  PK 46,493 VL 151-152 Casanova PU980604B02 ES980604B02  0 016-L 23-44 

*  PK 46,593 VL 151-152 Casanova PU980604B03 ES980604B03  0 016-L 23-44 

*  PK 46,658 VL 151-152 Casanova PU980604B04 ES980604B04  0 016-L 23-44 

*  PK 47,140-47,468 VL 153-154 Paredes PU971001G01  CM971001G01 0 017-L 23-44 

*  PK 48,121 VL 155-156 Paredes PU980526B03 ES980526B03  0 017-L 23-44 

*

*

 PK 48,141 VL 155-156 Paredes PU980526B04  

ES980526B04

CM980526B01 0 017-L 23-44 

*  PK 48,220 VL 155-156 Paredes PU980528B01 ES980528B01  0 017-L 23-44 

*  PK 48,221 VL 155-156 Paredes PU980526B02 ES980526B02  0 017-L 23-44 

×  PK 48,241 VL 155-156 Paredes PU980528B03 ES980528B03  0 017-L 23-44 

*  PK 48,261 VL 155-156 Paredes PU980526B01 ES980526B01  0 017-L 23-44 

*  PK 42,271 VL 155-156 Paredes PU980528B02  CM980528B01 0 017-L 23-44 
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* ES980528B02

*  PK 49,115 VL 158 Feitas PU971104J02  CM971104J02 0 017-L 23-44 

⊕

⊕

 PK 50,403 VL 161-162 Veiga da Cabana PU971014L03 ES971014L02 

ES971014L03

 5-10 

5-10 

018-L 47-14 

⊕  PK 52,049-52,798 VL 164-165 Lodeiro PU971014L02 ES971014L01  20 018-L 47-14 

�  PK 52,044-52,798 VL 164-165 Lodeiro PU971014L01  CM971014L01 0 018-L 47-14 

*   VL 171-172 As Casas Vellas PU980430G01 ES980430G01  0 020-L 47-13 

⊕  PK 55,980-56,744 VL 171-172 Curro Vello PU971022J02 ES971022J01  80 020-L 47-13 

⊕  PK 55,980-56,744 VL 171-172 Curro Vello PU971022J03 ES971022J02  100 020-L 47-13 

∆ YA971010L01 PK 55,980-56,744 VL 171-172 As Casas Vellas    0 020-L 47-13 

*  PK 55,980-56,744 VL 171-172 As Casas Vellas PU980430G02 ES980430G02  0 020-L 47-13 

∆  PK56,200 VL 171-172 AsCasas Vellas PU980331L01  CM980331L01 40 020-L 47-13 

*   VL 171-172 As Casas Vellas PU980430G03 ES980430G03  0 020-L 47-13 

∆

∆

 PK 55,980-56,744 VL 171-172 As Casas Vellas PU971212J02 ES971212J02 CM971212J02 0 020-L 47-13 

∆  PK 55,980-56,744 VL 171-172 As Casas Vellas PU971212J03 ES971212J03  0 020-L 47-13 

∆

∆

 PK 55,980-56,744 VL 171-172 As Casas Vellas PU971212J04  

ES971212J04

CM971212J03 0 020-L 47-13 

∆  PK 55,980-56,744 VL 171-172 As Casas Vellas PU971212J05 ES971212J05  0 020-L 47-13 

∆

∆

∆

∆

 PK55,980-56,744 VL 171-172 As Casas Vellas PU971212J06  

ES971212J06

CM971212J05 

CM971212J04 

CM971212J08 

0 020-L 47-13 

∆

∆

∆

∆

 PK 55,980-56,744 VL 171-172 As Casas Vellas PU971010L01  CM971010L02 

CM971022J02 

CM971113J01 

CM980330G01 

 020-L 47-13 

∆

∆

 PK 55,980-56,744 VL 171-172 As Casas Vellas PU971212J07  

ES971212J07

CM971216J01 0 020-L 47-13 

∆

∆

 PK 55,980-56,744 VL 171-172 As Casas Vellas PU971212J08  

ES971212J08

CM971216J02 0 020-L 47-13 

∆  PK 55,980-56,744 VL 171-172 As Casas Vellas PU971212J09 ES971212J09  0 020-L 47-13 

*  PK 55,980-56,744 VL 171-172 Fontoira PU971010L02  CM971010L03 0 020-L 47-13 

⊕  PK 55,980-56,744 VL 171-172 Fabás PU971022J04 ES971022J03  130 020-L 47-13 

�

�

∆

YA27065601 PK 57,493-59,042 

PK58,303-59,162 

VL 173-175 

VL 174-175 

O Cabrón 

O Cabrón 

O Cabrón

PU940202P01 

PU27065601 CM971010L01 

CM971022J01 

0

0

020-L 
/ 021-
L

020-L 

47-13 

�  PK 58,303-59,162 VL 174-175 O Cabrón PU971212J15 ES971212J15  0 020-L 47-13 

*  PK 58,303-59,162 VL 174 O Cabrón  PU980402L01 ES980402L01  750 020-L 47-13 

�  PK 58,303-59,162 VL 174-175 O Cabrón PU971212J13 ES971212J13  0 020-L 47-13 

�  PK 58,303-59,162 VL 174-175 O Cabrón PU971212J14 ES971212J14  0 020-L 47-13 

�  PK 58,303-59,162 VL 174-175 O Cabrón PU971212J16 ES971212J16  0 020-L 47-13 

�  PK 58,303-59,162 VL 174-175 O Cabrón PU971212J12 ES971212J12  0 020-L 47-13 

�  PK 58,303-59,162 VL 174-175 O Cabrón PU971212J11 ES971212J11  0 020-L 47-13 

�  PK 58,303-59,162 VL 174-175 O Cabrón PU971212J10 ES971212J10  0 020-L 47-13 

∆  PK 58,503 VL 174-175 O Cabrón PU980312A01  CM980312A01 0 020-L 47-13 

*  PK 58,882 VL 174-175 Conexeira PU980327B01 ES980327B01  0 021-L 47-13 

*  PK 60,595-60,722 VL 179-180 Casanova PU971104J01  CM971104J01 40 021-L 47-12 

*  PK 60,605 VL 179-180 Casanova PU980327A01 ES980327A01  0 021-L 47-12 

*  PK 60,762 VL 180-181 Casanova PU980327G01 ES980327G01  0 021-L 47-12 

∆  PK 60,722-61,397 VL 180-181 Grandisca PU971002G01  CM971002G01 0 021-L 47-12 
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RELACIÓN DE ENTIDADES SITUADAS FUERA DE LA BANDA DE 200 METROS (ENTORNO ARQUEOLÓGICO)

Ads-
Cul 

Yacimiento PK Vértice Topónimo Punto Estructura CM Dist. Detalle 1:10.00
0

� YA27051010 PK 2,287-3,077 VL 9-10 Os Castros PU27051010   950 002-L 25-12 

� YA27051009 PK 10,849 VL 27 Eiroa da Croa PU27051009   510 004-L 25-11 

� YA27061004 PK 10,849 VL 27 O Castro  PU27061004   1130 004-L 25-11 

� YA27027012  VL 68-69 Castro de Flores PU27027012   220 009-L 24-23 

* YA27030022 PK 24,861-25,271 VL 68-69 Monte da Trinidade PU27030022   360 009-L 24-23 

� YA27030011 PK 27,702-27,902 VL 77D-82 A Croa PU27030011   600 010-L 24-22 

� YA27030013 PK 29,753-30,013 VL 92-93 Castro de Mondoñe-
do 

PU27030013   360 011-L 24-22 

� YA27030010 PK 32,038 VL 104 Castro de San Cris-
tovo

PU27030010   400 012-L 24-22 

� YA27001004 PK 44,201 VL 146 Os Castros PU27001004   400 016-L 24-41 

� YA970916R03 PK 58,313-59,162 VL 174-175 Mámoa 4 de Vilate PU970916R03   1000 020-L 47-13 

� YA27065021 PK 58,313-59,162 VL 174-175 Mámoa 1 de Vilate PU27065021   1100 021-L 47-13 

� YA970916R01 PK 58,313-59,162 VL 174-175 Mámoa 2 de Vilate PU970916R01   1000 021-L 47-13 

� YA970916R02 PK 58,313-59,162 VL 174-175 Mámoa 3 de Vilate PU970916R02   1000 021-L 47-13 

� YA970916R04 PK 58,313-59,162 VL 174-175 Mámoa 5 de Vilate PU970916R04   1000 021-L 47-13 

� YA27065075  VL 180-181 O Castro PU27065075   750 021-L 47-12 

� YA27065018  VL 180-181 Os Castros PU27065018   650 021-L 47-12 
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ANEXO 3: CARTOGRAFÍA

PLANO DIRECTOR DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE
RIBADEO-VILALBA

10 Km

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3
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MAPA 1 DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE RIBADEO-VILALBA
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MAPA 2 DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE RIBADEO-VILALBA
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MAPA 3 DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE RIBADEO-VILALBA
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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, pro-
ceden de los trabajos de campo de Seguimiento, y se encuentran depositados en los museos arqueoló-
gicos provinciales correspondientes. 

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 las mismas 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 YA27001004 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU27001004 
UTM X: 621.340
UTM Y: 4.801.860
Longitud: 07.30.09,5
Latitud: 43.21.32,5
Altitud: 525 m. 
Topónimo: Os Castros 
Lugar: Candía 
Parroquia: Sta. María de Abadín 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003613 
Fecha: 28-06-99 
Referencia: VL 146; PK 44,201 
Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado. 
Distancia: 400 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento no se ve afectado dada la distancia a 
la que se encuentra del trazado. 

Situación Patrimonial SP00004071 
Fecha: 02-01-96 
Estado de conservación: El castro se encuentra alterado por la 
apertura de un camino de acceso al yacimiento, así como por 
varias zanjas de sondeo y minas de agua en la croa. 

YACIMIENTO YA27027004 
Vinculado a: ZO980113J02. 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: Sus dimensiones son de 70 m en el eje N-S y 48 
m en  el eje E-W. 
Descripción: Se trata de un castro con escasas defensas, ya que 
éstas vienen dadas por la situación geográfica. El sistema de-
fensivo se compone de una pequeña muralla por el lado orien-
tal y de un gran foso en la parte noroccidental.  

Punto PU27027004 
UTM X: 639.300
UTM Y: 4.813.240
Longitud: 07.16.41,6
Latitud: 43.27.30
Altitud: 210 m. 
Topónimo: Os Castros 
Lugar: Bouza da Viña 
Parroquia: S. Xurxo de Lourenzá 
Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-L 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003295 
Fecha: 26-08-97 
Referencia: VL 53; PK 20,925 
Situación: El yacimiento se encuentra a la izquierda del traza-
do. 
Distancia: 430 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El castro se encuentra a considerable distancia del 
trazado, por lo que no se ve afectado por las obras. 

Situación Patrimonial SP00002782 
Fecha: 01-01-92 
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra bastante 
alterado debido a que una parte del mismo ha sido utilizada 
para la construcción de una pradera artificial con lo que una 
parte de sus estructuras han sido destruidas. 

YACIMIENTO YA27027005 
Vinculado a: ZO980113J02. 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: Las dimensiones del yacimiento son considera-
bles, alcanzando hasta 150 m de diámetro. 
La primera croa mide 40 m en el eje N-S y 30 m en el eje E-W, la 
segunda mide 140 m en el eje N-S y 100 m  en el eje E-W. 
Descripción: Se trata de un castro que sufrió algunas alteracio-
nes tras la construcción de una iglesia, un cementerio y el acce-
so a dichas construcciones. 
Las considerables dimensiones del yacimiento, así como la exis-
tencia de varias terrazas de considerable extensión lleva a pen-
sar en una posible ocupación medieval, lo que motivaría la exis-
tencia de unas croas. La primera situada casi en el centro del 
yacimiento. 
El acceso al castro podría ser la 'congostra' que aún se puede 
observar al SW del yacimiento. 

Punto PU27027005 
UTM X: 638.000
UTM Y: 4.812.500
Longitud: 07.17.40,1
Latitud: 43.27.06,9
Altitud: 170 m. 
Topónimo: Chantado 
Lugar: Chantado 
Parroquia: S. Xurxo de Lourenzá 
Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-L 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003296 
Fecha: 26-08-97 
Referencia: VL 60; PK 22,413 
Situación: El castro se encuentra a la izquierda del trazado. 
Distancia: 750 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El castro se encuentra a considerable distancia del 
trazado, por lo que no se ve afectado por las obras. 

Situación Patrimonial SP00003985 
Fecha: 23-06-99 
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Estado de conservación: El castro se encuentra gravemente al-
terado por la construcción de una capilla, un cementerio y el 
acceso a dichas construcciones. 

YACIMIENTO YA27027009 
Vinculado a: ZO980113J02. 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: El castro mide 90 m de diámetro. 
Descripción: El yacimiento se encuentra bastante alterado de-
bido a que ha sido utilizado como cantera de extracción de pie-
dra, aunque estas labores no se han llevado a cabo de forma 
extensiva. 

Punto PU27027009 
UTM X: 639.370
UTM Y: 4.813.715
Longitud: 07.16.38,0
Latitud: 43.27.45,3
Altitud: 203 m. 
Topónimo: As Estocas 
Lugar: San Lourenzo 
Parroquia: S. Xurxo de Lourenzá 
Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Punto PU970826H01 
UTM X: 639.225
UTM Y: 4.813.640
Longitud: 07.16.47,4
Latitud: 43.27.43,9
Altitud: 165 m. 
Topónimo: As  Estocas 
Lugar: San Lourenzo 
Parroquia: S. Xurxo de Lourenzá 
Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM970904L01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial de interés. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Escoria de hierro. Adscripción cultural: indeter-
minada, posiblemente Edad Moderna. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la ES970826H01, 
en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en la limpieza de 
la ES970826H01. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se localizó 
en una terraza que parece estar vinculada a un castro 
(YA27027009). 

Estructura ES970826H01 
Tipología: terraza 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La terraza mide 8 m de longitud con una pro-
fundidad media de unos 0,75 m de sustrato. 
Descripción: Se trata de una terraza aneja al castro YA27027009, 
de la que quedó al descubierto su perfil al construir la pista pa-
ra el gasoducto. 
Sobre la roca base de esquisto nos encontramos con un nivel de 
tierra de cultivo de tonalidad rojiza y, encima, un nivel de 'xa-
bre' de bastante potencia. En este último nivel aparece un nivel 
de arena, pudiendo tratarse de un antiguo canal o regato. En el 
nivel de la tierra de cultivo apareció una piedra de cuarzo, en la 
que estaba pegado mineral de hierro, o sea, una escoria, y ro-
deando a la piedra se aprecia tierra quemada. 

Impacto IM00002337 
Fecha: 26-08-97 
Referencia: VL 53-54; PK 21,025 
Situación: Se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: Las obras del gasoducto atraviesan un sistema de 
aterrazamientos y, en concreto, deja al descubierto el perfil de 
esta terraza que se encuentra aneja al castro YA27027009. 

Medidas Correctoras MC00001672 
Impacto: IM00002337 
Fecha: 26-08-97 
Actuación mínima: Limpieza del perfil de la pista. Dibujo a 
escala de la estratigrafía de la terraza, reportaje fotográfico y 
videográfico y recoger muestras de tierra. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores, por si 
pudiera ayudar a ampliar información sobre la construcción de 
las terrazas. 
Justificación: Es necesario el estudio de la estratigrafía de la 
terraza para documentar el modo de construcción. 
También es importante la recogida de muestras de tierra para 
datar el momento de construcción de dicha terraza. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se realizaron por el equipo 
de campo en el mes de agosto de 1997, durante el seguimiento 
de la construcción del gasoducto.. 

Situación Patrimonial SP00003332 
Fecha: 11-11-97 
Estado de conservación: La estructura se encuentra al igual que 
el Castro das Estocas, bastante alterada por las actividades lle-
vadas a cabo en el lugar. Se trata de una zona bastante explota-
da por la agricultura y que fue utilizada como cantera. 
A parte de esto, hay que destacar el reciente incendio ocurrido 
en el castro y que llegó a afectar a la terraza. 

Impacto IM00002541 
Fecha: 11-11-97 
Referencia: VL 53-54; PK 20,925-21,517 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 10 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico, dado que a pesar de 
que el trazado no tocará ninguna de las estructuras visibles del 
castro, sí puede afectar a otras que no se encuentren reflejadas 
en superficie. 

Medidas Correctoras MC00001896 
Impacto: IM00002541 
Fecha: 11-11-97 
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Actuación mínima: Completar en la medida de lo posible la 
documentación de la que ya se dispone. 
Actuación recomendada: Control cuidadoso de los trabajos de 
construcción del gasoducto dada la proximidad del trazado del 
castro. 
Justificación: La pista del gasoducto atraviesa la zona en un 
punto muy próximo al yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003334 
Fecha: 11-11-97 
Estado de conservación: El castro se encuentra muy alterado ya 
que en toda su superficie se aprecian grandes agujeros produc-
to de la extracción de piedra de la que fue objeto. A esto se su-
ma el reciente incendio sufrido en la zona. 

YACIMIENTO YA27027012 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: El yacimiento tiene 110 m de diámetro. 
Descripción: Se trata de un castro circular con parapeto defen-
sivo. Casi no se puede apreciar más elementos constructivos del 
castro debido a su grado de alteración. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU27027012 
UTM X: 635.670
UTM Y: 4.813.000
Longitud: 07.19.23,2
Latitud: 43.27.24,6
Altitud: 280 m. 
Topónimo: Castro de Flores 
Lugar: Maroxo 
Parroquia: Sta. María de Lourenzá 
Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003073 
Fecha: 05-03-98 
Referencia: VL 68-69 
Situación: A la derecha del trazado. 
Distancia: 220 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Dada la distancia a la que se encuentra el yacimien-
to con respecto al trazado, podemos considerar que las obras no 
le afectan. 

Situación Patrimonial SP00004072 
Fecha: 02-01-92 
Estado de conservación: El castro se encuentra casi destruido, 
utilizándose este yacimiento como cantera. 

YACIMIENTO YA27030010 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 

Dimensiones: Las dimensiones de la croa son de 63 m en el eje 
E-W y 42 m en el eje N-S, a esta croa está unida otra pequeña 
zona amurallada por la parte occidental que mide 42 m en el eje 
N-S y 15 m en el eje E-W. 
En la parte meridional hay una terraza de unos 25 m de ancho y 
80 m de largo. 
Descripción: Se trata de un castro que por su situación geográ-
fica el acceso más fácil es por el W, precisamente la zona más 
defendida. La entrada parece que estaría paralela a la muralla 
de la zona W. 
Todo el recinto presenta una muralla de escasas dimensiones, 
pero en la parte occidental hay dos murallas más. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU27030010 
UTM X: 630.030
UTM Y: 4.809.580
Longitud: 07.23.37
Latitud: 43.25.37,4
Altitud: 320 m. 
Topónimo: Castro de San Cristovo 
Lugar: San Cristovo 
Parroquia: Mondoñedo 
Ayuntamiento: Mondoñedo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-012-L 
Cartografía 1:10.000: 22
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003585 
Fecha: 21-06-99 
Referencia: VL 104; PK 32,038 
Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado. 
Distancia: 400 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a considerable distancia 
del trazado por lo que no se ve afectado por las obras. 

Situación Patrimonial SP00004073 
Fecha: 02-01-93 
Estado de conservación: No se aprecia alteración significativa 
en la superficie del castro, a parte de las alteraciones sufridas 
por la vegetación. 

YACIMIENTO YA27030011 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: La croa mide 85 m en  el eje NE-SW y 65 m en el 
eje NW-SE, presentando además tres terrazas, una al N (30 m 
de ancho por 60 m de largo), otras al E (30 m por 80 m) y otra al 
S (20 m por 70 m). 
Descripción: Se trata de un castro situado a la orilla del río Va-
liñadares, separado por una gran pendiente que le sirve de de-
fensa natural por el N, E y S. Por el W se encuentra el escarpe 
del monte y de este lado seguramente tendría algún sistema 
defensivo que no se conserva al construirse de este lado las ca-
sas. La entrada seguramente también estaría de este lado. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU27030011 
UTM X: 633.080
UTM Y: 4.812.300
Longitud: 07.21.19
Latitud: 43.27.03,6
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Altitud: 134 m. 
Topónimo: A Croa 
Lugar: Coto / Recadeira 
Parroquia: Mondoñedo / Remedios 
Ayuntamiento: Mondoñedo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-010-L 
Cartografía 1:10.000: 22
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003602 
Fecha: 22-06-99 
Referencia: VL 77D-82; PK 27,702-27,902 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 600 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a considerable distancia 
del trazado por lo que no se ve afectado por las obras. 

Situación Patrimonial SP00004074 
Fecha: 02-01-93 
Estado de conservación: No se aprecian alteraciones importan-
tes en su estado de conservación a parte de las derivadas de los 
agentes naturales. 

YACIMIENTO YA27030013 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: Es difícil calcular las dimensiones del yacimiento 
dado que éste ha desaparecido bajo las edificaciones del núcleo 
urbano de Mondoñedo, aunque el posible emplazamiento debía 
tener unos 100 m de diámetro.  
Descripción: El castro fue destruido por la ocupación sucesiva 
hasta hoy. Se encuentra bajo el casco antiguo de Mondoñedo. 
En su sector W existen amurallamientos que, aún siendo de 
época posterior, es posible que reaprovechen o mantengan la 
disposición de las estructuras defensivas originarias. También 
es destacable la existencia de un rellano en este mismo sector W 
que puede revelar la existencia de una terraza aneja al recinto y 
que actualmente se dedica a prado. 

Punto PU27030013 
UTM X: 632.300
UTM Y: 4.810.020
Longitud: 07.21.55,7
Latitud: 43.25.50,2
Altitud: 175 m. 
Topónimo: Castro de Mondoñedo 
Lugar: Mondoñedo 
Parroquia: Mondoñedo 
Ayuntamiento: Mondoñedo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-L 
Cartografía 1:10.000: 22
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003603 
Fecha: 22-06-99 
Referencia: VL 92-93; PK 29,753-30,013 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 360 m. 
Tipo: no afecta 

Diagnosis: El yacimiento se encuentra a considerable distancia 
del trazado por lo que no se ve afectado por las obras. 

Situación Patrimonial SP00003378 
Fecha: 27-01-98 
Estado de conservación: El castro se encuentra desaparecido en 
la actualidad debido a su absorción dentro del núcleo urbano 
de Mondoñedo. 

YACIMIENTO YA27030022 
Tipología: indeterminado 
ACC: indeterminada 
Descripción: En superficie no se observa nada, aunque su si-
tuación hace pensar en un yacimiento de carácter defensivo. 
Según los vecinos, en este monte hubo un monasterio, y a él 
corresponderían los muros que se encontraron al hacer unas 
obras. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU27030022 
UTM X: 635.568
UTM Y: 4.813.195
Longitud: 07.19.30
Latitud: 43.27.31
Altitud: 280 m. 
Topónimo: Monte da Trinidade 
Lugar: Vilamor 
Parroquia: Sta. María de Vilamor 
Ayuntamiento: Mondoñedo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003604 
Fecha: 22-06-99 
Referencia: VL 68-69; PK 24,861-25,271 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 360 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Dada la distancia a la que se encuentra el yacimien-
to del trazado, se considera que las obras no le afectan. 

Situación Patrimonial SP00003275 
Fecha: 30-06-91 
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra en muy 
mal estado, casi destruido, con dificultad para apreciar cual-
quier tipo de estructuras en superifice. 

YACIMIENTO YA27051009 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: El diámetro N-S mide 64,50 m y el ancho del foso 
es de 11,50 m. 
Descripción: Castro con parapeto circular y un segundo para-
peto en la zona S, con dirección W- E. 

Punto PU27051009 
UTM X: 648.340
UTM Y: 4.816.660
Longitud: 07.09.56,2
Latitud: 43.29.14,5
Altitud: 275 m. 
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Topónimo: Eiroa da Croa 
Lugar: Fondo de Vila 
Parroquia: S. Pedro de Arante 
Ayuntamiento: Ribadeo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L 
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00003605 
Fecha: 22-06-99 
Referencia: VL 27; PK 10,849 
Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado. 
Distancia: 510 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a considerable distancia 
del trazado por lo que no se ve afectado por las obras. 

Situación Patrimonial SP00001938 
Fecha: 12-07-96 
Estado de conservación: Alterado. 

YACIMIENTO YA27051010 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: Alcanza los 100 m de diámetro. 
Descripción: Se trata de un castro destruido por un prado. El 
sistema de defensa consta de una alternancia de fosos, terraple-
nes y parapetos. Tiene una morfología ovalada. 

Punto PU27051010 
UTM X: 655.560
UTM Y: 4.817.040
Longitud: 07.04.34,5
Latitud: 43.29.21,5
Altitud: 164 m. 
Topónimo: Os Castros 
Lugar: Torre 
Parroquia: Sta. Eulalia de Vilaosende 
Ayuntamiento: Ribadeo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-002-L 
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00003612 
Fecha: 23-06-99 
Referencia: VL 9-10; PK 2,287-3,077 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 950 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a considerable distancia 
del trazado por lo que no se ve afectado por las obras. 

Situación Patrimonial SP00003987 
Fecha: 24-06-99 
Estado de conservación: Casi destruido, aunque se observan 
parapetos y fosos. 

YACIMIENTO YA27051016 
Vinculado a: ZO980113J01. 

Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: No es posible proporcionar unas dimensiones ni 
siquiera aproximadas del antiguo túmulo, ya que en la actuali-
dad no se conserva nada del yacimiento original. 
Descripción: De igual modo, tampoco puede darse una des-
cripción del mismo al no conservarse estructuras visibles. 

Punto PU27051016 
UTM X: 648.900
UTM Y: 4.815.670
Longitud: 07.09.32,2
Latitud: 43.28.42
Altitud: 330 m. 
Topónimo: As Pallaregas 
Lugar: As Pallaregas 
Parroquia: S. Pedro de Arante 
Ayuntamiento: Ribadeo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L 
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00002520 
Fecha: 03-11-97 
Referencia: VL 26-27; PK 9,954-10,907 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Se considera impacto moderado, porque la línea del 
trazado del gasoducto no afecta de modo directo al lugar donde 
se localizaba el emplazamiento original del túmulo. 

Medidas Correctoras MC00001876 
Impacto: IM00002520 
Fecha: 03-11-97 
Actuación mínima: Recogida y registro de cualquier tipo de 
referencia que haya podido conservarse. 
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección inten-
siva de la zona, dado que la vegetación existente puede estar 
ocultando la existencia de otras estructuras similares. 
Justificación: El emplazamiento del túmulo se localiza fuera del 
trazado del gasoducto. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003314 
Fecha: 03-11-97 
Estado de conservación: De la masa tumular no se conserva 
nada en la actualidad, dado que se halla arrasado. 

YACIMIENTO YA27061001 
Tipología: menhir 
ACC: Neolítico 
Dimensiones: Las medidas aproximadas del bloque son 200 
por 50 por 30 centímetros. 
Descripción: Se trata de una piedra hincada de cuarzo blanco 
de sección irregular. La forma de la piedra es de paralelepípedo 
rectangular y presenta una sensible inclinación hacia el Norte. 
En la actualidad se considera un marco divisorio de los conce-
llos de Ribadeo, Trabada y Barreiros y de las parroquias de 
Forneá, Vidal y Arante. 



54 TAPA 14 

La ubicación de esta pieza es típicamente megalítica, de hecho 
se encuentra a escasa distancia del conjunto tumular de Pallare-
gas y en una posición topográfica similar, ya que se sitúa en la 
parte alta de la cuerda del mismo macizo. 
Existe el siguiente folklore: "Dise que ó trouxo unha vella na 
cabeza mentras comía castañas asadas". 

Punto PU27061001 
UTM X: 645.780
UTM Y: 4.815.000
Longitud: 07.11.51,7
Latitud: 43.28.22,5
Altitud: 455 m. 
Topónimo: Marco da Pena Verde 
Lugar: Fornea 
Parroquia: S. Estevo da Fornea 
Ayuntamiento: Trabada 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005-L 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00002332 
Fecha: 06-08-97 
Referencia: VL 33 A-33 B; PK 15,546-15,669 
Situación: Se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 3 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: Aunque se ha variado el trazado para que éste evi-
tase al elemento registrado, el yacimiento se sitúa a muy pocos 
metros de la línea de pista, por lo que podría verse indirecta-
mente afectado durante la realización de las obras, lo que hace 
considerar como severo el impacto sobre este elemento. 

Medidas Correctoras MC00001658 
Impacto: IM00002332 
Fecha: 06-08-97 
Actuación mínima: Desvío del trazado de la pista, balizamiento 
y protección del elemento y control de la zona en el momento 
de las obras. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno con 
el fin de localizar otros posibles elementos relacionados con el 
registrado aquí. 
Justificación: Se pretende contextualizar arqueológicamente 
este elemento dentro de su entorno más inmediato. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El desvío de trazado propuesto fue llevado a cabo en 
los meses de julio y agosto de 1997, durante el seguimiento de 
la construcción del gasoducto. 

Situación Patrimonial SP00003252 
Fecha: 08-10-97 
Estado de conservación: Su estado de conservación es bueno, la 
mayor parte de las pequeñas alteraciones sufridas por la estruc-
tura son debidas a la erosión. Sólo cabe destacar la presencia de 
una marca realizada con 'spray' en una de sus caras. 

YACIMIENTO YA27061004 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: No se pueden precisar. 
Descripción: Dado el grado de destrucción, no se puede des-
creibir nada de sus estructuras defensivas, tan sólo matizar que 

en el perfil de la caja de la carretera que pasa por este yacimien-
to, se puede apreciar lo que pudo ser un foso. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU27061004 
UTM X: 648.300
UTM Y: 4.814.840
Longitud: 07.09.59,7
Latitud: 43.28.15,6
Altitud: 252 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Castro 
Parroquia: S. Mateo de Vidal 
Ayuntamiento: Trabada 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L 
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00003606 
Fecha: 22-06-99 
Referencia: VL 27; PK 10,849 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 1.130 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a considerable distancia 
del trazado por lo que no se ve afectado por las obras. 

Situación Patrimonial SP00003986 
Fecha: 22-06-99 
Estado de conservación: El castro se encuentra casi destruido, 
se aprecia parte de un posible foso en el talud de la carretera. 

YACIMIENTO YA27061006 
Vinculado a: ZO980113J01. 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide 16,50 m en el eje N-S, 13,80 m en 
el eje E-W y tiene una altura de 1,15 m. 
La violación mide 1,70 m de ancho, 5,90 m de largo y tiene una 
profundidad de 1,10 m. 
Descripción: Se trata de un túmulo bastante destacado en altu-
ra a pesar de la maleza que lo cubre. Su estructura se encuentra 
bastante alterada y en ella se encontraron piedras de tamaño 
regular (esquistos y cuarzos principalmente) que podrían for-
mar parte de la coraza. 
Su lado NE, se encuentra seccionado por un corte que llega has-
ta su parte central. En el interior de este socavón se encontraron 
dos lajas de gran tamaño, una de ellas desplazada y caída sobre 
la base de la 'mámoa' y la otra embutida en la masa tumular. En 
su lado W, se encuentra allanado para la realización de un ca-
mino. 

Punto PU27061006 
UTM X: 648.980
UTM Y: 4.815.420
Longitud: 07.09.28,9
Latitud: 43.28.33,9
Altitud: 335 m. 
Topónimo: As Pallaregas 
Lugar: As Pallaregas 
Parroquia: S. Mateo de Vidal 
Ayuntamiento: Trabada 
Provincia: Lugo 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 11: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba 55 

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L 
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00002517 
Fecha: 03-11-97 
Referencia: VL 26-27; PK 9,954-10,907 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Se considera impacto moderado dado que el traza-
do del gasoducto atraviesa esta zona a suficiente distancia de la 
'mámoa' como para no afectar, en principio, su estructura. 

Medidas Correctoras MC00001873 
Impacto: IM00002517 
Fecha: 03-11-97 
Actuación mínima: Recogida y registro de la información. 
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección inten-
siva de la zona ya que la maleza existente puede estar ocultan-
do otras estructuras similares. 
Justificación: Dada la relativa proximidad del túmulo al traza-
do, se deberían tomar las oportunas cautelas de control, para 
que éste no se vea afectado por las obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003311 
Fecha: 03-11-97 
Estado de conservación: El túmulo se encuentra bastante alte-
rado en diversos puntos de su estructura y como consecuencia 
de la realización de actividades de diferente tipo. Su parte NE 
presenta un gran corte que longitudinalmente llega hasta el 
centro del túmulo, y en profundidad hasta su propia base. No 
sabemos con que objeto fue realizado este gran socavón. 
Su esquina W, sin embargo, fue allanada para la realización de 
un camino, a lo que se suma un pequeño rebaje en forma de 
surco que desde este extremo asciende a la parte alta de la es-
tructura. 

