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Resumen
Se resumen los resultados de los trabajos de excavación des-

arrollados en el yacimiento de As Pontes (Abadín, Lugo) en

agosto de 1997. La intervención se enmarcó dentro de los traba-

jos de seguimiento arqueológico de la red de gasificación de

Galicia. Durante el seguimiento de obra se detectó en este punto

un interesante perfil estratigráfico con una estructura de combus-

tión. La apertura de un sondeo sobre la estructura permitió docu-

mentar una compleja secuencia que aconsejó plantear una inter-

vención en área. Esta excavación se desarrolló sobre una superi-

ficie de unos 200 m2 y permitió documentar una amplia secuen-

cia estratigráfica que parte de un paleosuelo muy antiguo con

posibles restos de industruas líticas desplazados. Por encima se

localiza un nivel de uso datable en el Neolítico inicial, al que se

asocia una hoguera y una segunda estructura con restos de com-

bustión pero de funcionalidad indeterminada. Por encima se des-

arrolla un nuevo paleosuelo, en cuya superficie se documentó un

muy amplio conjunto de marcas de arado típicas de una labra cru-

zada, que se puede situar hacia la Edad Media y que constituye

uno de los primeros ejemplos arqueológicos disponibles sobre la

tecnología agrícola medieval en Galicia. Asimismo la secuencia

ofrece interesantes datos para la reconstrucción paleoambiental

de la zona.

Palabras Clave
Corrección de impacto. Galicia. Excavación arqueológica.

Neolítico. Edad Media. Tecnología agraria. Huellas de arado.

Análisis polínico. Reconstrucción paleoambiental.

Abstract
The text summarizes the most significant results of the excavation

on the site of As Pontes (Abadín, Lugo), developed in august

1997. The excavation was part of the project of archaeological

control of the Galician gasline network. During the watching brief

of the works an interesting stratigraphic profile was documented in

that area, including a small fireplace. A small survey trench was

opened, that allowed to document a complex stratigraphic

sequence. Subsequently an area excavation was developed, ran-

ging 200 sq. meters. The main results were the identification of a

long-term stratigraphic sequence starting with a rather old paleo-

soil that contains some remains of lithic debitage in a secondary

position. An Early Neolithic context follows, consisting of a bonfire

and a second structure with firing remains. A second paleosoil is

above, in whose surface a wide and well-preserved set of criss-

crossed plough marks was documented. That context can be

dated back in the Middle Ages and comprises one of the few

archaeological examples of medieval agrarian technology in

Galicia. Furthermore, the sequence has offered interesting data for

a paleoenvironmental reconstruction.

Keywords
Archaeological control of public works. Galicia. Archaeological

excavation. Neolithic. Middle Ages. Agrarian technology. Plough

marks. Pollen analysis. Paleoenvironmental reconstruction.
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La intervención arqueológica en el yacimiento prehistórico
de As Pontes se realizó entre los meses de agosto y sep-
tiembre de 1998 en relación con las obras de construcción
del Ramal del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba.
Las obras de construcción de la Red de Gasificación de
Galicia incluyeron un programa de Evaluación y
Corrección del Impacto Arqueológico, trabajo desarrollado
por el Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje
de la Universidad de Santiago de Compostela. En este
contexto se realizó la intervención arqueológica de un área
del yacimiento de As Pontes objeto de este texto y que a
continuación se presenta1.

El yacimiento de As Pontes fue localizado a raíz de la
inspección de los perfiles de la zanja de obra del gaso-
ducto perteneciente al tramo Ribadeo-Vilalba (Junio 1998)
al localizarse una estructura enterrada a algo más de 1 m
de profundidad en uno de los perfiles de la zanja.
Asimismo el yacimiento se caracteriza por la ausencia de
estructuras superficiales visibles. La totalidad de niveles
arqueológicos conservados se localizan además a gran
profundidad, resultando de esta forma improbable la loca-
lización de dispersiones de material en superficie en un
terreno que, por otra parte, está casi totalmente recubierto
por prados que dificultan notablemente esta posibilidad.
Los únicos elementos disponibles para valorar su entidad
y extensión son, pues, las evidencias localizadas en la
zanja del gasoducto. A nivel arqueológico se caracteriza,

como veremos, por la superposición de dos momentos

fundamentales de uso del área, el primero y más antiguo
de época prehistórica, hacia el Neolítico Inicial; el
segundo, vinculado a un uso agrícola del lugar, en épocas
tardomedieval y/o moderna.

Por otra parte, la actuación desarrollada permitió valo-
rar adecuadamente la problemática patrimonial que pre-
sentan este tipo de yacimientos, deficientemente conoci-
dos hasta ahora. Un trabajo que posibilite conocer la deli-
mitación, la morfología interna, la funcionalidad y el tipo de
procesos deposicionales y post-deposicionales en As
Pontes nos situará en condiciones para tratar adecuada-
mente este tipo de yacimientos en el futuro. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL YACIMIENTO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El yacimiento de As Pontes se localiza en las inmediacio-
nes del núcleo de Abadín, en un punto periférico de A Terra
Chá. Las evidencias documentadas del yacimiento ocu-
pan una zona predominantemente llana, aunque caracteri-
zada por un relieve ya no totalmente abierto, como es lo
propio del conjunto de la comarca chairega, sino de for-
mas suaves y ligeramente sinuosas, en la base ya de las
primeras estribaciones de los montes de O Xistral.
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INTRODUCCIÓN

CONTEXTO Y CONDICIONES DE LA INTERVENCIÓN

Figura 1: Emplazamiento de As Pontes.

1 La intervención arqueológica desarrollada en el yacimiento de As Pontes ha sido sufragada por la Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental de

la Xunta de Galicia. El seguimiento de obra y las Actuaciones Especiales desarrolladas en el marco de la construcción de la Red de Gasificación de Galicia

corrieron a cargo de ENAGAS.



Se trata, pues, de un paisaje abierto, pero en el que la
compartimentación empieza a estar presente. Esta com-
partimentación viene marcada por la existencia de suaves
pero características elevaciones del relieve, que separan
un conjunto de pequeñas cuencas asociadas a cursos de
agua en general de poca importancia. El poblamiento tra-
dicional tiende a asentarse en puntos a media altura,
dominando las partes bajas de esas cuencas, o más
característicamente en pequeñas elevaciones más insola-
das y mejor drenadas que las zonas de ladera.

El yacimiento de As Pontes ocupa un punto en la base
de una de esas pequeñas cuencas, en concreto la for-
mada en torno al denominado río de Abadín. Se trata,
como casi siempre en esta zona, de una cuenca estrecha
y de escaso desarrollo en su base, cerrada por pequeñas
o medianas elevaciones que la convierten en zona de
recepción sedimentaria. El yacimiento se localiza en la
base de la cuenca, a escasamente 200 metros del propio
curso del río en su margen izquierda. El punto marca la
transición entre los terrenos ribereños y los campos de cul-
tivo intensivo, aterrazados y hoy destinados esencialmente
a prado. Ascendiendo a partir del yacimiento se inicia inme-
diatamente ese terreno aterrazado de cultivo, que altera la
suave pendiente natural y conduce a la localización de una
aldea tradicional, A Torre, ubicada en una suave pero domi-
nante elevación. A esta aldea se asocian la iglesia y el
cementerio parroquiales de Sta. Marta de Abadín.

SECUENCIA DE LOS TRABAJOS PREVIOS

La necesidad de desarrollar una actuación especial en As
Pontes surge a partir de la localización repentina, durante
el seguimiento de obra de los últimos kilómetros del tramo
Ribadeo-Vilalba, de un interesante perfil edafológico al
cual se asociaba una estructura de combustión del estilo
de las localizadas en otros puntos dentro del mismo pro-
yecto de control arqueológico de la Red de Gasificación
de Galicia, como los casos de A Gándara (O Porriño),
Cartas de Vilar (Redondela) o A Pedra (Santiago) (Lima
2000; Parcero y Cobas e. p.). Estas estructuras de com-
bustión se identifican sobre todo por su morfología, con un
tamaño que no supera 1 m de diámetro y una escasa pro-
fundidad, rondando los 50 cm de media; en su interior se
documentan en todos los casos al menos dos depósitos
claros: uno de piedras y otro de carbones, que a veces
aparecen mezclados, resultando difícil su delimitación. 

Este hallazgo se produce en un momento en que las
obras se desarrollan en este tramo con especial celeridad,
después de haber estado detenidas bastantes meses por
causas climatológicas; esta celeridad se traduce en un
intervalo muy breve entre la apertura de zanja y la intro-
ducción del tubo, pretapado y tapado, que se suceden en
apenas una semana. De esta forma y en el caso de As
Pontes el planteamiento de la actuación hubo de ser espe-
cialmente rápido, distanciado apenas dos días del descu-
brimiento de las evidencias.
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30 km

Figura 2: Localización de la zona de trabajo.

Figura 3: Dibujo y fotografía de la estructura encontrada en el
perfil de la zanja del gasoducto.
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A tenor de los datos recuperados en la limpieza de los
perfiles, y ante el interés que el yacimiento suscitaba, se
diseñó un nuevo plan de intervenciones sobre el yaci-
miento, que pretendía satisfacer tres tipos de objetivos. En
primer lugar ampliar el grado de documentación de las evi-
dencias localizadas durante el seguimiento de obra. En
segundo lugar como elemento de evaluación de impacto,
como la forma de valorar adecuadamente la entidad del
punto, de comprobar la verdadera extensión del impacto
de las obras sobre él y de proponer y justificar exhaustiva-
mente el tipo de medidas correctoras ulteriores más ade-
cuadas. En tercer lugar como una primera forma de
corrección de impacto arqueológico a través de un trabajo
que permita no sólo la identificación y documentación de
todas las estructuras afectadas sino también una com-
prensión global de su sentido y de su carácter unitario
como yacimiento. Esta ampliación era tanto de carácter
cuantitativo (identificación de nuevos elementos del regis-
tro arqueológico) como cualitativo (ampliación del grado
de registro de esa información). 

Los trabajos desarrollados desde entonces fueron los
siguientes que aquí se apuntan por orden cronológico:

1. Intensificación de la prospección en el entorno y lim-
pieza sistemática de los perfiles a lo largo de más de
200 metros de la zanja del gasoducto.
2. Documentación de la estructura localizada en el per-
fil y de los diferentes niveles que presentaba el perfil
edafológico en algunos puntos de interés. 
3. Sondeo realizado sobre la estructura de combustión
encontrada.

El sondeo resultó ser la actuación más determinante,
por cuanto ofreció una novedad muy interesante: en el
nivel superior que sella la estructura de combustión se
documentaron unas marcas de arado sobre un paleo-

suelo. Por debajo de ese suelo en el que se conservaban
las marcas se encontraba la estructura que, por sus carac-
terísticas y por algún fragmento de cerámica registrado
durante la intervención, se presumía de época prehistórica.

Tras la intervención se pudo ver que, en realidad, el
yacimiento presentaba dos momentos diferentes de ocu-
pación; por un lado la ocupación en época prehistórica
representada por la estructura de combustión y un
segundo nivel de ocupación más tardío representado por
un campo de cultivo, del que se conservan unas muy visi-
bles marcas de arado, como se observa en la figura 4. La
cronología de este campo de cultivo era imprecisa, pero
desde el principio se valoró la posibilidad de que fuese
antiguo, incluso prehistórico según el tipo de marcas:
estrechas, finas y cruzadas.

VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DE PARTIDA

El área de As Pontes constituye un destacado e infre-
cuente ejemplo de superposición de yacimientos arqueo-
lógicos en vinculación con un perfil paleoambiental muy
bien caracterizado y conservado. Para su descripción lo
más sencillo es recurrir a un pefil-tipo del área, como el
que se muestra en la figura 5, y analizar su composición
estratigráfica. El perfil muestra la sucesión de tres ciclos
edafológicos muy claros, de gran interés paleoambiental y,

Figura 4: Marcas de arado encontradas durante el sondeo de la estructura (ES9806228L01).



a partir de su vinculación directa con una estructura
arqueológica, de interés también arqueológico. Estos tres
ciclos pueden caracterizarse de la siguiente forma, de
techo a base:

1. En la parte superior se localiza el horizonte A del
suelo actual, bastante profundo y orgánico, como
corresponde a un área de laboreo intensivo. Este hori-
zonte superficial se asienta directamente sobre una
amplia capa de sedimento, muy uniforme y homogé-
nea, compuesta por material poco orgánico, de color
claro, grano fino o medio y cierta cantidad de piedras
de cuarzo de pequeño tamaño entremezcladas. Lo
más destacado es el espesor de este sedimento, ya
que alcanza en puntos los 60 cm y, en general, no es
inferior a 45 cm.
2. Por debajo de este sedimento, con un cambio
brusco y nítido de coloración, sin transición intermedia,
se localiza el segundo ciclo del perfil, un primer paleo-
suelo. La valoración inicial nos hizo pensar que se
componía de dos horizontes. El primero es un antiguo
horizonte A (2), de unos 15 ó 20 cm. de espesor, que
se apoya sobre un antiguo horizonte B (3) que se une
al superior en una suave y progresiva transición. En la
superficie del horizonte A se registran multitud de mar-
cas de arado finas, desiguales y cruzadas. Sellado por
este horizonte A y excavado en el B aparece un
segundo tipo de evidencia arqueológica: una estruc-
tura de combustión rellena de carbones y piedras de
cuarzo y cuarcita, con algo de material prehistórico
asociado. A partir de otros ejemplos conocidos (Lima
2000) es posible encuadrar este tipo de evidencia en
un momento temprano del Neolítico.
3. Este horizonte B se levanta sobre el más antiguo
ciclo del perfil, compuesto ya por un único horizonte
que creemos poder identificar con un nuevo y más anti-
guo horizonte A (4). Sus rasgos formales son muy
semejantes a los del anteriormente definido, y se
separa del horizonte B superior de forma nítida y

brusca, sin apenas transición. En este caso no se regis-
tra, en el área seleccionada para limpieza y documen-
tación, un nuevo horizonte B, sino que asienta directa-
mente sobre el xabre (5), aunque no descartamos que
en algún punto pueda existir ese horizonte intermedio.
En el xabre destaca, por su parte, la presencia de gran-
des bloques arrastrados y redondeados.
El perfil, como hemos dicho, se extiende por unos 30

metros lineales, iniciándose en el punto de una pequeña
ruptura de pendiente que separa los terrenos de cultivo
aterrazados de la zona inmediata al río (ver láminas al final
del texto). Hacia arriba el perfil descrito da lugar, en esca-
sos metros, a un muy sencillo perfil A-C, de muy poco
espesor por encima del xabre. Todo ello posibilita interpre-
tar cuando menos el amplio sedimento superior del perfil
descrito como el resultado del arrastre de materiales,
seguramente derivado de la intensificación del uso del
suelo en ese área aterrazada. 

Existían, pues, dos niveles arqueológicos muy intere-
santes no sólo por sí mismos (un conjunto de marcas de
arado y un posible yacimiento del Neolítico Inicial seme-
jante a otros ejemplos aún mal caracterizados) sino, sobre
todo, por su vinculación estratigráfica directa. Como
refuerzo de este interés, su asociación a un paleosuelo
bien preservado que, además, se inserta en un perfil que
registra un segundo paleosuelo a una cota bastante infe-
rior, permitiría la obtención de información paleoambiental
directamente extrapolable.

Fueron estos datos tan relevantes sobre el yacimiento
de As Pontes los que demandaron una intervención más
amplia sobre el yacimiento, con el fin de comprobar en pri-
mer lugar si las marcas de arado se extendían más allá del
sondeo y, si así era, intentar aproximar una datación de las
mismas. Y, en segundo lugar, comprobar si había más
estructuras que confirmasen la primera hipótesis plante-
ada en la que se sostenía la posible presencia de ocupa-
ción neolítica en la zona 

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

Los objetivos de la intervención pueden valorarse desde
un triple punto de vista:

Corrección de impacto

A raíz de los trabajos desarrollados en el yacimiento (lim-
pieza de perfiles y sondeo) se ha podido comprobar que
el único agente de impacto de las obras sobre el yaci-
miento ha sido la zanja. Se trata, pues, de un impacto pro-
porcionalmente reducido y que, en cierto sentido, ha sido
ya mitigado a través de la Actuación Especial ejecutada.
Sin embargo, se consideró que todavía era posible y reco-
mendable poner en marcha medidas de corrección más
amplias, teniendo en cuenta que únicamente se había
registrado un área de unos 2 m2, una pequeña extensión
de marcas de arado (que no sabemos que amplitud
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Figura 5: Perfil tipo del área de As Pontes.
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podían alcanzar) y una estructura de combustión (que
desconocíamos si era un elemento único o si se englo-
baba dentro de un conjunto más amplio, no localizado).
No se trataba, pues, de la documentación de los elemen-
tos directamente impactados por las obras, sino de su
adecuada contextualización.

Objetivos arqueológicos

El yacimiento de As Pontes se configuraba como un ejem-
plo excepcional de conjunción de evidencias arqueológi-
cas y paleoambientales, importantes cada una de ellas en
sí mismas pero todavía más notables en función de su vin-
culación directa. Una intervención en extensión sobre el
yacimiento permitiría registrar los siguientes elementos
arqueológicos y paleoambientales:

· Un conjunto de marcas de arado indicadoras de un
espacio de aprovechamiento agrario inédito hasta la
fecha en el noroeste ibérico en términos arqueológicos.
· Un yacimiento representado hasta el momento por

una única estructura de combustión, muy semejante a
ejemplos sondeados en otros puntos de Galicia, para
los que los datos existentes son todavía bastante ais-
lados y nos llevan a un momento tan poco conocido
como el Neolítico Inicial (Lima 2000).
· Un perfil paleoambiental de excepcional interés,
compuesto por dos paleosuelos superpuestos, entre
los que se imbrican los elementos arqueológicos des-
critos con anterioridad.

Objetivos patrimoniales

En tercer lugar, y en íntima relación con el punto anterior, la
actuación permitiría valorar adecuadamente la problemá-
tica patrimonial que presentan este tipo de yacimientos,
deficientemente conocidos hasta ahora. Un trabajo que
posibilite conocer la delimitación, la morfología interna, la
funcionalidad y el tipo de procesos deposicionales y post-
deposicionales en As Pontes nos situaría en condiciones de
tratar adecuadamente este tipo de yacimientos en el futuro. 



A grandes rasgos la secuencia de los trabajos desarrolla-
dos en la excavación consta de cuatro fases sucesivas.

LIMPIEZA CON MEDIOS MECÁNICOS

Limpieza de la totalidad del escombro y el primer horizonte
A (ver figura 6), que cubría la pista de trabajo en el área
seleccionada para la actuación. Esta tarea se desarrolló
con medios mecánicos aportados por la propia empresa
constructora del tramo, en concreto una pala mixta (ver
lámina 6, al final del texto). La limpieza, que implicó un
área de aproximadamente 200 m2, permitió retirar una
espesa capa de escombro que cubría el terreno, deján-
dolo listo para que una limpieza manual permitiese llegar
al primer nivel arqueológico dónde se hallaban las marcas
de arado.