YACIMIENTO YA27061007 
Vinculado a: ZO980113J01. 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide 17 m en el eje N-S, 20 m en el eje 
E-W y tiene una altura de 0,90 m. 
Descripción: El yacimiento se corresponde con un túmulo poco 
destacado en altura, y que en apariencia está formado por tierra 
(no se aprecian restos de cámara ni de coraza pétrea). Debido a 
la vegetación existente no resulta posible determinar si presenta 
o no cono de violación, ya que su estructura se encuentra oculta 
por la maleza. 

Punto PU27061007 
UTM X: 648.960
UTM Y: 4.815.410
Longitud: 07.09.29,8
Latitud: 43.28.33,6
Altitud: 335 m. 
Topónimo: As Pallaregas 
Lugar: As Pallaregas 
Parroquia: S. Mateo de Vidal 

Ayuntamiento: Trabada 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L 
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00002515 
Fecha: 03-11-97 
Referencia: VL 26-27; PK 9,954-10,907 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 150 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Considerando la distancia entre el túmulo y el tra-
zado del gasoducto y la existencia de una carretera asfaltada 
por el medio (que es por donde circulan las máquinas), creemos 
que el impacto de las obras es moderado. 

Medidas Correctoras MC00001871 
Impacto: IM00002515 
Fecha: 03-11-97 
Actuación mínima: Localización del yacimiento y registro de la 
información (fichas, fotografías, vídeo...). 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona, con 
vistas a delimitar el espacio total de la necrópolis y la posible 
localización de algún túmulo más que forme parte de ella, pun-
to en el que sería recomendable realizar una encuesta toponími-
ca por las aldeas de las inmediaciones. 
Justificación: Dado que la zona en la que se ubica la necrópolis 
sufrió fuertes transformaciones, fruto de la repoblación forestal 
y de la creación de prados artificiales, es posible que algún tú-
mulo fuese arrasado por esas labores, dato que podría ser reve-
lado con una encuesta a la población más vieja del lugar. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003309 
Fecha: 03-11-97 
Estado de conservación: Debido a la maleza que lo cubre es 
difícil precisar el estado de conservación en el que se encuentra. 
Sin embargo, es muy probable que haya perdido parte de su 
altura dadas las labores de repoblación a la que se ve sometida 
la zona. 

YACIMIENTO YA27061008 
Vinculado a: ZO980113J01. 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide 21 m en el eje N-S, 19,50 m en el 
eje E-W y tiene una altura de 1,50 m. 
Descripción: Se trata de un túmulo cuya masa tumular se en-
cuentra bastante arrasada. Esta circunstancia ha dejado al des-
cubierto la cámara dolménica que se compone de un total de 
seis ortostatos. De estos, sólo uno se encuentra desplazado del 
lugar que ocupaba originalmente, encontrándose en la actuali-
dad caído sobre el lado E de la estructura. 
El resto de los ortostatos se encuentran dispuestos en sentido 
semicircular y parecen estar 'in situ'; tres de ellos están orienta-
dos al N, el cuarto al W y el último al E. El soporte en el que 
están realizados es de modo mayoritario el esquisto, encon-
trándose, sin embargo en alguno, vetas de cuarzo. Estamos, por 
tanto, ante los materiales que en un sentido genérico, componen 
el sustrado de la zona. 
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En toda la superficie tumular se aprecian (en aquellos puntos 
donde la maleza disminuye) gran número de piedras de pe-
queño tamaño y formato irregular, que con toda probabilidad 
componen la coraza de la estructura. Al igual que sucedía con 
los ortostatos de la cámara, se identifican con esquistos y cuar-
zos. 

Punto PU27061008 
UTM X: 648.850
UTM Y: 4.815.490
Longitud: 07.09.34,6
Latitud: 43.28.36,2
Altitud: 335 m. 
Topónimo: As Pallaregas 
Lugar: As Pallaregas 
Parroquia: S. Mateo de Vidal 
Ayuntamiento: Trabada 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L 
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00002518 
Fecha: 03-11-97 
Referencia: VL 26-27; PK 9,954-10,907 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 130 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Se considera impacto moderado, dado que la dis-
tancia que separa la línea de trazado del gasoducto de la estruc-
tura es suficiente para que ésta no se vea dañada por los traba-
jos de la obra. 

Medidas Correctoras MC00001874 
Impacto: IM00002518 
Fecha: 03-11-97 
Actuación mínima: Recogida y registro de la información me-
diante la toma de fotografías, dimensiones y descripción de la 
estructura. 
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección inten-
siva de la zona con el objeto de localizar otras estructuras que 
puedan estar ocultas por la maleza. 
Justificación: El túmulo se encuentra fuera de la línea del tra-
zado del gasoducto. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003312 
Fecha: 03-11-97 
Estado de conservación: La masa tumular se encuentra bastan-
te arrasada además de estar muy rebajada en altura, el períme-
tro original en su parte E y N se presenta alterado por unos pe-
queños desmontes. 
A esto, hay que añadir un agujero en el lado N de la estructura 
y el daño sufrido con la repoblación de pinos y eucaliptos. 

YACIMIENTO YA27061009 
Vinculado a: ZO980113J01. 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide 17 m en el eje N-S, 20,30 m en el 
eje E-W y tiene una altura de 0,80 m. 

Descripción: Se trata de un yacimiento que se corresponde con 
un túmulo de considerables dimensiones y bastante destacado 
en altura. No es posible concretar el resto de las características 
de la estructura, ya que su superficie se encuentra totalmente 
cubierta por la maleza. Este hecho, ha dado lugar a que se des-
conozca la existencia o no de cono de violación. 

Punto PU27061009 
UTM X: 648.850
UTM Y: 4.815.530
Longitud: 07.09.34,6
Latitud: 43.28.37,5
Altitud: 335 m. 
Topónimo: As Pallaregas 
Lugar: As Pallaregas 
Parroquia: S. Mateo de Vidal 
Ayuntamiento: Trabada 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L 
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00002516 
Fecha: 03-11-97 
Referencia: VL 26-27; PK 9,954-10,907 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Se considera impacto moderado, ya que el túmulo 
en cuestión, aunque dentro de la banda de afección está situado 
a una distancia respetable, a lo que se añade el hecho de que 
entre él y el trazado del gasoducto discurre una carretera asfal-
tada, que es por donde circulan las máquinas de obra. 

Medidas Correctoras MC00001872 
Impacto: IM00002516 
Fecha: 03-11-97 
Actuación mínima: Localización de la 'mámoa' y registro de la 
información. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona, pa-
ra intentar delimitar el espacio completo que ocuparía la necró-
polis. Encuesta específica a los habitantes de la inmediaciones. 
Justificación: El hecho de tener ya registrada una 'mámoa' des-
truida perteneciente a la necrópolis, así como el tener localizado 
un bloque de caliza, que quizás pudiera estar relacionado con la 
misma, justifica abundantemente los trabajos propuestos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003310 
Fecha: 03-11-97 
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra afectado 
principalmente por la presencia de eucaliptos en su superficie, 
así como por pequeñas extracciones localizadas en los límites 
de la masa tumular, que probablemente son producto de las 
labores forestales. 

YACIMIENTO YA27061010 
Vinculado a: ZO980113J01. 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
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Dimensiones: El túmulo mide 25,40 m en el eje N-S, 22 m en el 
eje E-W y tiene una altura de 1,20 m. 
El cono de violación mide 5,20 m de diámetro y tiene una pro-
fundidad de 0,50 m. 
Descripción: Se trata de un túmulo que presenta en su parte 
central un gran cono de violación y en cuya superficie no se 
encontraron restos de coraza. Conserva la totalidad de su perí-
metro y su lado más visible en el terreno es el SE. 

Punto PU27061010 
UTM X: 648.870
UTM Y: 4.815.580
Longitud: 07.09.33,6
Latitud: 43.28.39,1
Altitud: 335 m. 
Topónimo: As Pallaregas 
Lugar: As Pallaregas 
Parroquia: S. Mateo de Vidal 
Ayuntamiento: Trabada 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L 
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00002519 
Fecha: 03-11-97 
Referencia: VL 26-27; PK 9,954-10,907 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 50 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Consideramos que nos encontramos ante un impac-
to moderado, ya que el trazado del gasoducto no afecta, en 
principio, a la estructura del túmulo. 

Medidas Correctoras MC00001875 
Impacto: IM00002519 
Fecha: 03-11-97 
Actuación mínima: Recogida y registro de la información me-
diante la toma de fotografías, dimensiones y descripción del 
yacimiento. 
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección inten-
siva de la zona, con el objeto de localizar otras estructuras que 
puedan estar ocultas por la maleza. 
Justificación: Dada la relativa proximidad del túmulo al traza-
do, se deberían tomar las oportunas cautelas de control, para 
que éste no se vea afectado por las obras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003313 
Fecha: 03-11-97 
Estado de conservación: Su estado de conservación es bastante 
malo, ya que a pesar de que no se observan alteraciones en su 
perímetro, su parte central presenta un cono de violación de 
grandes dimensiones. 

YACIMIENTO YA27065018 
Tipología: castro 
ACC: Edad del Hierro 
Dimensiones: El castro mide en el eje N-S 100 m y en el eje E-W 
120 m. 
Bibliografía: I.A.G. 

Punto PU27065018 
UTM X: 605.620
UTM Y: 4.797.280
Longitud: 07.41.51
Latitud: 43.19.11
Altitud: 510 m. 
Topónimo: Os Castros 
Lugar: Os Castros 
Parroquia: S. Xulián de Mourence 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-L // 
1:5.000/GL-B-PLA-021-L 
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003075 
Fecha: 27-03-98 
Referencia: VL 180-181 
Situación: A la derecha del trazado. 
Distancia: 650 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Dada la distancia a la que el yacimiento se encuen-
tra del trazado, las obras de éste no le afectan. 

Situación Patrimonial SP00000502 
Fecha: 30-12-89 
Estado de conservación: Una pista lo atraviesa por su lado E. 

YACIMIENTO YA27065021 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide 21,30 m en el eje NE-SW, 21,60 m 
en el eje NW-SE y tiene una altura de 2 m. 
Descripción: El túmulo tiene hasta cuatro cráteres de violación 
y asoman algunos chantos. 

Punto PU27065021 
UTM X: 607.910
UTM Y: 4.798.030
Longitud: 07.40.08,7
Latitud: 43.19.35,7
Altitud: 473 m. 
Topónimo: Mámoa 1 de Vilate 
Lugar: A Revolta 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003601 
Fecha: 22-06-99 
Referencia: VL 174-175; PK 58,313-59,162 
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 1.100 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a considerable distancia 
del trazado por lo que no se ve afectado por las obras. 
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Situación Patrimonial SP00003984 
Fecha: 22-06-99 
Estado de conservación: El túmulo presenta cuatro conos de 
violación. 

YACIMIENTO YA27065075 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo posee un diámetro de 22 m y una altu-
ra aproximada de 2 m. La violación tiene 3 m de largo y 1 m de 
ancho. 
Descripción: El túmulo presenta una violación de gran tamaño 
en forma de zanja realizada en los últimos 20 años, también se 
aprecian restos de otra muy anterior. No presenta restos de cá-
mara megalítica ni de coraza. 

Punto PU27065075 
UTM X: 605.885
UTM Y: 4.795.935
Longitud: 07.41.40
Latitud: 43.18.28,9
Altitud: 472 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Chousa Grande 
Parroquia: S. Xulián de Mourence 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-L // 
1:5.000/GL-B-PLA-021-L 
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003074 
Fecha: 27-03-98 
Referencia: VL 180-181 
Situación: A la izquierda del trazado. 
Distancia: 750 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: Dada la distancia a la que el yacimiento se encuen-
tra del trazado, no se ve afectado por las obras de éste. 

Situación Patrimonial SP00000509 
Fecha: 30-12-89 
Estado de conservación: La violación más reciente ha alterado 
una parte considerable de la masa tumular. 

YACIMIENTO YA27065601 
Tipología: asentamiento al aire libre 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: Los hallazgos se encontraron dispersos a lo largo 
de 150 m de la pista abierta para la construcción del gasoducto. 
Sin embargo, no es posible precisar las dimensiones reales del 
yacimiento dado que solamente se pudo inspeccionar la super-
ficie abierta por la citada pista. 
Descripción: Este establecimiento fue localizado en 1991 duran-
te la prospección de dos parcelas dentro de las labores de pros-
pección previa del trazado del gasoducto. Como resultado de 
estos trabajos se recogieron un total de doce fragmentos cerá-
micos adscritos al Neolítico Inicial/Medio y una pieza de sílex 
trabajada, a lo que hay que añadir la localización en la citada 
finca de una serie de losas, quizá pertenecientes a algún tipo de 
estructura indeterminada, levantada y removida por las labores 
agrícolas. 

El comienzo de las obras de construcción del gasoducto supuso 
el hallazgo de nuevos materiales, en total se recuperaron treinta 
y cuatro piezas (siete líticos, tres tégulas y veinticuatro frag-
mentos cerámicos), en su amplia mayoría los fragmentos cerá-
micos son adscribibles a época medieval. 
Durante la limpieza de los perfiles de la zanja del gasoducto se 
localizaron y documentaron  nueve estructuras, cuya distribu-
ción se concreta en una zona central y dos periféricas, una al 
SW del sector central y otra al W. La característica más reseña-
ble de todo el conjunto se traduce en que todas las estructuras 
parecen tener un desarrollo lineal, reflejándose en ambos perfi-
les de la zanja, si bien no se puede descartar que alguna de ellas 
sea una fosa de un tamaño lo suficientemente grande como pa-
ra verse reflejada en ambos perfiles. En estas últimas es intere-
sante destacar que su interior no se conforma como un relleno 
homogéneo, sino que es posible distinguir varios niveles, sien-
do constatados en alguna fosa niveles de quemado. 
Tres de las estructuras documentadas fueron objeto de sondeos 
arqueológicos (ES971212J11 y 12, en el sector central, y 
ES980402L01, en el sector SW), sin que se haya documentado 
material directamente relacionado con ninguna de ellas.  
Se puede decir que por las características de todos los elemen-
tos arqueológicos localizados, el conjunto es un yacimiento de 
la prehistoria reciente.  

Punto PU27065601 
UTM X: 608.420
UTM Y: 4.797.100
Longitud: 07.39.46,7
Latitud: 43.19.05,3
Altitud: 480 m. 
Topónimo: O Cabrón 
Lugar: Rodas 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971010L01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial visible. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de cerámica correspondiente a un bor-
de esvasado con cuello desarrollado en altura y escasamente 
estrangulado, probablemente perteneciente a un cacharro ce-
rrado, de perfil compuesto flexionado. Ha sido realizado a ma-
no y presenta paredes compactas de coloración marrón oscuro 
tanto en la superficie como en la fractura; desgrasante escaso de 
grano medio y restos de color negro en la superficie externa. 
Adscripción cultural: indeterminada, probablemente de la Edad 
del Bronce. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Yacimiento 
de la Edad del Bronce (YA27065601). 

Conjunto de Materiales CM971022J01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 26
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Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del 
material aparecido en superficie. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparece a lo largo de la pista en una 
zona que abarca unos 150-200 m. 
Descripción: Conjunto formado por veintiséis piezas divididas 
en seis líticos, tres tégulas y dieciocho fragmentos de cerámica. 
La tégula se encuentra muy fragmentada y rodada. Los frag-
mentos de cerámica se corresponden con un borde, un fondo y 
quince panzas. El borde presenta forma esvasada, acabado en 
un labio redondeado, y el fondo es plano con un ligero reborde 
perimetral. Podemos diferenciar dos grupos, uno de ellos for-
mado por cuatro fragmentos de panza, realizados probable-
mente a mano aunque no se aprecia debido al rodamiento, de 
adscripción prehistoria reciente, y el resto de la cerámica, inclu-
yendo el borde y el fondo, realizados a torno, con paredes finas 
de color gris y desgrasante de grano fino, con adscripción a la 
Edad Media. Junto con el material cerámico se documentaron 
seis líticos, ninguno de los cuales presentan rasgos evidentes de 
acción antrópica. Se trata de un fragmento de prisma de cristal 
de roca, dos fragmentos de cantos rodados uno de cuarzo con 
diversos levantamientos y otro de cuarcita con posible puli-
miento somero y tres lascas simples. Adscripción cultural de los 
líticos: indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista en el tramo 
Ribadeo-Vilalba de la construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Los fragmentos se localizaron den-
tro de la pista. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Se en-
cuentra próximo a un camino y a una conducción de agua sub-
terránea. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Yacimiento 
YA27065601++. 

Impacto IM00002479 
Fecha: 22-10-97 
Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que se trata de un 
conjunto de materiales que con toda probabilidad procede de 
un yacimiento localizado en este punto y se identifica con un 
número relativamente elevado de fragmentos. 

Medidas Correctoras MC00001836 
Impacto: IM00002479 
Fecha: 22-10-97 
Actuación mínima: Recogida y registro del material. Revisión 
de pista y zanja. 
Actuación recomendada: Por el momento, no se recomienda 
otro tipo de actuación. 
Justificación: La apertura de pista ha supuesto la aparición de 
un conjunto de materiales, a pesar del volumen del material, se 
recomienda la revisión continuada de la pista así como de las 
fincas de alrededor ante la posibilidad de localizar nuevos ha-
llazgos que aporten más información. Asimismo, debe contro-
larse la apertura de zanja con el objeto de localizar otro tipo de 
evidencias arqueológicas que completen la información que ya 
se tiene. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU940202P01 
UTM X: 608.420
UTM Y: 4.797.000

Longitud: 07.39.46,8
Latitud: 43.19.02,1
Altitud: 480 m. 
Topónimo: O Cabrón 
Lugar: Rodas 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM940202P01 
ACC: Neolítico 
Número de piezas: 10
Descripción: Se localizaron diez fragmentos de cerámica lisa 
hecha a mano, uno de ellos posee un mamelón cónico. Adscrip-
ción cultural: Neolítico Inicial/Medio. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU940202P01, recogido 
durante la prospección de Gasoducto en la provincia de Lugo 
en una finca. 

Conjunto de Materiales CM940202P02 
ACC: Neolítico 
Número de piezas: 1
Descripción: Se localizó un único fragmento de cerámica lisa 
hecha a mano. Adscripción cultural: Neolítico Inicial/Medio. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU940202P01, recogido 
durante la prospección de Gasoducto en la provincia de Lugo 
en una finca. 

Conjunto de Materiales CM940202P03 
ACC: Neolítico 
Número de piezas: 2
Descripción: Se localizó un único fragmento de cerámica lisa 
hecha a mano y un lítico. Adscripción cultural: Neolítico Ini-
cial/Medio. 
Trabajo arqueológico realizado: Del PU940202P01, recogido 
durante la prospección de Gasoducto en la provincia de Lugo 
en una finca. 

Punto PU971212J10 
UTM X: 608.300
UTM Y: 4.797.025
Longitud: 07.39.52,1
Latitud: 43.19.03,0
Altitud: 480 m. 
Topónimo: O Cabrón 
Lugar: Rodas 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J10 
Tipología: zanja 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 1,10 m de 
ancho en la boca, 0,40 m de ancho en la base, y tiene una pro-
fundidad de 0,27 m; y en el perfil izquierdo 1,35 m de ancho en 
la boca, 0,40 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 
0,34 m. 
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Descripción: Se trata de una fosa de forma alargada, en cuya 
base el límite de la estructura sufre en su parte central una 
brusca subida del nivel, dando lugar a un perfil sinuoso. 
Se encuentra reflejada en los dos perfiles de la zanja, presentan-
do en ambos la misma seriación de niveles. El primero está 
formado por el revuelto de obra, el segundo por el nivel de tie-
rra vegetal y el tercero por una tierra oscura, suelta, de grano 
fino y carácter homogéneo. Este último nivel conforma el relle-
no principal de la estructura. 

Impacto IM00002665 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que la apertura de 
zanja ha seccionado una parte de la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002010 
Impacto: IM00002665 
Fecha: 15-12-97 
Actuación mínima: Registro de la documentación mediante su 
descripción, toma de fotografías y vídeo y la realización de di-
bujos. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja, ante la posibilidad de que aparezcan 
nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista. 
Justificación: La apertura de zanja ha puesto al descubierto una 
fosa en el YA27065601. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU971212J11 
UTM X: 608.340
UTM Y: 4.797.030
Longitud: 07.39.50,3
Latitud: 43.19.03,1
Altitud: 480 m. 
Topónimo: O Cabrón 
Lugar: Rodas 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J11 
Tipología: fosa 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 1,50 m de 
ancho en la boca, 0,43 m de ancho en la base, y tiene una pro-
fundidad de 0,47 m; y en el perfil izquierdo 1,30 m de ancho en 
la boca, 0,80 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 
0,53 m. 
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U, bastante simé-
trica y reflejada en ambos perfiles de la zanja. 
La seriación de niveles se repite en los dos perfiles; el primer 
nivel lo conforma el revuelto de obra; el segundo la tierra vege-
tal; el tercero una tierra castaña, de textura fina, compacta y 
homogénea. Este último nivel forma el relleno principal de la 
fosa y, en él, se encuentran manchas de quemado donde apare-
cieron algunos carbones. 

Impacto IM00002666 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que la apertura de 
zanja ha seccionado la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002011 
Impacto: IM00002666 
Fecha: 15-12-97 
Actuación mínima: Registro de la documentación mediante su 
descripción, toma de fotografías y vídeos y la realización de 
dibujos. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nue-
vas estructuras en la parte no abierta de la pista. 
Justificación: La apertura de zanja ha puesto al descubierto una 
fosa en el YA27065601. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 
Esta estructura fue sondeada en marzo de 1998 por el equipo de 
Actuaciones Especiales. 

Punto PU971212J12 
UTM X: 608.370
UTM Y: 4.797.035
Longitud: 07.39.49,0
Latitud: 43.19.03,2
Altitud: 480 m. 
Topónimo: O Cabrón 
Lugar: Rodas 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J12 
Tipología: fosa 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 1,20 m 
de ancho en la boca, 0,40 m de ancho en la base, y tiene una 
profundidad de 0,63 m; y en el perfil derecho 1,20 m de ancho 
en la boca, 0,40 m de ancho en la base y tiene una profundidad 
de 0,62 m. 
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U simétrica y re-
flejada en los dos perfiles de la zanja. En ambos la seriación de 
niveles es la misma. El primer nivel estaría formado por la mez-
cla del revuelto de obra y la tierra vegetal; el segundo por un 
nivel marrón de grano fino, compacto, con piedras de pequeño 
tamaño encontrándose muy apelmazado por la máquina; el ter-
cero por una tierra negruzca, de grano fino, con algunos car-
boncillos y pequeña piedras; el cuarto por una tierra marrón 
claro de grano fino, compacta, con algún cuarzo de pequeño 
tamaño y, por último, un quinto nivel que presenta una tierra 
con características similares al nivel dos, pero más apelmazado 
y con alguna bolsada de tierra de transición al 'xabre', con un 
color marrón más claro. 
En esta caracterización general hay que destacar que en el perfil 
derecho el nivel tres, se presenta menos nítido que en el perfil 
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contrario, así como que el cuarto nivel es aquí de un tono más 
amarillento. 

Impacto IM00002667 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que la línea de zanja 
ha atravesado la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002012 
Impacto: IM00002667 
Fecha: 15-12-97 
Actuación mínima: Registro de la documentación mediante su 
descripción, toma de fotografías y vídeos y la realización de 
dibujos. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja, ante la posibilidad de que aparezcan 
nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista. 
Justificación: La apertura de zanja ha puesto al descubierto una 
fosa en el YA27065601. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 
Esta estructura fue sondeada en marzo de 1998 por el equipo de 
Actuaciones Especiales. 

Punto PU971212J13 
UTM X: 608.385
UTM Y: 4.797.040
Longitud: 07.39.48,3
Latitud: 43.19.03,4
Altitud: 480 m. 
Topónimo: O Cabrón 
Lugar: Rodas 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J13 
Tipología: fosa 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 27 cm 
de ancho en la boca, 20 cm de ancho en la base, y tiene una pro-
fundidad de 10 cm; y en el perfil derecho 25 cm de ancho en la 
boca, 15 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 13 
cm. 
Descripción: Se trata de una fosa de muy pequeño tamaño, en 
forma de U simétrica y reflejada en los dos perfiles de la pista. 
Se compone en ambos de dos niveles: el primero formado por el 
revuelto de pista; y el segundo por una tierra marrón oscura de 
grano fino, homogénea y bastante compacta, en la que se obser-
van bastantes piedras de mediano tamaño, identificados en su 
mayor parte con cuarzos. 
Muy próximas se localizaron otras dos estructuras muy seme-
jantes (ES971212J14 y ES971212J16). 

Impacto IM00002668 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 

Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que la apertura de 
zanja ha puesto al descubierto una fosa. 

Medidas Correctoras MC00002013 
Impacto: IM00002668 
Fecha: 15-12-97 
Actuación mínima: Registro del hallazgo a partir de su descrip-
ción, toma de fotografías y vídeos y la realización de dibujos. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nue-
vas estructuras. 
Justificación: Tanto la fosa como el conjunto de materiales en-
contrado forman parte del YA27065601. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU971212J14 
UTM X: 608.385
UTM Y: 4.797.040
Longitud: 07.39.48,3
Latitud: 43.19.03,4
Altitud: 480 m. 
Topónimo: O Cabrón 
Lugar: Rodas 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J14 
Tipología: fosa 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 30 cm 
de ancho en la boca, 15 cm de ancho en la base y tiene una pro-
fundidad de 17 cm; y en el perfil derecho 35 cm de ancho en la 
boca, 15 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 20 
cm. 
Descripción: Se trata de una fosa de reducido tamaño, en forma 
de U simétrica y reflejada en los dos perfiles de la zanja. En am-
bos perfiles se documenta la misma relación de niveles: el pri-
mero estaría formado por el revuelto de pista y el segundo por 
una tierra marrón oscura, de grano fino, homogénea y bastante 
compacta, en cuyo interior se encuentran piedras de pequeño y 
mediano tamaño, predominantemente cuarzos. 
Muy próximas se encontraron otras dos estructuras de forma y 
composición muy semejantes. 

Impacto IM00002669 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que la apertura de 
zanja ha atravesado la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002014 
Impacto: IM00002669 
Fecha: 15-12-97 
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Actuación mínima: Documentación de la estructura mediante 
la realización de fotografías, vídeo y dibujos así como de su 
descripción. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nue-
vas estructuras. 
Justificación: La apertura de zanja ha puesto al descubierto una 
estructura en el yacimiento de O Cabrón. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU971212J15 
UTM X: 608.415
UTM Y: 4.797.045
Longitud: 07.39.47,0
Latitud: 43.19.03,5
Altitud: 480 m. 
Topónimo: O Cabrón 
Lugar: Rodas 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós  
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J15 
Tipología: zanja 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 3,40 m 
de ancho en la boca, 1,50 m de ancho en la base y tiene una pro-
fundidad de 0,74 m; y en el perfil derecho mide 2,90 m de ancho 
en la boca, 0,85 m de ancho en la base y tiene un profundidad 
de 0,50 m. 
Descripción: Se trata de una estructura alargada, a modo de 
nivel continuo, que se encuentra reflejada en el perfil izquierdo 
de la zanja. En su extremo W, este nivel experimenta una bajada 
en el terreno dando lugar a una zanja que aparece en los dos 
perfiles. 
En ellos, la relación de niveles se presenta diferente. En el dere-
cho se contabilizan un total de seis niveles: el primero se co-
rresponde con el revuelto de obra; el segundo con la tierra ve-
getal; el tercero con una tierra marrón amarillenta de grano fi-
no, compacta y de carácter arenoso; el cuarto con una tierra gri-
sácea de grano muy fino, arcillosa, homogénea y semicompacta; 
el quinto con un nivel de quemado negro, con carbones, de gra-
no fino y semicompacto; y el sexto con una tierra rojiza, con 
piedrecillas, poco compacta, homogénea, de grano medio y  se 
configura como una transición al 'xabre'. 
En el perfil izquierdo la seriación de niveles se simplifica al re-
ducirse a un total de cuatro: el primero se identifica con el re-
vuelto de obra; el segundo con una tierra fina marrón con tona-
lidades amarillentas, homogénea, arenosa y sin piedras; un ter-
cer nivel que se corresponde con una bolsada de 'xabre'; y un 
cuarto de tierra negra con carbones y que se trata de un nivel 
quemado. 

Impacto IM00002671 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 

Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que con la apertura 
de  zanja se ha seccionado una estructura. 

Medidas Correctoras MC00002016 
Impacto: IM00002671 
Fecha: 15-12-97 
Actuación mínima: Documentación de la estructura mediante 
su descripción, la realización de fotografías, dibujos y vídeo. 
Actuación recomendada: Control en el momento de apertura 
definitiva de zanja, ante la posibilidad de que aparezcan nuevas 
estructuras. 
Justificación: En los dos perfiles de la zanja ha sido encontrada 
una fosa. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU971212J16 
UTM X: 608.385
UTM Y: 4.797.040
Longitud: 07.39.48,3
Latitud: 43.19.03,4
Altitud: 480 m. 
Topónimo: O Cabrón 
Lugar: Rodas 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós  
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J16 
Tipología: fosa 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 21 cm de 
ancho en la boca, 7 cm de ancho en la base y tiene una profun-
didad de 13 cm; y en el perfil izquierdo mide 24 cm de ancho en 
la boca,7 cm de ancho en la base y tiene un profundidad de 10 
cm. 
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U simétrica y re-
flejada en ambos perfiles de la zanja. Está compuesta por dos 
niveles que se repiten en los dos perfiles. El primero estaría 
compuesto por un revuelto de obra y el segundo por una tierra 
marrón oscura de grano fino, homogénea, y bastante compacta. 
En el interior de este último, se localizaron numerosas piedras 
que en su mayor parte se corresponden con cuarzos.  
Muy próximas se localizaron otras dos estructuras de forma y 
relleno semejante (ES971212J14 y ES971212J13). 

Impacto IM00002670 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que la línea de zanja 
ha seccionado una estructura. 

Medidas Correctoras MC00002015 
Impacto: IM00002670 
Fecha: 15-12-97 
Actuación mínima: Documentación de la estructura mediante 
su descripción, la realización de fotografías, dibujos y vídeo. 
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Actuación recomendada: Control en el momento de apertura 
definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nuevas 
estructuras. 
Justificación: La línea de zanja ha puesto al descubierto una 
estructura en el yacimiento de O Cabrón. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU980312A01 
UTM X: 608.300
UTM Y: 4.797.035
Longitud: 07.39.52,1
Latitud: 43.19.03,3
Altitud: 480 m. 
Topónimo: O Cabrón 
Lugar: Rodas 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM980312A01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial observado. 
Material acompañante: Ninguna. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, probable-
mente realizado a torno, con huellas externas de un falso corru-
gado. Ofrece textura muy porosa con abundante desgrasante 
tanto micáceo como cuarcítico de grano medio, y la coloración 
es marrón en la superficie externa y gris oscura en la superficie 
interna. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista en los alre-
dedores del YA27065601 (O Cabrón). 
Condiciones del hallazgo: La pieza apareció en superficie en 
una zona de la pista muy deteriorada por el paso de las máqui-
nas y muy encharcada, próxima al PU27065601 donde aparecie-
ron otros dos conjuntos de materiales anteriormente, y a un 
conjunto de ocho fosas indeterminadas. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: El polí-
gono industrial y las pistas adyacentes a este se encuentran 
muy próximas a unos 200-300 m. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Además del 
YA27065601, las fosas ES971212J10, ES971212J11, ES971212J12, 
ES971212J13, ES971212J14, ES971212J15, ES971212J16, 
ES971212J17. 

Impacto IM00002875 
Fecha: 16-03-98 
Referencia: VL 174-175; PK 58,503 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La pista ha dejado el material al descubierto en la 
superficie, quizá moviéndolo de su situación original. 

Medidas Correctoras MC00002189 
Impacto: IM00002875 
Fecha: 16-03-98 

Actuación mínima: Documentación y estudio de la pieza, con 
especial atención al entorno arqueológico inmediato. 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la banda de 
muestreo. 
Justificación: La pieza apareció aislada, pero en un entorno ar-
queológicamente muy interesante, en el que se hallaron un ya-
cimiento con líticos y cerámica prehistórica y un grupos de 
ocho fosas indeterminadas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: La prospección de la banda de muestreo ya había 
sido realizada durante la fase de seguimiento. 

Punto PU980327B01 
UTM X: 607.920
UTM Y: 4.796.970
Longitud: 07.40.09,0
Latitud: 43.19.01,4
Altitud: 470 m. 
Topónimo: Conexeira 
Lugar: Conexeira 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES980327B01 
Tipología: fosa 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 82 cm 
de ancho en la boca, 12 cm de ancho en la base y tiene una pro-
fundidad de 43 cm y en el perfil derecho mide 77 cm de ancho 
en la boca, 12 cm de ancho en la base y tiene una profundidad 
de 35 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa en forma de V de adscripción 
indeterminada visible en ambos perfiles de la zanja del gaso-
ducto. Estratigráficamente presenta hasta seis niveles, corres-
pondientes los dos primeros con el revuelto de escombrera y la 
capa vegetal. A continuación hay una estrato de tierra marrón 
parduzca fina con abundantes piedras pequeñas y medianas. 
Le sigue una capa de mezcla entre el nivel anterior y una tierra 
más oscura y grisácea. Debajo aparecen un nivel intrusivo de 
'xabre' y otro de tierra naranja amarronada similar al 'xabre'. 