La intención era rebajar la mayor parte del espeso
sedimento superior que cubre los niveles de interés
arqueológico, deteniéndonos a unos 10 cm del inicio del
paleosuelo superior. Para guiar esta actuación contába-
mos con el perfil parcial proporcionado por la zanja de
obra, ya casi totalmente tapada salvo en un pequeño mar-
gen de unos cuatro metros coincidentes con la localiza-
ción del sondeo. A partir de este perfil y de los datos cono-
cidos tras la Actuación Especial se desarrolló el trabajo de
limpieza con máquina, no exento de dificultades derivadas
sobre todo de la disposición del terreno en ligera pen-
diente, o la posibilidad desco-
nocida de que el espesor del
sedimento superior fuese no
uniforme en toda el área pre-
vista de trabajo. El resultado de
esta primera apertura fue el
esperado en todo el sector, que
comprende un área ligeramente
inferior a los 200 metros cuadra-
dos previstos (en concreto unos
9,5 por 19 metros). Únicamente
debe reseñarse que hacia el NE
de la zona de trabajo la reduc-
ción de la profundidad del sedi-
mento superior y el menor espe-
sor del paleosuelo motivó que
la máquina profundizase más
de lo necesario, hasta desman-
telar parcialmente este paleo-
suelo. Esto motivó la inutiliza-
ción para los fines previstos en
el proyecto de trabajo inicial de
un área de entre 1-1´5 metros
de largo por los 9'5 de ancho
del sector de trabajo. 

SISTEMA DE REFERENCIA

Una vez liberada el área de excavación del horizonte de
tierra vegetal y del escombro generado por la obra, se
estableció el sistema general de referencia de la excava-
ción. Se situó una base o Punto 0, fuera de la zona de tra-
bajo, para el que se obtuvieron sus coordenadas UTM rea-
les a partir de los vértices del trazado del gas con una
Estación Total (ver lámina 4).

Desde ese punto 0 se dividió el área de trabajo en
Unidades de Registro (UR) de cuatro por cuatro metros,
haciendo coincidir el norte Arqueológico con el norte
Geográfico, según el sistema planteado en Parcero et al.
1999. El resultado fue la creación de un total de 38 UR en
las que se engloba la totalidad del área de trabajo. Es
necesario aclarar que las unidades de registro de 4 x 4 m
tan sólo son necesarias para referenciar los dibujos, ya
que la recogida de materiales y muestras se realizó direc-
tamente con la Estación Total (Parcero et al. 1999).

EXCAVACIÓN MANUAL

A partir de ahí comienza la limpieza manual de los restos
del sedimento superior para poner al descubierto la super-
ficie del primero de los paleosuelos detectados en el
Seguimiento y la Actuación Especial, con las marcas de

arado en su superficie. A través de un barrido sistemático
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PLANTEAMIENTO DE LA ACTUACIÓN

SECUENCIA DE LOS TRABAJOS

Área de excavación de la estructura
(UEPON02006, 07, 08)

Área de excavación del segundo
paleosuelo (UEPON02009)

Área de excavación del primer paleosuelo
horizonte A y B (UEPON02004 y 05)

Limpieza con medios mecánicos y excavación
de las marcas de arado (UEPON02001,02,03)

Figura 6: Proceso de excavación en el yacimiento de As Pontes.
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de toda la superficie se pudo documentar la planta gene-
ral del yacimiento, procediéndose a la documentación
fotográfica, videográfica y planimétrica de las marcas de
arado, que efectivamente se extendían por la totalidad del
sector abierto, a excepción de esos primeros metros al NE,
desmantelados por la pala, en los que, sin embargo, todo
hace pensar que también habrían existido. 

Una vez que tuvimos en la totalidad de la superficie de
excavación las marcas de arado convenientemente regis-
tradas se procedió a levantar ese paleosuelo para poner al
descubierto el horizonte inmediatamente inferior, en el que
durante la Actuación Especial se había identificado el
segundo nivel de interés arqueológico, concretado en la
presencia de una hoguera excavada. En este paso se res-
tringió el área como había sido indicado en el proyecto de
actuación y fue excavada sólo la mitad de la superficie ini-
cial (ver figura 6). En esta zona se localizó sólo una estruc-
tura, de menores dimensiones que la ya conocida y son-
deada durante la Actuación Especial, aunque sus caracte-
rísticas son parcialmente similares a la localizada en el per-
fil de la zanja.

Siguiendo con lo presentado en el proyecto de actua-
ción, se volvió a reducir el área de excavación para levan-
tar el nivel en el que estaban las estructuras y descubrir el
segundo paleosuelo; esta vez la superficie fue de cinco
por cuatro metros.

Por último se excavó en la misma superficie apuntada
en el párrafo anterior el nivel del segundo paleosuelo hasta
llegar al horizonte mineral.

SISTEMA DE REGISTRO

La metodología utilizada en el registro así como el resto
del planteamiento de la excavación sigue los principios
expuestos en Parcero et al. (1999)

Son cuatro las entidades arqueológicas que han sido
registradas durante la intervención (ver Apéndice de
Fichas).

UE (Unidades Estratigráficas): Las UE se han dividido
en dos sub-clases, depósito y corte; el primero, identi-
fica unidades tridimensionales fruto de una acción
positiva sobre el terreno, y el segundo, unidades bidi-
mensionales, elementos negativos sobre la superficie.
GE (Grupos Estratigráficos): "conjunto de Unidades
Estratigráficas que muestran una relación física y
lógica entre ellas tal que no es satisfactorio registrarlas
sólo de forma individual y autónoma sino que se hace
necesario referirse a las demás y al conjunto que for-
man para comprender adecuadamente cada una de
ellas" (Parcero et al., 1999).
PZ (Piezas): el registro de la piezas aparece contex-
tualizado doblemente, por un lado referenciando cada
pieza en su contexto estratigráfico, es decir la unidad
estratigráfica en la que se encuentra, y, por otro, cada
una con sus coordenadas absolutas.
MU (Muestras): (idem PZs).
El registro de estas entidades se realiza gráficamente

(fotografía y dibujo) y documentalmente (ficha diseñada
específicamente para cada clase de información).



Como ya se ha comentado, se abrieron casi un total de
200 m2; se retiraron una a una las Unidades Estratigráficas
aparecidas y fueron convenientemente documentadas en
fichas y registradas gráficamente. La secuencia estratigrá-
fica se compone de un número muy escaso de UEs, indi-
cativo de una secuencia muy homogénea en toda la zona
de trabajo. A continuación se sintetiza lo más relevante de
cada UE, pudiendo completarse la información con las
fichas contenidas en los apéndices.

UEPON02001

Sedimento uniforme y homogéneo que se localiza debajo
del horizonte A del suelo actual. Alcanza en algunos poten-
cia de unos 60 cm. No fueron localizadas estructuras
arqueológicas pero sí material cerámico, fragmentado y
rodado, todo él hecho a torno, de adscripción moderna y
contemporánea.

UEPON02002

Se trata de un extenso y profundo depósito homogéneo e
uniforme que aparece en toda el área abierta. Está com-
puesto esencialmente por material claro de grano fino y
medio, en el que aparecen abundantes piedras de

pequeño tamaño; la mayor parte de estas piedras apare-
cen hacia la mitad del depósito, haciéndose más frecuen-
tes y de mayor tamaño a medida que está más proxima a
la base. Se interpreta como una capa de sedimento arras-
trado que sella el paleosuelo inferior y que ya fue docu-
mentada en el perfil de la zanja del gas. Su origen segura-
mente hay que situarlo en la intensificación del laboreo en
los terrenos situados pendiente arriba y el arrastre de tie-
rras causado por este proceso. 

En esta UE fueron recuperadas un total de noventa y
nueve PZ, que se reparten de la siguiente manera: ochenta
y seis son fragmentos de cerámica, siete son de hierro,
dos son fragmentos de teja, uno es un resto de escoria y
uno es un fragmento de un material indeterminado. La
mayor parte de este material se corresponde con tipolo-
gías contemporáneas (cerámica vidriada), aunque se han
recuperado también ocho fragmentos de época moderna
y seis medievales.

UEPON02003

Conjunto de marcas excavadas en el depósito
UEPON02004, formado por numerosos surcos en general
estrechos y poco profundos, de no más de cinco centíme-
tros de grosor y unos dos centímetros de profundidad. Se
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RESULTADOS: SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

Figura 7: Marcas de arado, UEPON02003.
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trata de marcas rectilíneas y alargadas, que se entrecruzan
dando lugar a un patrón complejo y confuso, que abarca
la totalidad del área de trabajo. Los surcos son, como
hemos avanzado, estrechos y poco profundos, con perfi-
les cóncavos suaves, de base muy redondeada y no apun-
tadas. Faltan únicamente en el extremo E del área, donde
la limpieza con máquina ha profundizado más y las ha cor-
tado. Están excavadas íntegramente en la UEPON02004 y
rellenas por tierra de la UEPON02002, inmediatamente
superior. Aunque aparentemente su patrón es confuso, lo
cierto es que se organizan según tres ejes fundamentales:
los dos más importantes son perpendiculares entre sí, uno
en sentido NE-SW y otro NW-SE, mientras que un número
menor de surcos adopta una disposición oblícua, en sen-
tido aproximado N-S.

Se trata de un rico, complejo y bien conservado con-
junto de marcas de arado, que responde a un típico patrón
de labra cruzada, característico de sistemas agrarios de
tecnología simple (arado ligero).

UEPON02004

Depósito de tierra de composición, grosor y apariencia
muy uniformes y homogéneas en todo el sector de trabajo.
Se trata de un depósito de coloración marrón oscuro, bas-
tante orgánico, conformado por material de grano fino
pero también por abundantes piedras de tamaño medio o

grande (de quince o veinte centímetros, incluso algunas
mayores). Estas piedras son generalmente bloques de
cuarzo o cuarcita rodados, que se localizan con preferen-
cia en la base del depósito. La tierra se presenta agregada
y estructurada, aunque no es especialmente dura.
Presenta un grosor muy uniforme, de unos diez o quince
centímetros, en todo el área de excavación, excepto en el
extremo E, en el que ha sido desmontado por la máquina
que abrió el sector de trabajo. En su superficie están exca-
vadas las marcas que constituyen la UEPON02003.

Se trata de un antiguo horizonte A, perteneciente a un
paleosuelo perfectamente sellado por el espeso sedimento
representado por la UEPON02002. El escaso material cerá-
mico contenido en él, fragmentos de teja y piezas a torno,
parece remitir a un momento histórico avanzado, medieval
o posterior, aunque su escasez y concentración en ciertas
zonas podría permitir pensar también en aportaciones de
material postdeposicionales. En este caso este material se
contradice aparentemente con la tipología primitiva de las
marcas de arado excavadas sobre este depósito.

El total de piezas recuperadas en esta UE fue de cua-
renta y cinco, que se reparten según el tipo de material en:
veintisiete fragmentos de cerámica, diecisiete líticos y cuatro
restos de escoria. Aquí aparecen los primeros fragmentos
de cerámica prehistórica, cinco en concreto, aunque mez-
clados con material moderno y sobre todo medieval.

Figura 8: Fotografía en planta de la UEPON02005.



UEPON02005

Depósito profundo de tierra de grano medio, con muy
abundante presencia de bloques de cuarzo y cuarcita, en
general bastante rodados y que alcanzan tamaños medios
o incluso grandes (más de veinte centímetros). La colora-
ción predominante es anaranjada, aunque se observa una
suave y progresiva gradación tonal según se avanza en
profundidad: hacia arriba es más marrón, en contacto con
la UEPON02004, y va aclarando poco a poco. Se extiende
por casi todo el área de trabajo, excepto puntos concretos
del sector E, pendiente arriba, por donde es más sutil, y en
ocasiones inexistente.

En un principio fue interpretado como el horizonte B del
paleosuelo superior del yacimiento, correspondiéndose
con la UEPON02004 como su horizonte A. La abundancia
y tamaño de los bloques de cuarzo y cuarcita, así como su
grado de rodamiento, sugiere la existencia de procesos de
arrastre de material a gran escala, tal vez aluviales (cerca-
nía al río) o, más posiblemente, coluviales. Durante la
excavación se ha documentado un fragmento de cerámica
y un lítico.

UEPON02006

Acumulación de piedras, esencialmente cuarzos aunque
también hay alguna cuarcita y esquisto. Se trata de un
depósito poco amplio, de apenas un metro de longitud y
veinte o treinta centímetros de anchura. Las piedras son de
pequeño o mediano tamaño, y se estructura en dos capas 
esenciales: mayores encima y más pequeñas debajo, aun-
que bastante entremezcladas. Las piedras son en general
irregulares, de aristas redondeadas, con algún ejemplo
que presenta posibles marcas de extracciones.

Se trata de una capa de piedras acumuladas sellando
una estructura de combustión. Durante la excavación se
ha documentado un único lítico.

UEPON02007

Depósito de tierra carbonizada, negra, con abundantes
fragmentos de carbón de pequeño tamaño y pequeñas
piedras de cuarzo, quebradas por la acción del fuego.
Ocupa el interior de la UEPON02008, un agujero pequeño
y poco profundo, de apenas veinte o treinta centímetros
de boca.

Son los restos de una pequeña combustión, segura-
mente 'in situ', en un pequeño agujero, insuficiente como
hoguera. No se registró material arqueológico durante la
intervención.
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Figura 9: Fotografías en planta de las Unidades Estratigráficas
que conforman la segunda estructura de combustión.

Figura 10: Fotografía en planta de la UEPON02009.
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UEPON02008

Corte realizado en la UEPON02005; se trata de un agujero
de cuarenta centímetros de longitud y con un máximo de
veinte centímetros en su parte más ancha. La profundidad
oscila entre quince y veinte centímetros. En el interior del
agujero se encontraba la UEPON02007, la tierra carboni-
zada. Aunque por su contenido no cabe duda de que esta-
mos ante una estructura destinada a la combustión, lo
cierto es que su forma y tamaño son insuficientes para
pensar que se trate de una hoguera, por lo que hay que
pensar en algún tipo diferente de estructura.

UEPON02009

Depósito de tierra de color rojizo y bastante mineral que se
interpreta como un segundo horizonte A antiguo ente-
rrado. Los únicos materiales que se encontraron en esta
UE son un conjunto reducido de líticos (3) de antropía
dudosa; el nivel se asienta directamente sobre el horizonte
mineral.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

La secuencia estratigráfica resultante de la intervención es
muy sencilla, como se puede observar en la matrix (ver
figura 11). A pesar del escaso número de UEs, podemos
identificar hasta cuatro fases distintas, que detallan distin-
tos momentos o períodos de ocupación y/o uso del área. 

Hay que destacar además que el escaso número de
UEs no se corresponde directamente con un escaso
grado de actividad humana en la zona, sino más bien con
una escasa variedad de acciones antrópicas. Pese a ello
hay que advertir que las acciones puramente naturales o
inducidas sólo indirectamente por la actividad humana,
como son los procesos de sedimentación y colmatación,
representan una parte mayoritaria del conjunto de la
secuencia conservada.

A continuación se detallan las diferentes fases recono-
cidas, de más reciente a más antigua.

FASE 1 (UEPON02002)

Este primera fase está representada en la estratigrafía por
la unidad estratigráfica UEPON02002; tiene una potencia
de unos sesenta centímetros; es el nivel que sella el depó-
sito inmediatamente inferior en el que se encuentran las
marcas de arado, lo que llamaremos fase 2.

Los materiales registrados en este contexto son cerá-
mica hecha a torno y vidriada, de adscripción moderna y
contemporánea, muy fragmentados y rodados, lo que
redunda en la posibilidad de que se trate de un suelo de
cultivo, utilizado hasta nuestros días y quizás ya desde la
edad moderna.

FASE 2 (UEPON02003 Y 004)

El segundo período reúne a las unidades estratigráficas
UEPON02003 y UEPON02004 que aparecen inmediata-
mente por debajo de la UEPON02002, sin ningún tipo de
transición y se concreta en un cambio de coloración bas-
tante acusado ya que frente al color marrón claro en la
fase 1, en ésta, la fase 2, presenta un color marrón bas-
tante oscuro y muy orgánico.

Por sus características parece tratarse de un horizonte
A enterrado, un paleosuelo. Arqueológicamente presenta
un elemento muy interesante, las marcas de arado que
aparecen por toda la superficie en la parte superior de
este nivel, indicando que en algún momento fue utilizado
como suelo de cultivo. Las marcas son claras debido a los
distintos tonos de color de los niveles y se extienden por
toda la superficie abierta, formando un patrón muy denso
y abigarrado de líneas estrechas, finas, poco profundas.
La sección de las marcas es abierta y poco incisiva, pre-
sentando un perfil en U aplanado. El rasgo más peculiar
de su distribución es el patrón cruzado que muestran,
pareciendo responder a dos pasadas esenciales perpen-
diculares entre sí, además de una tercera en dirección
oblícua (ver láminas 8 y 9). Se trata, pues, del caracterís-
tico patrón de labra cruzada, propio de sistemas de cultivo
primitivos, con empleo de arado ligero y poco profundo.

El material cerámico recuperado dentro del paleosuelo
es bastante diverso en cuanto a su adscripción crono-cul-
tural, y no aclara excesivamente, por el momento, la data-
ción de este nivel y de las marcas de arado en él excava-
das. No obstante si está claro que el suelo en el que se
encuentran las marcas ha de ser anterior a éstas. 

001

002

003

004

006

007

008

009

Fase 1

Fase 2

005

C

Fase 3

Fase 4

Figura 11: Matrix estratigráfica resultante.



FASE 3 (UEPON02005)

En principio cabe suponer que se trata del horizonte B del
paleosuelo donde se encuentran las marcas, aunque,
como veremos más adelante, parece que el proceso de
formación de este suelo es algo más complejo. Teníamos
conocimiento de la existencia de estructuras de adscrip-
ción posiblemente neolítica excavadas en este nivel. A la
hoguera localizada en el seguimiento de obra y sondeada
esperábamos poder añadir nuevas estructuras para con-
firmar la presencia de un nivel de ocupación prehistórico
en el yacimiento. Las expectativas no resultaron ser las
esperadas ya que sólo se localizó una estructura de carac-
terísticas similares a la ya localizada aunque sensible-
mente menor en tamaño. Parece tratarse, igual que la pri-
mera, de una estructura de combustión, aunque de mucho
menor tamaño, aproximadamente 50 cm de ancho por

unos 60 cm de largo, y forma irregular. La estructura se
compone principalmente de una capa de piedras de
cuarzo (UEPON02006) localizadas por encima de un
depósito de tierra quemada con carboncillos
(UEPON02007) que rellena un agujero (UEPON02008). 