Impacto IM00002899 
Fecha: 01-04-98 
Referencia: VL 174-175; PK 58,882 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha dejado al descubierto la fosa en 
ambos perfiles, por lo que el impacto se considera crítico. 

Medidas Correctoras MC00002236 
Impacto: IM00002899 
Fecha: 01-04-98 
Actuación mínima: Conviene documentar la estructura me-
diante dibujado, fotografiado y filmación. 
Actuación recomendada: Debería prestarse atención a la apari-
ción de otras fosas similares durante la apertura de zanja del 
ramal al polígono industrial. 
Justificación: En toda esta zona han aparecido numerosas fosas 
en la zanja, además de conjuntos materiales en superficie, in-
cluido los del yacimiento YA27065601 bastante próximo. 
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Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: La fosa fue dibujada el 27 de marzo de 1998. 

Punto PU980402L01 
UTM X: 608.325
UTM Y: 4.796.630
Longitud: 07.39.51,3
Latitud: 43.18.50,1
Altitud: 480 m. 
Topónimo: O Cabrón 
Lugar: Rodas 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L // 
1:5.000/RL-B-PLA-001-1-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES980402L01 
Tipología: zanja 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: La estructura mide de ancho en la boca 3 m, el 
ancho de la base es de 1,40 m y la profundidad de 1 m aproxi-
madamente. 
Descripción: Rebaje en el 'xabre' en forma de V muy abierta. 
Está formada por 5 niveles. Un nivel de revuelto; un nivel de 
tierra muy compacta y arcillosa, de color gris-negro; otro nivel 
de las mismas características que el anterior, pero mucho más 
negra; el siguiente nivel es de tierra amarillenta, que parece 'xa-
bre' (podría ser una intrusión), de grano muy fino, sin piedras y 
muy arcillosa; otro nivel de tierra de características similares a 
las anteriores, pero de color marrón, con algunas intrusiones de 
'xabre'. 
La estructura sale reflejada en los dos perfiles, pero es de mayo-
res dimensiones en el lado derecho de la zanja. 

Impacto IM00002902 
Fecha: 03-04-98 
Referencia: V 1.15 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera crítico porque la estructura se ve cor-
tada por la zanja, saliendo reflejada en los dos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002239 
Impacto: IM00002902 
Fecha: 03-04-98 
Actuación mínima: Registro gráfico de la estructura, fotografía, 
vídeo y prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Sondeo de la estructura. 
Justificación: Averiguar la cronología de la estructura y poder 
determinar si se refiere a una estructura moderna o si está vin-
culada al yacimiento de O Cabrón. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: La actuación mínima fue llevada a cabo el 2 de abril 
de 1998. Finalmente fue sondeada entre los días 13 a 16 abril de 
1998 por el equipo de Actuaciones Especiales. 

Estructura ES27065601 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Las losas tienen un tamaño medio aproximado 
de 1 m de largo y unos 0,70 m de ancho. 

Descripción: Se trata de una serie de losas que aparecieron 
tumbadas y probablemente removidas por la acción continuada 
del arado en la finca donde se localizaron. Aunque en principio 
se pensó que podrían formar parte de un túmulo megalítico, 
posteriormente se descartó la idea, principalmente por la au-
sencia de masa tumular o de otro tipo de estructura que evi-
denciase la existencia de un túmulo. 

Impacto IM00003251 
Fecha: 03-12-98 
Referencia: VL 173-175; PK 57,493-59,042 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente una serie de 
puntos y estructuras que constituyen la totalidad de elementos 
hasta ahora conocidos para este yacimiento. 

Medidas Correctoras MC00002513 
Impacto: IM00003251 
Fecha: 03-12-98 
Actuación mínima: Prospección intensiva de la zona para la 
localización de más restos. Documentación gráfica y audiovi-
sual de las estructuras localizadas y sondeo de algunas de estas 
estructuras. 
Actuación recomendada: Sería idóneo abordar una actuación 
en extensión que permitiese localizar nuevos elementos arqueo-
lógicos y aclarar el porqué de la gran separación entre disper-
siones hasta ahora conocidas. 
Podría tratarse de una limpieza con medios mecánicos hasta el 
'xabre', en una superficie equivalente al ancho de la pista de 
obra y una longitud mínima de 20 o 30 m. La limpieza manual 
de esta superficie permitirá localizar y documentar nuevas es-
tructuras, que a su vez podrían ser excavadas. 
Justificación: Por el interés en documentar cronológica y cultu-
ralmente un yacimiento de estas características. Es necesario, 
además, confirmar su tipología, su adscripción y su extensión. 
Valoración económica: La actuación mínima está incluida en 
los costes de seguimiento del gasoducto. 
La actuación recomendada tendría un coste variable en función 
del área de trabajo elegida y de sí se aborda o no la excavación 
en las estructuras que aparezcan. En todo caso el mínimo traba-
jo posible no costaría menos de 1.000.000 de pesetas.  
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron ejecutadas 
por el equipo de actuaciones especiales entre los meses de mar-
zo y abril de 1998. Se acometió, además la realización de son-
deos valorativos en tres de las estructuras localizadas, concre-
tamente en ES971212J11, ES971212J12 y ES980402L01. Esta in-
tervención se realizó en tres fases, en los meses de marzo y abril 
de 1998, por el equipo de actuaciones especiales. 

Situación Patrimonial SP00003366 
Fecha: 12-01-98 
Estado de conservación: El yacimiento ha sido atravesado por 
la pista de obra y zanja del Gasoducto, afectando directamente 
a las estructuras registradas.  
No obstante las estructuras no parecen estar afectadas por otros 
agentes, fundamentalmente por la profundidad a la que se en-
cuentran, suficiente como para estar preservadas de afecciones 
debidas al laboreo. 

YACIMIENTO YA970813L01 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El eje N-S mide 21 m, el eje E-W 22,70 m y el co-
no de violación tiene 3 m de diámetro en sentido N-S. 
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Descripción: Se trata de un túmulo bastante destacado en altu-
ra. Presenta en su centro un cono de violación en el que se ob-
serva el extremo de una laja de esquisto. En su superficie se en-
contró una roca de cuarzo y un amontonamiento de pequeñas 
piedras, pudiendo corresponderse éstas últimas con un linde de 
finca. 

Punto PU970813L01 
UTM X: 641.400
UTM Y: 4.813.640
Longitud: 07.15.07,8
Latitud: 43.27.41,5
Altitud: 490 m. 
Topónimo: Serra da Cadeira 
Lugar: San Lourenzo 
Parroquia: S. Xurxo de Lourenzá 
Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-L 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00002331 
Fecha: 13-08-97 
Referencia: VL 48-49; PK 18,489-18,871 
Situación: El yacimiento se encuentra sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera el impacto crítico, dado que la conti-
nuación de las obras por el trazado original del gas supondría 
la completa destrucción de la masa tumular. 

Medidas Correctoras MC00001657 
Impacto: IM00002331 
Fecha: 13-08-97 
Actuación mínima: Se propone como medida más acertada el 
desvío de la pista y de la zanja del gas a la derecha del trazado 
actual. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: El lugar en el que se localiza el túmulo coincide 
con el trazado original de la pista del gas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: El desvío del trazado propuesto fue llevado a cabo 
en el mes de agosto de 1997, durante el seguimiento de la cons-
trucción del gasoducto. 

Situación Patrimonial SP00003141 
Fecha: 13-08-97 
Estado de conservación: El túmulo se encuentra alterado tanto 
por la existencia de un cono de violación de 3 m de diámetro en 
su parte central, como por la presencia de un desmonte que lo 
atraviesa longitudinalmente en su extremo W. Así mismo, su 
estructura se ha visto afectada por la reciente repoblación de 
eucaliptos, con la que se ha puesto en explotación la finca en la 
que se encuentra. 

YACIMIENTO YA970916R01 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: La 'mámoa' mide 18 m en el eje N-S, 18,60 m en 
el eje NW-SE y tiene una altura de 0,50 m. 

Punto PU970916R01 
UTM X: 607.900

UTM Y: 4.797.995
Longitud: 07.40.09,2
Latitud: 43.19.34,6
Altitud: 473 m. 
Topónimo: Mámoa 2 de Vilate 
Lugar: A Revolta 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003607 
Fecha: 23-06-99 
Referencia: VL 174-175; PK 58,313-59,162 
Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado. 
Distancia: 1.000 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El túmulo se encuentra a considerable distancia del 
trazado por lo que no se ve afectado por las obras. 

YACIMIENTO YA970916R02 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide 18,60 m en el eje SE-NW, 17,40 m 
en el eje SW-NE y tiene una altura de 1,50 m. 

Punto PU970916R02 
UTM X: 607.965
UTM Y: 4.798.020
Longitud: 07.40.06,3
Latitud: 43.19.35,4
Altitud: 473 m. 
Topónimo: Mámoa 3 de Vilate 
Lugar: A Revolta 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003608 
Fecha: 23-06-99 
Referencia: VL 174-175; PK 58,313-59,162 
Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado. 
Distancia: 1.000 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El túmulo se encuentra a considerable distancia del 
trazado por lo que no se ve afectado por las obras. 

YACIMIENTO YA970916R03 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide 20,40 m en el eje E-W, 19,20 m en 
el eje N-S y tiene una altura de 1,10 m.  El cráter mide 4,80 m de 
diámetro y 0,30 m de profundidad. 
Descripción: En la superficie del yacimiento se pueden obser-
var surcos superficiales de arado. 
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Punto PU970916R03 
UTM X: 608.025
UTM Y: 4.797.940
Longitud: 07.40.03,7
Latitud: 43.19.32,7
Altitud: 473 m. 
Topónimo: Mámoa 4 de Vilate 
Lugar: A Revolta 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003609 
Fecha: 23-06-99 
Referencia: VL 174-175; PK 58,313-59,162 
Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado. 
Distancia: 1.000 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El túmulo se encuentra a considerable distancia del 
trazado por lo que no se ve afectado por las obras. 

Situación Patrimonial SP00003988 
Fecha: 24-06-99 
Estado de conservación: El yacimiento está gravemente altera-
do pues presenta surcos de arado. 

YACIMIENTO YA970916R04 
Tipología: túmulo 
ACC: Megalitismo 
Dimensiones: El túmulo mide 22,50 m en el eje NE-SW, 15 m 
en el eje SE-NW y tiene una altura de 1,60 m. 
Descripción: El túmulo se encuentra cortado por el NW por la 
carretera. Ligeramente asoman cuatro 'laxas' que parecen for-
mar una cámara. 

Punto PU970916R04 
UTM X: 607.870
UTM Y: 4.798.070
Longitud: 07.40.10,4
Latitud: 43.19.37,0
Altitud: 473 m. 
Topónimo: Mámoa 5 de Vilate 
Lugar: A Revolta 
Parroquia: S. Martiño de Lanzós  
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003610 
Fecha: 23-06-99 
Referencia: VL 174-175; PK 58,313-59,162 
Situación: EL yacimiento se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 1.000 m. 
Tipo: no afecta 
Diagnosis: El túmulo se encuentra a considerable distancia del 
trazado por lo que no se ve afectado por las obras. 

Situación Patrimonial SP00003989 
Fecha: 24-06-99 
Estado de conservación: El túmulo está cortado por una carre-
tera. 

YACIMIENTO YA971009L01 
Tipología: capilla 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Las dimensiones generales presentadas se co-
rresponden con una altura aproximada de 5-6 m, 15,45 m de 
largo y 5,50 m de ancho. 
Descripción: Se trata de una capilla, dedicada antiguamente a 
San Marcos y hoy sustituida por otra de construcción reciente. 
Tiene planta rectangular y una sola nave y sus muros están 
construidos a partir de sillarejo. La fachada W presenta un arco 
carpanel como puerta de entrada, una ventana en la parte supe-
rior y, entre ambos, los restos de un posible alero o tejadillo. 
En el interior existe una rampa de piedra menuda que da acceso 
a una segunda puerta localizada en el muro S. 
La zona del altar está separada de la nave por un arco de medio 
punto que se encuentra apoyado sobre dos pilares. Estos pilares 
presentan en su parte superior unos abultamientos a modo de 
capiteles y en la inferior dos agujeros de perfil cuadrangular. 
El arco da paso al altar, en cuyos muros laterales presenta dos 
ventanas achaflanadas. Al fondo y en el muro E existen tres 
hornacinas de las cuales la central, de mayores dimensiones, 
termina en arco de medio punto. 

Punto PU971009L01 
UTM X: 642.385
UTM Y: 4.813.868
Longitud: 07.14.23,8
Latitud: 43.27.48,2
Altitud: 465 m. 
Topónimo: A Cadeira 
Lugar: Orrea 
Parroquia: Sta. María de Trabada 
Ayuntamiento: Trabada 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-006-L 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00002436 
Fecha: 09-10-97 
Referencia: VL 43-44; PK 17,116-17,542 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado 
abarcando de 20 a 30 m. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: Se considera impacto severo ya que a pesar de que 
la apertura de la pista del gas no ha supuesto el deterioro de la 
estructura, su trazado se encuentra a tan solo unos metros de la 
misma. 

Medidas Correctoras MC00001793 
Impacto: IM00002436 
Fecha: 09-10-97 
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura 
mediante fotografías y vídeo. 
Actuación recomendada: Se recomienda la realización de una 
prospección intensiva en el entorno más inmediato con el fin de 
localizar otras estructuras relacionadas con la capilla. Asimismo 
ha de controlarse el perfil de la zanja con idéntico objetivo. 
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Justificación: La pista del gas se encuentra muy próxima a la 
estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003279 
Fecha: 09-10-97 
Estado de conservación: Su estructura mural parece encontrar-
se en buen estado, ya que tan sólo ha perdido el encalado en 
algunos puntos. La techumbre, sin embargo, sí acusa el aban-
dono ya que casi ha desaparecido en la parte cercana al altar. 
Asimismo las puertas de acceso se encuentran igualmente en 
estado ruinoso. 

YACIMIENTO YA971010L01 
Tipología: indeterminado 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: Dadas la características del yacimiento no es po-
sible determinar sus dimensiones reales. Sin embargo, el punto 
de concentración de los hallazgos abarca una extensión de unos 
130 m aproximadamente. 
Descripción: El yacimiento, localizado a partir de la remoción 
de tierras que supusieron las obras del gasoducto, se encuentra 
en las inmediaciones del núcleo de Vilalba, en una zona emi-
nentemente llana y abierta. Está conformado por un volumino-
so conjunto de materiales de adscripción medieval (más de cua-
trocientos fragmentos cerámicos, dos instrumentos líticos, va-
rios fragmentos de tégula y una 'fusaiola') y por una serie de 
estructuras sin traducción superficial, con material asociado, 
puestas al descubierto por la apertura de la zanja de obra del 
gasoducto. Las piezas fueron recogidas en la superficie de la 
pista y en los perfiles de la zanja del gasoducto, ya que en la 
prospección que se llevó a cabo en los alrededores más inme-
diatos no se encontró ningún otro fragmento. Este hecho pro-
bablemente sea debido a la preferente dedicación a pastos de la 
zona. 
En lo que respecta a las estructuras localizadas hay que señalar 
que siete de ellas se identifican con fosas que presentan rellenos 
poco complejos, y perfil ovalado; mientras que la última se co-
rresponde con un nivel de quemado limitado por dos agrupa-
ciones de piedras y en cuyo interior se recuperaron abundantes 
fragmentos cerámicos y carbones. Dado el mal estado en el que 
se encuentra no es posible realizar una identificación de esta 
última. Todas las estructuras han sido excavadas en el 'xabre', y 
cuatro de ellas se reflejan en ambos perfiles de la zanja de obra, 
por lo que parecen tratarse de elementos de carácter lineal de 
tipo foso o zanja.  
Se realizó un sondeo de 3 por 2 metros, alrededor de dos losas 
detectadas en superficie, en la pista de obra, pudiendo docu-
mentar lo que parecen ser los restos muy arrasados de un muro 
construido con losas de esquisto planas del que apenas se con-
serva un metro de paño compuesto por dos hiladas, así como la 
zanja de cimentación de la construcción a la que pertenecía. 

Punto PU971010L01 
UTM X: 610.357
UTM Y: 4.797.399
Longitud: 07.38.22.5
Latitud: 43.19.14,0
Altitud: 490 m. 
Topónimo: As Casas Vellas 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 

Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971010L02 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 86
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de lo 
que apareció en la superficie. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 10-15 m. 
Descripción: Conjunto formado por ochenta y seis piezas co-
rrespondientes a un lítico, tres fragmentos de tégula y ochenta y 
dos fragmentos de cerámica. La cerámica se corresponde con 
siete bordes, ocho cuellos, cincuenta y seis panzas, diez fondos 
y un asa. Los fragmentos de borde son mayoritariamente esva-
sados acabados en labios redondeados o rectos verticales, los 
cuellos son cortos y estrangulados, los fondos son planos con 
transición exterior aristada y el asa de puente presenta sección 
en cinta. Uno de los fragmentos de panza ofrece decoración rea-
lizada mediante impresión de punzón formando una línea ho-
rizontal sin delimitación que rodea el perímetro del cacharro. 
La cerámica ha sido realizada a torno y a mano, presenta pare-
des ligeramente irregulares, con algunos abultamientos y  tex-
tura áspera con abundante desgrasante micáceo especialmente 
visible en la superficie externa. Únicamente cuatro fragmentos 
presentan paredes compactas con acabado bruñido. El lítico es 
un canto rodado de cuarcita de origen fluvial, de forma alarga-
da, que presenta melladuras en extremo que sugieren posible 
uso como percutor. Adscripción cultural: Edad Media para la 
cerámica e indeterminada para el lítico. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: La cerámica se encontró en su ma-
yor parte concentrada en un punto de la pista de obra, aunque 
siguiendo el trazado a los dos lados de este punto y en un espa-
cio de unos 15 m. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: A algo 
menos de 100 m del punto al lado de la pista que discurre para-
lela al trazado, se encuentra una casa de piedra deshabitada. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna. 

Conjunto de Materiales CM971022J02 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 16
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del 
material aparecido. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Se encuentra concentrado en unos 5 
m, aunque además de esta concentración sigue apareciendo 
material disperso a lo largo de unos 15 o 20 m. 
Descripción: Conjunto formado por dieciséis piezas divididas 
en cinco tégulas y once fragmentos de cerámica. Todo el mate-
rial, especialmente la tégula, se encuentra muy rodada. La ce-
rámica se divide en dos bordes esvasados, uno de ellos con la-
bio redondeado y otro con labio pellizcado, un fondo plano con 
transición exterior aristada y ocho fragmentos de panza.  Mate-
rial realizado a torno, con paredes grises y marrones con abun-
dante desgrasante. El acabado sólo se aprecia en el fragmento 
de borde, consistente en un alisado fino-bruñido. Adscripción 
cultural: Edad Media.  
Trabajo arqueológico realizado: Nueva revisión de la pista de 
obra en la zona del YA971010L01, en el tramo Ribadeo-Vilalba 
de la construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Todas las piezas se recogieron en la 
superficie de la pista, excepto escasos fragmentos documenta-
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dos en la escombrera de la misma. En esta ocasión, y debido 
sobre todo a la recogida intensiva del material realizada en la 
primera visita a esta zona, el material mostraba una dispersión 
mayor. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: En el 
lado izquierdo de la pista, a unos 10 m, hay un muro construido 
con lajas de esquisto, medio tapado por la maleza. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Pertenece al 
yacimiento de As Casas Vellas (YA971010L01). 

Conjunto de Materiales CM971113J01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 25
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial aparecido. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de unos 3 m. 
Descripción: Conjunto formado por veinticinco piezas, dividi-
das en un lítico y veinticuatro fragmentos de cerámica corres-
pondientes a un borde, dos fondos, una fusayola y veinte pan-
zas. El borde pertenece a un cacharro cerrado de perfil com-
puesto, y tiene forma esvasada con una patilla externa. Los dos 
fondos son planos y de transición exterior aristada, la fusayola 
posee forma circular con un diámetro de 40 mm y una perfora-
ción interna de 7 mm  y, por último, una de las panzas, corres-
pondiente al tercio superior de un cacharro, presenta una perfo-
ración redondeada realizada en un momento anterior a la coc-
ción, con un diámetro de 4 mm. La cerámica ha sido realizada a 
torno, aunque en algunas ocasiones presenta ciertas irregulari-
dades en sus paredes y restos de rebabas. Las paredes son finas, 
con abundante desgrasante micáceo de grano fino, y las colora-
ciones son diversas (negras, marrón oscuro, marrón claro, roji-
zo, etc), al igual que las fracturas (monócromas, bícromas y en 
sandwich). El lítico es un hacha pulimentada sobre canto roda-
do de cuarcita que presenta pulimento somero en caras e inten-
so en laterales y distal. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la capa de tierra 
superficial en un lugar donde aflora un grupo de piedras (posi-
ble estructura) en el tramo Ribadeo- Vilalba de la construcción 
del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Todos los fragmentos fueron encon-
trados durante la limpieza de la capa de tierra superficial alre-
dedor de las piedras que forman un  conjunto más importante 
en esta zona ( posible estructura removida). Dicha capa presen-
ta un grosor variable de 3 a 8 cm, en determinados puntos de la 
zona limpiada aparece una capa de color castaño por debajo del 
nivel negro, y en algún caso aparece con manchas de quemado. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA971010L01. 

Conjunto de Materiales CM980330G01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 52
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del 
material. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: 150 m. 
Descripción: Cincuenta y dos fragmentos cerámicos divididos 
en dos bordes, tres cuellos, cinco fondos, una tapa y cuarenta y 
una panzas todas ellas sin decoración. Los dos fragmentos de 
borde pertenecen a cacharros cerrados de perfil compuesto fle-
xionado, uno acabado en un labio recto oblicuo exterior y otro 
en un labio bifacetado rehundido en la superficie externa. Los 
fragmentos de fondo son planos con transición exterior mayori-
tariamente aristada, aunque existe algún fragmento con un lige-
ro reborde perimetral. Dos fragmentos de la panza ofrecen una 

perforación redondeada realizada en un momento posterior a la 
cocción. Los fragmentos están realizados a mano, aunque algu-
no presenta rasgos que hacen suponer la utilización de algún 
tipo de tratamiento en el torno. Las paredes son marrón oscuro, 
naranjas y negras, con fracturas monócromas, bícromas y en 
sandwich y desgrasante predominantemente micáceo muy 
abundante. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Comienzo de la actuación es-
pecial en Casas Vellas en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA971010L01. 

Punto PU971212J02 
UTM X: 610.495
UTM Y: 4.797.550
Longitud: 07.38.14,3
Latitud: 43.19.18,8
Altitud: 490 m. 
Topónimo: As Casas Vellas 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971212J02 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial visible. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a 
mano, con paredes gris oscuro, tanto en superficie como en 
fractura, muy porosas y de abundante desgrasante. Adscripción 
cultural: Edad Media.  
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado duran-
te la limpieza de la zanja en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: Se localizó en el perfil de la zanja 
dentro de la ES971212J02. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se localizó 
dentro de la ES971212J02. 

Estructura ES971212J02 
Tipología: fosa 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 0,50 m de 
ancho en la boca, 0,20 m de ancho en la base y tiene una pro-
fundidad de 0,20 m; y en el perfil izquierdo 1,10 m de ancho en 
la boca, 0,30 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 
0,23 m. 
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U, que se encuen-
tra reflejada en ambos perfiles de la zanja. En su interior y en 
ambos perfiles se encontró una agrupación de piedras que no 
parecen estar labradas y que tampoco presentan una orienta-
ción definida. 
En el perfil de la zanja se advierten varios niveles: el primero, lo 
forma el revuelto de obra; el segundo, la tierra vegetal que re-
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llena la fosa y en el que están contenidos los grupos de piedras; 
y el tercero el 'xabre'. 
El perfil izquierdo de la fosa presenta en la parte próxima a su 
base, un nivel de quemado en el que se encontró algún pequeño 
carboncillo. 

Impacto IM00002659 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que con la apertura 
de zanja se ha seccionado una fosa y se ha encontrado un con-
junto cerámico asociado a dicha estructura. 

Medidas Correctoras MC00002004 
Impacto: IM00002659 
Fecha: 15-12-97 
Actuación mínima: Documentación del hallazgo  mediante su 
descripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de 
dibujos. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nue-
vas estructuras en la parte no abierta de la pista. 
Justificación: La apertura de la zanja ha dado lugar a la apari-
ción de una estructura y un conjunto cerámico que forman par-
te del YA971010L01. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU971212J03 
UTM X: 610.490
UTM Y: 4.797.540
Longitud: 07.38.14,5
Latitud: 43.19.18,5
Altitud: 490 m. 
Topónimo: As Casas Vellas 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J03 
Tipología: fosa 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: La estructura mide 65 cm de ancho en la boca, 65 
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 55 cm. 
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U, de contorno 
bastante simétrico y reflejada únicamente en el perfil izquierdo 
de la zanja. 
La fosa se encuentra limitada en su parte superior por un nivel 
de revuelto de obra que llega a confundirse con el nivel de tie-
rra vegetal. El depósito principal de la fosa lo forma un nivel de 
tierra marrón oscura, con alguna bolsada pequeña de 'xabre', de 
grano fino, bastante compacta y con alguna piedra de pequeño 
tamaño. 
En su esquina superior izquierda se aprecia un segundo nivel 
de características semejantes al anterior, pero más claro. Se con-
figura como un nivel de transición al 'xabre'. 

Impacto IM00002657 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico dado que la zanja ha 
puesto al descubierto la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002002 
Impacto: IM00002657 
Fecha: 15-12-97 
Actuación mínima: Registro de la estructura mediante su des-
cripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibu-
jos. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nue-
vas estructuras en la parte no abierta de la pista. 
Justificación: Se trata de una fosa perteneciente al 
YA971010L01 y localizada tras la apertura de zanja. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU971212J04 
UTM X: 610.465
UTM Y: 4.797.540
Longitud: 07.38.15,6
Latitud: 43.19.18,5
Altitud: 490 m. 
Topónimo: As Casas Vellas 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971212J03 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial observado. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ocupa un espacio inferior a un metro. 
Descripción: Conjunto de seis panzas (dos de ellas correspon-
dientes al tercio superior de transición desde el cuello). Han 
sido realizados a mano, con paredes de color marrón, rojizo, o 
mixto (combinando varios colores en un mismo fragmento), 
aunque pueden presentar la superficie interior de color gris os-
curo o un engobe negro en la superficie exterior. La fractura es 
monócroma, naranja o marrón, o en sandwich ma-
rrón/negro/marrón. La textura es arenosa, con abundante des-
grasante de grano fino muy abundante. Adscripción cultural: 
Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: El material fue documentado 
durante la limpieza del perfil de la zanja en el tramo Ribadeo-
Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Se encontraron en el interior de la 
ES971212J04. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
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Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encuen-
tra dentro de la ES971212J04. 

Estructura ES971212J04 
Tipología: fosa 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: La estructura mide 1,40 m de ancho en la boca, 
0,80 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,60 m. 
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U muy abierta, 
simétrica y reflejada únicamente en el perfil derecho de la zanja. 
En ella, sólo se observan dos niveles; el primero identificado 
con el revuelto de obra y el segundo compuesto por una tierra 
marrón clara de grano fino, compacta y con algunas piedras de 
pequeño tamaño. Este último nivel es el que forma el relleno 
principal de la fosa. 

Impacto IM00002658 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico dado que en el perfil de 
la zanja ha sido localizada una fosa. 

Medidas Correctoras MC00002003 
Impacto: IM00002658 
Fecha: 15-12-97 
Actuación mínima: Registro de la estructura mediante su des-
cripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibu-
jos. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nue-
vas estructuras en la parte no abierta de la pista. 
Justificación: La apertura de la zanja ha puesto al descubierto 
una fosa en el YA971010L01. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU971212J05 
UTM X: 610.460
UTM Y: 4.797.540
Longitud: 07.38.15,9
Latitud: 43.19.18,5
Altitud: 490 m. 
Topónimo: As Casas Vellas 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J05 
Tipología: fosa 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: La estructura mide 1,20 m de ancho en la boca 
0,45 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,40 m. 
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U muy abierta y 
reflejada únicamente en el perfil izquierdo de la zanja. En éste 
se observan varios niveles: el primero lo forma el revuelto de 
obra; el segundo la tierra vegetal; el tercero un nivel de quema-
do, en donde aparecieron algunos carbones; y un cuarto que 
compone el relleno principal de la estructura y que se identifica 

con una tierra castaño-oscuro, de textura fina, homogénea y 
poco compacta. 

Impacto IM00002660 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico dado que la apertura de 
zanja ha puesto al descubierto la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002005 
Impacto: IM00002660 
Fecha: 15-12-97 
Actuación mínima: Documentación de la estructura mediante 
su descripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de 
dibujos. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nue-
vas estructuras en la parte no abierta de la pista. 
Justificación: La fosa pertenece al YA971010L01. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU971212J06 
UTM X: 610.541
UTM Y: 4.797.530
Longitud: 07.38.12,3
Latitud: 43.19.18,1
Altitud: 490 m. 
Topónimo: As Casas Vellas 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971212J04 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial observado. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Se extiende aproximadamente a lo 
largo de medio metro. 
Descripción: Ocho fragmentos de panza sin decoración reali-
zados a mano. Uno de los fragmentos presenta una perforación 
realizada en un momento anterior a la cocción y con bordes rec-
tos. Los fragmentos muestran paredes finas, de textura arenosa, 
con abundante desgrasante micáceo y coloraciones naranja, ma-
rrón, gris oscuro, en distintos fragmentos o combinados en el 
mismo, y fracturas naranjas y marrones. Adscripción cultural: 
Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Documentado durante la lim-
pieza del perfil de la zanja en el tramo Ribadeo-Vilalba del Ga-
soducto. 
Condiciones del hallazgo: Se encuentra muy próxima a la 
ES971212J06. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
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Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encuen-
tra próxima a la  ES971212J06. 

Conjunto de Materiales CM971212J05 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 21
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial observado. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Se extendía a lo largo de un metro. 
Descripción: Conjunto de veintiún fragmentos cerámicos (un 
borde, dos fondos, un asa y diecisiete fragmentos de panza de 
los cuales dos ofrecen decoración). El borde pertenece a un ca-
charro cerrado de perfil compuesto flexionado, y presenta for-
ma esvasada pellizcada, con desarrollo vertical marcado en la 
superficie interna con una arista, acabado en un labio recto y 
seguido de un cuello corto estrangulado. Los fragmentos de 
fondos son planos de transición exterior aristada, y en uno de 
ellos se aprecia también transición aristada en el interior y un 
alto grado de inclinación en la zona de transición de la panza al 
fondo. La cerámica ha sido realizada a mano, excepto el frag-
mento de borde, realizado a torno. Las coloraciones son en la 
mayoría de los casos irregulares-mixtas combinando diferentes 
tonos en un mismo fragmento (naranja, marrón, negro) y frac-
turas monócromas naranjas o en sandwich naran-
ja/marrón/naranja, excepto de nuevo el borde, de color gris 
oscuro en superficie y rojo en la fractura. El desgrasante es pre-
dominantemente micáceo, de grano fino y medio, muy abun-
dante en superficie y más escaso en la fractura, en donde se ob-
serva mayor presencia de cuarzo de grano medio. La textura es 
arenosa media. Dos fragmentos de panza presentan una deco-
ración escasamente visible, sencilla y no delimitada. Un frag-
mento consiste en un cordón horizontal poco desarrollado y 
con sección semicircular, que bordea el perímetro del cacharro, 
el segundo fragmento presenta una línea recta horizontal for-
mada por óvalos sencillos realizados mediante impresión de 
punzón, con rebabas dejadas sin afinar. Adscripción cultural: 
Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: El material se documentó du-
rante la limpieza del perfil de la zanja en el seguimiento de las 
obras de construcción del gasoducto en el tramo Ribadeo-
Vilalba. 
Condiciones del hallazgo: Las piezas aparecieron en la 
ES971212J06, que se identifica con un nivel de quemado limita-
do por dos grupos de piedras. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Apareció en 
la ES971212J05. 

Conjunto de Materiales CM971212J08 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial visible. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material se extiende a lo largo de 1 
m aproximadamente. 
Descripción: Un fragmento de borde ligeramente esvasado y 
acabado en un labio recto, con una impronta en la superficie 
externa probablemente dejada por el ensamblaje de un asa me-
diante aplicación de barbotina, y cuatro fragmentos de panza. 
Se trata de material realizado a mano, con paredes finas, aun-
que con ligeros abultamientos. El acabado es alisado y las textu-
ras son ásperas y arenosas debido a la abundancia de desgra-
sante micáceo de grano fino y medio presente en la superficie, 
mientras que en fractura se observan granos de cuarzo. El color 
es mixto (marrón oscuro, marrón claro, naranja y negro).y las 

fracturas son monócromas naranjas o marrones. Adscripción 
cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado duran-
te la limpieza de los perfiles de la zanja del tramo Ribadeo-
Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Se localizó en el perfil derecho en el 
nivel de quemado de la ES971212J06. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se localizó 
dentro de la ES971212J06. 

Estructura ES971212J06 
Tipología: indeterminado 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 2,85 m de 
largo y tiene una profundidad de 0,45 m; y en el perfil izquier-
do mide 2,10 m de largo y tiene una profundidad de 0,65 m. 
Descripción: Se trata de un nivel de quemado que se encuentra 
limitado por dos agrupaciones de piedras. En él, se encontraron 
abundantes fragmentos cerámicos y carbones. 
Esta estructura se encuentra reflejada en los dos perfiles de la 
zanja y presenta ligeras diferencias entre ambos. En el perfil 
izquierdo, se distinguen un total de cuatro niveles: el primero 
se identifica con el revuelto de obra; el segundo con la tierra 
vegetal; el tercero con el nivel de quemado que se conforma 
como una tierra oscura, casi negra, de grano fino, muy poco 
compacta y con carbones; y el cuarto con una tierra marrón 
parda, con gravilla, de grano fino y suelto en el que se encontró 
material cerámico y lítico.  
En el perfil derecho, la seriación de niveles varía, ya que no 
aparece el revuelto de obra ni el cuarto encontrado en el perfil 
izquierdo. 
No es posible llegar a determinar si estas agrupaciones de pie-
dras se corresponden o no con lienzos de muro. 

Impacto IM00002661 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que la zanja ha pues-
to al descubierto la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002006 
Impacto: IM00002661 
Fecha: 15-12-97 
Actuación mínima: Registro de la estructura a través de su des-
cripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibu-
jos. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nue-
vas estructuras en la parte no abierta de la pista. 
Justificación: La fosa pertenece al YA971010L01. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU971212J07 
UTM X: 610.450
UTM Y: 4.797.530
Longitud: 07.38.16,3
Latitud: 43.19.18,2
Altitud: 490 m. 
Topónimo: As Casas Vellas 
Lugar: Fontoira 



72 TAPA 14 

Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971216J01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial aparecido. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos cerámicos, 
uno de ellos correspondiente a un  borde esvasado pellizcado 
perteneciente a un cacharro cerrado de perfil compuesto y un 
segundo correspondiente a un fragmento de fondo del cual sólo 
se conserva la parte central, desconociéndose el modo de transi-
ción de la panza al fondo. Ambos fragmentos han sido realiza-
dos a torno, con paredes arenosas de desgrasante abundante 
predominantemente micáceo y acabado limitado al propio tor-
neado. Adscripción cultural:  Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión, limpieza y dibujo de 
las estructuras aparecidas en el perfil de la zanja en el tramo 
Ribadeo- Vilalba de la construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: La cerámica apareció en el perfil de 
la zanja y asociado  a la estructura. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El CM se 
incluye en el YA de As Casas Vellas, donde habían aparecido 
otros CM de semejantes características. 

Estructura ES971212J07 
Tipología: fosa 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 45 cm de 
ancho en la boca, 55 cm de ancho en la base y tiene una profun-
didad de 20 cm; y en el perfil izquierdo 93 cm de ancho en la 
boca, 55 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 33 
cm. 
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U y reflejada en 
ambos perfiles, en donde se observan ligeras diferencias. En el 
perfil izquierdo, se documentan hasta cuatro niveles distintos: 
el primero formado por el revuelto de obra; el segundo por el 
nivel de tierra vegetal; el tercero por una tierra oscura casi ne-
gra, de grano fino y suelto, en el que se encontraron carbones; y 
el cuarto por una tierra marrón parda con gravilla de grano fino 
y suelto. Este último, compone el relleno principal de la fosa. 
En el perfil derecho, tan sólo se documenta el nivel de tierra 
vegetal y un segundo nivel que se corresponde con el descrito 
en cuarto lugar para el caso anterior y que, como en éste, con-
forma el relleno principal de la fosa. 

Impacto IM00002662 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico dado que la apertura de 
la zanja ha puesto al descubierto una fosa. 

Medidas Correctoras MC00002007 
Impacto: IM00002662 
Fecha: 15-12-97 

Actuación mínima: Registro de la estructura a partir de su des-
cripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibu-
jos. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nue-
vas estructuras en la parte no abierta de la pista. 
Justificación: La estructura forma parte del YA971010L01. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU971212J08 
UTM X: 610.440
UTM Y: 4.797.520
Longitud: 07.38.16,8
Latitud: 43.19.17,9
Altitud: 490 m. 
Topónimo: As Casas Vellas 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971216J02 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial visible. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, en el que no 
se aprecia la técnica de fabricación ni el acabado debido al ro-
damiento. Las paredes son negras y marrones y la superficie es 
marrón. El desgrasante es micáceo de presencia abundante. 
Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión, limpieza y dibujo de 
las estructuras de la zanja del tramo Ribadeo- Vilalba de la 
construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: La cerámica apareció en el perfil de 
la zanja, en el interior de la estructura. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Yacimiento 
de As Casas Vellas. 

Estructura ES971212J08 
Tipología: fosa 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 2,50 m de 
ancho en la boca, 1,10 m de ancho en la base y tiene una pro-
fundidad de 0,52 m; y en el perfil izquierdo 1,65 m de ancho en 
la boca, 1,25 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 
0,32 m. 
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U abierta, bastan-
te simétrica y reflejada en ambos perfiles de la zanja, donde se 
documentan diferencias en la seriación de niveles. 
En el perfil izquierdo, se advierte un primer nivel identificado 
con el revuelto de obra; un segundo nivel conformado por la 
tierra vegetal; y un tercer nivel formado por una tierra marrón 
parda, compacta, de grano fino y homogénea, con alguna pie-
dra de pequeño tamaño y tacto semejante al 'xabre'. 
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En el perfil derecho, cambia la seriación de niveles. El primero 
se corresponde con el revuelto de obra; el segundo con una tie-
rra marrón parduzca más clara que la del nivel 3, pero que po-
siblemente se trate de una mezcla o transición de ésta. Se carac-
teriza por un grano fino, compacto y por su homogeneidad, así 
como por presentar un tacto semejante al del 'xabre'. El tercer 
nivel se compone de una tierra parduzca, de grano fino, com-
pacto y homogéneo, con un tacto igualmente semejante al del 
'xabre'. 
No es posible determinar el final de la fosa, ya que éste quedó 
oculto por la zanja. 

Impacto IM00002663 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico dado que la apertura de 
la zanja ha puesto al descubierto una fosa. 

Medidas Correctoras MC00002008 
Impacto: IM00002663 
Fecha: 15-12-97 
Actuación mínima: Registro de la estructura a partir de su des-
cripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibu-
jos. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nue-
vas estructuras en la parte no abierta de la pista. 
Justificación: La fosa forma parte del YA971010L01. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU971212J09 
UTM X: 610.420
UTM Y: 4.797.520
Longitud: 07.38.17,7
Latitud: 43.19.17,9
Altitud: 490 m. 
Topónimo: As Casas Vellas 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J09 
Tipología: fosa 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: La estructura mide 2,60 m de ancho en la boca, 
2,10 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,40 m. 
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U abierta, bastan-
te simétrica y reflejada en un sólo perfil de la zanja. En éste, se 
observan hasta tres niveles: el primero formado por el revuelto 
de obra; el segundo por la tierra vegetal; y el tercero por una 
tierra de color castaño, de textura fina, compacta y homogénea. 
No es posible llegar a determinar el final de la fosa ya que que-
da oculta por la zanja. 

Impacto IM00002664 
Fecha: 15-12-97 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744 

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico dado que la apertura de 
la zanja ha puesto al descubierto una estructura. 

Medidas Correctoras MC00002009 
Impacto: IM00002664 
Fecha: 15-12-97 
Actuación mínima: Registro de la estructura a partir de su des-
cripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibu-
jos. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja, ante la posibilidad de que aparezcan 
nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista. 
Justificación: La fosa forma parte del YA971010L01. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Punto PU980331L01 
UTM X: 610.530
UTM Y: 4.797.520
Longitud: 07.38.12,8
Latitud: 43.19.17,8
Altitud: 490 m. 
Topónimo: As Casas Vellas 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Stgo. de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM980331L01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del 
material localizado. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: 30 por 40 m. 
Descripción: Tres cerámicas divididas en un cuello y dos fon-
dos, sin decoración. Los fragmentos de fondo son planos, de 
transición aristada y el cuello presenta escaso estrangulamiento. 
Han sido realizados a mano, con coloración gris oscura y naran-
ja, acabado sólo apreciable en el fragmento de cuello, consisten-
te en un espatulado y desgrasante predominantemente micá-
ceo. Adscripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección del entorno para 
delimitar el yacimiento en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gaso-
ducto. 
Condiciones del hallazgo: En una finca próxima al trazado. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
no. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
YA971010L01. 

Impacto IM00003131 
Fecha: 24-04-98 
Referencia: VL 171-172; PK 56,200 
Situación: A la izquierda y al sur del trazado. 
Distancia: 40 m. 
Tipo: compatible 
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Diagnosis: Una vez trazada la pista de obra, el punto no se ha 
visto afectado en absoluto. 

Medidas Correctoras MC00002411 
Impacto: IM00003131 
Fecha: 24-04-98 
Actuación mínima: Es suficiente la documentación habitual del 
punto y el material correspondiente, así como la prospección 
intensiva de la banda de muestreo. 
Actuación recomendada: La prospección intensiva podría am-
pliar la banda hasta 300-400 m incluyendo algunos núcleos de 
población próximos que pudieran asociarse al material y al ya-
cimiento YA971010L01. 
Justificación: Quizá el yacimiento de 'Casas Vellas' tenga lími-
tes más amplios e irregulares pudiendo incluir en él este punto 
y otros futuros. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Se prospectó intensivamente la banda de muestreo. 

Punto PU980430G02 
UTM X: 610.545
UTM Y: 4.797.560
Longitud: 07.38.12,1
Latitud: 43.19.19,1
Altitud: 490 m. 
Topónimo: As Casas Vellas 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiríz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES980430G02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa, en el perfil izquierdo, tiene un ancho en 
boca de 1,60 m y en base 0,30 m, con una profundidad de 0,60 
m; en el perfil derecho, tiene un ancho en boca de 1 m y en base 
0,10 m, y una profundidad de 0,70 m. 
Descripción: La fosa tiene forma de V muy abierta. Tiene un 
relleno homogéneo de tierra parda, de grano fino y semicom-
pacta, con piedras de pequeño tamaño. 

Impacto IM00003011 
Fecha: 30-04-98 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744 
Situación: La estructura se encuentra en el trazado de obra. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La fosa está cortada por la zanja, reflejándose en 
ambos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002322 
Impacto: IM00003011 
Fecha: 30-04-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico y 
prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Realización de un sondeo arqueológi-
co de la estructura. 
Justificación: Obtención de datos arqueológicos y cronológicos 
para poder realizar las pertinentes valoraciones. 
Valoración económica: Dentro del presupuesto general de las 
obras de la Red de Gasificación de Galicia. 
Ejecución: Medidas mínimas fueron ejecutadas el 30 de abril de 
1998.

Punto PU980430G03 
UTM X: 610.515
UTM Y: 4.797.550
Longitud: 07.38.13,4
Latitud: 43.19.18,8
Altitud: 490 m. 
Topónimo: As Casas Vellas 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiríz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES980430G03 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene un ancho en boca de 1,40 m y en la 
base mide 0,35 m; tiene una profundidad de 1,10 m.  
Descripción: La fosa tiene un relleno homogéneo que sólo se 
refleja en el perfil derecho de la zanja. Tiene forma de U ligera-
mente abierta. El relleno está formado por tierra marrón con 
cierta tonalidad rojiza, de grano fino y semicompacta; con algu-
nas piedras de pequeño tamaño. 

Impacto IM00003010 
Fecha: 30-04-98 
Referencia: VL 171-172 
Situación: La estructura está en el trazado de obra. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura aparece cortada por la zanja quedando 
reflejada sólo en el perfil derecho de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002321 
Impacto: IM00003010 
Fecha: 30-04-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico y 
prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Realización de un sondeo arqueológi-
co de la estructura. 
Justificación: Obtención de datos arqueológicos y cronológicos 
con el fin de realizar las pertinentes valoraciones. 
Valoración económica: Dentro del presupuesto general de las 
obras de la Red de Gasificación de Galicia. 
Ejecución: Medidas mínimas fueron ejecutadas el 20 de abril de 
1998.

Impacto IM00002439 
Fecha: 10-10-97 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las obras de apertura de pista afectaron directa-
mente al punto y al conjunto de material, lo que se puede apre-
ciar en las fracturas muy recientes que presentan parte de las 
piezas, provocadas por las actividades de las obras y, en el he-
cho, de que un posible cacharro quedó totalmente destruido 
por las máquinas. 

Medidas Correctoras MC00001796 
Impacto: IM00002439 
Fecha: 10-10-97 
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Actuación mínima: Localización del punto y registro de toda la 
información recogida, incluyendo la reproducción por distintos 
métodos (fotografías, vídeo, etc.). 
Actuación recomendada: Prospección intensiva de las inmedia-
ciones y recopilación toponímica de los alrededores, con el fin 
de llegar a determinar si el punto puede ser un yacimiento o no. 
Justificación: La apertura de la pista del gasoducto ha supuesto 
la aparición de un voluminoso conjunto de materiales que ha 
sido determinado como yacimiento.  
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Impacto IM00003310 
Fecha: 12-12-97 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744 
Situación: El trazado atraviesa el yacimiento. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La apertura de pista puso al descubierto abundantes 
materiales y afectó a una estructura muraria, muestra de lo cual 
es la aparición en superficie de losas pertenecientes a éste. Por 
otra parte, la apertura de la zanja ha cortado un conjunto de 
ocho estructuras y exhumado cierta cantidad de material ar-
queológico. 

Medidas Correctoras MC00002561 
Impacto: IM00003310 
Fecha: 12-12-97 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación ex-
haustiva de todas las estructuras localizadas en la zanja de obra. 
Actuación recomendada: Apertura de un sondeo valorativo en 
la pista de obra, en la zona donde se localizaron los restos de lo 
que parece ser un muro. 
Justificación: La necesidad de desarrollar una actuación espe-
cial en el yacimiento surge a partir de la localización durante el 
seguimiento de obra de una serie de interesantes indicios de 
naturaleza arqueológica, en la zona se documenta la existencia 
de material arqueológico en superficie asociado a un conjunto 
de estructuras excavadas en el 'xabre'. Con esta actuación se 
pretende ampliar el grado de documentación de las evidencias 
localizadas durante el seguimiento, corregir la afección que la 
obra genera sobre el lugar y a la vez valorar adecuadamente la 
entidad de los restos descubiertos. 
Valoración económica: Las actuaciones aquí propuestas se in-
cluyen dentro del programa de seguimiento. 
Ejecución: La intervención, consistente en la apertura de un 
sondeo de 3 por 2 metros, fue realizada por el equipo de actua-
ciones especiales entre el 29 de marzo y el 3 de abril de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003819 
Fecha: 29-05-98 
Estado de conservación: La intervención arqueológica sobre el 
yacimiento no parece dejar lugar a dudas de que el yacimiento 
presenta un muy alto grado de destrucción, con la totalidad de 
sus elementos emergentes desaparecidos parcial o totalmente, 
bien por el propio proceso de abandono del lugar, posterior 
reaprovechamiento de los materiales constructivos y por el 
constante laboreo agrícola al que se ve sometido el espacio en el 
que se encuentra el yacimiento. 

YACIMIENTO YA980612B01 
Tipología: indeterminado 
ACC: Edad Media 

Dimensiones: Las dimensiones aproximadas del yacimiento 
son 200 m en el eje N-S y 300 m en el eje E-W. 
Descripción: El yacimiento se localiza en una zona con una 
suavísima pendiente, donde la apertura de la zanja del gas puso 
al descubierto una serie de estructuras concentradas en unos 
150m lineales. En total, se localizaron ocho estructuras en los 
perfiles de la zanja de obra. Son estructuras excavadas en el 'xa-
bre', la mayoría de ellas tipo zanja o foso. Dos de las estructuras 
(ES980601B07 y ES980601B08) han proporcionado material con-
sistente en varios fragmentos de cerámica de adscripción me-
dieval;  el resto son fosos o zanjas inespecíficas, sin que se regis-
tren otros elementos más evidentes.  
En junio de 1998 se sondeó una de las estructuras localizadas 
(ES980601B08), los resultados fueron presentados en su mo-
mento en el Informe Valorativo correspondiente.  
En general se trata de un conjunto poco característico, escasa-
mente relevante pero que, en todo caso, agrupa un número su-
ficiente de estructuras y una presencia mínima de materiales 
como para derivar la existencia de un yacimiento. 
A pesar de la escasa información obtenida tras los trabajos rea-
lizados en el gasoducto planteamos la hipótesis de que se trate 
de un espacio asociado a un asentamiento rural abierto y que 
las estructuras funcionen como zanjas de cierre para un espacio 
de cultivo o de pastoreo. 

Punto PU980601B03 
UTM X: 619.870
UTM Y: 4.800.560
Longitud: 07.31.15,8
Latitud: 43.20.51,2
Altitud: 522 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B03 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el perfil derecho de la zanja de obra la parte 
superior de la estructura mide 3,50 m, la parte inferior 1,80m, 
siendo su potencia de 1,25 m. 
En el perfil izquierdo mide 320 cm en la boca, 195 cm en la base 
y 125 cm de potencia. 
Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que se refleja en 
los dos perfiles de la zanja de obra del gasoducto. 
La zanja tiene forma de U muy abierta en el perfil izquierdo de 
la zanja, y presenta un relleno principal compuesto de una tie-
rra marrón rojiza, de grano fino, compacta y homogénea con 
piedras de pequeño y mediano tamaño (principalmente de 
cuarzo y esquisto). 

Impacto IM00003030 
Fecha: 29-06-98 
Referencia: VL 150-151; PK 46,290 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente la estructura 
que se documenta en los dos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002338 
Impacto: IM00003030 
Fecha: 29-06-98 
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Actuación mínima: Limpieza, dibujo y fotografía de la estruc-
tura, y prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura. 
Justificación: La actuación recomendada es imprescindible pa-
ra poder conocer la función y adscripción crono-cultural del 
yacimiento. 
Valoración económica: Incluido dentro de los costes generales 
de las obras de construcción del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de ju-
nio de 1998. 

Punto PU980601B04 
UTM X: 619.875
UTM Y: 4.800.570
Longitud: 07.31.15,6
Latitud: 43.20.51,5
Altitud: 522 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B04 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Las dimensiones en el perfil derecho de la zanja 
son: anchura superior: 1,10 m, anchura inferior: 0,50 m y poten-
cia: 0,50 m. 
En el perfil izquierdo el ancho en boca es de 100 cm, en la base 
es de 40 cm y la potencia es de 45 cm. 
Descripción: Estructura de pequeñas dimensiones, excavada en 
el 'xabre', que se refleja en los dos perfiles de la zanja de obra.  
Tiene forma de U abierta, con un relleno principal de tierra ma-
rrón rojiza de grano fino, homogénea y poco compacta, tiene en 
su interior algunos cuarzos de mediano tamaño. 

Impacto IM00003031 
Fecha: 29-06-98 
Referencia: VL 150-151; PK 46,276 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente la estructura, 
que se documenta en ambos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002339 
Impacto: IM00003031 
Fecha: 29-06-98 
Actuación mínima: Limpieza, documentación gráfica y dibujo 
de la estructura. Prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura. 
Justificación: La actuación recomendada podría darnos datos 
sobre la funcionalidad y adscripción crono-cultural del yaci-
miento. 
Valoración económica: Incluida en costes de seguimiento 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron realizadas el 16 de ju-
nio de 1998. 

Punto PU980601B05 
UTM X: 619.900
UTM Y: 4.800.575
Longitud: 07.31.14,5
Latitud: 43.20.51,7

Altitud: 522 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B05 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,40 m en la boca, 1,25 m en 
la base y presenta una potencia de 0,80 m. 
Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que se refleja en 
el perfil izquierdo de la zanja de obra. Tiene forma de U abierta, 
rellena de una tierra marrón-rojiza, y presenta un nivel de 
quemado. Al lado tiene una pequeña fosa con unas dimensio-
nes aproximadas de 50 cm de ancho en la boca y unos 35 cm de 
potencia, en forma de V. 
Ambos rebajes están rellenos de una tierra marrón rojiza com-
pacta y de grano fino, bastante homogénea, con algún cuarzo 
de pequeño y mediano tamaño. 

Impacto IM00003032 
Fecha: 29-06-98 
Referencia: VL 150-151; PK 46,265 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado la estructura, que se refleja en el 
perfil izquierdo de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002340 
Impacto: IM00003032 
Fecha: 29-06-98 
Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y di-
bujo de la estructura. Prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura. 
Justificación: El sondeo de la estructura ayudaría a definir su 
función y la adscripción crono-cultural del yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de ju-
nio de 1998. 

Punto PU980601B06 
UTM X: 619.910
UTM Y: 4.800.580
Longitud: 07.31.14,1
Latitud: 43.20.51,8
Altitud: 522 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B06 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa mide en la parte superior 3,60 m de an-
chura, en la base 1,80 m de anchura y la potencia es de 1 m. 
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Descripción: Estructura excavada en el 'xabre', que se ve úni-
camente en el perfil derecho de la zanja de obra. 

Impacto IM00003033 
Fecha: 29-06-98 
Referencia: VL 150-151; PK 46,263 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado la estructura, que se documenta 
en el perfil derecho. 

Medidas Correctoras MC00002341 
Impacto: IM00003033 
Fecha: 29-06-98 
Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y di-
bujo de la estructura. Prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura. 
Justificación: El sondeo de la estructura ayudaría a definir su 
función y la adscripción crono-cultural del yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de ju-
nio de 1998. 

Punto PU980601B07 
UTM X: 619.915
UTM Y: 4.800.585
Longitud: 07.31.13,8
Latitud: 43.20.52,0
Altitud: 522 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Conjunto de Materiales CM980601B01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el todo el 
material. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Conjunto formado por ocho fragmentos  de cerá-
mica  muy rodada correspondiente a un cuello, cinco panzas, 
un borde y un fondo. El fondo es plano y de transición exterior 
aristada e interior suave y el borde corresponde a un cacharro 
cerrado de perfil compuesto flexionado. Éste último presenta 
una decoración muy sencilla situada en el arranque de la panza, 
escasamente visible, sin delimitación y consistente en una línea 
ondulada, realizada mediante acanalado sin que se haya reali-
zado un acabado posterior, sino que conserva ligeros restos de 
rebabas. En cuanto a la fabricación de la cerámica, ha sido reali-
zada a torno lento, las pastas son muy porosas, granulosas  y 
arenosas, con desgrasante muy abundante micáceo y cuarcítico. 
La coloración es irregular, naranja, negro, marrón y grisáceo y 
las fracturas son monócromas o bícromas marrón-negro. Ads-
cripción cultural: Edad Media. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la ES980601B07 
para fotografiarla en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la ES980601B07, 
en el lado derecha. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna. 

Estructura ES980601B07 
Tipología: fosa 
ACC: Edad Media 
Dimensiones: El ancho de la boca de la fosa es de 2 m, en la 
base mide 1,10 m y la potencia es de 0,60 m. 
Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que se refleja en 
el perfil derecho de la zanja, mientras que en el izquierdo se 
aprecia una mancha difuminada, amorfa, que podría tener rela-
ción con ella. 
La fosa tiene forma de U alargada y redondeada, está rellena de 
una tierra marrón oscura, y presenta alguna piedra de tamaño 
mediano. Durante la limpieza de la fosa se recogieron varios 
fragmentos de cerámica, entre los cuales se documentó un bor-
de adscribible a época medieval (CM980601B01). 

Impacto IM00003035 
Fecha: 29-06-98 
Referencia: VL 150-151; PK 46,259 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente la estructura, 
que se refleja en los dos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002342 
Impacto: IM00003035 
Fecha: 29-06-98 
Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y di-
bujo de la estructura. Prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura. 
Justificación: El sondeo de la estructura ayudaría a definir su 
función y la adscripción crono-cultural del yacimiento. En el 
caso de esta fosa se hace especialmente interesante el sondeo ya 
que en ella se recogió material. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de ju-
nio de 1998. 

Punto PU980601B08 
UTM X: 619.920
UTM Y: 4.800.590
Longitud: 07.31.13,6
Latitud: 43.20.52,1
Altitud: 522 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B08 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el perfil derecho la estructura mide 3,80 m en 
boca, 2,70 m en la base y 0,75 m de potencia. 
En el perfil izquierdo el ancho de la boca es de 2,20 m, el de la 
base es de 0,80 m y la potencia es de 0,75 m. 
Descripción: Estructura excavada en el 'xabre', que se refleja en 
ambos perfiles de la zanja de obra del gasoducto, si bien los re-
llenos son distintos en cada perfil. Su forma es alargada y poco 
definida. En el perfil derecho tiene un relleno de tierra marrón 
rojiza, compacta y de grano fino. En la parte inferior aparece 
más suelta y clara. Presenta una intrusión de tierra marrón-
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parda, compacta y de grano fino, con piedrecillas y con una 
acumulación de piedras. 
En el lado derecho de la estructura aparece cerámica 
(CM980601B02). 

Impacto IM00003036 
Fecha: 29-06-98 
Referencia: VL 150-151; PK 46,256 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente la estructura, 
que se refleja en los dos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002343 
Impacto: IM00003036 
Fecha: 29-06-98 
Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y di-
bujo de la estructura. Prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura. 
Justificación: El sondeo de la estructura ayudaría a definir su 
función y la adscripción crono-cultural del yacimiento. En el 
caso de esta fosa se hace especialmente interesante el sondeo ya 
que en ella se recogió material. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas y las recomenda-
das fueron ejecutadas entre el 16 y el 17 de junio de 1998. 

Punto PU980601B09 
UTM X: 619.930
UTM Y: 4.800.590
Longitud: 07.31.13,2
Latitud: 43.20.52,1
Altitud: 522 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B09 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Las medidas de la fosa reflejada en el perfil dere-
cho son: Ancho en boca: 1,15 m, ancho en base: 0,70 m, poten-
cia: 0,85 m. 
En el perfil izquierdo la fosa tiene una anchura de 2,20 m en la 
boca, 1,85 m en la base y 0,90 m de potencia. 
Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' en forma de V, 
que se refleja en ambos perfiles de la zanja de obra. Presenta un 
relleno de color marrón claro, homogéneo, de grano fino, y es-
tructura compacta, con piedrecillas. 

Impacto IM00003037 
Fecha: 29-06-98 
Referencia: VL 150-151; PK 46,252 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente la estructura, 
que se refleja en los dos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002344 
Impacto: IM00003037 
Fecha: 29-06-98 

Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y di-
bujo de la estructura. Prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura. 
Justificación: El sondeo de la estructura ayudaría a definir su 
función y la adscripción crono-cultural del yacimiento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de ju-
nio de 1998. 

Punto PU980605X04 
UTM X: 619.940
UTM Y: 4.800.590
Longitud: 07.31.12,7
Latitud: 43.20.52,1
Altitud: 522 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980605X04 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La anchura de la boca es de 1 m, la base mide 
0,70 m de ancho y tiene una profundidad de 0,55 m. 
Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que se refleja 
únicamente en el perfil izquierdo de la zanja de obra. Tiene 
forma en U muy abierta, con un relleno homogéneo de tierra 
marrón rojiza, de grano fino. 

Impacto IM00003038 
Fecha: 29-06-98 
Referencia: VL 150-151; PK 46,244 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La apertura de zanja ha cortado la estructura, que se 
evidencia únicamente en el perfil izquierdo de ésta. 

Medidas Correctoras MC00002345 
Impacto: IM00003038 
Fecha: 05-06-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico, pros-
pección intensiva del entorno inmediato y localización cartográ-
fica de la estructura. 
Actuación recomendada: Se recomienda el sondeo arqueológi-
co sobre la estructura. 
Justificación: Las medidas propuestas permitirían la obtención 
de datos arqueológicos, crono-culturales y edafológicos, con el 
fin de poder realizar posteriormente las valoraciones pertinen-
tes. 
Valoración económica: Incluido dentro del presupuesto gene-
ral de seguimiento. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron realizadas el 16 de ju-
nio de 1998 

Impacto IM00003252 
Fecha: 03-12-98 
Referencia: VL 150-151; PK 46,163-46,403 
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
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Diagnosis: La zanja de obra ha cortado transversalmente un 
grupo de ocho estructuras excavadas en el xabre y concentradas 
en 100 m lineales aproximadamente. No se conocen otros ele-
mentos estructurales que pertenezcan a este yacimiento. 

Medidas Correctoras MC00002514 
Impacto: IM00003252 
Fecha: 03-12-98 
Actuación mínima: Documentación gráfica y audiovisual de las 
estructuras aparecidas durante las obras del gasoducto. Pros-
pección intensiva del entorno y recogida del material al igual 
que sondeos arqueológicos de alguna de las estructuras docu-
mentadas. 
Actuación recomendada: Dada la indefinición del yacimiento 
una actuación óptima podría venir dada por la apertura de 
nuevas zanjas valorativas en puntos ya fuera del trazado, para 
intentar localizar nuevas estructuras que aclaren la extensión y 
carácter del yacimiento. 
A partir de aquí sería conveniente abrir un pequeño sector de 
excavación de cierta amplitud (no menos de 8 m por 8 m) para 
documentar estratigráficamente algunas de estas estructuras. 
Justificación: Intentar definir la funcionalidad del yacimiento y 
su adscripción crono-cultural. No hay muchas pistas actual-
mente sobre la verdadera extensión del yacimiento. Incluso ca-
bría la posibilidad de que se tratase de un conjunto de estructu-
ras aislado. 
Valoración económica: Las medidas mínimas están incluidas 
en los costes de seguimiento del gasoducto. 
La actuación recomendada podría valorarse, en el caso más 
elemental, en 1,5 millones de pesetas. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas en junio de 
1998 por el equipo de actuaciones especiales. Este mismo equi-
po procedió al sondeo de una de las estructuras localizadas 
(ES980601B08), entre el 16 y el 17 de junio. 

Situación Patrimonial SP00003825 
Fecha: 30-06-98 
Estado de conservación: El estado de conservación del yaci-
miento es bastante malo. Se puede decir que el abandono paula-
tino del asentamiento, así como los procesos post-
deposicionales que intervienen sin ninguna duda como agentes 
destructivos y arrasadores de los niveles arqueológicos en su-
perficie que en su día existían. 

YACIMIENTO YA980628X01 
Tipología: asentamiento al aire libre 
ACC: prehistoria reciente 
Dimensiones: El yacimiento se extiende a lo largo de unos 40 m 
en sentido E-W, siendo éstas las únicas dimensiones conocidas 
hasta el momento. 
Descripción: El yacimiento se localiza en la parte alta de una 
suave pendiente que desciende en sentido E-W hacia el río 
Abadín, que discurre en dirección N-S. La apertura de la zanja 
de obra del gasoducto puso al descubierto un interesante perfil 
edáfico que mostraba la existencia de al menos dos niveles de 
paleosuelos con características diferentes cada uno de ellos. 
Asimismo se localizó una estructura tipo fosa (ES980615L02) 
sobre la que se realizó una intervención arqueológica, de la que 
se obtuvieron datos suficientes como para confirmar la existen-
cia de, al menos, dos momentos de ocupación humana; el pri-
mero y más antiguo, se correspondería con una época proba-
blemente asociable al Neolítico Final y que se concreta en el ha-
llazgo de un nivel de quemado, de planta circular, sellado por 
un nivel de piedras. El segundo y posterior, puso de manifiesto 
la presencia de marcas de arado relacionables cronológicamente 
con la Edad del Bronce o Hierro. Dichas marcas se produjeron 
en su día sobre el nivel de paleosuelo más reciente, en cuyo ho-

rizonte B fue excavada la estructura con el nivel de quemado 
anteriormente descrita. 
Posteriormente se realizó una segunda intervención sobre un 
área de 8,5 m de ancho por 9 m de largo. La excavación se llevo 
a cabo durante el mes de septiembre de 1998. Los resultados de 
la misma se presentan en la Memoria Técnica correspondiente. 
Los objetivos arqueológicos planteados se centraron en tratar de 
definir los dos niveles de ocupación que se habían observado en 
la primera intervención. Se pudo constatar la presencia de un 
primer nivel arqueológico que corresponde a las marcas de 
arado (estas se localizaron en todo la superficie excavada); no 
obstante tendremos que esperar al estudio de los materiales 
arqueológicos vinculados a este nivel de ocupación y a las data-
ciones radiocarbónicas en curso para avanzar un período crono-
cultural más concreto. En el segundo nivel de ocupación se lo-
calizó una nueva estructura que, aunque de dimensiones más 
reducidas a la localizada durante la primera intervención, pre-
senta características similares.  El hallazgo de este elemento re-
fuerza la hipótesis que barajábamos en un principio y en el que 
planteábamos un segundo nivel de ocupación del yacimiento, 
probablemente de época Neolítica. 
Por lo que se refiere al material, se han documentado un total 
de ciento sesenta y siete piezas de las cuales dos, provienen de 
prospección de superficie, mientras que las ciento sesenta y cin-
co restantes fueron registradas durante la intervención del ya-
cimiento, entre los que destacan ocho fragmentos de cerámica 
correspondiente a  panzas sin decoración adscritas a la prehis-
toria reciente aunque debido al grado de rodamiento no se 
puede concretar más la cronología dentro de ella. 