FASE 4 (UE009)

Se trata de un nuevo paleosuelo, un antiguo horizonte A
enterrado, en este caso de un color más rojizo y menos
orgánico que el primero. Los únicos materiales arqueoló-
gicos recuperados fueron una escasa cantidad de líticos
de antropía dudosa; no se registraron estructuras arqueo-
lógicas en este nivel, que se asienta ya directamente sobre
el xabre. El nivel fue convenientemente muestreado tanto
para poder obtener dataciones de su momento de forma-
ción como para la obtención de datos paleoambientales.
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ANÁLISIS GENERAL

El material documentado proviene de las dos intervencio-
nes realizadas sobre el yacimiento y consiste en ciento
sesenta y cinco piezas divididas en ciento diecinueve frag-
mentos de cerámica, seis de teja, tres de vidrio, siete de
hierro, dos de escoria y veintiocho líticos1.

Durante el primer sondeo (ITPON01) se registraron tres
fragmentos de cerámica sin decoración y un lítico. La cerá-
mica 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 grue-
sas (10 mm), con textura compacta, cuyo acabado es
inapreciable en la superficie externa y consiste en un ali-
sado tosco en la superficie interna. El desgrasante es cuar-
cítico, preominantemente de grano medio, aunque tam-
bién se documenta grano grueso y muy grueso, con abun-
dante presencia y distribución irregular. La coloración
superficial es mixta, marrón claro en el exterior y negro 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 cerá-
mico se adscribe a la Prehistoria Reciente.

Durante la segunda intervención (ITPON02) se docu-
mentó un total de ciento sesenta y una piezas divididas en
ciento dieciseis fragmentos de cerámica, tres fragmentos
de cristal, siete fragmentos de hierro, veintisiete líticos, seis
fragmentos de tejas y dos escorias. El material cerámico
consiste en veintiun bordes, ochenta panzas, ocho fondos
y siete asas. Los líticos, corresponden en su mayoría a
industria tallada elaborada sobre cuarzo con signos de
acción antrópica. Los fragmentos de hierro corresponden
en todos los casos a clavos muy deteriorados. 

Respecto a la distribución del material, la mayor con-
centración se encuentra en la UE002, con ochenta y seis
fragmentos cerámicos, dos fragmentos de vidrio, dos frag-
mentos de escoria, siete fragmentos de hierro, dos frag-
mentos de teja y un lítico, seguido por la UE004 con vein-
tisiete fragmentos cerámicos, un fragmento de cristal, cua-

tro fragmentos de teja y veinte líticos; mientras que en las
demás UEs se documentó únicamente material aislado:
dos fragmentos de cerámica en la UE001, un fragmento
de cerámica y un lítico en la UE005, un lítico en la UE006
y cuatro líticos en la UE009. 

La adscripción cultural del conjunto material es muy
variada y, junto a restos prehistóricos (cerámica y líticos),
se han documentado materiales medievales y modernos
(escoria, tejas, hierro y cerámica) e, incluso, material de
desecho contemporáneo (cerámica y fragmentos de cris-
tal). 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 contemporá-
nea se localiza principalmente en la UE002 con ochenta
fragmentos, si bien han aparecido asimismo cuatro frag-
mentos 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. 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA LÍTICA

Se ha estudiado un conjunto de catorce elementos de cul-
tura material lítica, cuya repartición tecno-tipológica se
refleja en la tabla 3. A continuación describimos breve-
mente las características generales mas sobresalientes del
conjunto lítico.
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RESULTADOS: ANÁLISIS DEL MATERIAL RECUPERADO

1 El conjunto de materiales analizados se encuentra depositado en el Museo Provincial de Lugo, a cuyo personal tenemos que agradecer la colaboración

prestada para su consulta y estudio.

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 1: Relación de materiales recuperados en las intervencio-
nes ITPON01 (sondeo) e ITPON02 (excavación).

Tabla 2: Distribución por UE del material con adscripción clara.
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LAS MATERIAS PRIMAS LÍTICAS

Las materias primas empleadas en el yacimiento son de
tres tipo: cuarzos procedentes de los diques existentes en
el entorno, cuarcitas, procedentes con seguridad del
cauce fluvial del río Abadín y sílex, cuyo origen podría
encontrarse en los filones siliceos existentes en los alrede-
dores de Villalba.

LOS PRODUCTOS DE TALLA

Núcleos

Se han recogido dos fragmentos de núcleo (b/1), uno ela-
borado sobre sílex, multifacial con un ángulo de talla domi-
nante abrupto y total, se define como núcleo de extraccio-
nes centrípetas. El segundo núcleo ( b/14) se define como
un núcleo unifacial de extracciones unifaciales simples, esta
pieza se encuentra en una fase avanzada de configuración.

Lascas, fragmentos y restos de talla

Esta categoría supone el 78.5% del total de efectivos recu-
perados en el yacimiento, pudiéndose distinguir dentro de
esta categoría entre lascas (5 piezas ) y restos de talla (6
piezas).

Las principales características que se desprenden del
análisis de los productos de lascado son la documenta-
ción de lascas de descortezado, indicadoras de una acti-
vidad de talla in situ, las caras dorsales se definen como
convexas, con levantamientos y aristas que muestran un
aprovechamiento intensivo de las superficies de golpeo de
los núcleos.

TIPO Nº %

1 RESTOS DE TALLA 13 92.8

1.1 Núcleos 2 15.3

1.2 Lascas / hojas 5 38.4

1.3 RDT y fragmentos 6 46.1

2 ÚTILES RETOCADOS - -

3 ÚTILES PULIMENTADOS - -

4 OTRAS PIEZAS 1 7.14

Tabla 3: Síntesis tipológica de la industria lítica.

Cdigo MP CF CC CO PR FSP Tipo L A G

1 sx mf 4c a t Terminal centrpeto 19 32 21

14 cx un 2c s t Configuracin centrpeto 90 77 34

Tabla 4: Caracteres de los núcleos (MP: materia prima; CF: carácter de facialidad; CC: carácter centrípeto; CO: carácter de
oblicuidad; Pr: profundidad del retoque; FSP: fase de la secuencia de producción, L: longitud, A: anchura; G: grosor).

Cara dorsal Cara talonar Cara ventral

cód. MP CD-C CD-L CD-A CD-D CT-T CT-M CT -D CV- D CV-TB L A G Tipo

2 cz noC 2 S cx sp trig rect cc Mc Rectang 24 20 7 Lasca

3 cz co n N cx rt ind ind rct Dif Rectang 33 22 8 Lasca descortezado

4 cx noC 3 s cx sp ind rect rect dif Rectang 23 19 4 Lasca

6 cz noC 1 s cx pl trap rect sin mc Oval 40 34 12 Lasca de cresta

9 cz 26 15 8 Rdt

11 cz 32 13 7 Rdt

12 cz 32 21 12 Rdt

17 cz 36 18 6 Rdt

23 cz 29 18 7 rdt)

25 cx co n n cx roto indt indt rect dif Indeter-
minado

43 30 11 Lasca
descortezado

27 cx 26 19 6 Rdt

M.G.

Tabla 5: Características principales de los productos de lascado.



El estudio de los talones no es concluyente debido al
elevado índice fragmentación que presenta la muestra
recuperada, documentándose tan solo un ejemplar reco-
nocible como talón liso de morfología trapezoidal y deline-
ación recta. La delineación de la cara ventral es predomi-
nantemente recta, lo que genera bulbos difusos y una
extracción mediante percusión elástica blanda. Destaca la
presencia de una lasca de cresta.

El índice de alargamiento no muestra ninguna tenden-
cia significativa, tan solo la diferencia entre los restos de
talla y los productos lascares.

En síntesis, la muestra lítica del yacimiento no permite
efectuar una inferencia funcional hipotética acerca de la
intencionalidad de yacimiento, ni una adscripción crono-
cultural al mismo. Tan sólo señalar la documentación de
una actividad de talla en la zona debido a la presencia de
núcleos y productos de lascado.
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Figura 12: Reparto porcentual de materias primas líticas.

Indice de alargamiento

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Figura 13: Valores métricos de los productos de talla del yaci-
miento de As Pontes.





El yacimiento de As Pontes, se perfila como un lugar ver-
daderamente excepcional tanto por el tipo de elementos
del registro arqueológico existentes como por su grado de
conservación, o por la nítida e infrecuente secuencia estra-
tigráfica que ofrece, a pesar de que las estructuras o mate-
riales documentados hayan sido escasos. 

AS PONTES COMO ASENTAMIENTO
NEOLÍTICO

En la base de la secuencia estratigráfica se localiza un pri-
mer paleosuelo (UE009), inmediatamente superpuesto a
una fase erosiva muy fuerte representado por un nivel de
grandes bloques de piedra asentados sobre el horizonte
mineral, indicativos de un intenso episodio de erosión y
arrastre de materiales, que sin duda, cabe vincular a pro-
cesos de tipo periglaciar. Disponemos también de una
datación radiocarbónica para este paleosuelo: 
Beta Analytic: 6250±140 BP cal BC 5476-4814 (CALIB 4.2,
método B, 2 s).