Punto PU980615L01 
UTM X: 622.155
UTM Y: 4.802.045
Longitud: 07.29.33,2
Latitud: 43.21.38,0
Altitud: 465 m. 
Topónimo: As Pontes / Os Salgueiriños 
Lugar: A Torre 
Parroquia: Santa María de Abadín 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM980616Z01 
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: Dos líticos sobre cuarzo. Adscripción cultural: 
indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la ES980615L02 
en el perfil de la zanja. 
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la estructura, du-
rante el control del levantamiento de la capa vegetal superior 
para proceder a su excavación. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
ES980615L02. 

Estructura ES980615L01 
Tipología: paleosuelo 
ACC: indeterminada 
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Dimensiones: La estructura se extiende a lo largo de unos 30 m 
lineales, siguiendo el perfil de la zanja del gas. La altura media 
que alcanza en el perfil es de 1,30 m. 
Descripción: Interesante perfil con una sucesión de tres ciclos 
edáficos, que se extienden a lo largo de unos 30 m y que en su 
lectura estratigráfica se distribuye de la siguiente manera: 
1- Tierra vegetal marrón oscura, de grano fino-medio, suelta y 
con pocas piedras pequeñas. Homogénea. 
2- Tierra marrón clara, de grano fino, con algunas pequeñas 
piedras. Homogénea y poco compacta. Sedimento de cultivo . 
3- Primer paleo-horizonte A. Tierra marrón oscura, de grano 
fino, con pocas piedras, bastante orgánica. 
4- Posible paleo-horizonte B de tierra anaranjada, compacta, de 
grano muy fino, arcillosa, homogénea y sin piedras. 
5- Segundo paleo-horizonte A, muy similar al descrito como nº 
3 (Paleosuelo más reciente) pero con un tono de color más claro, 
menos orgánico. Algo más arcilloso y húmedo. 

Impacto IM00003026 
Fecha: 16-06-98 
Referencia: VL 143; PK 43,506 
Situación: La estructura se encuentra en el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: El trazado corta el conjunto de paleosuelos a lo lar-
go de unos 30 metros lineales. 

Medidas Correctoras MC00002334 
Impacto: IM00003026 
Fecha: 16-06-98 
Actuación mínima: Limpieza y documentación del perfil de la 
estructura, al menos en un sector-tipo. Muestras del paleosuelo 
y análisis polínicos de las mismas. 
Actuación recomendada: Muestreo intensivo de los paleosue-
los. Caracterización edafológica del perfil. Podría incluso reali-
zarse una consolidación de una columna. Datación de los dife-
rentes ciclos de formación del perfil a través de la extracción de 
materia orgánica. 
Justificación: Se trata de un excepcional ejemplo de evidencia 
paleoambiental directamente vinculada a un elemento arqueo-
lógico. 
Valoración económica: La actuación mínima se incluye dentro 
de las labores de seguimiento. La recomendada varía en fun-
ción del número de analíticas y de la participación de personal 
especializado no arqueólogo. 
Ejecución: La actuación mínima se ejecutó los días 15 y 16 de 
junio de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003565 
Fecha: 16-06-98 
Estado de conservación: La estructura se encuentra sellada por 
unos 50 cm de sedimentación. En principio, parece ser que se 
encontraba bien conservada y protegida de agentes de altera-
ción que pudieran afectarla. Las obras de la red de gasificación 
la pusieron al descubierto.  

Estructura ES980615L02 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura es de anchura muy regular, 1,80 m 
en la boca y 1,70 m en la base. El espesor varía entre 0,15 y 0,20 
m, pero es igualmente regular. 
Descripción: Estructura compuesta por un único depósito, ce-
rrado y perfectamente delimitado, de carbones y tierra quema-
da, entremezclada con gran cantidad de cuarzos pequeños, aris-
tados e igualmente quemados. 
La estructura se enmarca en el perfil estratigráfico de la 
ES980615L01, concretamente por debajo del paleosuelo supe-
rior.  

Impacto IM00003027 
Fecha: 16-06-98 
Referencia: VL 143; PK 43,506 
Situación: En el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado la estructura aparente-
mente por su centro. 

Medidas Correctoras MC00002335 
Impacto: IM00003027 
Fecha: 16-06-98 
Actuación mínima: Limpieza y documentación del perfil. 
Muestreo de carbón del mismo para datación. 
Actuación recomendada: Sondeo de la estructura y toma de 
muestras intensiva. Además podría abordarse la apertura de 
nuevas zanjas de evaluación en puntos anejos para tratar de 
localizar otras estructuras. 
Justificación: Elemento de gran interés, en un área privilegiada 
que, sin embargo, carece de otras estructuras asociadas que 
permitan establecer si es o no un elemento aislado. 
Valoración económica: La actuación mínima se incluye dentro 
de las labores del seguimiento. La recomendada varía en fun-
ción de la amplitud del área que se quisiera evaluar. 
Ejecución: Actuación mínima ejecutada el día 15 de junio de 
1998 y el sondeo de la estructura el día 18 de junio de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003566 
Fecha: 16-06-98 
Estado de conservación: Aparentemente la estructura estaba 
bien conservada, sellada y aislada por unos 50 cm de sedimen-
to, hasta que el corte causado por la zanja de obra motivó su 
descubrimiento. Finalmente fue excavada por el equipo de Ac-
tuaciones Especiales. 

Impacto IM00003044 
Fecha: 28-06-98 
Referencia: VL 143; PK 43,506 
Situación: Sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La apertura de la zanja de obra del gas puso de ma-
nifiesto la existencia de este yacimiento al atravesarlo en senti-
do E-W, siendo desconocidas las dimensiones del mismo en su 
eje N-S, por lo que no podemos establecer con total precisión el 
impacto que las obras han causado respecto a la totalidad del 
yacimiento, aunque sí podemos afirmar que éste ha sido gra-
vemente alterado. 

Medidas Correctoras MC00002349 
Impacto: IM00003044 
Fecha: 28-06-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, localización de evi-
dencias arqueológicas, registro gráfica de las mismas y pros-
pección intensiva del entorno. Sondeo arqueológico en una de 
las estructuras localizadas. 
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento, 
empleando una estrategia combinada de apertura con pala me-
cánica para la extracción de los 40-50 cm superiores de sedi-
mento, y excavación manual a partir de ese punto. La excava-
ción manual implicaría, pues, la retirada de los 10 cm inferiores 
del sedimento de sellado, la excavación del paleosuelo superior 
(con marcas de arado), del nivel de estructuras de combustión 
y, al menos parcialmente, del paleosuelo inferior, para confir-
mar su no vinculación a elementos arqueológicos. Esta estrate-
gia global debería aplicarse en una extensión mínima y signifi-
cativa de unos 200 metros cuadrados. 
Justificación: Estamos ante un conjunto arqueológico de excep-
cional interés, no sólo por las estructuras y elementos puramen-
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te antrópicos localizados, sino por la clara superposición de dos 
momentos de ocupación sucesivos y diferentes, imbricados 
además en un perfil paleoambiental de excepcionales caracterís-
ticas. 
Valoración económica: Dentro del presupuesto general asigna-
do al seguimiento arqueológico de las obras se incluye la actua-
ción mínima. La recomendada puede estimarse, tomando como 
referencia un trabajo de tres o cuatro semanas sobre unos 200 
metros cuadrados de extensión, en aproximadamente 1.600.000 
de pesetas. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron realizadas 
con anterioridad al día 16 de junio de 1998. La excavación del 
yacimiento se llevó a cabo, bajo la dirección de Elena Lima, en-
tre el 17 de agosto y el 4 de septiembre del mismo año. 

Situación Patrimonial SP00003577 
Fecha: 28-06-98 
Estado de conservación: Sellado por unos 50 cm de sedimenta-
ción, el yacimiento, en principio, parece encontrarse bien con-
servado, exceptuando la zona afectada directamente por la 
apertura de la zanja de obra del gas. 
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PUNTO PU27051601
Vinculado a: ZO980113J01. 
UTM X: 648.920
UTM Y: 4.815.600
Longitud: 07.09.31,4
Latitud: 43.28.39,8
Altitud: 330 m. 
Topónimo: As Pallaregas 
Lugar: As Pallaregas 
Parroquia: S. Pedro de Arante 
Ayuntamiento: Ribadeo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L 
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Estructura ES27051601 
Tipología: indeterminado 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La elevación mide 11,30 m de diámetro y 0,70 m 
de alto. 
Descripción: Se trata de un pequeño montículo de escasa altura 
y límites difusos, que, en un primer momento, fue identificado 
como un túmulo, pero cuyas características hacen pensar en 
una forma natural del relieve más que en un yacimiento. 

Impacto IM00002707 
Fecha: 12-01-98 
Referencia: VL 26-27; PK 9,954-10,907 
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 10 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que el trazado del 
gasoducto se encuentra muy próximo al lugar donde se localiza 
el posible túmulo. 

Medidas Correctoras MC00002046 
Impacto: IM00002707 
Fecha: 12-01-98 
Actuación mínima: Documentación de las evidencias y pros-
pección intensiva de los alrededores. 
Actuación recomendada: Se recomienda la realización de un 
cata de sondeo con el objeto de determinar si el elemento se co-
rresponde o no con un yacimiento megalítico. 
Justificación: Se trata de una zona bastante cubierta de maleza 
y transformada en lugares puntuales debido a la actividad agrí-
cola, por lo cual no es posible concretar si se trata o no de un 
túmulo. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003380 
Fecha: 12-01-98 
Estado de conservación: La zona se encuentra bastante alterada 
por las labores agrícolas, por lo que es posible que la superficie 
de la elevación se encuentre rebajada en altura a consecuencia 
de estas actividades. 

PUNTO PU970908L01 
Vinculado a: ZO980113J02. 
UTM X: 639.125
UTM Y: 4.813.700

Longitud: 07.16.48,9
Latitud: 43.27.45,0
Altitud: 140 m. 
Topónimo: Loureiro 
Lugar: Loureiro 
Parroquia: Sta. María de Lourenzá 
Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM970908L01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 13
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió una muestra 
representativa pero no el total del material observado. 
Material acompañante: Escorias similares a las que se recogie-
ron. 
Dispersión del material: A lo largo de unos 50 m. 
Descripción: Tres líticos sobre cuarzo y diez fragmentos de es-
coria. Los líticos son una lasca de esquisto con perforación cir-
cular en extremo, una lasca retocada de cuarzo y un fragmento 
de canto rodado de cuarzo con negativos de posible origen an-
trópico aunque dudoso. Adscripción cultural: indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de 
pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen superficialmente en la pis-
ta. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
no. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encuen-
tra próximo al castro de As Estocas (YA27027009) y a una terra-
za (ES970826H01). 

Impacto IM00002344 
Fecha: 08-09-97 
Referencia: VL 53-54; PK 20,925-21,517 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera que el impacto es compatible dada la 
indeterminación de los líticos. 

Medidas Correctoras MC00001694 
Impacto: IM00002344 
Fecha: 08-09-97 
Actuación mínima: Recogida y registro del conjunto de mate-
riales. 
Actuación recomendada: Dado que en la apertura de zanja no 
se encontró ningún otro tipo de evidencia arqueológica que 
aportase nuevos datos, convendría llevar a cabo una prospec-
ción superficial del entorno con el fin de ampliar la información 
que hasta el momento se tiene. 
Justificación: Con la apertura de la pista y la zanja del gas se ha 
puesto al descubierto un conjunto de líticos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se llevaron a cabo durante 
los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en 
su tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU970908L02 
UTM X: 637.935
UTM Y: 4.813.330
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Longitud: 07.17.42,2
Latitud: 43.27.33,8
Altitud: 115 m. 
Topónimo: A Laxe 
Lugar: Teixeiro 
Parroquia: Sta. María de Lourenzá 
Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-L 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES970908L01 
Tipología: valo 
ACC: Edad Contemporánea 
Dimensiones: Mide 1,55 m de ancho por 1,90 m de alto. 
Descripción: La estructura se identifica con un 'valo' que reco-
rre verticalmente todo el perfil de la zanja. Se trata de un 'valo' 
de separación de fincas que debió estar en uso hasta momentos 
recientes, ya que en superficie aún puede verse la continuación 
de la estructura a ambos lados de la pista. 

Situación Patrimonial SP00003296 
Fecha: 08-09-97 
Estado de conservación: La construcción del gasoducto ha su-
puesto la destrucción del 'valo' en el punto en que su trazado se 
corta con el de la pista de obra. A esto, se añade el hecho de que 
se encuentre prácticamente oculto por la vegetación y desmo-
ronado en algunos lugares como producto de su abandono. 

Impacto IM00002343 
Fecha: 08-09-97 
Referencia: VL 60; PK 22,413 
Situación: El punto se encuentra sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: severo 
Diagnosis: Se considera impacto severo dado que la apertura 
de la zanja ha puesto al descubierto un 'valo' de delimitación de 
fincas. 

Medidas Correctoras MC00001693 
Impacto: IM00002343 
Fecha: 08-09-97 
Actuación mínima: Registro de la estructura mediante dibujos 
y fotografías. 
Actuación recomendada: Indagación entre los vecinos del en-
torno con el fin de ampliar la información que se tiene sobre la 
estructura. 
Justificación: La apertura de zanja ha puesto al descubierto una 
estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Las medidas propuestas se llevaron a cabo durante 
los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en 
su tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU970909L01 
UTM X: 628.195
UTM Y: 4.807.345
Longitud: 07.25.00,5
Latitud: 43.24.26,1
Altitud: 685 m. 
Topónimo: Sasdónigas 
Lugar: Sasdónigas 
Parroquia: S. Lourenzo de Sasdónigas 
Ayuntamiento: Mondoñedo 

Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-L 
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES970909L01 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 8,60 m en  el eje N-S, 8,90 m 
en el eje E-W y tiene una altura de 0,70 m. 
Descripción: Se trata de una pequeña elevación del terreno 
formado por el amontonamiento de piedras y tierras. Su forma 
es circular y presenta en su interior un agujero que ocupa toda 
su parte central. 

Impacto IM00002408 
Fecha: 09-09-97 
Referencia: VL 120; PK 35,201 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado. 
Distancia: 30 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera impacto compatible dado que el traza-
do del gas se encuentra a 30 m de la estructura. 

Medidas Correctoras MC00001755 
Impacto: IM00002408 
Fecha: 09-09-97 
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura. 
Actuación recomendada: Prospección del entorno con el fin de 
localizar otras estructuras semejantes que aporten más informa-
ción.
Justificación: El trazado del gas se encuentra muy próximo a la 
estructura. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003249 
Fecha: 09-09-97 
Estado de conservación: Al agujero central hay que añadir que 
se encuentra bastante arrasada en altura. Esta alteración es la 
causante de que las piedras diseminadas por su superficie se 
suelten con facilidad. 

PUNTO PU970909L02 
UTM X: 624.027
UTM Y: 4.803.146
Longitud: 07.28.09,2
Latitud: 43.22.12,6
Altitud: 490 m. 
Topónimo: Serantes 
Lugar: Caboxos 
Parroquia: Sta. María Madanela de Fanoi 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES970909L02 
Tipología: inscripción 
ACC: Edad Moderna 
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Dimensiones: No se pueden precisar. 
Descripción: Se trata de seis grandes sillares graníticos incrus-
tados, posiblemente reaprovechados, en una casa de mampos-
tería. En ellos hay varias inscripciones en caracteres latinos, una 
fecha (1657) y un diseño impreciso. Según los dueños, los ante-
riores propietarios se llevaron al menos un escudo, antes engar-
zado en la fachada, para una casa de Vilalba. 

Impacto IM00002346 
Fecha: 11-09-97 
Referencia: VL 137-138; PK 41,205-41,506 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda, al E del trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Dada la distancia mediante, la estructura no corre 
peligro tras haberse trazado ya la pista de obra. 

Medidas Correctoras MC00001696 
Impacto: IM00002346 
Fecha: 11-09-97 
Actuación mínima: Al no haber una afección directa no hay 
peligro sobre la casa ni sus inscripciones, pero sería indicado un 
registro más exhaustivo de éstas, así como un registro fotográfi-
co y videográfico. 
Actuación recomendada: La transcripción de las inscripciones 
con un calco de éstas si fuera viable, e incluso contrastando los 
datos con posible documentación histórica en entidades vilalbe-
sas, como el ayuntamiento o el museo. 
Justificación: No existe verdadero peligro sobre las estructuras 
y en estos momentos es suficiente su documentación. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se llevaron a cabo 
durante los meses del seguimiento de la construcción del gaso-
ducto en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003297 
Fecha: 11-09-97 
Estado de conservación: Se encuentran en un estado de conser-
vación bastante deficiente, ya que la erosión casi ha llegado a 
borrar la leyenda. A esto hay que sumar el hecho de que se trata 
de unos dinteles que han sido reaprovechados; es decir, que no 
se encuentran en su lugar de origen. 

PUNTO PU970909L03 
UTM X: 623.840
UTM Y: 4.803.045
Longitud: 07.28.17,6
Latitud: 43.22.09,4
Altitud: 470 m. 
Topónimo: Presa do Río Gontán 
Lugar: Caboxos 
Parroquia: Sta. Mª Madanela de Fanoi 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES970909L03 
Tipología: presa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El alto del 'pé' mide 62 cm y el ancho 95 cm. 
Descripción: Se trata de una pequeña presa hecha en piedra. 
Está formada por dos 'pés' de granito con forma semicircular, 

que flanquean un pequeño canal que se separa del cauce del río 
y que presenta 1 m aproximadamente de ancho. 
Ambos 'pés' están unidos por una viga de madera que sujeta un 
hierro del que colgaba la compuerta. Uno de estos 'pés' se en-
contraba caído (el de la orilla izquierda) y el otro aún en pie se 
localizaba sobre un pedestal de sillarejo y granito. Este pedestal 
presentaba una muesca vertical en la cara que cerraba el canal, 
y posiblemente en ella encajaría la compuerta. 
Varios vecinos del lugar afirman que la estructura es "muy an-
tigua", que tiene "siglos de antigüedad", no recordando ningu-
no su construcción. 
A unos 200-250 m al W por la orilla existe un molino, posible-
mente antiguo aunque en uso. 

Impacto IM00002345 
Fecha: 09-09-97 
Referencia: VL 138; PK 41,506 
Situación: La estructura se sitúa a la derecha, al W del trazado. 
Distancia: 5 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: La pista de obra ha llegado hasta el río Gontán pa-
sando al lado de la presa. Una de las esclusas está pegada a la 
pista, aunque no ha sido tocada; sin embargo, no es descartable 
que las futuras maniobras de los obreros puedan afectar cual-
quier parte de la presa o su totalidad. 

Medidas Correctoras MC00001695 
Impacto: IM00002345 
Fecha: 09-09-97 
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura 
a partir de su descripción, así como de la toma de fotografías y 
vídeo. 
Actuación recomendada: Sería conveniente incluirlo en el Catá-
logo de Bienes Etnográficos. 
Justificación: El escaso margen de maniobra entre la presa y la 
actual pista de trazado supone un riesgo real de afección directa 
sobre las estructuras que podrían quedar enterradas o incluso 
dañadas por las máquinas, el dique o las escombreras. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se llevaron a cabo durante 
los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en 
su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003298 
Fecha: 11-09-97 
Estado de conservación: La presa se encuentra en estado ruino-
so como consecuencia de su abandono. El 'pé' de la orilla iz-
quierda está caído y el hierro de la compuerta que no se conser-
va, está inutilizado por el herrumbre. 

PUNTO PU970910L01 
UTM X: 623.740
UTM Y: 4.802.965
Longitud: 07.28.22,1
Latitud: 43.22.06,9
Altitud: 500 m. 
Topónimo: Caboxos 
Lugar: Caboxos 
Parroquia: Sta. María Madanela de Fanoi 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 24
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Conjunto de Materiales CM970910L01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el  ma-
terial. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza sin decoración realizado a 
mano, con acabado alisado, coloración marrón oscura, con 
abundante desgrasante cuarcítico de grano fino y medio. Ads-
cripción cultural: indeterminada, probablemente Edad del Hie-
rro. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la 
pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: El material se encontró en la pista. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Muy
próximo al río Gotán. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Cerca se 
encontraron otros CM (CM970910L02, CM970910L03), así como 
una presa (ES970910L03) y una casa antigua con dinteles gra-
bados (ES970910L02). 

Impacto IM00002409 
Fecha: 10-09-97 
Referencia: VL 138-139; PK 41,506-41,938 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera impacto compatible dado que se trata 
de un conjunto de materiales descontextualizado de su empla-
zamiento original. 

Medidas Correctoras MC00001756 
Impacto: IM00002409 
Fecha: 10-09-97 
Actuación mínima: Recogida y registro de material. 
Actuación recomendada: Revisión y control en el momento de 
apertura de la zanja. 
Justificación: La apertura de la pista puso al descubierto un 
conjunto de materiales. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU970910L02 
UTM X: 623.430
UTM Y: 4.802.760
Longitud: 07.28.36,0
Latitud: 43.22.00,4
Altitud: 500 m. 
Topónimo: Abadín 
Lugar: Abadín 
Parroquia: Sta. María de Abadín 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM970910L02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la totalidad 
del material que presentaba interés. 
Material acompañante: En la zona había más cuarzos. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Lasca de segundo orden de sílex con talón par-
cialmente suprimido y bulbo poco marcado. Adscripción cultu-
ral: indeterminada.  
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la 
pista, en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: El lítico apareció en la superficie de 
la pista. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Próximo 
al río Gotán. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Cerca de 
este PU se recogieron otros CM (CM970910L01, CM970910L03). 

Impacto IM00002410 
Fecha: 10-09-97 
Referencia: VL 139-140; PK 41,938-42,203 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se considera compatible dada la inde-
terminación y descontextualización del material. 

Medidas Correctoras MC00001757 
Impacto: IM00002410 
Fecha: 10-09-97 
Actuación mínima: Recogida y registro de material. 
Actuación recomendada: Control en el momento de apertura 
de la zanja ante la posibilidad de encontrar nuevos hallazgos 
que amplíen la información que ya se tiene. 
Justificación: La apertura de pista ha puesto al descubierto un 
conjunto de materiales. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU970910L03 
UTM X: 622.120
UTM Y: 4.802.185
Longitud: 07.29.34,6
Latitud: 43.21.42,5
Altitud: 500 m. 
Topónimo: Abadín 
Lugar: Abadín 
Parroquia: Sta. María de Abadín 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM970910L03 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial visible. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Un canto rodado de cuarzo con superficie tallada 
en un borde y un fragmento de borde sin decoración, realizado 
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a torno, con superficies gris oscuras y fracturas gris claro. Ads-
cripción cultural: indeterminada para el lítico y Edad Media 
para la cerámica. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la 
pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: La pieza se encontró en la superficie 
de la pista. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Próximo 
se encuentra el río Abadín. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encon-
traron otros dos conjuntos de materiales (CM970910L01, 
CM970910L02). 

Impacto IM00002411 
Fecha: 10-09-97 
Referencia: VL 141-142; PK 42,776-43,091 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera impacto compatible dada la descontex-
tualización de la pieza. 

Medidas Correctoras MC00001758 
Impacto: IM00002411 
Fecha: 10-09-97 
Actuación mínima: Recogida y registro del material. 
Actuación recomendada: Revisión en el momento de apertura 
de la zanja con el fin de encontrar nuevos restos que proporcio-
nen más información a la ya aportada por el conjunto cerámico. 
Justificación: La apertura de pista puso al descubierto un frag-
mento cerámico. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU970918L01 
Vinculado a: ZO980113J01. 
UTM X: 649.132
UTM Y: 4.815.380
Longitud: 07.09.22,2
Latitud: 43.28.32,5
Altitud: 265 m. 
Topónimo: As Pallaregas 
Lugar: As Pallaregas 
Parroquia: S. Mateo de Vidal 
Ayuntamiento: Trabada 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L 
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Estructura ES970918L01 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,47 m de alto, 0,75 m de an-
cho y 0,33 m de grueso. 
Descripción: Se trata de una pieza caliza y formato casi rectan-
gular que en origen parece haber estado hincada, si bien en la 
actualidad se encuentra caída sobre el terreno. Su proximidad 
al conjunto megalítico de As Pallaregas, y la forma de la pieza,  
hace pensar que pueda tratarse de algún tipo de elemento (este-
la o pequeño menhir) relacionado con la necrópolis, sin que po-
damos confirmar este punto. 

Impacto IM00002414 
Fecha: 18-09-97 
Referencia: VL 25-26; PK 9,213-9,954 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 120 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se considera compatible dada la distan-
cia que media entre la estructura y el trazado; sin embargo hay 
que prever la afección derivada de otras actividades de la obra.  

Medidas Correctoras MC00001760 
Impacto: IM00002414 
Fecha: 18-09-97 
Actuación mínima: Registro y fotografiado de la estructura. 
Actuación recomendada: Prospección del entorno con el objeto 
de localizar otras estructuras semejantes y contextualizar la zo-
na. 
Justificación: La estructura se encuentra dentro de la banda de 
los 200 m del trazado del gasoducto. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003250 
Fecha: 18-09-97 
Estado de conservación: En la actualidad, la estructura se en-
cuentra caída sobre el terreno, pero ésta no parece haber sido su 
posición original. La tierra removida, próxima a uno de sus ex-
tremos, induce a pensar que pudo haber estado hincada. 

PUNTO PU970924L01 
UTM X: 657.121
UTM Y: 4.815.925
Longitud: 07.03.26,2
Latitud: 43.28.44,2
Altitud: 25 m. 
Topónimo: Os Vales 
Lugar: Porto de Arriba 
Parroquia: Sta. Eulalia de Vilaosende 
Ayuntamiento: Ribadeo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-001-L 
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Estructura ES970924L01 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide en el eje N-S 0,60 m y en el 
eje E-W 1 m y la profundidad no fue tomada, dada la dificultad 
que suponía y el peligro que la propia estructura representaba. 
Descripción: Se trata de una estructura tipo pozo, de escasa 
altura y construida en mampostería que se encuentra excavada 
en el terreno. La boca de la misma está construida con dos jam-
bas y un dintel posiblemente pétreo. 

Impacto IM00002481 
Fecha: 24-09-97 
Referencia: VL 3-4; PK 1,073-1,242 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 2 m. 
Tipo: severo 
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Diagnosis: Se considera el impacto severo, porque a pesar de 
que el trazado del gasoducto no parece haber deteriorado la 
estructura si pasa a muy escasa distancia de la misma. 

Medidas Correctoras MC00001837 
Impacto: IM00002481 
Fecha: 24-09-97 
Actuación mínima: Registro de la estructura mediante fotogra-
fía y tomas de vídeo. 
Actuación recomendada: Control de la zanja una vez haya sido 
abierta, con el objeto de buscar otros elementos arqueológicos 
que aporten nuevos datos a la información ya registrada. 
Justificación: Completar la información de la que ya se dispo-
ne.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se llevaron a cabo por el 
equipo de campo durante los meses de seguimiento de la cons-
trucción del gasoducto en el tramo de Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003300 
Fecha: 24-09-97 
Estado de conservación: La estructura parece encontrarse en 
bastante buen estado, ya que no presenta alteraciones impor-
tantes. A parte de alguna grieta, las paredes de mampostería 
están bien conservadas. 

PUNTO PU970925L01 
Vinculado a: ZO980706B01. 
UTM X: 620.697
UTM Y: 4.800.908
Longitud: 07.30.41,5
Latitud: 43.21.02,3
Altitud: 490 m. 
Topónimo: Plazas 
Lugar: Plazas 
Parroquia: S. Pedro de Candía 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM970925L01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 16
Relación entre muestra recogida y real: La tégula se recogió la 
más representativa, dejando sin recoger pequeños fragmentos 
que había en abundancia. 
Material acompañante: Tégula. 
Dispersión del material: En unos 200 m a lo largo de la pista de 
obra. 
Descripción: Conjunto formado por quince fragmentos de 
tégula, todos ellos muy rodados, de los cuales cuatro presentan 
patilla y, un fragmento de ladrillo. Adscripción cultural: época 
romana. 
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la 
revisión de pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Todo el material fue recogido en su 
superficie a lo largo de toda la pista de obra.  
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: A 50 m 
al SE se sitúa una vivienda agraria. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: A  500 m al 
N aparece el yacimiento de Os Castros (YA27001004). 

Conjunto de Materiales CM971024J01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 44
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la totalidad 
del material observado en superficie. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Los fragmentos se encontraron a lo 
largo de la superficie de la pista disperso en unos 150-200 m 
aproximadamente. 
Descripción: Conjunto formado por cuarenta y cuatro piezas, 
divididas en cuarenta y un fragmentos de tégula, dos fragmen-
tos cerámicos y un ladrillo. El ladrillo posee un espesor de 5 cm, 
con desgrasante muy grueso de hasta 1 cm predominantemente 
de chamota. Presenta una marca de digitación formando una 
línea horizontal, fractura en sandwich rojo/negro/rojo. Las té-
gulas presentan patilla en cuatro fragmentos, aunque debido al 
rodamiento que presentan resulta imposible conocer la sección, 
se trata de arcilla roja con fractura monócroma o bícroma ro-
jo/negro, el desgrasante es cuarcítico y de chamota de grano 
grueso 8 mm. Los fragmentos cerámicos se corresponden con 
panzas realizados a torno uno de ellos de color rojo y dos con 
paredes sepias y grisáceas, todos ellos muy rodados y uno con 
restos de vidriado. Adscripción cultural: Edad Moderna para la 
cerámica y época romana para la tégula. 
Trabajo arqueológico realizado: Se documentó en una nueva 
revisión de pista de obra en esta zona en el  tramo Ribadeo- Vi-
lalba de la construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Todos los fragmentos se encontra-
ron en la superficie tanto de la pista de obra como de su escom-
brera. En un pequeño tramo donde  se hizo pista americana, se 
aprovechó para mirar el perfil, y se comprueba que la potencia 
del suelo es muy grande ( unos 40 cm) y que en el perfil apare-
cían  escasos fragmentos de pequeño tamaño y muy rodados. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Tanto al 
E como al SW del punto hay pequeñas agrupaciones de casas. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Al N se en-
cuentra Os Castros (YA27001004) y al W en la pista de obra se 
registraron tres puntos con cerámica moderna. 

Conjunto de Materiales CM971217J01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial aparecido. 
Material acompañante: Tégula. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de escoria de hierro, perteneciente a 
un objeto indeterminado. Adscripción cultural: indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la zanja en el tra-
mo Ribadeo- Vilalba de la construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: El material apareció en la superficie 
de la pista pero muy próximo a la estructura. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: 
PU970925L01, donde apareció abundante tégula, en las proxi-
midades hay un castro. 

Estructura ES971217J01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 1,30 m 
de ancho en la boca, 0,20 m de ancho en la base y tiene una pro-
fundidad de 0,37 m; y en el perfil derecho mide 1,65 m de ancho 
en la boca, 0,35 m de ancho en la base y tiene una profundidad 
de 0,38 m. 
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Descripción: Se trata de una fosa en forma de V abierta y refle-
jada en ambos perfiles de la zanja. 
En ambos perfiles se repite la misma seriación de niveles, que 
quedan reducidos a dos. El primero correspondiente al revuelto 
de obra y el segundo a la tierra vegetal, éste último es el que 
conforma el relleno principal de la fosa. 

Impacto IM00002672 
Fecha: 19-12-97 
Referencia: VL 146-147; PK 44,220-44,642 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: A pesar de la indeterminación de la fosa, se conside-
ra que se trata de un impacto crítico dado que la línea de zanja 
la ha seccionado. 

Medidas Correctoras MC00002017 
Impacto: IM00002672 
Fecha: 19-12-97 
Actuación mínima: Registro de la estructura a partir de su des-
cripción, de la realización de vídeo, fotografías y dibujos. 
Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertu-
ra definitiva de zanja, ante la posibilidad de que aparezcan 
nuevas estructuras. 
Justificación: La apertura de zanja ha puesto al descubierto una 
fosa. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003365 
Fecha: 12-01-98 
Estado de conservación: No se aprecian alteraciones importan-
tes, a excepción de las producidas por las obras de construcción 
del gasoducto. 

PUNTO PU970925L02 
UTM X: 620.910
UTM Y: 4.801.090
Longitud: 07.30.29
Latitud: 43.21.07
Altitud: 320 m. 
Topónimo: Regueira 
Lugar: Regueira 
Parroquia: S. Pedro de Candía 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES970925L01 
Tipología: canal 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El canal mide 0,20 m de ancho, 5 m de largo y 
tiene una profundidad de 0,20 m. 
Descripción: Se trata de un estructura enterrada a pocos centí-
metros de la superficie y compuesto por dos hileras paralelas de 
'laxas' clavadas verticalmente, algunas ligeramente cedidas en 
este momento, y con algunas otras 'laxas' dispuestas sobre di-
chas hileras horizontalmente a modo de cubrición. La estructu-
ra está dirigida hacia un desagüe próximo, procedente de una 
casa y parece conectar con este bajo un prado en un tramo de 
unos 10-15 m. 

Situación Patrimonial SP00003241 
Fecha: 25-09-97 
Estado de conservación: La pista de obra podría haber destrui-
do completamente la mitad del canal existente hoy día, dejando 
parcialmente descubierta una parte de él de unos 5 m de largo. 

Impacto IM00002372 
Fecha: 25-09-97 
Referencia: VL 148-149; PK 44,974-45,709 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La pista de obra ha dejado el canal al descubierto. 
Dicha pista es americana apareciendo el canal sólo en el nivel 
elevado y habiendo desaparecido en el otro. 

Medidas Correctoras MC00001722 
Impacto: IM00002372 
Fecha: 25-09-97 
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura 
mediante su descripción, la realización de dibujos y la toma de 
fotografías y vídeo. 
Actuación recomendada: Sería recomendable indagar la ads-
cripción cronológica mediante una encuesta a los vecinos. 
Justificación: Para documentar el citado elemento. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas se llevaron a cabo durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU971001G01
UTM X: 618.930
UTM Y: 4.800.070
Longitud: 07.31.58,0
Latitud: 43.20.35,8
Altitud: 460 m. 
Topónimo: Paredes 
Lugar: Paredes 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Conjunto de Materiales CM971001G01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial visible. 
Material acompañante: Aparecieron fragmentos muy rodados 
de teja. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Artefacto sobre laja de esquisto con pulimento 
somero en caras e intenso en bordes laterales. Posible hacha 
pulimentada.  Adscripción cultural: indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la 
banda de afección durante el seguimiento de la pista del tramo 
Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: La pieza apareció aislada y descon-
textualizada en la superficie de la pista, cerca del borde iz-
quierdo en una zona llana de tierra de cultivo sin trabajar en ese 
momento. 
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Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Leiras y 
prados. Casas a unos 200 m y pista asfaltada 30 m al S. Postes 
telefónicos muy próximos. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Castro 
YA27001004 3 Km al N. 

Impacto IM00002403 
Fecha: 02-10-97 
Referencia: VL 153-154; PK 47,140-47,468 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La pieza apareció aislada y descontextualizada en 
una zona de cultivo, ya de por sí revuelta y sobre la que ha pa-
sado la pista de obra. 

Medidas Correctoras MC00001750 
Impacto: IM00002403 
Fecha: 02-10-97 
Actuación mínima: Documentación y registro de la pieza. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta. 
Justificación: Consideramos suficiente las medidas propuestas 
dado que se trata de un pieza aislada y culturalmente indeter-
minada. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU971002G01
UTM X: 605.710
UTM Y: 4.796.050
Longitud: 07.41.47,7
Latitud: 43.18.32,7
Altitud: 480 m. 
Topónimo: Grandisca 
Lugar: Grandisca 
Parroquia: S. Xulián de Mourence 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L 
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971002G01 
ACC: Edad Media 
Número de piezas: 17
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la 
muestra visible. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aparece disperso a lo largo de unos 
100 m. 
Descripción: Diecisiete fragmentos de cerámica muy rodada, 
correspondientes a un borde, un fondo y quince panzas. Ads-
cripción cultural: Edad Media 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista de 
obra en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecen 17 fragmentos de cerámi-
ca en superficie. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna. 

Impacto IM00002412 
Fecha: 02-10-97 
Referencia: VL 180-181; PK 60,722-61,397 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera un impacto compatible, ya que toda la 
cerámica fue recogida en la superficie de la pista de obra, con el 
peligro para la que aún pueda haber allí o estar en la zona de 
tránsito de la maquinaria de obra (la colocación de tubo, solda-
dura y apertura de zanja aún están pendientes). 

Medidas Correctoras MC00001759 
Impacto: IM00002412 
Fecha: 02-10-97 
Actuación mínima: Recogida de todo el material aparecido y 
registro completo del mismo (localización, inventariado, dibujo, 
diagnóstico cultural,...). 
Actuación recomendada: Prospección intensiva tanto de la pis-
ta como de las inmediaciones, con el fin de poder detectar el 
origen del material recogido. 
Justificación: Los fragmentos cerámicos recogidos aunque no 
demasiado abundantes, son lo suficientemente significativos 
como para llevar a cabo una acción de este tipo, encaminada a 
detectar el posible origen de los mismos y a concretar su situa-
ción cultural. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU971006L01 
UTM X: 621.135
UTM Y: 4.801.195
Longitud: 07.30.19,2
Latitud: 43.21.11,0
Altitud: 510 m. 
Topónimo: Plazas 
Lugar: Plazas 
Parroquia: S. Pedro de Candía 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM971006L01 
ACC: Edad Moderna 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial visible.  
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Aproximadamente 50 m. 
Descripción: Conjunto formado por cinco fragmentos cerámi-
cos realizados a torno, correspondientes a un asa decorada, un 
arranque de fondo y tres panzas. El asa posee sección en cinta y 
la decoración consiste en ocho incisiones onduladas probable-
mente realizadas mediante ungulaciones. La cerámica se en-
cuentra realizada a torno y posee paredes finas de color naranja 
y desgrasante micáceo de grano muy fino. Adscripción cultural: 
Edad Moderna 
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Trabajo arqueológico realizado: Material localizado en el tra-
mo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto, durante los trabajos de re-
visión de pista. 
Condiciones del hallazgo: Apareció en la superficie de la pista. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encuen-
tra cercano a los PU970925L01, PU971006L02, PU971006L03 y 
ES970925L01. 

Impacto IM00002404 
Fecha: 06-10-97 
Referencia: VL 147-148; PK 44,642-44,974 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera impacto compatible dado que no apa-
reció asociado a ningún otro tipo de evidencias que ayuden a 
definirlo. 

Medidas Correctoras MC00001751 
Impacto: IM00002404 
Fecha: 06-10-97 
Actuación mínima: Recogida y registro el material. 
Actuación recomendada: Cuidadoso control de la apertura de 
zanja con el objeto de localizar otro tipo de evidencias que apor-
ten más información. 
Justificación: La apertura de pista ha puesto al descubierto un 
conjunto cerámico. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU971006L02 
UTM X: 620.835
UTM Y: 4.801.070
Longitud: 07.30.32,6
Latitud: 43.21.07,2
Altitud: 525 m. 
Topónimo: Regueiras 
Lugar: Regueiras 
Parroquia: S. Pedro de Candía 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM971006L02 
ACC: Edad Moderna 
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 50 m aproximadamente. 
Descripción: Conjunto formado por cinco fragmentos cerámi-
cos correspondientes a un borde, un fondo y tres panzas, todos 
ellos carentes de decoración y realizados a torno. Se trata de 
cerámica de color naranja, paredes regulares cuyo acabado se 
limita a un simple torneado, y desgrasante micáceo de grano 
muy fino. Adscripción cultural: Edad Moderna. 

Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la 
revisión de pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparecido en la superficie de la pis-
ta. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
no. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encuen-
tra próximo a los PUs 970925L01, 971006L01 y 971006L03 y a la 
ES970925L01. 

Impacto IM00002405 
Fecha: 06-10-97 
Referencia: VL 148-149; PK 44,974-45,704 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se considera compatible dado que no se 
han encontrado otro tipo de evidencias que ayuden a definir el 
conjunto cerámico localizado. 

Medidas Correctoras MC00001752 
Impacto: IM00002405 
Fecha: 06-10-97 
Actuación mínima: Recogida y registro del material encontra-
do. 
Actuación recomendada: Cuidadoso control de la zanja tras su 
apertura, con el objeto de localizar otro tipo de evidencias que 
completen la información de la que se dispone. 
Justificación: La apertura de pista ha puesto al descubierto un 
conjunto cerámico. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU971006L03 
UTM X: 620.145
UTM Y: 4.800.690
Longitud: 07.31.03,5
Latitud: 43.20.55,2
Altitud: 535 m. 
Topónimo: Regueira 
Lugar: Regueira 
Parroquia: S. Pedro de Candía 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM971006L03 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza muy rodado, carente de de-
coración, probablemente realizado a torno, aunque no se apre-
cia debido al rodamiento. La coloración es marrón y castaña y 
la fractura es bícroma. Adscripción cultural: indeterminada, 
probablemente Edad Media. 
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Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la 
prospección de pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoduc-
to.
Condiciones del hallazgo: El material apareció en la superficie 
de la pista. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Próximos 
se encontraron: PU970925L01, PU971006L01, PU971006L02 y 
ES970925L01. 

Impacto IM00002406 
Fecha: 06-10-97 
Referencia: VL 149-150; PK 45,709-46,006 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: El impacto se considera compatible dada la descon-
textualización de la pieza cerámica aparecida en la apertura de 
la pista. 

Medidas Correctoras MC00001753 
Impacto: IM00002406 
Fecha: 06-10-97 
Actuación mínima: Recogida y registro del material. 
Actuación recomendada: Cuidadoso control de la zanja tras su 
apertura, con el objeto de localizar nuevas evidencias que com-
pleten la información de la que ya se dispone. 
Justificación: La apertura de la pista ha puesto al descubierto 
un conjunto cerámico. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU971010L02 
UTM X: 610.305
UTM Y: 4.797.475
Longitud: 07.38.22,8
Latitud: 43.19.16,5
Altitud: 470 m. 
Topónimo: Fontoira 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971010L03 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial visible. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Fragmento de panza muy rodado, con desgrasan-
te micáceo de grano fino con paredes de color gris oscuro en 
superficie y negro en la fractura. Adscripción cultural: indeter-
minada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección  de la pista en el 
tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 

Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: En las pro-
ximidades apareció un voluminoso conjunto cerámico medieval 
(PU971010L01). 

Impacto IM00002438 
Fecha: 10-10-97 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera impacto compatible, dado que el con-
junto de materiales está integrado por un sólo fragmento cerá-
mico que apareció descontextualizado sobre la pista. 

Medidas Correctoras MC00001795 
Impacto: IM00002438 
Fecha: 10-10-97 
Actuación mínima: Recogida y registro del material. 
Actuación recomendada: Control y revisión en el momento de 
la apertura de zanja con el objeto de localizar otro tipo de evi-
dencias. 
Justificación: La apertura de pista ha supuesto la aparición de 
un fragmento cerámico. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU971014L01 
UTM X: 613.995
UTM Y: 4.798.375
Longitud: 07.35.38,3
Latitud: 43.19.43,7
Altitud: 450 m. 
Topónimo: Lodeiro 
Lugar: Lodeiro 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-L 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971014L01 
ACC: época romana 
Número de piezas: 11
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial existente. 
Material acompañante: Ladrillo moderno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de 20 m. 
Descripción: Conjunto formado por once piezas divididas en 
siete fragmentos de tégula, entre los cuales una conserva patilla, 
un lítico y tres fragmentos de cerámica. La cerámica se corres-
ponde con tres fragmentos de panza muy rodados, realizados a 
torno, de coloración naranja y fractura en sandwich naran-
ja/negro/naranja y desgrasante abundante predominantemen-
te micáceo de grano fino y medio. El lítico es una lasca de tercer 
orden de cuarzo con talón liso y bulbo poco marcado. Adscrip-
ción cultural: Edad Moderna para la cerámica e indeterminada 
para el lítico. 
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Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el 
tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna. 

Impacto IM00002437 
Fecha: 14-10-97 
Referencia: VL 164-165; PK 52,044-52,798 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera impacto compatible, ya que el conjunto 
no apareció asociado a otro tipo de evidencia arqueológica que 
ayude a aclarar su procedencia, sino que se trata de una serie de 
fragmentos descontextualizados. 

Medidas Correctoras MC00001794 
Impacto: IM00002437 
Fecha: 14-10-97 
Actuación mínima: Recogida y registro del conjunto de mate-
riales. 
Actuación recomendada: Control en el momento de la apertura 
de la zanja con el objeto de localizar otro tipo de evidencias ar-
queológicas que ayuden a determinar el conjunto. 
Justificación: La apertura de pista ha supuesto la localización 
de una conjunto de materiales en su superficie. 
Valoración económica: Incluido en los costes del seguimiento. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU971014L02 
UTM X: 614.090
UTM Y: 4.798.395
Longitud: 07.35.34,1
Latitud: 43.19.44,3
Altitud: 450 m. 
Topónimo: Lodeiro 
Lugar: Lodeiro 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-L 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971014L01 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El pozo-fuente mide 0,73 m de largo por 0,65 m 
de ancho y tiene una altura de 1,10 m aproximadamente. La 
'pía' mide 1,20 m de largo por 0,64 m de ancho y 0,15 m de altu-
ra aproximadamente. La piedra de lavar mide 0,45 m de ancho 
por 1,05 m de largo por 0,10 m aproximadamente de grosor y el 
total del conjunto mide 1,30 m de ancho por 2,30 m de largo. 
Descripción: Se trata de una conjunto formado por tres piezas 
de material pétreo empleado como lavadero. Las tres piezas 
son: Pozo-fuente de forma cuadrada, formado por cuatro losas 
graníticas que lo delimitan; en él se almacena el agua que nace 
de un manantial. La 'pía' formada por una sola pieza también 
granítica y con forma rectangular, con dos ranuras para el paso 
del agua y un agujero en una esquina para su vaciado comple-

to. La piedra de lavar que es de losa de pizarra inclinada en 
unos 45º. 
Al conjunto se accede desde la aldea por un camino enlosado 
con pizarra, al menos en el último tramo. 

Impacto IM00002430 
Fecha: 14-10-97 
Referencia: VL 164-165; PK 52,049-52,798 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Por estar alejado de la pista de obra unos 20 m, 
cuando ésta ya está abierta, se considera que las obras no afec-
tan directamente a la estructura por lo que se considera el im-
pacto como compatible. 

Medidas Correctoras MC00001788 
Impacto: IM00002430 
Fecha: 14-10-97 
Actuación mínima: Localización del punto en el que se ubica y 
registro completo de la información sobre la estructura. 
Actuación recomendada: Rehabilitación del lugar, en cuanto la 
roza de maleza y control de la vegetación. Se considera la posi-
bilidad de incluirlo en el inventario etnográfico. 
Justificación: El interés del lavadero reside en lo extraordinario 
del conjunto, por ser poco habitual la combinación de los ele-
mentos que lo conforman. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003276 
Fecha: 14-10-97 
Estado de conservación: El conjunto se conserva en buen esta-
do, debido posiblemente a que aún continúa en uso. 

PUNTO PU971014L03 
UTM X: 616.045
UTM Y: 4.799.060
Longitud: 07.34.06,8
Latitud: 43.20.04,7
Altitud: 425 m. 
Topónimo: Veiga da Cabana 
Lugar: Martiñán 
Parroquia: S. Batolomeu de Corvelle 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-L 
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971014L02 
Tipología: otros 
ACC: Edad Contemporánea 
Dimensiones: El conjunto mide 6,10 m de largo, 1,50 m de an-
cho y 1 m de alto. 
 La laja 1 mide 53 cm de ancho, 90 cm de largo y 3 cm de grosor. 
 La laja 2 mide 68 cm de ancho, 90 cm de largo y 11 cm de gro-
sor. 
Descripción: Se trata de un conjunto de lavaderos de río, situa-
dos en el lado izquierdo (según la dirección de la corriente), 
formado por 4 lajas levantadas, con una inclinación de unos 45º, 
cada una de ellas con un pequeño apoyadero para los pies, 
formado por lajas o fragmentos de hormigón. Las losas levan-
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tadas, que sirven como piedras de lavar, son de pizarra (nº 1 y 
3) y de hormigón (nº 2 y 4), conservando algunas de ellas las 
iniciales del nombre de su propietario. Se disponen en alinea-
ción.

Impacto IM00002434 
Fecha: 14-10-97 
Referencia: VL 161-162; PK 50,403 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado 
abarcando desde los 5 a los 10 m. 
Distancia: 5 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Teniendo en cuenta que la pista de obra ya está 
abierta y que las obras de la misma no afectaron a la estructura, 
estando ésta en la orilla del río opuesta a la pista, consideramos 
que en este caso el impacto es moderado. 

Medidas Correctoras MC00001791 
Impacto: IM00002434 
Fecha: 14-10-97 
Actuación mínima: Localización del punto y registro completo 
de la información (fotografía, vídeo, etc.). 
Actuación recomendada: Control de las obras que restan por 
realizar y control de los agentes naturales (maleza y crecidas 
fuertes de corrientes). Inclusión en el registro de bienes etnográ-
ficos. 
Justificación: El interés de la estructura radica en el hecho de 
no ser muy comunes este tipo de lavaderos (en serie), alineados 
según la corriente, e indican además una forma de explotación 
directa de los recursos naturales, en este caso, de una corriente 
fluvial, para la realización de trabajos domésticos. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003277 
Fecha: 14-10-97 
Estado de conservación: Aunque el conjunto parece estar bien 
conservado (esporádicamente sigue siendo utilizado), uno de 
los lavaderos presenta un estado de abandono visible, puesto 
que ya no se puede acceder a él, al inundar el río su antiguo 
acceso. 

Estructura ES971014L03 
Tipología: puente 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 4,10 m de ancho, 2,15 m de 
largo y 0,90 m de altura. 
Descripción: Se refiere a una 'pontella' sobre un arroyo, forma-
da por dos pilastras de granito a cada lado, unidas por sillares, 
y cubierta por lajas de granito simples, sin ningún tipo de pro-
tección a los lados (balaustrada, barandillas, etc.), y que sirve de 
paso del río para un camino de tierra tradicional. 

Impacto IM00002435 
Fecha: 14-10-97 
Referencia: VL 161-162; PK 50,403 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado 
abarcando desde los 5 a los 10 m. 
Distancia: 5 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Debido a encontrarse a pocos metros del trazado y 
formar parte de un camino tradicional cortado por el mismo, 
creemos que el impacto es moderado. 

Medidas Correctoras MC00001792 
Impacto: IM00002435 
Fecha: 14-10-97 

Actuación mínima: Localización y registro completo de la in-
formación sobre el punto y la estructura. 
Actuación recomendada: Protección de la estructura contra po-
sibles agentes de alteración, humanos o naturales, con la perti-
nente señalización. 
Justificación: Al tratarse de un puente situado en un camino 
tradicional, cada vez con menos tránsito, las posibilidades de 
destrucción son mayores con el tiempo, puesto que su conser-
vación está siendo descuidada. El hecho de que pueda ser utili-
zada por la maquinaria que lleva a cabo las obras del trazado 
hace necesaria las medidas recomendadas. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003278 
Fecha: 14-10-97 
Estado de conservación: La 'pontella' se conserva en bastante 
buen estado, ya que continúa siendo utilizado, al igual que el 
camino tradicional. 

PUNTO PU971022J02
UTM X: 610.440
UTM Y: 4.797.465
Longitud: 07.38.16,8
Latitud: 43.19.16,1
Altitud: 470 m. 
Topónimo: Curro Vello 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971022J01 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Las dimensiones de la 'pía' son: 1,95 m de largo y 
1,45 m de ancho. La primera piedra de lavar mide 1 m de largo 
y 1,10 m de ancho y la segunda piedra de lavar mide 1,10 m de 
largo y 0,85 m de ancho. 
Descripción: Se trata de una lavadero conformado por dos lajas 
dispuestas en oblicuo utilizadas para lavar y una 'pía' rectangu-
lar hecha con lajas de esquisto. Dicha 'pía' está destinada a con-
tener el agua que se recoge de un arroyo próximo a través de 
unos canales, el Regato dos Naveiros. 
Presenta una techumbre de uralita sustentada con armazón de 
madera, de factura bastante tosca y en la actualidad sigue 
usándose, aunque sólo de modo esporádico. 

Impacto IM00002514 
Fecha: 27-10-97 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-55,744 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 80 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera impacto compatible dado que, a pesar 
de que la apertura de pista no ha afectado al lavadero, éste se 
encuentra dentro de la banda de los 200 m. 

Medidas Correctoras MC00001870 
Impacto: IM00002514 
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Fecha: 27-10-97 
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura 
mediante la toma de fotografías y vídeo. 
Actuación recomendada: Control de la actividad agrícola en la 
zona con objeto de evitar que estos trabajos puedan afectar a la 
estructura. 
Justificación: En las proximidades de la pista de obra fue loca-
lizado un lavadero. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003308 
Fecha: 27-10-97 
Estado de conservación: Dado que, aunque en contadas ocasio-
nes, sigue usándose, su estado de conservación es bastante 
bueno. Hay que destacar, sin embargo, que la laja del lado N se 
conserva en mejores condiciones que la del lado W.  

PUNTO PU971022J03
UTM X: 610.475
UTM Y: 4.797.425
Longitud: 07.38.15,3
Latitud: 43.19.14,8
Altitud: 470 m. 
Topónimo: Curro Vello 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971022J02 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: No se precisaron. 
Descripción: Se trata de un lavadero compuesto por una 'pía' 
hecha con lajas de esquisto y de formato rectangular, a la que se 
adosan dos lajas colocadas en oblicuo, utilizadas para lavar. La 
'pía' toma el agua de un canal que parte del Regato dos Navei-
ros, el mismo que abastece la 'pía' de otro lavadero cercano 
(ES971022J01). 
En la actualidad se encuentra en completo desuso. 

Impacto IM00002513 
Fecha: 27-10-97 
Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera el impacto compatible dado que a pe-
sar de que la apertura de pista no ha afectado al lavadero, éste 
se encuentra dentro de la banda de los 200 m. 

Medidas Correctoras MC00001869 
Impacto: IM00002513 
Fecha: 27-10-97 
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura 
mediante la toma de fotografías y vídeo. 
Actuación recomendada: Control del crecimiento de la maleza 
en la zona y consolidación de la estructura con el objeto de fre-
nar su deterioro. 

Justificación: En las proximidades de la pista apareció un lava-
dero. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003307 
Fecha: 27-10-97 
Estado de conservación: El lavadero se encuentra en una estado 
de abandono bastante evidente, tanto en el deterioro de los ac-
cesos hasta el mismo (leiras encharcadas y sin ningún paso ac-
tual hasta él), como en el hecho de encontrarse sucio y descui-
dado, con maleza en los alrededores. Todo ello, parece debido a 
la actual falta de utilización de dicho lavadero. 

PUNTO PU971022J04
UTM X: 610.315
UTM Y: 4.797.350
Longitud: 07.38.22,4
Latitud: 43.19.12,4
Altitud: 470 m. 
Topónimo: Fabás 
Lugar: Fabás 
Parroquia: Santiago de Goiriz 
Ayuntamiento: Vilalba  
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971022J03 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La 'pía' mide 1,66 m de ancho y 2,45 m de largo; 
la laja N mide 0,50 m de ancho y 0,80 m de largo; la laja E mide 
0,70 m de alto y 0,94 m de largo y la laja S mide 0,85 m de alto y 
0,90 m de largo. 
Descripción: Se trata de un lavadero de formato rectangular y 
construido con lajas de esquisto. En tres de sus lados presenta 
sendas lajas dispuestas en oblicuo y utilizadas para lavar; la del 
lado N está realizada en pizarra, la del E en granito y la del S en 
hormigón. Al lado de esta última se encuentra el canal que par-
tiendo del Regato dos Naveiros, abastecía de agua la 'pía'. 
Los muros N y W presentan, el primero en su esquina derecha 
y el segundo en el centro, unos pequeños rebajes de perfil rec-
tangular. 
Parece encontrarse en desuso. 

Impacto IM00002482 
Fecha: 27-10-97 
Referencia: VP 171-172; PK 55,980-56,744 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 130 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera impacto compatible dado que la aper-
tura de pista no ha afectado al lavadero, si bien éste se encuen-
tra dentro de la banda de los 200 m. 

Medidas Correctoras MC00001838 
Impacto: IM00002482 
Fecha: 27-10-97 
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura 
mediante la toma de fotografías y vídeo. 
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Actuación recomendada: Control del crecimiento de la vegeta-
ción y consolidación de la estructura con objeto de frenar su 
deterioro. 
Justificación: Completar la información de la que ya se dispo-
ne.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003301 
Fecha: 27-10-97 
Estado de conservación: Su abandono es el causante del estado 
ruinoso en el que se encuentra. Algunas de las lajas que limitan 
la 'pía' se encuentran ya vencidas y la maleza está empezando a 
cubrir el fondo de la estructura. En la actualidad, tanto el canal 
como la 'pía' se han secado. 

PUNTO PU971104J01
UTM X: 606.245
UTM Y: 4.796.675
Longitud: 07.41.23,6
Latitud: 43.18.52,7
Altitud: 465 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Casanova 
Parroquia: S. Xulián de Mourence 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L 
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971104J01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del 
material aparecido. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Canto trabajado monofacial de cuarzo con filo 
convergente cóncavo en posición distal conseguido por menos 
de tres levantamientos que ocupan menos de la mitad del an-
verso.  Adscripción cultural: indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de 
afección del tramo Ribadeo- Vilalba del trazado del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie en 
una tierra de cultivo inmediata a la aldea de Casanova. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Aldea 
de Casanova y carretera de acceso. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: A 800 m al 
NW está el castro YA27065018 y a 900 m al SW la mámoa 
YA27065075. 

Impacto IM00002511 
Fecha: 04-11-97 
Referencia: VL 179-180; PK 60,595-60,722. 
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 40 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se cree que el impacto es compatible por estar el 
punto fuera de la pista de obra y dentro de las zonas de cultivo 
inmediatas a las viviendas; con lo cual, no deberían verse direc-
tamente implicadas en los trabajos del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00001867 
Impacto: IM00002511 
Fecha: 04-11-97 
Actuación mínima: Recogida del material, localización del pun-
to y registro de la información. 
Actuación recomendada: Atención a los trabajos agrícolas en la 
zona y revisión de las fincas que se aren en esta época, ya que la 
prospección de la banda de afección realizada hasta ahora no 
ofreció mayores resultados. 
Justificación: Dado que en la zona de Vilalba existen ya refe-
rencias importantes sobre el material lítico tallado, y que en la 
pista de obra no aparecieron indicios del mismo, es aconsejable 
la atención a la banda de los 200 m, en especial a las labores que 
durante esta época se realizan, puesto que hasta ahora la pros-
pección de esta zona no ofreció grandes resultados. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU971104J02
UTM X: 617.281
UTM Y: 4.799.516
Longitud: 07.33.11,6
Latitud: 43.20.18,8
Altitud: 430 m. 
Topónimo: Feitas 
Lugar: Feitas 
Parroquia: S. Bartolomeu de Corvelle 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Conjunto de Materiales CM971104J02 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del 
material aparecido. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo 
de unos 20 m. 
Descripción: Conjunto formado por dos líticos: dos lascas de 
cuarzo , una sobre soporte de segundo orden con talón cortical 
y bulbo poco marcado y la otra sobre soporte de tercer orden 
con talón liso y bulbo poco marcado. Adscripción cultural: in-
determinada. 
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo Ribadeo- Vilalba de la construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Los líticos se encontraron en la su-
perficie de la pista. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Muy
cerca se encuentra una antigua  fábrica hoy abandonada. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna. 

Impacto IM00002512 
Fecha: 04-11-97 
Referencia: VL 158; PK 49,115 
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: compatible 
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Diagnosis: Se considera que se trata de un impacto compatible, 
dado que ni en la superficie de la pista ni en los alrededores de 
la misma se encontró ningún tipo de resto arqueológico que 
ayude a definir el conjunto recogido. 

Medidas Correctoras MC00001868 
Impacto: IM00002512 
Fecha: 04-11-97 
Actuación mínima: Recogida y registro de la información. 
Actuación recomendada: Control y revisión minuciosa de la 
zanja tras su apertura. 
Justificación: La apertura de pista puso al descubierto un con-
junto de materiales. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron du-
rante los meses del seguimiento de la construcción del gasoduc-
to en su tramo Ribadeo-Vilalba. 

PUNTO PU980126J01
Vinculado a: ZO980128J01. 
UTM X: 635.235
UTM Y: 4.812.590
Longitud: 07.19.43,0
Latitud: 43.27.11,6
Altitud: 170 m. 
Topónimo: Vilaverde 
Lugar: Vilaverde 
Parroquia: Sta. María de Vilamor 
Ayuntamiento: Mondoñedo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980126J01 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Presenta una planta de aproximadamente 4 m de 
ancho por 5 m de largo. En altura podría alcanzar los 7 m. 
Descripción: Se trata de un molino de planta rectangular, teja-
do a dos aguas realizado en uralita, tres vanos y una puerta. El 
arroyo del que toma el agua lo bordea por el S mientras que la 
'boca do inferno' se encuentra en el muro W. Está realizado en 
mampostería y revocado de cal. 
No es posible saber si conserva la maquinaria interna, dado que 
se trata de una propiedad privada, pero a través de la 'boca do 
inferno' parece verse el 'rodicio'. A esto, hay que añadir la exis-
tencia, en la finca en la que se encuentra, de tres 'moas' en bas-
tante buen estado. 
No parece encontrarse en uso actualmente. 

Estructura ES980126J02 
Tipología: canal 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide aproximadamente 7 m de 
largo y 3 m de alto. 
Descripción: Se trata del canal de conducción de agua y el cubo 
del molino. Está realizado en mampostería y elevado sobre el 
terreno para conseguir el salto de agua. 
Toma el agua del mismo arroyo que la ES980126J04. 

Impacto IM00002708 
Fecha: 28-01-98 
Referencia: VL 69-69A; PK 25,047-25,597 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 

Distancia: 150 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se considera que se trata de un impacto compatible, 
dado que el trazado se encuentra lo suficientemente alejado de 
las estructuras. 

Medidas Correctoras MC00002047 
Impacto: IM00002708 
Fecha: 28-01-98 
Actuación mínima: Registro y documentación de las estructu-
ras. 
Actuación recomendada: Se recomienda la localización y el re-
gistro de otras estructuras similares o relacionadas que puedan 
conservarse en la zona. 
Justificación: Se pretende profundizar en el conocimiento de 
los sistemas agrícolas tradicionales. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003381 
Fecha: 28-01-98 
Estado de conservación: Tanto el cubo como el canal se encuen-
tran en bastante buen estado (prueba de ello, es que el agua aún 
circula por ellos). Sin embargo, la estructura del molino, a pesar 
de conservarse en su totalidad, se encuentra en estado ruinoso. 

PUNTO PU980126J02
Vinculado a: ZO980128J01. 
UTM X: 635.210
UTM Y: 4.812.580
Longitud: 07.19.44,1
Latitud: 43.27.11,3
Altitud: 170 m. 
Topónimo: Vilaverde 
Lugar: Vilaverde 
Parroquia: Sta. María de Vilamor 
Ayuntamiento: Mondoñedo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980126J03 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide aproximadamente 3 m de 
alto, 7 m de largo y 4 m de ancho. 
Descripción: Se trata de un molino realizado en mampostería, 
de planta rectangular, tejado a dos aguas en pizarra y la puerta 
localizada en su muro S al lado de la cual se encuentra el 're-
pousadoiro'. 
No se encuentra en funcionamiento en la actualidad. 

Estructura ES980126J04 
Tipología: canal 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide aproximadamente 15 m de 
largo y 2 m de alto. 
Descripción: Se trata del canal de conducción que lleva agua al 
molino y, al final del cual, existe un cubo. Está realizado en 
mampostería y elevado sobre el terreno para conseguir el salto 
de agua. 
Toma el agua del mismo arroyo que la ES980126J02. 
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Impacto IM00002709 
Fecha: 28-01-98 
Referencia: VL 69-69A; PK 25,047-25,597 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 150 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Se trata de un impacto compatible, dado que la 
construcción del gasoducto no supone la destrucción total ni 
parcial de las estructuras. 

Medidas Correctoras MC00002048 
Impacto: IM00002709 
Fecha: 28-01-98 
Actuación mínima: Documentación y registro de las estructu-
ras. 
Actuación recomendada: Se recomienda la localización y regis-
tro de aquellas estructuras similares o relacionadas que puedan 
encontrarse en la zona. 
Justificación: Se pretende analizar el funcionamiento de los 
sistemas agrícolas tradicionales. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003382 
Fecha: 28-01-98 
Estado de conservación: La estructura del canal y del molino se 
encuentran en bastante buen estado de conservación, a pesar de 
no encontrarse en funcionamiento en la actualidad. 