En un principio, no hay elementos muy claros que per-
mitan apuntar un uso antrópico de la zona en este
momento: no se ha documentado ningún tipo de estruc-
tura arqueológica en este nivel, y el material recuperado
durante la excavación de la UEPON02009 no es muy
esclarecedor, ya que sólo se han recuperado 3 líticos de
antropía dudosa. Esto representa un contraste importante
con lo que ocurre en una zona muy próxima, la Serra do

Xistral, lugar en la que se han documentado abundantes
evidencias de ocupación paleolítica y epipaleolítica, aun-
que hay que tener en cuenta que la superficie excavada de
esta UE ha sido bastante reducida. El análisis polínico de
este suelo muestra un panorama apenas antropizado, en
el que no hay testimonio alguno de alteración de la vege-
tación propia del lugar ni como efecto de la actividad
humana sobre el entorno. 

A nivel puramente arqueológico parece bastante evi-
dente la superposición de al menos dos momentos de
uso del área, el primero de época prehistórica y el
segundo más tardío, de época medieval o moderna.
Empezando por lo más antiguo, y dejando de lado ahora
el proceso puramente edafológico que habría dado lugar
a la formación del paleosuelo más antiguo, para el cual no
contamos con suficientes evidencias de tipo arqueológico,
el primer momento de utilización del sitio viene significado
por las dos estructuras de combustión: una localizada
durante la limpieza de los perfiles (ES980615L02) y la otra
estructura de menor entidad, que se corresponde con las
unidades estratigráficas UEPON02006, UEPON02007 y
UEPON02008, localizada tras la excavación en área sobre
una parte del yacimiento. Parece que esta estructura se
asocia claramente a una ocupación doméstica abierta

de una época prehistórica que, a partir de los datos exis-
tentes, hay que retrotraer al Neolítico Inicial, como así
confirman los resultados de C-14 realizados a partir de un
fragmento de carbón vegetal recogido durante el sondeo
de la primera estructura: 
CSIC-1533: 4656±41 BP, cal BC 3619-3357 (CALIB 4.1.2,
método B, 2 s).

Otra cosa es definir en detalle el tipo y alcance de esta
ocupación, ya que las evidencias estructurales y materia-
les asociables a ella son muy escasas, como hemos visto.
Ahora bien, antes de lamentar esta escasez conviene pen-
sar si no se trata más bien de algo relacionable con las
condiciones de formación del propio asentamiento.
Creemos que la conjunción del examen detallado del con-
junto de los perfiles de la zanja del gasoducto con la aper-
tura en área de unos 200 m2 representa una superficie de
trabajo lo suficientemente amplia como para considerarla
significativa. En este sentido conviene apelar también al
tipo de evidencias documentadas en otros yacimientos
similares a éste, tanto por el tipo de elementos que los
componen como por su ubicación espacial o, definitiva-
mente su cronología absoluta (Lima 2000). Todo esto
parece querer decir que la escasa entidad y extensión de
este tipo de conjuntos arqueológicos hay que ponerla en
relación con un carácter puntual y muy localizado de las
ocupaciones y actividades humanas que dieron lugar a
ellos; en otras palabras, que el hecho de que se conozcan
pocas y muy localizadas estructuras no se debe funda-
mentalmente a que no se hayan documentado otras sino
a que estamos ante asentamientos puntuales y de muy
reducida extensión.

En efecto, en los últimos años han ido conociéndose a
lo largo de la geografía gallega algunos ejemplos similares
al de As Pontes, como los casos de A Gándara (O Porriño,
Pontevedra) o Porto dos Valos (Redondela, Pontevedra),
adscritos igualmente al Neolítico. Al igual que ocurre en la
ocupación neolítica de As Pontes, en estos casos los res-
tos materiales se concretan únicamente en estructuras de
combustión puntuales y aparentemente aisladas (dos en A
Gándara y una en Porto dos Valos) y, sobre todo, se carac-
terizan por la escasez de materiales arqueológicos, tanto
en el interior de las estructuras como en superficie.
Además de la similitud formal, las dataciones practicadas
en estos dos lugares arrojan fechas muy similares a la
obtenida en As Pontes, que nos llevan hasta finales del V
milenio e inicios del IV a.C., en lo que sería un Neolítico
Inicial para el que, hasta la fecha, apenas sí había eviden-
cias de tipo doméstico. Aunque aparentemente similares,
los asentamientos de Cartas de Vilar (Redondela,
Pontevedra; Lima 2000) y A Pedra / Penouco (Santiago de
Compostela, A Coruña; Parcero y Cobas e. p.), en los que
es también significativa la aparición de sendas estructuras
de combustión formalmente idénticas a ésta de A Pedra,
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son, sin embargo, distintos tanto en su asociación con
otras estructuras (agujeros de poste, zanjas, etc.) como en
su vinculación a materiales característicos de la Edad del
Bronce (campaniforme). De hecho, para Cartas de Vilar se
cuenta con una datación de C-14 que corrobora esta ads-
cripción más tardía (Lima 2000).

A tenor de los datos y con los paralelos que contamos,
podemos concluir, pues, que nos encontramos ante un
asentamiento de carácter episódico, muy localizado y tran-
sitorio, que más bien podríamos caracterizar como cam-

pamento frente a asentamientos más estables tipo aldeas
o poblados más propios de fases más avanzadas del
Neolítico. De hecho, el propio análisis polínico de estos
contextos muestra que no hay indicadores claros de acti-
vidad antrópica en estos momentos, no se aprecian pro-
cesos de deforestación, existencia de especies ruderales
o de elementos cultivados (ver columna polínica en lámina
20 y resultados detallados del análisis en el informe
incluido en la página 53).

LAS MARCAS DE ARADO: UN SUELO DE
CULTIVO TARDO O POSTMEDIEVAL

Por encima del nivel de las estructuras, y una vez abando-
nado el asentamiento, hay un lapso temporal bastante
amplio, suficiente como para que sobre la hoguera se
forme un horizonte A de suelo (paleosuelo superior
UEPON02004). Esto nos introduce en el problema de la
formación sedimentaria de este suelo. En el texto apuntá-

bamos la impresión inicial que manejamos de que las
UE004 y 005 pudiesen ser respectivamente los horizontes
A y B de un mismo paleosuelo, el segundo documentado
en este punto por encima del que viene representado por
la UE009, ya en la base de la secuencia. Sin embargo, una
revisión detenida de las evidencias contradice esta opción
ya que, como hemos visto, las estructuras de uso Neolitico
(hogueras) están excavadas en la UE005 (el horizonte B)
y cubiertas por la UE004 (el horizonte A). Es totalmente
imposible, pues, que ambos horizontes se correspondan a
un mismo paleosuelo. Además la propia datación radio-
carbónica de este horizonte A muestra un proceso de for-
mación bastante más tardío:
Beta Analytic: 1340 + 60 BP cal AD 570-820 (CALIB 4.2,
método B, 2 s).

Parece claro que hay que suponer un proceso algo
más complejo, que se puede resumir de la siguiente
forma:

1. Prescindiendo ahora de la parte inferior de la
secuencia (primer paleosuelo), en principio existe en la
zona un suelo de formación natural predominante-
mente sedimentaria, compuesto por una secuencia A-
B, de la cual conservamos la parte inferior, el horizonte
B (UE005).
2. Sobre este suelo se produce la ocupación neolítica,
consistente en excavar pequeños rebajes en los que
encajar estructuras de combustión. Estos rebajes
excavan el suelo existente hasta llegar a un horizonte
medianamente mineral (el B, UE005).
3. Una vez abandonada la ocupación hay un proceso
de desmantelamiento del suelo que arrasa por com-
pleto la capa superior del terreno, el horizonte A, que
desaparece. Estratigráficamente hablando, este des-
mantelamiento podría haber ocurrido también como
efecto, más o menos intencional, del asentamiento
humano; esto es, podría ser que los ocupantes neolíti-
cos del lugar generasen la eliminación de ese hori-
zonte orgánico superior, ya sea intencionalmente o
como efecto derivado de su ocupación. Sin embargo
esta opción, que en otros casos podría ser aceptable,
parece remota en un lugar como éste en el que, como
hemos expuesto, la ocupación parece muy puntual y
localizada, escasamente intensiva y poco duradera.
4. Más adelante las condiciones naturales de sedi-
mentación, y quizá también la acción antrópica, produ-
cen la acumulación de nuevos materiales y la forma-
ción de un nuevo horizonte orgánico (UE004) que recu-
bre totalmente los restos del suelo anterior y las estruc-
turas arqueológicas en él excavadas. Es a partir de
este momento cuando se puede encajar el resto de la
secuencia estratigráfica, comenzando por el uso agrí-
cola del lugar.
Así pues es bastante después del abandono de esta

primera ocupación del lugar cuando se atestigua una
segunda utilización de la zona. Esta vez las evidencias no
nos llevan a un contexto habitacional, sino a un área de
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Estructuras de combustión
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Figura 14: Localización de las dataciones disponibles sobre un 
perfil-tipo del yacimiento.



explotación económica, a un suelo de cultivo reflejado en
el conjunto de huellas de arado practicadas y conservadas
sobre el paleosuelo superior. Hay que destacar no sólo la
excepcionalidad del descubrimiento de estas huellas de
arado, sino también lo que parece ser una notable pre-

servación de las mismas. En efecto, como la intervención
ha demostrado, el sedimento superior (UEPON02002) ha
sellado completamente esas huellas, permitiendo una muy
buena conservación que, tal vez, podría extenderse por
toda la zona en la que se ha registrado el paleosuelo que
las soporta. En todo caso parece claro que las marcas se
prolongan más allá de los límites de la excavación.

El propio análisis polínico de este paleosuelo (lámina
20) muestra claramente el desarrollo en la zona de tareas
de cultivo, reflejadas en la importante aparición de polen
de cereal. Se trataría sin embargo de un cultivo localizado
y no especialmente extenso, ya que lo que el mismo aná-
lisis de polen muestra es la inexistencia de procesos
importantes de deforestación. En este sentido habría que
pensar en un cultivo relativamente localizado, que debería
corresponderse a un uso del suelo poco intensivo, en un
ambiente general de escasa densidad poblacional y poca
presión sobre los recursos del entorno. El empleo de sis-
temas tecnológicos poco avanzados, como los propios de
un laboreo cruzado como éste, sería un factor relacionable
con este sistema productivo poco intensivo.

El principal problema que presentan estas marcas no
es determinar su funcionalidad, que parece muy clara, sino
más bien su temporalidad. Formalmente, como hemos
apuntado, se trata de marcas propias de una labra rudi-
mentaria y en general bastante primitiva, conocida como
labra cruzada por el patrón formal que adoptan los sur-
cos. Se trata de un sistema de labra vinculado con tecno-
logías sencillas, arados ligeros de madera que, dado que
no posibilitan un volteo profundo del suelo, deben recurrir

a sumar diferentes pasadas en distintas direcciones para
remover adecuadamente el terreno y permitir su buena
aireación. La propia sección de las marcas indica el uso de
un arado poco profundo, de punta muy redondeada,
abierto (ver figura 13). La labra cruzada está ampliamente
documentada en diferentes puntos de Europa desde al
menos el Neolítico, y es de hecho el patrón de laboreo
característico de la agricultura prehistórica de muchos
lugares (p.e. Barker 1984).

Sin embargo, en el caso de As Pontes los elementos
disponibles para indicar su cronología apuntan a una
época bastante más reciente. Inicialmente, después del
primer sondeo, resultaba claro que se trataba de un suelo
de cultivo cuando menos posterior al momento Neolítico
en el que cabía ubicar la estructura de combustión, ya que
las marcas se localizaban sobre el paleosuelo (UE004)
que sellaba dicha estructura. Sin embargo, y a partir de
esa morfología rudimentaria, cabía la posibilidad de que
se tratase de un elemento todavía prehistórico, protohistó-
rico o antiguo. A partir de la fecha obtenida por la datación
de C-14 mencionada nos es posible precisar que todavía
hay un lapso temporal bastante amplio entre la ocupación
prehistórica de la zona y la formación de ese horizonte A,
en época altomedieval. La localización de material cerá-
mico medieval en esta misma UE004 es un indicio más de
su cronología. Por una parte, volviendo a lo apuntado ante-
riormente, esta datación es perfectamente coherente con
el proceso apuntado de desmantelamiento y recreación de
este horizonte A. Pero, en lo que ahora nos interesa, nos
aporta una fecha que puede ayudarnos a ubicar las mar-
cas de arado. Ahora bien, este suelo es obviamente ante-
rior a la realización de las propias marcas, pero no pode-
mos saber en qué medida. Lo cierto es que, en principio,
hay que suponer que estamos ante un terreno de cultivo
medieval o posterior. 
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Figura 15: Perfil de una del las marcas de arado.
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En prinicipio, lo rudimentario del sistema empleado
podría aconsejar aproximar la fecha lo más atrás posible.
Sin embargo, conviene leer el siguiente texto, que podría
parecer una descripción literal del proceso que dio lugar a
la formación de registro documentado en As Pontes:

"A principios de Octubre, luego que se recoga el maíz

se dá una labor profunda a la tierra, i se deja en tal estado

veinte, o mas días, para que participe de las influencias del

ambiente; pasados estos, si la tierra es muy poblada de

yervas se debe rastrillar con un rastro de puas bien largas

(llamado grade en el Pais) para arrancar las raíces, allanar i

desmenuzar los grandes terrones. Hecho esto se le dá otra

labor profunda, pero que sea cruzando a la antecedente, i

se deja así hasta cerca de sembrar el trigo, que se le buelve

a pasar el rastro, i se echan, i estienden, o esparcen los

abonos correspondientes a su calidad (como queda pre-

venido) i para que no se exalen se mezclan inmediata-

mente con la tierra, dándole para éste efecto otra labor

superficial, o menos profunda en dirección oblicua, quiero

decir, cruzando a las dos anteriores, o de esquina a

esquina, que es lo mismo, para que no quede tierra alguna

por mover. (...). En las tierras muy ligeras se puede escusar

la segunda labor, haciendo la tercera con algunos dias de

anticipacion"

La cita procede de las páginas 45 y 46 del procedi-
miento que el agrónomo F. C. Jove y Tineo aconseja como
el ideal para cultivar de la forma más adecuada y rentable
el trigo en Galicia en su memoria dirigida a la Real
Sociedad Económica de Amigos del País en fecha de
1786. El hecho de que un documento como éste, típico de

la Ilustración, aconseje un sistema de cultivo tan aparente-
mente primitivo parece responder a la realidad tecnológica
de un momento tan avanzado como éste, ya que, en otro
punto, el mismo autor aconseja que "avrán de hacer más
largos los hierros de sus arados para dar las prieras labo-
res profundas, ya que no sea fácil introducir en el pais los
de ruedas que con muchas ventajas y alivio de los gana-
dos usan los estrangeros" (Jove y Tineo 1786: 45). 

Estamos, en suma, ante un testimonio material directo
de determinadas formas de explotación de la tierra que
habrían sobrevivido en Galicia al menos hasta finales del
siglo XVIII. Lo que las marcas de As Pontes pueden apor-
tar al respecto es la constatación directa de este procedi-
miento de cultivo, bastante rudimentario en términos tec-
nológicos, localizado no sobre terrenos de monte y cultivo
extensivo o de roza sino en la base de una cuenca fluvial,
en una zona de acumulación sedimentaria, de suelos rela-
tivamente profundos y espesos, con alto índice de recep-
ción de aguas, e inmediatamente aneja a una aldea tradi-
cional como es el lugar de Torre. Desde luego que los
terrenos en los que se localiza As Pontes representan el
lugar más adecuado para la localizaición de las parcelas
de cultivo intensivo asoaciadas a esta aldea, y es esto lo
que acentúa el interés del hallazgo, que, si bien no se ha
correspondido con la hipótesis de partida de que podría
tratarse de un sistema de cultivo pre o protohistórico, lo
cierto es que constituye una interesante documentación
arqueológica de los procesos de creación del paisaje
agrario tradicional en época histórica.
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APÉNDICE 1. TABLAS

PIEZAS. LOCALIZACIÓN

Código UE Posición x Posición y Posición z

PZPON02a000001 004 622164.97 4802049.66 464.97

PZPON02a000002 004 622165.11 4802049.62 464.99

PZPON02a000003 004 - - -

PZPON02a000004 002 - - -

PZPON02a000005 002 - - -

PZPON02a000006 002 - - -

PZPON02a000007 002 - - -

PZPON02a000008 002 - - -

PZPON02a000009 002 - - -

PZPON02a000010 002 - - -

PZPON02a000011 002 - - -

PZPON02a000012 002 - - -

PZPON02a000013 002 - - -

PZPON02a000014 002 622162.02 4802048.97 464.74

PZPON02a000015 002 622160.78 4802048.92 464.62

PZPON02a000016 002 622160.07 4802050.86 464.7

PZPON02a000017 002 622166.13 4802048.37 465.08

PZPON02a000018 002 622164 4802049.08 464.93

PZPON02a000019 002 622163.82 4802049.11 464.93

PZPON02a000020 002 622162.94 4802048.53 464.78

PZPON02a000021 004 - - -

PZPON02a000022 002 622161.82 4802049.01 464.73

PZPON02a000023 002 622161.7 4802049.07 464.72

PZPON02a000024 002 622161.33 4802049.23 464.69

PZPON02a000025 002 622160.76 4802048.84 464.58

PZPON02a000026 002 622160.66 4802048.79 464.59

PZPON02a000027 002 622160.31 4802050.6 464.66

PZPON02a000028 002 622160.08 4802050.58 464.66

PZPON02a000029 002 622159.85 4802051.17 464.66

PZPON02a000030 001 622163.86 4802055.05 465.07

PZPON02a000031 002 622161.48 4802048.48 464.69

PZPON02a000032 002 622161.29 4802048.57 464.7

PZPON02a000033 002 622158.66 4802048.25 464.44

PZPON02a000034 02 622158.77 4802051.07 464.59

PZPON02a000035 002 622160.17 4802052.48 464.74



36

Tra
b

a
llo

s d
e

 A
rq

ue
o

loxía
 e

 Pa
trim

o
nio

, 32

2003

La Arqueología en la Gasificación de Galicia 18: Excavación arqueológica en el yacimiento de As Pontes (Abadín, Lugo)