PUNTO PU980126J03
Vinculado a: ZO980128J01. 
UTM X: 634.860
UTM Y: 4.812.640
Longitud: 07.19.59,6
Latitud: 43.27.13,4
Altitud: 130 m. 
Topónimo: A Veiga 
Lugar: Vilaverde 
Parroquia: Sta. María de Vilamor 
Ayuntamiento: Mondoñedo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980126J05 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 3 m de largo y 1,70 m de an-
cho.
Descripción: Se trata de un lavadero de planta rectangular y 
realizada en esquisto. Conserva dos piedras de lavar y el canal 
de conducción de agua que se encuentra excavado en el terreno. 
El arroyo del que toma el agua es el mismo que el que hace fun-
cionar el molino (ES980126J06). 

Impacto IM00002710 
Fecha: 28-01-98 
Referencia: VL 69C-69D; PK 25,747-25,827 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 10 m. 
Tipo: crítico 

Diagnosis: Se considera impacto crítico, ya que a pesar de loca-
lizarse la estructura fuera del trazado, la realización de las obras 
de construcción podrían llegar a deteriorarlo. 

Medidas Correctoras MC00002049 
Impacto: IM00002710 
Fecha: 28-01-98 
Actuación mínima: Documentación y registro de la estructura. 
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección de la 
zona con el objeto de localizar otras estructuras similares. 
Justificación: Con la localización de nuevas estructuras se po-
dría profundizar en el conocimiento de usos y costumbres tra-
dicionales. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003383 
Fecha: 28-01-98 
Estado de conservación: La estructura se encuentra en bastante 
buen estado, lo cual hace considerar la posibilidad de que aún 
se halle en uso. 

Estructura ES980126J06 
Tipología: indeterminado 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 3 m de alto, 4 m de ancho y 7 
m de largo. 
Descripción: Se trata de una estructura de planta rectangular, 
realizada en mampostería que posiblemente se corresponda con 
un molino. Conserva la puerta de entrada y un segundo vano 
que podría identificarse con la 'boca do inferno'. 

Impacto IM00002711 
Fecha: 28-01-98 
Referencia: VL 69C-69D; PK 25,747-25,827 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 5 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico, ya que a pesar de que 
la estructura se encuentra fuera del trazado, la realización de las 
obras de construcción podrían afectar a la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002050 
Impacto: IM00002711 
Fecha: 28-01-98 
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura. 
Actuación recomendada: Prospección de la zona con objeto de 
localizar nuevas estructuras similares o relacionadas con ésta. 
Justificación: Se pretende profundizar en el conocimiento de 
los usos y costumbres tradicionales de la zona. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003384 
Fecha: 28-01-98 
Estado de conservación: La estructura se encuentra en estado 
ruinoso, aunque los muros aún se mantienen en pie. Ha perdi-
do la techumbre y está totalmente cubierta por la maleza. 

PUNTO PU980126J04
Vinculado a: ZO980128J01. 
UTM X: 634.680
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UTM Y: 4.812.760
Longitud: 07.20.07,5
Latitud: 43.27.17,5
Altitud: 120 m. 
Topónimo: A Veiga 
Lugar: Vilaverde 
Parroquia: Sta. María de Vilamor 
Ayuntamiento: Mondoñedo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980126J07 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,10 m de largo y 0,80 m de 
ancho. 
Descripción: Se trata de una lavadero realizado en lajas de es-
quisto, cuya planta rectangular se halla unida al canal, cons-
truido igualmente en esquisto, de traída de agua. 
Sólo presenta una piedra de lavar y el relativo buen estado en el 
que se encuentra, hace pensar en su uso esporádico en la actua-
lidad. 

Impacto IM00002712 
Fecha: 28-01-98 
Referencia: VL 69D-69E; PK 25,827-25,977 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 20 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Se considera el impacto moderado, ya que dada la 
proximidad de la estructura a la pista del gasoducto es posible 
que el desarrollo de los trabajos provoque algún desperfecto en 
la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002051 
Impacto: IM00002712 
Fecha: 28-01-98 
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura. 
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección del en-
torno con el objeto de localizar otras estructuras similares o re-
lacionadas con sistema hidráulicos. 
Justificación: Se pretende profundizar en el conocimiento de 
los usos y costumbres tradicionales que tengan relación con el 
aprovechamiento del agua. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003385 
Fecha: 28-01-98 
Estado de conservación: Salvo la vegetación que lo oculta en 
algunas partes, su estado de conservación es bastante bueno. 

Estructura ES980126J08 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 2 m de alto y 3 m de lado. 
Descripción: Se trata de un molino realizado en mampostería 
con tejado a dos aguas de esquisto y planta cuadrangular. Tiene 
un pequeño vano en su lado S y la puerta junto a la cual se loca-
liza un 'pousadoiro' en el W. 
La 'boca do inferno' se encuentra en el muro E y de su estructu-
ra interna se sabe que conserva el 'pé' y la 'adella'. 

Impacto IM00002713 
Fecha: 28-01-98 
Referencia: VL 69D-69E; PK 25,827-25,977 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 5 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Se considera impacto crítico, ya que a pesar de que 
la estructura se encuentra fuera del trazado. Es posible que, 
como consecuencia de la escasa distancia que separa ambos 
elementos, se produzcan desperfectos en el molino durante el 
desarrollo de las obras. 

Medidas Correctoras MC00002052 
Impacto: IM00002713 
Fecha: 28-01-98 
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura. 
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección del en-
torno con el objeto de localizar estructuras relacionadas con el 
aprovechamiento del agua. 
Justificación: Con ello, se conseguiría profundizar en el cono-
cimiento de los usos y costumbres tradicionales que tengan re-
lación con el aprovechamiento del agua. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003386 
Fecha: 28-01-98 
Estado de conservación: A parte del deterioro causado por el 
abandono, su estructura parece encontrarse en bastante buen 
estado. El mayor desperfecto se corresponde con un agujero 
existente en la parte superior del muro W. 

PUNTO PU980126J05
UTM X: 632.230
UTM Y: 4.810.580
Longitud: 07.21.58,4
Latitud: 43.26.08,4
Altitud: 115 m. 
Topónimo: Mondoñedo 
Lugar: Mondoñedo 
Parroquia: Mondoñedo 
Ayuntamiento: Mondoñedo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-L 
Cartografía 1:10.000: 22
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980126J09 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide aproximadamente 3 m de 
alto, 4 m de largo y 2 m de ancho. 
Descripción: Se trata de un lavadero que se halla cubierto en su 
totalidad. Esta estructura que lo cubre está realizada en mam-
postería, con cubierta a dos aguas en pizarra y cerrada por un 
muro solamente en uno de sus lados. 
El lavadero aprovecha el agua de un pequeño arroyo que es 
conducido por un canal realizado con lajas de esquisto. Parale-
las al canal y dispuestas en línea, se localizan tres piedras de 
lavar. 

Impacto IM00002714 
Fecha: 28-01-98 
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Referencia: VL 90-91; PK 29,423-29,623 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 70 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Se considera impacto moderado, ya que la estructu-
ra se encuentra lo bastante alejada del trazado como para no 
verse afectada por las obras de construcción del gasoducto. 

Medidas Correctoras MC00002053 
Impacto: IM00002714 
Fecha: 28-01-98 
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura. 
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección de la 
zona con objeto de localizar nuevas estructuras que puedan 
estar en relación con ésta. 
Justificación: Se pretende llegar a un mejor conocimiento de los 
sistemas tradicionales dedicados al aprovechamiento de agua. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003387 
Fecha: 28-01-98 
Estado de conservación: El buen estado de conservación en el 
que se encuentra nos hace pensar que sigue siendo utilizado en 
la actualidad. 

Estructura ES980126J10 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 9 m de largo y 4 m de ancho. 
Descripción: Se trata de un molino de planta rectangular, teja-
do de pizarra a dos aguas, dos vanos, un puerta y dos 'bocas  
do inferno'. 
Parece conservar una buena parte del mecanismo interno (el 
'pé', la 'adella' y el 'rodicio'), y por el estado de abandono en el 
que se encuentra no parece estar en uso actualmente. 
Tanto el canal de conducción de agua como el propio molino 
presentan revoco de cemento. 

Impacto IM00002715 
Fecha: 28-01-98 
Referencia: VL 90-91; PK 29,423-29,623 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 70 m. 
Tipo: moderado 
Diagnosis: Se considera impacto moderado, ya que el trazado 
se encuentra lo suficientemente alejado del molino como para 
que las obras de construcción puedan afectar la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002054 
Impacto: IM00002715 
Fecha: 28-01-98 
Actuación mínima: Documentación y registro de la estructura. 
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección de la 
zona con objeto de localizar otras estructuras de carácter seme-
jante. 
Justificación: Con ello, se pretende llegar a un mejor conoci-
miento de los sistemas tradicionales de aprovechamiento de los 
cursos de agua. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los 
meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su 
tramo Ribadeo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003388 
Fecha: 28-01-98 
Estado de conservación: El mecanismo interno se halla deterio-
rado a consecuencia del desuso; sin embargo, su estructura mu-
ral se encuentra en buen estado. Ésta está realizada en mampos-
tería, pero en la actualidad se le ha aplicado un revocado de 
cemento. 

PUNTO PU980211B01
Vinculado a: ZO980128J01. 
UTM X: 634.100
UTM Y: 4.812.250
Longitud: 07.20.33,7
Latitud: 43.27.01,3
Altitud: 125 m. 
Topónimo: A Veiga 
Lugar: Vilaverde 
Parroquia: Sta. María de Vilamar 
Ayuntamiento: Mondoñedo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980211B01 
Tipología: molino 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 4,50 m de largo, 3,90 m de 
ancho y tiene una altura aproximada de 2,50 m. 
Descripción: Se trata de un molino, de planta rectangular, cons-
truido en granito y esquisto, con tejado a dos aguas. Se conser-
va bastante alterado. La 'boca do inferno' se localiza en el lado 
NW, en la cual también hay tres vanos o 'xanelas'. La puerta 
está en el lado NE. Después, hacia el SE, parece que continúa un 
murete, pero está tapado por la vegetación. 

Impacto IM00002802 
Fecha: 13-02-98 
Referencia: VL 69D-69E; PK 25,747 
Situación: La estructura se encuentra sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura se ve afectada por la pista del gaso-
ducto, ya que ésta está pegada al trazado, pudiendo, una vez 
abierta la zanja, verse afectado más directamente. 

Medidas Correctoras MC00002133 
Impacto: IM00002802 
Fecha: 13-02-98 
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura, 
así como la vigilancia y seguimiento exhaustivo durante la 
apertura de zanja. 
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección del en-
torno con objeto de encontrar estructuras relacionadas con el 
aprovechamiento del agua. 
Justificación: Procurar la conservación del molino. Ampliar la 
documentación sobre los usos tradicionales relacionados con el 
aprovechamiento del agua. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento. 

Situación Patrimonial SP00003428 
Fecha: 13-02-98 
Estado de conservación: La estructura se encuentra deteriorada 
por el abandono de la misma, estando principalmente afectado 
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el tejado, así como la puerta. Está bastante cubierto de vegeta-
ción.

Estructura ES980305G01 
Tipología: canal 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 10 m de largo, 0,25 m de an-
cho y tiene una altura de 0,15 m. 
Descripción: Se trata de una canalización hecha en lajas esquis-
tosas hincadas en el suelo, dispuestas en dos hileras paralelas, 
de las cuales la del lado SW apenas se conserva. La canalización 
se orienta desde el SE al NW, en dirección al molino 
ES870211B01, al que abastecería de agua traída de un arroyo 
próximo que discurre por el SE. 

Impacto IM00002838 
Fecha: 10-03-98 
Referencia: VL 69D-69E; PK 25,747 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 10 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: La pista ha sido abierta y la canalización, a pesar de 
los movimientos de máquinas, no se ha visto afectada de modo 
directo, por lo que no parece existir un peligro real. 

Medidas Correctoras MC00002177 
Impacto: IM00002838 
Fecha: 10-03-98 
Actuación mínima: Sería suficiente la documentación mediante 
fotografía, diapositivas y vídeo de la estructura. 
Actuación recomendada: Prospección de los alrededores para 
contextualizar la estructura. 
Justificación: La estructura está claramente asociada a la 
ES980211B01, por lo que las medidas de preservación deben ir 
parejas a las dedicadas al molino. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Se realizó fotografiado digital y de diapositivas de 
las estructura el día 5 de marzo de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003453 
Fecha: 10-03-98 
Estado de conservación: La estructura se halla muy deteriorada 
y cubierta casi completamente por el prado. 

PUNTO PU980212B01
UTM X: 634.780
UTM Y: 4.812.670
Longitud: 07.20.03,1
Latitud: 43.27.14,5
Altitud: 120 m. 
Topónimo: Barrio de Vilaverde 
Lugar: Barrio de Vilaverde 
Parroquia: Sta. María de Vilamar 
Ayuntamiento: Mondoñedo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980212B01 
Tipología: cruceiro 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El fuste tiene de altura entre 1,70 y 1,75 m y la 
base de granito sobre la que se asienta mide aproximadamente 
0,50 m de alto. 

Descripción: Se trata de un 'cruceiro' construido en granito, 
asentado sobre una base de dos escalones, también de granito. 
Este conjunto está colocado, a su vez, sobre un pedestal de es-
quisto de tres escalones. Presenta dos figuras, un Cristo crucifi-
cado con las piernas cortadas y, en el otro lado, una figura de 
una virgen. A los pies del Cristo hay una leyenda en la que pa-
rece descifrarse "ESTECII RISTO". 

Impacto IM00002801 
Fecha: 12-02-98 
Referencia: VL 77; PK 26,852 
Situación: La estructura se sitúa al SE del trazado. 
Distancia: 160 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Debido a la distancia que hay entre el trazado y el 
'cruceiro', no se prevé la afección sobre el mismo, por lo que se 
considera el impacto como compatible. 

Medidas Correctoras MC00002132 
Impacto: IM00002801 
Fecha: 12-02-98 
Actuación mínima: Documentación del 'cruceiro' y realización 
de fotografías. 
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta, sal-
vo la restauración de la figura del Cristo. 
Justificación: Por su gran valor etnográfico, artístico y cultural. 
Valoración económica: La actuación mínima está incluida en 
los costes de seguimiento del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas por el equi-
po de seguimiento del gasoducto. 

Situación Patrimonial SP00003436 
Fecha: 26-02-98 
Estado de conservación: Está bastante bien conservado, aunque 
la figura del Cristo tiene las piernas cortadas y la inscripción no 
se lee bien. 

PUNTO PU980313L01 
Vinculado a: ZO980128J01. 
UTM X: 635.200
UTM Y: 4.813.180
Longitud: 07.19.44,0
Latitud: 43.27.30,7
Altitud: 175 m. 
Topónimo: Vilaverde 
Lugar: Vilaverde 
Parroquia: Sta. María de Vilamor 
Ayuntamiento: Mondoñedo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L 
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980313L01 
Tipología: otros 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El cierre circular mide 3 m de diámetro, 2 m de 
alto y 1 m de largo en el lado de la puerta. El muro anexo mide 
2,50 m de largo y 2 m de alto. 
Descripción: Estructura de cierre de forma circular realizada en 
mampostería, con aparejo esquistoso bastante regular. En altura 
es muy uniforme careciendo de techumbre. Al W, y a la altura 
del suelo, presenta una pequeña puerta de 1 m aproximada-
mente de lado, prácticamente cuadrangular. Del lado W-SW 
sale un muro muy deteriorado en aparejo similar, aunque más 
irregular, que va perdiendo altura al alejarse de la estructura. 
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Todo el conjunto está bastante cubierto de vegetación  lo que 
complica su acceso. 
Podría tratarse de un cierre para animales o una 'caleira' (horno 
para la fabricación de cal para la construcción).. 

Impacto IM00002874 
Fecha: 16-03-98 
Referencia: VL 69-69A; PK 25,297 
Situación: La estructura se sitúa al N, a la derecha del trazado. 
Distancia: 100 m. 
Tipo: compatible 
Diagnosis: Habiéndose abierto la pista y la zanja no existe nin-
guna afección sobre la estructura, que se localiza a suficiente 
distancia. 

Medidas Correctoras MC00002188 
Impacto: IM00002874 
Fecha: 16-03-98 
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura 
mediante fotografiado y filmación. 
Actuación recomendada: Es también recomendable la entrevis-
ta entre los vecinos del lugar. 
Justificación: La estructura se engloba en una zona de varias 
estructuras etnográficas, entre las que podría incluirse ésta. To-
do el área es rica en industrias tradicionales ('ferreirías', 'calei-
ras', 'muíños', etc.) y no sería raro que esta estructura pueda 
relacionarse con alguna. 
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento 
del gasoducto. 
Ejecución: Durante los meses de seguimiento del tramo Riba-
deo-Vilalba. 

Situación Patrimonial SP00003482 
Fecha: 16-03-98 
Estado de conservación: La estructura parece conservarse en 
buen estado en altura; si bien, no conserva la techumbre. Res-
pecto al muro anexo, éste debió ser de mayores dimensiones y, 
posiblemente, estaba unido a otros no conservados. Todo el 
conjunto se halla cubierto de vegetación y algo de basura. 

PUNTO PU980326B01
UTM X: 631.180
UTM Y: 4.809.860
Longitud: 07.22.45,7
Latitud: 43.25.45,7
Altitud: 140 m. 
Topónimo: Cucos 
Lugar: Cucos 
Parroquia: Mondoñedo 
Ayuntamiento: Mondoñedo 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-L 
Cartografía 1:10.000: 22
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980326B01 
Tipología: presa 
ACC: Edad Contemporánea 
Dimensiones: La presa mide 10 m de largo, 1,50 m de alto y 
1,20 m de ancho en la base. La abertura en la presa mide 1 m de 
ancho y la tajadera mide 1,60 m de largo y 1 m de alto. 
Descripción: Se trata de una represa realizada en cemento tra-
dicional cerrando un regato. Tiene una esclusa de desagüe en el 
extremo N y una gran tajadera de esquisto colocada transver-
salmente a su lado, pero no parece tener ninguna función en la 
actualidad. 

Impacto IM00002900 
Fecha: 01-04-98 
Referencia: VL 98-99; PK 30,900 
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado. 
Distancia: 2 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La pista de obra ha sido trazada al lado de la tajade-
ra de piedra que cierra la estructura y la zanja se abrirá a 2 o 3 
m, pudiendo afectar la terrera a la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002237 
Impacto: IM00002900 
Fecha: 01-04-98 
Actuación mínima: La estructura debe ser balizada para pre-
servarla de las obras, y debe ser adecuadamente documentada 
mediante fotografiado y filmación. 
Actuación recomendada: Podría seguirse el trazado del canal 
de regadío sobre el que se asienta la presa para delimitarse por 
completo. 
Justificación: Tratándose de una estructura de carácter etnográ-
fico debe ser salvaguardada, y dado el riesgo de daño que en-
trañaría la terrera de la zanja, en caso de colocarse encima, la 
balización es indispensable. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: La estructura fue balizada y fotografiada en diaposi-
tiva y soporte digital. 

PUNTO PU980327A01 
UTM X: 606.230
UTM Y: 4.796.710
Longitud: 07.41.24,2
Latitud: 43.18.53,8
Altitud: 465 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Casanova 
Parroquia: S. Xulián de Mourence 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L 
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES980327A01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 3,50 m 
de ancho en la boca, 1,10 m de ancho en la base y tiene una pro-
fundidad de 0,95 m. 
Descripción: Gran fosa perceptible en el perfil izquierdo de la 
zanja del gasoducto, compuesta de, además del nivel de revuel-
to y otro de tierra vegetal, por un gran estrato de tierra marrón 
parda, muy fina y homogénea, con algunas piedras de tamaño 
pequeño y medio. En medio de éste, aparece en el lado izquier-
do un estrato de tierra marrón oscura, al fondo de la fosa se en-
cuentra el 'xabre'. 

Impacto IM00002901 
Fecha: 01-04-98 
Referencia: VL 179-180; PK 60,605 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha seccionado la fosa haciéndola visible 
sobre el perfil izquierdo. 
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Medidas Correctoras MC00002238 
Impacto: IM00002901 
Fecha: 01-04-98 
Actuación mínima: Es preciso documentar la estructura me-
diante dibujado, fotografiado y filmación. 
Actuación recomendada: Debería prestarse atención a la apari-
ción de otras fosas similares durante la apertura de zanja del 
ramal al polígono industrial. 
Justificación: El yacimiento YA27065601 se halla próximo, ha-
biendo aparecido en él, y en sus inmediaciones, numerosas fo-
sas en zanja y hallazgos cerámicos en pista. 
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron ejecutadas 
el 2 de abril de 1998. 

PUNTO PU980327G01
UTM X: 606.140
UTM Y: 4.796.640
Longitud: 07.41.28,2
Latitud: 43.18.51,6
Altitud: 470 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Casanova 
Parroquia: S. Xulián de Mourence 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L 
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES980327G01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 1,55 m 
de ancho en la boca, 1 m de ancho en la base y tiene una pro-
fundidad de 0,75 m. 
Descripción: Se trata de una fosa aparecida en ambos perfiles 
de la zanja del gasoducto y, que presenta además de la cubri-
ción del revuelto, un estrato de tierra marrón oscura, fina, con 
pequeñas piedras y, otra, debajo, con relleno extraído del 'xa-
bre'. En medio de ambas capas hay pequeñas intrusiones de 
una y otra. 

Impacto IM00002898 
Fecha: 01-04-98 
Referencia: VL 180-181; PK 60,762 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha seccionado la fosa dejando visible su 
corte en el perfil izquierdo. 

Medidas Correctoras MC00002235 
Impacto: IM00002898 
Fecha: 01-04-98 
Actuación mínima: La estructura debe ser documentada me-
diante dibujado, fotografiado y filmación. 
Actuación recomendada: Debe prestarse atención durante el 
seguimiento de zanja del ramal del polígono industrial, pues 
podrían aparecer nuevas fosas. 
Justificación: El yacimiento YA27065601 se halla próximo, ha-
biendo aparecido numerosas fosas en sus inmediaciones, ade-
más de hallazgos cerámicos. 

Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto. 
Ejecución: La medidas correctoras mínimas se llevaron a cabo 
el 2 de abril de 1998. 

PUNTO PU980430G01
UTM X: 610.700
UTM Y: 4.797.615
Longitud: 07.38.05,2
Latitud: 43.19.20,8
Altitud: 490 m. 
Topónimo: As Casas Vellas 
Lugar: Fontoira 
Parroquia: Santiago de Goiríz 
Ayuntamiento: Vilalba 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L 
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES980430G01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el perfil derecho, la fosa tiene una anchura de 
2 m en boca y en la base 0,30 m; tiene una profundidad de 1,10 
m. En el perfil izquierdo la boca tiene un ancho de 1,80 m y en 
la base 0,25 m, con 0,90 m de profundidad.  
Descripción: Presenta una forma en V muy abierta. La estrati-
grafía está formada por dos niveles; la capa vegetal y un segun-
do nivel homogéneo, de tierra marrón rojiza, de grano fino y no 
muy compacta, con presencia de pequeñas piedras. 

Impacto IM00003012 
Fecha: 30-04-98 
Referencia: VL 171-172 
Situación: La fosa se encuentra en el trazado de obra. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La fosa está cortada por la zanja, reflejándose en 
ambos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002323 
Impacto: IM00003012 
Fecha: 30-04-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico y 
prospección del entorno. 
Actuación recomendada: Realización de un sondeo arqueológi-
co en la estructura. 
Justificación: Las actuaciones propuestas podrían ofrecer nue-
vos datos arqueológicos y cronológicos con el fin de poder rea-
lizar las pertinentes valoraciones. 
Valoración económica: Dentro del presupuesto general de las 
obras del gasoducto. 
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el día 30 de abril de 
1998.

Situación Patrimonial SP00003556 
Fecha: 30-04-98 
Estado de conservación: Esta estructura fue localizada durante 
la inspección de la zanja de obra del gasoducto, dentro de las 
labores de seguimiento arqueológico, por lo que la alteración y 
destrucción de la misma fue prácticamente total. 

PUNTO PU980526B01
UTM X: 618.080
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UTM Y: 4.799.800
Longitud: 07.32.35,9
Latitud: 43.20.27,6
Altitud: 445 m. 
Topónimo: Paredes 
Lugar: Paredes 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980526B01 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el perfil derecho la estructura mide 1,20 m de 
ancho en la boca y 0,70 m en la base. La profundidad es de 0,60 
m. 
Descripción: Se trata de una estructura que aparece en ambos 
perfiles de la zanja, aunque en el perfil izquierdo disminuye en 
proporción y su forma se desdibuja. 
Tiene forma de U con la base ancha, cuyo lado derecho es más 
abierto que el izquierdo, siendo éste menos nítido, en el que 
aparece un nivel de tierra de transición al 'xabre'. 
El relleno está formado por una tierra marrón de grano fino, en 
algunas zonas de tonalidad más clara y en otras más oscura. En 
la zona inferior presenta manchas de tierra de color amarillento 
y de aspecto similar al 'xabre', de textura bastante compacta. En 
el perfil derecho se aprecian cuarzos de pequeño y mediano 
tamaño, sobre todo en su zona derecha, con un grosor de entre 
10 y 20 centímetros. 

Impacto IM00003004 
Fecha: 29-05-98 
Referencia: VL 155-156; PK 48,261 
Situación: La estructura está en el trazado de obra. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente la estructura 
apareciendo reflejada en ambos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002315 
Impacto: IM00003004 
Fecha: 29-05-98 
Actuación mínima: Limpieza de la estructura y documentación 
fotográfica y dibujo de la misma. 
Actuación recomendada: Posible sondeo valorativo de esta es-
tructura o de otra de la zona. 
Justificación: Las actuaciones propuestas se justifican por la 
conveniencia de averiguar el contexto cultural y funcionalidad 
de las estructuras.  
Valoración económica: Dentro de los costes generales de las 
obras de construcción del gasoducto.  
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 28 de mayo de 1998. 

PUNTO PU980526B02
UTM X: 618.120
UTM Y: 4.799.805
Longitud: 07.32.34,1
Latitud: 43.20.27,7
Altitud: 445 m. 
Topónimo: Paredes 
Lugar: Paredes 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 

Ayuntamiento: Abadin 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980526B02 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el perfil derecho la boca de la estructura tiene 
2,80 m de anchura, y 1,10 m de ancho en la base, con una pro-
fundidad de 0,80 m. 
En el perfil derecho el ancho de la boca es de 250 cm, en la base 
mide 100 cm y la profundidad es de 90 cm. 
Descripción: Se trata de una estructura excavada en el 'xabre' 
que se refleja en ambos perfiles de la zanja de obra, encontrán-
dose la estructura del perfil derecho desplazada 1,30 m al NE 
respecto a la reflejada en el perfil izquierdo. 
Tiene forma de U muy abierta, con varios niveles de relleno: el 
primero es de tierra marrón muy compacta, de grano fino, con 
presencia de cuarzos de mediano tamaño. Hacia el lado E, en 
ambos perfiles, tiene una tierra de transición al 'xabre'. El resto 
de los niveles son de tierra marrón de tonalidades más claras 
unas, más oscuras otras, y algunas casi negras. 

Impacto IM00003005 
Fecha: 29-05-98 
Referencia: VL 155-156, PK 48,221 
Situación: La estructura se sitúa en el trazado de obra. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002316 
Impacto: IM00003005 
Fecha: 29-05-98 
Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y di-
bujo de la estructura. 
Actuación recomendada: Sondeo valorativo de la estructura. 
Justificación: Las actuaciones propuestas se justifican por la 
conveniencia de averiguar el contexto cultural y funcionalidad 
de las estructuras.  
Valoración económica: Dentro de los costes generales de las 
obras de la Red de Gasificación de Galicia. 
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 28 de mayo de 1998. 

PUNTO PU980526B03
UTM X: 618.220
UTM Y: 4.799.845
Longitud: 07.32.29,7
Latitud: 43.20.29,0
Altitud: 445 m. 
Topónimo: Paredes 
Lugar: Paredes 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980526B03 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
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Dimensiones: En el perfil derecho la boca de la fosa tiene una 
anchura de 2,50 m, y su base mide 0,50 m. La profundidad es de 
1,20 m. 
Descripción: Estructura excavada directamente en la roca (es-
quisto) que se refleja en ambos perfiles de la zanja, con un des-
plazamiento de 1,20 m, indicando que la estructura fue seccio-
nada diagonalmente. 
Su forma es bastante irregular, en su lado W tiene forma de U 
que se prolonga a media altura en su lado E, de forma rectilí-
nea. 
El relleno es de tierra marrón oscura de grano fino y estructura 
compacta, con abundantes carboncillos y alguna raíz, tiene 
también bastantes piedras de pequeño y mediano tamaño a ex-
cepción de la parte inferior del perfil derecho en donde hay una 
acumulación muy grande de piedras  de esquisto de medio y 
gran tamaño. 

Impacto IM00003006 
Fecha: 29-05-98 
Referencia: VL 155-156; PK 48,121 
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado de obra. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente la estructura 
apareciendo reflejado en ambos perfiles de la zanja de obra. 

Medidas Correctoras MC00002317 
Impacto: IM00003006 
Fecha: 29-05-98 
Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y di-
bujo de la estructura. 
Actuación recomendada: Sondeo valorativo de la estructura. 
Justificación: Las actuaciones propuestas se justifican por la 
conveniencia de averiguar el contexto cultural y funcionalidad 
de las estructuras.  
Valoración económica: Dentro de los costes generales de la Red 
de Gasificación de Galicia. 
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 28 de mayo de 1998. 

PUNTO PU980526B04
UTM X: 618.200
UTM Y: 4.799.835
Longitud: 07.32.30,6
Latitud: 43.20.28,6
Altitud: 445 m. 
Topónimo: Paredes 
Lugar: Paredes 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Conjunto de Materiales CM980526B01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del 
material localizado 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Canto rodado de gran tamaño de cuarzo de grano 
grueso de sección plano-convexa. En principio no presenta ras-
gos de acción antrópica. Se ha conservado ya que apareció en la 
base de una fosa. Adscripción cultural: indeterminada 

Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la ES980526B04 
para proceder a su documentación, en el tramo Ribadeo-Vilalba 
de la construcción del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la ES980526B04. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna. 

Estructura ES980526B04 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el perfil izquierdo la boca mide 1,35 m, y la 
base 0,50 m de anchura, con una profundidad de 0,50 m. 
En el perfil derecho la anchura de la boca es de 1,35 m, la an-
chura de la base es de 0,40 m y su profundidad es de 0,60 m. 
Descripción: Estructura excavada en la roca que aparece en 
ambos perfiles de la zanja de obra. Tiene forma de U bastante 
abierta o ancha. El relleno es de tierra marrón de grano fino-
medio, suelta, con carboncillos, pequeñas raíces y piedras de 
pequeño tamaño. Aparece en su interior un canto rodado de 
cuarzo de gran tamaño, de grano grueso y sección plano-
convexa (CM980526B01). En el perfil derecho tiene mayor can-
tidad de carboncillos pero sus límites están más difuminados. 

Impacto IM00003014 
Fecha: 29-05-98 
Referencia: VL 155-156; PK 48,141 
Situación: La zanja se encuentra sobre el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado transversalmente la es-
tructura, que se refleja en ambos perfiles de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002324 
Impacto: IM00003014 
Fecha: 29-05-98 
Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y di-
bujo de la estructura. 
Actuación recomendada: Posible sondeo valorativo de esta es-
tructura o de otras de la misma zona. 
Justificación: Las medidas propuestas ayudarían a conocer su 
adscripción cultural y su funcionalidad. 
Valoración económica: Dentro del presupuesto general de las 
obras de la Red de Gasificación de Galicia.  
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el día 28 de mayo de 
1998.

PUNTO PU980528B01
UTM X: 618.070
UTM Y: 4.799.807
Longitud: 07.32.36,4
Latitud: 43.20.27,8
Altitud: 445 m. 
Topónimo: Paredes 
Lugar: Paredes 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980528B01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
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Dimensiones: La fosa tiene 60 cm de ancho en boca y en la base 
10 cm, con una profundidad de 50 cm. 
Descripción: Rebaje en el 'xabre' que aparece en el lado derecho 
de la zanja a 60 cm de la ES980526B02. Tiene una forma muy 
irregular y poco nítida. Presenta un sólo relleno formado por 
tierra marrón-rojiza de grano fino y muy compacta, tiene abun-
dante grava y piedras de pequeño tamaño, junto con algún car-
boncillo. 

Impacto IM00003007 
Fecha: 29-05-98 
Referencia: VL 155-156; PK 48,220 
Situación: La estructura se encuentra en el trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado la estructura que se do-
cumenta en el perfil derecho de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002318 
Impacto: IM00003007 
Fecha: 29-05-98 
Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y di-
bujo de la estructura. 
Actuación recomendada: Sondeo de la estructura. 
Justificación: Las actuaciones propuestas se justifican por la 
conveniencia de averiguar el contexto cultural y funcionalidad 
de la estructura y su relación con la ES980526B02. 
Valoración económica: Dentro de los costes generales de las 
obras de la Red de Gasificación de Galicia. 
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 28 de mayo de 1998. 

PUNTO PU980528B02
UTM X: 618.130
UTM Y: 4.799.790
Longitud: 07.32.33,7
Latitud: 43.20.27,2
Altitud: 445 m. 
Topónimo: Paredes 
Lugar: Paredes 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín  
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Conjunto de Materiales CM980528B01 
ACC: indeterminada 
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el todo el 
material. 
Material acompañante: Ninguno. 
Dispersión del material: Ninguna. 
Descripción: Canto rodado de cuarzo de grano grueso con di-
versos levantamientos de origen antrópico. Posible aprovecha-
miento como núcleo. Adscripción cultural: indeterminada. 
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de una estructura 
para proceder a su dibujo y documentación gráfica en el tramo 
Ribadeo-Vilalba del Gasoducto. 
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de una fosa excava-
da en el 'xabre', ES980528B02. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na. 
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna. 

Estructura ES980528B02 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el perfil derecho, la zanja tiene una anchura 
en boca de 1 m y en su base 0,50 m; tiene una profundidad de 
0,25 m.  
Descripción: Rebaje en el 'xabre', que aparece reflejado en am-
bos lados de la zanja, aunque en el izquierdo es de menor ta-
maño. 
Tiene forma de U muy abierta y ancha, el relleno es un único 
depósito de tierra marrón oscuro, de grano fino, compacta, con 
piedras de pequeño tamaño y algún cuarzo. 
Aparece un lítico en su interior (CM980528B01).  

Impacto IM00003008 
Fecha: 29-05-98 
Referencia: VL 155-156; PK 42,271 
Situación: La zanja se encuentra en el trazado de obra. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado transversalmente la es-
tructura, documentándose en ambos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002319 
Impacto: IM00003008 
Fecha: 29-05-98 
Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y di-
bujo de estructura. 
Actuación recomendada: Posible sondeo de esta estructura o de 
otra de la misma zona. 
Justificación: Las actuaciones propuestas se justifican por la 
conveniencia de averiguar el contexto cultural y funcionalidad 
de las estructuras.  
Valoración económica: Dentro de los costes generales de las 
obras de la Red de Gasificación de Galicia.  
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 28 de mayo de 1998. 

PUNTO PU980528B03
UTM X: 618.090
UTM Y: 4.799.815
Longitud: 07.32.35,5
Latitud: 43.20.28,1
Altitud: 445 m. 
Topónimo: Paredes 
Lugar: Paredes 
Parroquia: S. Xoan de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980528B03 
Tipología: camino de tierra 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el perfil izquierdo presenta una longitud de 
6,50 m y una profundidad de 0,40 m. 
Descripción: Se trata de una capa de un camino que aparece 
reflejado, sobre todo en el perfil izquierdo de la zanja de obra. 

Impacto IM00003009 
Fecha: 29-05-98 
Referencia: VL 155-156; PK 48,241 
Situación: El camino se sitúa en el mismo trazado de obra. 
Distancia: 0 m. 
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Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente la estructura. 

Medidas Correctoras MC00002320 
Impacto: IM00003009 
Fecha: 29-05-98 
Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y di-
bujo de la estructura. 
Actuación recomendada: Sondeo de alguna de las estructuras 
próximas. 
Justificación: Intentar identificar su adscripción crono-cultural 
y su relación con las estructuras cercanas. 
Valoración económica: Dentro de las obras de la Red de Gasifi-
cación de Galicia. 
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 28 de mayo de 1998. 

PUNTO PU980601B01
UTM X: 619.800
UTM Y: 4.800.530
Longitud: 07.31.19,0
Latitud: 43.20.50,3
Altitud: 520 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B01 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el perfil derecho de la zanja de obra el ancho 
de la boca de la estructura es de 2,90 m, y en la base de 2,10 m, 
con una potencia de 1,10 m. 
En el perfil izquierdo el ancho en la boca es de 210 cm, en la 
base mide 150 cm y tiene una potencia de 105 cm. 
Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que se refleja en 
los dos perfiles de la zanja de obra. Su forma es de U muy mar-
cada y presenta relleno de tierra muy suelta. 
El relleno superior está formado por 'xabre' muy suelto. El infe-
rior es de tierra vegetal mezclada con ramas y maderas muy 
húmedas, casi podridas.  

Impacto IM00003039 
Fecha: 29-06-98 
Referencia: VL 150-151; PK 46,362 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente la estructura, 
que se documenta en sus dos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002346 
Impacto: IM00003039 
Fecha: 29-06-98 
Actuación mínima: Limpieza y documentación fotográfica de 
la estructura. 
Actuación recomendada: Prospección del entorno. Aunque esta 
estructura no parece tener un gran interés arqueológico sería 
interesante conocer su funcionalidad. 
Justificación: Las medidas propuestas podrían ofrecer datos 
acerca de su funcionalidad y adscripción crono-cultural. 
Valoración económica: Incluido en los gastos de seguimiento. 

Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de ju-
nio de 1998. 

PUNTO PU980601B02
UTM X: 619.850
UTM Y: 4.800.550
Longitud: 07.31.16,7
Latitud: 43.20.50,9
Altitud: 522 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B02 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el perfil derecho de la zanja de obra el ancho 
de la boca de la estructura es de 3,20 m, y en la base es de 2,10 
m, siendo su potencia de 1,50 m. 
En el perfil izquierdo en ancho en la parte superior es de 3 m, 
en la base mide 140 cm y la potencia es de 140 cm. 
Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que se refleja en 
ambos perfiles de la zanja de obra. La forma es prácticamente 
igual a la estructura  ES980601B01, con forma de U muy marca-
da, y presentando asimismo un tipo de relleno muy suelto. En 
el fondo de la estructura se aprecian una serie de ramas. 

Impacto IM00003040 
Fecha: 29-06-98 
Referencia: VL 150-151; PK 46,312 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente la estructura, 
que se documenta en sus dos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002347 
Impacto: IM00003040 
Fecha: 29-06-98 
Actuación mínima: Limpieza y documentación fotográfica de 
la estructura. 
Actuación recomendada: Prospección del entorno. Aunque esta 
estructura no parece tener un gran interés arqueológico sería 
interesante conocer su funcionalidad. 
Justificación: Las medidas propuestas podrían ofrecer datos 
acerca de su funcionalidad y adscripción crono-cultural. 
Valoración económica: Incluido en los gastos de seguimiento. 
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de ju-
nio de 1998. 

PUNTO PU980604B01
UTM X: 619.730
UTM Y: 4.800.485
Longitud: 07.31.22,1
Latitud: 43.20.48,8
Altitud: 512 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S. Xoán de Castromaior 
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Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980604B01 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Tiene un ancho en boca de 1,90 m y en base 0,45 
m; su profundidad es de 0,90 m. 
Descripción: Estructura reflejada en el lado derecho de la zanja, 
aunque en el perfil izquierdo aparece una mancha muy mal 
definida que podría ser el final de la misma. 
Tiene forma de U muy abierta, rellena por una tierra rojiza, de 
grano fino, muy suelta. Tiene cuarzos de pequeño tamaño y 
algunas raíces. 

Impacto IM00003053 
Fecha: 01-07-98 
Referencia: VL 151-152; PK 46,453 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura se ve cortada por la zanja de obra, sa-
liendo reflejada en el perfil derecho de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002354 
Impacto: IM00003053 
Fecha: 01-07-98 
Actuación mínima: Se recomienda el dibujo y el registro foto-
gráfico y videográfico de la estructura.  
Actuación recomendada: Sondeo de la estructura y prospección 
del entorno inmediato. 
Justificación: Tratar de averiguar la función y forma de la es-
tructura, así como su adscripción cultural. 
Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales 
de la obra. 
Ejecución: Actuación mínima ejecutada el día 4 de junio de 
1998; no fue dibujado. 

PUNTO PU980604B02
UTM X: 619.670
UTM Y: 4.800.460
Longitud: 07.31.24,8
Latitud: 43.20.48,1
Altitud: 511 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S. Xoan de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín  
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980604B02 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Lado derecho: el ancho en boca es de 1,20 m y en 
base es de 0,30 m; de profundidad tiene 0,90 m. 
Lado izquierdo: de ancho en boca tiene 1,10 m y en base 0,25 m; 
tiene una profundidad de 0,60 m. 

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que sale reflejada 
en ambos perfiles de la zanja, aunque en el lado derecho sus 
dimensiones son mayores que en el izquierdo. 
En el perfil derecho tiene forma de V, con su lado izquierdo 
prácticamente vertical, mientras que el derecho tiene una subi-
da suave y progresiva. 
Está rellena de una tierra marrón oscura, de grano fino, muy 
suelta y con algunos carboncillos. En su interior hay algunas 
raíces. 

Impacto IM00003054 
Fecha: 01-07-98 
Referencia: VL 151-152; PK 46,493 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura está cortada por la zanja de obra. 

Medidas Correctoras MC00002355 
Impacto: IM00003054 
Fecha: 01-07-98 
Actuación mínima: Se recomienda dibujo y registro fotográfico 
y videográfico de la estructura. 
Actuación recomendada: Sondeo de la estructura y prospección 
intensiva del entorno. 
Justificación: Las actuaciones propuestas ayudarían a averi-
guar su morfología, funcionalidad y adscripción cultural. 
Valoración económica: Dentro de los presupuestos de obra. 
Ejecución: Medidas mínimas realizadas el día 4 de junio de 
1998, no se dibujó. 

PUNTO PU980604B03
UTM X: 619.590
UTM Y: 4.800.420
Longitud: 07.31.28,4
Latitud: 43.20.46,8
Altitud: 507 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S, Xoan de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín  
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980604B03 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el perfil derecho de la zanja la estructura tiene 
un ancho en boca 2,50 m y en base 0,90 m; tiene una profundi-
dad de 0,95 m. 
En el lado izquierdo el ancho en boca es de 2,60 m y en la base 
1,05 m; su potencia es de 90 cm. 
Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que sale reflejada 
en ambos perfiles de la zanja de obra. Tiene forma de U muy 
abierta, y sus lados suben de forma suave y progresiva; presen-
ta varios rellenos de tierra oscura y marrón, con alguna bolsada 
de 'xabre'. 
En su interior hay bastantes piedras de cuarzo y esquisto, tam-
bién tiene bastantes raíces.  

Impacto IM00003055 
Fecha: 01-07-98 
Referencia: VL 151-152; PK 46,593 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
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Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La estructura ha sido cortada por la zanja de obra 
saliendo reflejada en ambos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002356 
Impacto: IM00003055 
Fecha: 01-07-98 
Actuación mínima: Registro fotográfico y videográfico, dibujo 
de la estructura. 
Actuación recomendada: Sondeo y prospección intensiva del 
entorno inmediato. 
Justificación: Intentar determinar la morfología y funcionali-
dad de la estructura, así como la adscripción cultural. 
Valoración económica: Dentro de los presupuestos de obra. 
Ejecución: Actuación mínima ejecutada el día 4 de junio de 
1998, no se dibujó. 

PUNTO PU980604B04
UTM X: 619.540
UTM Y: 4.800.400
Longitud: 07.31.30,6
Latitud: 43.20.46,2
Altitud: 504 m. 
Topónimo: Casanova 
Lugar: Castromaior 
Parroquia: S. Xoan de Castromaior 
Ayuntamiento: Abadín  
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980604B04 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura tiene de ancho en boca 1,10 m y en 
la base 0,50 m, tiene una profundidad de 0,65 m. 
Descripción: Se trata de una estructura excavada en el 'xabre' 
que se refleja solamente en el perfil derecho de la zanja. Tiene 
forma de U de lados muy abiertos, con dos rellenos diferencia-
dos: uno superior, de tierra marrón-rojiza de grano fino, homo-
génea y suelta, y  un segundo relleno en la base de color marrón 
oscuro, con las mismas características que el anterior. Tiene un 
cuarzo grande en su lado inferior derecho. 

Impacto IM00003056 
Fecha: 01-07-98 
Referencia: VL 151-152; PK 46,658 
Situación: La estructura se encuentra sobre el trazado de obra. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado lateralmente la estruc-
tura que se refleja sólo en el perfil derecho de la zanja. 

Medidas Correctoras MC00002357 
Impacto: IM00003056 
Fecha: 01-07-98 
Actuación mínima: Documentación gráfica y dibujo de la es-
tructura. 
Actuación recomendada: Sondeo de la estructura y prospección 
intensiva del entorno inmediato. 
Justificación: Tratar de averiguar la función y forma de la es-
tructura, así como su adscripción cultural. 
Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales 
de obra. 

Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el día 4 de junio de 
1998.

PUNTO PU980604B05
UTM X: 621.230
UTM Y: 4.801.240
Longitud: 07.30.14,9
Latitud: 43.21.12,4
Altitud: 505 m. 
Topónimo: Plazas 
Lugar: Plazas 
Parroquia: S. Pedro de Candia 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980604B05 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura tiene de ancho en boca 1,50 m y en 
la base 0,45 m, de potencia 0,95 m. 
Descripción: Fosa excavada en el 'xabre', con un único relleno 
de tierra marrón rojiza, muy limosa, homogénea y con alguna 
piedra de mediano tamaño. Presenta forma de V de lados muy 
abiertos. 

Impacto IM00003057 
Fecha: 01-07-98 
Referencia: VL 147-148; PK 44,767 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: En la apertura de la zanja de obra la estructura ha 
sido cortada, quedando únicamente reflejada en el perfil iz-
quierdo. 

Medidas Correctoras MC00002358 
Impacto: IM00003057 
Fecha: 01-07-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico y 
prospección intensiva del entorno inmediato. 
Actuación recomendada: Sondeo de la estructura. 
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y 
culturales con el fin de proceder posteriormente a la realización 
de las valoraciones pertinentes. 
Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales 
de la obra. 
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el día 5 de junio de 
1998.

Situación Patrimonial SP00003584 
Fecha: 01-07-98 
Estado de conservación: La estructura fue cortada por las obras 
del gas quedando gravemente afectada. 

PUNTO PU980604B06
UTM X: 621.110
UTM Y: 4.801.190
Longitud: 07.30.20,3
Latitud: 43.21.10,9
Altitud: 510 m. 
Topónimo: Plazas 
Lugar: Plazas 
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Parroquia: S. Pedro de Candía 
Ayuntamiento: Abadín  
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980604B06 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el lado izquierdo, el ancho en boca es de 1,30 
m, en base 0,60 m, y tiene una profundidad de 1,15 m. 
En el lado derecho, el ancho de boca es de 1,20  m y en base 0,60 
m,  una potencia de 1,10 m.  
Descripción: Rebaje en el 'xabre' que se refleja en ambos perfi-
les de la zanja. El perfil derecho, presenta forma de V y se com-
pone de un único relleno de tierra marrón, homogénea, con 
piedras de pequeño y mediano tamaño y una pequeña bolsada 
de 'xabre' en su parte inferior. 
En el perfil izquierdo, los componentes de la estructura se repi-
ten, si bien la forma es algo más redondeada, con forma de U 
algo abierta y de base casi plana. 

Impacto IM00003058 
Fecha: 01-07-98 
Referencia: VL 147-148; PK 44,905 
Situación: Sobre el trazado.  
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Con las obras, la estructura fue cortada quedando 
reflejada en ambos perfiles de la zanja de obra. 

Medidas Correctoras MC00002359 
Impacto: IM00003058 
Fecha: 01-07-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico y 
prospección intensiva del entorno inmediato.  
Actuación recomendada: Sondeo de la estructura. 
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y 
culturales con el fin de proceder posteriormente a la realización 
de valoraciones pertinentes. 
Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales 
de obra. 
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 5 de mayo de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003591 
Fecha: 01-07-98 
Estado de conservación: La estructura, protegida en el subsuelo 
de posibles agentes de grave alteración, fue finalmente descu-
bierta cuando fue cortada por las máquinas de obra al abrir la 
zanja. 

PUNTO PU980604B07
Vinculado a: ZO980706B01. 
UTM X: 621.570
UTM Y: 4.801.510
Longitud: 07.29.59,6
Latitud: 43.21.21,0
Altitud: 490 m. 
Topónimo: Plazas 
Lugar: Plazas 
Parroquia: S. Pedro de Candía 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980604B07 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el lado derecho de la zanja, el ancho en boca 
es de 1,85 m, el ancho en base es de 0,70 m y la potencia es de 
0,95 m. 
En el lado izquierdo, el ancho en boca es de 170 cm, la base es 
de 60 cm y la potencia de 90 cm. 
Descripción: Estructura excavada en el 'xabre', que se refleja en 
ambos perfiles de la zanja. El lado derecho tiene forma de V 
abierta que presenta un relleno homogéneo y con algunas pie-
dras pequeñas.  
En el lado izquierdo, las características que presenta son muy 
similares, si bien la forma que presenta es la de una V si cabe 
aún más abierta. 

Impacto IM00003061 
Fecha: 01-07-98 
Referencia: VL 146-147; PK 44,309 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las máquinas, al abrir la zanja han cortado la 
estructura dejándola visible en ambos perfiles de la zanja. 

Medidas Correctoras MC00002362 
Impacto: IM00003061 
Fecha: 05-06-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico, pros-
pección intensiva del entorno inmediato. 
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico sobre la estruc-
tura localizada. 
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, culturales, y 
cronológicos con el fin de poder realizar, con posterioridad, las 
valoraciones pertinentes. 
Valoración económica: Dentro del presupuesto general de se-
guimiento. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron llevadas a 
cabo el día 6 de mayo de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003589 
Fecha: 01-07-98 
Estado de conservación: La estructura, al parecer, se encontra-
ba protegida en el subsuelo de agentes de alteración de fuerte 
incidencia, pero tras la apertura de la zanja de obra, dicha es-
tructura quedó al descubierto resultando gravemente afectada 
en su estado de conservación. 

PUNTO PU980604B08
Vinculado a: ZO980706B01. 
UTM X: 621.580
UTM Y: 4.801.512
Longitud: 07.29.59,2
Latitud: 43.21.21,0
Altitud: 490 m. 
Topónimo: Plazas 
Lugar: Plazas 
Parroquia: S. Pedro de Candía 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24
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Estructura ES980604B08 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene un ancho en boca de 1,75 m, un an-
cho en base de 0,70 m, y una potencia de 0,75 m. 
Descripción: Rebaje en el 'xabre' en forma de V abierta con base 
redondeada. Es perfectamente visible en el perfil derecho de la 
zanja. Presenta un relleno de tierra rojiza, semicompacta, de 
grano medio y con algunas piedras pequeñas. 

Impacto IM00003062 
Fecha: 01-07-98 
Referencia: VL 146-147; PK 44,303 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las máquinas, al abrir la zanja, han cortado la es-
tructura de tal manera que ésta es visible en el perfil de la zanja. 

Medidas Correctoras MC00002363 
Impacto: IM00003062 
Fecha: 05-06-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico y 
prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico sobre la estruc-
tura localizada. 
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y 
culturales con el fin de poder realizar con posterioridad las va-
loraciones pertinentes. 
Valoración económica: Dentro del presupuesto general de se-
guimiento. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron llevadas a 
cabo el día 6 de mayo de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003590 
Fecha: 01-07-98 
Estado de conservación: La estructura se encontraba protegida 
en el subsuelo de agentes de alteración de fuerte incidencia, 
pero tras la apertura de la zanja de obra, dicha estructura quedo 
al descubierto resultando gravemente afectada en su estado de 
conservación. 

PUNTO PU980605X01 
Vinculado a: ZO980706B01. 
UTM X: 621.630
UTM Y: 4.601.560
Longitud: 07.32.29,5
Latitud: 41.33.20,7
Altitud: 485 m. 
Topónimo: Plazas 
Lugar: Plazas 
Parroquia: S. Pedro de Candía 
Ayuntamiento: Abadín  
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980605X01 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa en el perfil izquierdo tiene un ancho de 
boca de 85 cm y de base 25 cm, tiene una potencia de 60 cm 
En el perfil derecho tiene un ancho en boca de 90 cm y de base 
40 cm, una potencia de 40 cm 

Descripción: La fosa está excavada en el 'xabre' con un relleno 
homogéneo, de color marrón muy oscuro con intrusiones de 
'xabre', compacto, de grano fino y con pocas piedras pequeñas. 
Se refleja en ambos perfiles de la zanja, en el lado izquierdo 
presenta forma de V  mientras que en el lado derecho tiene la 
base más redondeada. 

Impacto IM00003046 
Fecha: 05-06-98 
Referencia: VL 146-147; PK 44,260 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja cortó la fosa quedando reflejada en ambos 
perfiles de la misma. 

Medidas Correctoras MC00002350 
Impacto: IM00003046 
Fecha: 01-07-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico (dia-
positivas y digital), prospección intensiva del entorno inmedia-
to y localización cartográfica. 
Actuación recomendada: Sondeo de la estructura localizada. 
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos, 
culturales y edafológicos de la estructura para poder realizar las 
valoraciones pertinentes. 
Valoración económica: Dentro del presupuesto general de las 
obras del gasoducto. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron llevadas a 
cabo el día 6 de mayo de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003580 
Fecha: 01-07-98 
Estado de conservación: La estructura está muy alterada al ha-
ber sido cortada por la zanja de obra del gasoducto. 

PUNTO PU980605X02 
Vinculado a: ZO980706B01. 
UTM X: 621.620
UTM Y: 4.601.550
Longitud: 07.32.30,0
Latitud: 41.33.20,3
Altitud: 485 m. 
Topónimo: Plazas 
Lugar: Plazas 
Parroquia: S. Pedro de Candía 
Ayuntamiento: Abadín  
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980605X02 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa tiene de ancho en boca 1,80 m y de base 
0,90 m, y una potencia de 0,80 m.  
Descripción: Fosa excavada en el 'xabre' con un relleno homo-
géneo, de tierra rojiza, compacta y de grano fino. Tiene forma 
de U abierta y muy ancha, tanto en la boca como en la base. 

Impacto IM00003047 
Fecha: 05-06-98 
Referencia: VL 146-147; PK 44,265 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
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Tipo: crítico 
Diagnosis: Las obras del gas han cortado la fosa quedando re-
flejado únicamente en el perfil izquierdo. 

Medidas Correctoras MC00002351 
Impacto: IM00003047 
Fecha: 05-06-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico, pros-
pección intensiva del entorno inmediato y localización cartográ-
fica. 
Actuación recomendada: Sondeo. 
Justificación: Obtención de datos para posteriores valoraciones 
.
Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales 
de la obra. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron llevadas a 
cabo el día 6 de mayo de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003583 
Fecha: 01-07-98 
Estado de conservación: La acción de las obras del gas ha alte-
rado gravemente la conservación de la estructura al cortarla y 
ponerla al descubierto. 

PUNTO PU980605X03 
Vinculado a: ZO980706B01. 
UTM X: 621.610
UTM Y: 4.601.540
Longitud: 07.32.30,4
Latitud: 41.33.20,0
Altitud: 485 m. 
Topónimo: Plazas 
Lugar: Plazas 
Parroquia: S. Pedro de Candía 
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980605X03 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En el lado derecho de la zanja, el ancho en boca 
es de 1,90 m, el ancho en base es de 1,30 m y la potencia es de 
0,80 m. 
En el lado izquierdo, el ancho en boca es de 2,55 m, la base es de 
2,20 m, y la potencia es de 0,70 m. 
Descripción: Estructura excavada en el 'xabre', que se refleja en 
ambos perfiles de la zanja. En el lado derecho tiene forma de U 
muy abierta con su base desplazada hacia la derecha y com-
puesta por un relleno de tierra de color marrón rojizo, de grano 
fino, compacta y homogénea con algunas piedras de pequeño y 
mediano tamaño. 
En el perfil izquierdo tiene forma de W muy abierta, con la par-
te izquierda de tamaño menor. Presenta el mismo relleno que el 
descrito en el perfil opuesto. 

Impacto IM00003060 
Fecha: 05-06-98 
Referencia: VL 146-147; PK 44,272 
Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 

Diagnosis: Las máquinas, al abrir la zanja han cortado la 
estructura de tal manera  que ésta ha quedado visible en ambos 
perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002361 
Impacto: IM00003060 
Fecha: 05-06-98 
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico, pros-
pección intensiva del entorno inmediato y localización 
cartográfica. 
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico sobre la estruc-
tura localizada. 
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y 
culturales con el fin de poder elaborar posteriormente las valo-
raciones pertinentes. 
Valoración económica: Dentro del presupuesto general de se-
guimiento. 
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron realizadas 
el día 6 de mayo de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003588 
Fecha: 01-07-98 
Estado de conservación: La estructura presenta un alto grado 
de alteración como consecuencia de la apertura de la zanja de 
obra, hecho por el cual dicha estructura fue cortada por su mi-
tad. 

PUNTO PU980615L02 
UTM X: 622.167
UTM Y: 4.802.050
Longitud: 07.29.32,7
Latitud: 43.21.38,1
Altitud: 465 m. 
Topónimo: As Pontes / Os Salgueiriños 
Lugar: A Torre 
Parroquia: Abadín  
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980615L03 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El ancho en boca es de 1,50 m y en la base mide 
0,60 m; tiene una potencia de 0,60 m. 
Descripción: Rebaje en el 'xabre' en forma de U con la base on-
dulada. El relleno está formado por tierra rojiza, compacta, ho-
mogénea y de grano fino, con muchas piedras pequeñas. La 
estructura es visible únicamente en el perfil derecho de la zanja. 

Impacto IM00003028 
Fecha: 15-06-98 
Referencia: VL 142-143; PK 43,506 
Situación: La estructura se encuentra en el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja ha cortado la estructura quedando visible 
en el perfil derecho de la zanja. 

Medidas Correctoras MC00002336 
Impacto: IM00003028 
Fecha: 16-06-98 
Actuación mínima: Limpieza y documentación del perfil. Re-
gistro gráfico y prospección intensiva del entorno. 
Actuación recomendada: La actuación mínima es suficiente. 
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Justificación: Elemento aislado y carente, en apariencia, de in-
terés. 
Valoración económica: Cubierta por el seguimiento arqueoló-
gico. 
Ejecución: Ejecutada el día 15 de junio de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003567 
Fecha: 16-06-98 
Estado de conservación: Antes de la apertura de la zanja la es-
tructura se encontraba posiblemente bien conservada, quedan-
do cortada y al descubierto por las obras.  

PUNTO PU980615L03 
UTM X: 623.270
UTM Y: 4.802.680
Longitud: 07.28.43,2
Latitud: 43.21.57,9
Altitud: 515 m. 
Topónimo: A Torre 
Lugar: A Torre 
Parroquia: Abadín  
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980615L04 
Tipología: zanja 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura aparece en el perfil izquierdo de la 
zanja de obra, tiene un ancho en boca de 1,85 m y en la base 0,60 
m; tiene una potencia de 0,60 m. 
Descripción: Estructura reflejada en el perfil izquierdo de la 
zanja de obra, con una silueta que se asemeja a una U, de base y 
boca muy anchas y de escasa altura. Presenta un relleno homo-
géneo de tierra rojiza, de grano fino, compacta, con escasas pie-
dras de pequeño tamaño. 

Impacto IM00003029 
Fecha: 15-06-98 
Referencia: VL 140-141; PK 42,203-42,276 
Situación: La estructura se sitúa sobre el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: Las obras del gas cortaron la estructura quedando 
únicamente reflejada en el perfil izquierdo. 

Medidas Correctoras MC00002337 
Impacto: IM00003029 
Fecha: 16-06-98 
Actuación mínima: Limpieza y documentación del perfil. Re-
gistro gráfico y prospección intensiva del entorno.  
Actuación recomendada: Actuación mínima es suficiente. 
Justificación: Estructura carente de interés arqueológico. 
Valoración económica: Cubierta por el trabajo de seguimiento. 
Ejecución: Ejecutadas el día 15 de junio de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003568 
Fecha: 16-06-98 
Estado de conservación: Hasta su descubrimiento por las obras 
del gas se supone un buen estado de conservación.  

PUNTO PU980615L04 
UTM X: 623.260

UTM Y: 4.802.670
Longitud: 07.28.43,6
Latitud: 43.21.57,6
Altitud: 515 m. 
Topónimo: A Torre 
Lugar: A Torre 
Parroquia: Abadín  
Ayuntamiento: Abadín 
Provincia: Lugo 
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L 
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980615L05 
Tipología: fosa 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La fosa en su perfil izquierdo presenta un ancho 
en boca de 1,35 m y en su base 0,55 m; de potencia 0,40 m. 
En el perfil derecho tiene un ancho en boca de 1,25 m y en base 
0,55 m; de profundidad 0,35 m. 
Descripción: Rebaje en el 'xabre' que puede apreciarse en am-
bos perfiles de la zanja. 
En el perfil izquierdo presenta forma de V de boca muy ancha y 
base sinuosa, el relleno lo componen principalmente dos tipos 
de tierra. La primera, es anaranjada, arcillosa, de grano fino, 
bastante compacta, contiene en su interior una bolsa de 'xabre'. 
La segunda, que se sitúa en la base y hacia la izquierda, presen-
ta un color marrón oscuro, es compacta, arcillosa y con bastan-
tes raíces. 
En el perfil derecho la silueta de la estructura es más semejante 
a una U abierta y con la base mejor definida que la del perfil 
opuesto. Presenta un relleno de tierras similar en composición y 
secuencia estratigráfica. 

Impacto IM00003041 
Fecha: 15-06-98 
Referencia: VL 140-141; PK 42,300 
Situación: La estructura se sitúa en el mismo trazado. 
Distancia: 0 m. 
Tipo: crítico 
Diagnosis: La zanja de obra corta la estructura, aparentemente, 
por su centro, reflejándose en ambos perfiles. 

Medidas Correctoras MC00002348 
Impacto: IM00003041 
Fecha: 16-06-98 
Actuación mínima: Limpieza y documentación de perfiles. Re-
gistro gráfico y prospección intensiva del entorno inmediato. 
Actuación recomendada: La actuación mínima es suficiente. 
Justificación: Estructura sin relevancia. 
Valoración económica: Cubierta por el seguimiento arqueoló-
gico. 
Ejecución: Ejecutadas el día 15 de junio de 1998. 

Situación Patrimonial SP00003574 
Fecha: 16-06-98 
Estado de conservación: Hasta que fue cortada por las obras, la 
fosa se encontraba seguramente bien conservada y protegida.  
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ZONA GEOGRÁFICA ZO980113J01 
Elementos vinculados: YA27051016, YA27061006, 
YA27061007, YA27061008, YA27061009, YA27061010, 
PU27051601, PU970918L01.
Nombre: As Pallaregas 
Descripción: En esta zona se engloba la necrópolis me-
galítica de As Pallaregas, formada en origen por siete 
túmulos (uno de ellos, el YA27051016, ha sido destrui-
do) y una piedra de caliza con formato casi rectangular 
que en origen parece haber estado hincada, que podría 
tener relación con la necrópolis.  
El área en la que se encuentra se configura como una 
zona de tierras altas y bastante despoblada en la que los 
monumentos están situados en la parte superior de la 
línea de cumbres. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO980113J02 
Elementos vinculados: YA27027004, YA27027005, 
YA27027009, PU970908L01. 
Nombre: Val de Lourenzá 
Descripción: En esta zona se agrupan una serie de ya-
cimientos y puntos arqueológicos que tienen como de-
nominador común su proximidad geográfica y adscrip-
ción cultural. Su localización geográfica viene determi-
nada por su situación en los límites de las estribaciones 
montañosas que por el E y el W cierran el Valle de Lou-
renzá. Tres de ellos se corresponden con castros, mien-
tras que el cuarto se identifica con una terraza aneja a 
uno de estos. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO980128J01 
Elementos vinculados: PU980126J01, PU980126J02, 
PU980126J03, PU980126J04, PU980211B01, 
PU980313L01. 
Nombre: Villaverde 
Descripción: Se trata de una zona definida por la agru-
pación de una serie de estructuras contemporáneas, 
cuyo elemento de unión lo constituye el hecho de estar 
incluidos dentro del sistema de aprovechamiento hi-
dráulico. 
Se corresponden con una serie de lavaderos y molinos, 
jalonados a lo largo del curso de un pequeño arroyo de 
cauce más o menos encajado, que aprovechando una 
vaguada baja de las zonas altas que cierran el valle de 
Mondoñedo por el NE a las zonas bajas. 

ZONA GEOGRÁFICA ZO980706B01 
Elementos vinculados: PU970925L01, PU980604B07, 
PU980604B08, PU980605X01, PU980605X02, 
PU980605X03. 
Nombre: Plazas 
Descripción: La zona se define, básicamente, por la lo-
calización en la pista de obra de un voluminoso número 
de piezas cerámicas que en su mayor parte están adscri-
tos a época romana, dispersos a lo largo de unos 250 
metros, entre los vértices VL 146 y 147. Tras la apertura 
de la zanja de obra se documentó un grupo de cinco 
estructuras de morfología y funcionalidad poco preci-
sas, que no coinciden exactamente con la dispersión del 
material, siendo asimismo poco clara su diacronía con 
el mismo. Posteriormente se localizó una nueva estruc-
tura en la zona de aparición de los materiales, pero 
tampoco se puede asegurar la relación entre ellos. 
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ANEXO 5: DIBUJOS DE ESTRUCTURAS
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