PZPON02a000036 002 - - -

PZPON02a000037 002 622162.24 4802048.07 464.75

PZPON02a000038 002 622161.88 4802048.49 464.71

PZPON02a000039 002 622158.89 4802047.39 464.44

PZPON02a000040 002 622157.88 4802047.63 464.39

PZPON02a000041 002 622158.07 4802046.95 464.35

PZPON02a000042 002 622158.79 480249.23 464.48

PZPON02a000043 002 622158.42 480246.9 464.38

PZPON02a000044 002 622158.31 4802046.79 464.37

PZPON02a000045 002 622157.41 4802047.21 464.29

PZPON02a000046 002 622160.13 4802047.82 464.58

PZPON02a000047 002 62216.76 4802048.16 464.66

PZPON02a000048 002 622162.39 4802046.69 464.69

PZPON02a000049 002 622161.25 4802045.93 464.51

PZPON02a000050 002 622161.99 4802047.31 464.68

PZPON02a000051 002 622161.25 4802046.48 464.62

PZPON02a000052 002 622160.09 4802047.46 464.51

PZPON02a000053 002 622159.05 4802046.53 464.39

PZPON02a000054 002 622156.44 4802044.84 464.21

PZPON02a000055 002 622158.04 4802053.19 464.66

PZPON02a000056 002 622161.08 4802046.46 464.61

PZPON02a000057 002 622158.01 4802016.14 464.39

PZPON02a000058 002 622159.09 4802045.93 464.38

PZPON02a000059 002 622160.91 4802046.46 464.53

PZPON02a000060 002 622159.66 4802045.71 464.45

PZPON02a000061 002 622159.69 4802045.34 464.4

PZPON02a000062 002 622159.44 4802045.22 464.4

PZPON02a000063 002 622159.16 4802044.22 464.33

PZPON02a000064 002 622157.04 4802047.17 464.35

PZPON02a000065 002 622154.32 4802048.52 464.11

PZPON02a000066 002 622151.63 4802047.82 463.97

PZPON02a000067 002 622159.43 4802045.07 464.38

PZPON02a000068 002 622157.63 4802045.38 464.21

PZPON02a000069 002 622157.82 4802045.04 464.24

PZPON02a000070 002 622157.85 4802044.97 464.31

PZPON02a000071 002 622154.74 4802043.69 463.96

PZPON02a000072 002 - - -

PZPON02a000073 002 622157.05 4802045.1 464.21

PZPON02a000074 002 622156.23 4802047.56 464.21

PZPON02a000075 002 622156.24 4802046.58 464.19

PZPON02a000076 002 622151.71 4802047.79 463.95

PZPON02a000077 002 622157.05 4802044.94 464.23

PZPON02a000078 002 622156.82 4802042.57 464.23

PZPON02a000079 002 622155.92 4802042.02 464.1

PZPON02a000080 002 622155.52 4802043.02 464.07
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PZPON02a000081 002 622155.89 4802046.05 464.13

PZPON02a000082 002 622152.53 4802045.82 463.91

PZPON02a000083 02 622156.64 4802043.87 464.16

PZPON02a000084 002 622156.63 4802043.88 464.14

PZPON02a000085 002 622153.49 4802045.52 463.96

PZPON02a000086 002 622154.69 4802042.19 463.99

PZPON02a000087 002 622153.53 4802046.83 463.96

PZPON02a000088 002 622151.59 4802047.21 463.92

PZPON02a000089 002 - - -

PZPON02a000090 002 - - -

PZPON02a000091 002 - - -

PZPON02a000092 004 - - -

PZPON02a000093 004 622157.38 4802051.53 464.49

PZPON02a000094 004 622157.55 4802043.72 464.07

PZPON02a000095 004 622157.37 4802043.9 464.09

PZPON02a000096 004 622156.04 4802043.63 463.99

PZPON02a000097 004 622155.89 4802043.52 463.99

PZPON02a000098 004 622153.78 4802043.19 463.77

PZPON02a000099 004 622152.39 4802048.1 463.91

PZPON02a000100 004 622158.02 4802044.74 464.16

PZPON02a000101 004 622161.04 4802045.41 464.4

PZPON02a000102 004 622160.05 4802045.37 464.38

PZPON02a000103 004 622156.99 4802044.08 464

PZPON02a000104 004 622157.09 4802043.39 464

PZPON02a000105 004 622155.35 4802043.02 463.86

PZPON02a000106 004 622154.64 4802046.65 463.89

PZPON02a000107 004 622155.53 4802046.03 463.96

PZPON02a000108 004 622160.65 4802045.64 464.25

PZPON02a000109 004 622159.68 4802045.3 464.31

PZPON02a000110 004 622160.71 4802046.82 464.39

PZPON02a000111 004 622159.28 4802049.48 464.43

PZPON02a000112 004 622158.94 4802049.7 464.4

PZPON02a000113 004 622152.23 4802049.14 463.87

PZPON02a000114 004 622155.97 4802045.96 463.91

PZPON02a000115 004 - - -

PZPON02a000116 004 622152.11 4802048.57 463.84

PZPON02a000117 001 - - -

PZPON02a000118 005 - - -

PZPON02b000001 002 622154.39 4802045.56 463.98

PZPON02b000002 004 622155.99 4802045.85 464.09

PZPON02b000003 004 622154.99 4802049.2 464.11

PZPON02b000004 004 622153.57 4802049.69 464.02

PZPON02b000005 004 622157.29 4802043.67 464.08

PZPON02b000006 004 - - -

PZPON02b000008 004 622158.2 4802045.47 464.19
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PZPON02b000009 004 622155.63 4802042.01 463.78

PZPON02b000010 004 622155.46 4802042.33 463.76

PZPON02b000011 004 622155.14 4802042.88 463.79

PZPON02b000012 004 622153.79 4802045.33 463.78

PZPON02b000013 004 622160.3 4802046.67 464.33

PZPON02b000014 004 622159.86 4802047.71 464.36

PZPON02b000015 004 622157.75 4802049.08 464.25

PZPON02b000016 004 622160.15 4802045.2 464.22

PZPON02b000017 004 622159.09 4802044.61 464.16

PZPON02b000019 004 622157.17 4802042.95 463.92

PZPON02b000020 004 622161.35 4802045.57 464.25

PZPON02b000022 006 622156.14 4802042.73 463.78

PZPON02b000023 005 - - -

PZPON02b000025 009 - - -

PZPON02b000026 009 - - -

PZPON02b000027 009 - - -

PZPON02q000001 002 622156.8 4802048.32 464.25

PZPON02q000002 004 622157.21 4802043.83 464.03

PZPON02q000003 004 622157.15 4802043.87 464.02

PZPON02q000004 004 622153.74 4802043.85 463.77

PZPON02q000005 004 622155.59 4802043.26 463.93

PZPON02r000001 002 - - -

PZPON02t000001 002 622158.13 4802052.52 464.64

PZPON02t000002 002 622158.6 480249.01 464.44

PZPON02t000003 002 622158.24 4802044.88 464.28

PZPON02w000001 002 622161.21 4802048.96 464.69

PZPON02w000002 002 622161.3 4802048.22 464.65

PZPON02w000003 002 622159.54 4802046.64 464.46

PZPON02w000004 002 622159.78 4802046.65 464.44

PZPON02w000005 002 622159.94 4802045.51 464.43

PZPON02w000006 002 622156.21 4802046.21 464.13

PZPON02w000007 002 622157.66 4802044.24 464.26
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PIEZAS: DISTRIBUCIÓN POR UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE001
Piezas Tipo de Material Tipo de Objeto ACC UE

PZPON02a000030 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 001

PZPON02a000117 Cerámica Cacharro Prehistoria reciente 001

UE002
PZPON02a000004 Cerámica Cacharro Edad Moderna 002

PZPON02a000005 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000006 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000007 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000008 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000009 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000010 Cerámica Cacharro Edad Media 002

PZPON02a000011 Cerámica Cacharro Edad Media 002

PZPON02a000012 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000013 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000014 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000015 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000016 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000017 Cerámica Cacharro Edad Media 002

PZPON02a000018 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000019 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000020 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000022 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000023 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000024 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000025 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000026 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000027 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000028 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000029 Cerámica Teja Edad Contemporánea 002

PZPON02a000031 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000032 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000033 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000034 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000035 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000036 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000037 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000038 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000039 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000040 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002
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PZPON02a000086 Cerámica Cacharro Edad Moderna 002

PZPON02a000087 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000088 Cerámica Cacharro Edad Media 002

PZPON02a000089 Cerámica Cacharro Edad Media 002

PZPON02a000090 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02a000091 Cerámica Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02b000001 Lítico N N 002

PZPON02r000001 Indeterminado Indeterminado Indeterminada 002

PZPON02q000001 Escoria Indeterminado Indeterminada 002

PZPON02t000001 Vidrio Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02t000002 Vidrio Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02t000003 Vidrio Cacharro Edad Contemporánea 002

PZPON02w000001 Hierro Clavo Edad Contemporánea 002

PZPON02w000002 Hierro Clavo Edad Contemporánea 002

PZPON02w000003 Hierro Clavo Edad Contemporánea 002

PZPON02w000004 Hierro Clavo Edad Contemporánea 002

PZPON02w000005 Hierro Clavo Edad Contemporánea 002

PZPON02w000006 Hierro Clavo Edad Contemporánea 002

PZPON02w000007 Hierro Clavo Edad Contemporánea 002

UE004
PZPON02a000001 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000002 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000003 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000092 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000093 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000094 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000095 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000096 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000097 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000098 Cerámica Cacharro Indeterminada 004

PZPON02a000100 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000101 Cerámica Cacharro Edad Moderna 004

PZPON02a000102 Cerámica Cacharro Edad Moderna 004

PZPON02a000103 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000104 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000105 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000106 Cerámica Cacharro Prehistoria reciente 004

PZPON02a000107 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000108 Cerámica Cacharro Indeterminada 004

PZPON02a000109 Cerámica Cacharro Edad Moderna 004

PZPON02a000110 Cerámica Cacharro Edad Moderna 004

PZPON02a000111 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000112 Cerámica Cacharro Edad Media 004

PZPON02a000113 Cerámica Cacharro Prehistoria reciente 004

PZPON02a000114 Cerámica Cacharro Prehistoria reciente 004
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MUESTRAS POSICIÓN

Código UE % UE X + Y + Z - Z +

MU980826L01 UE004 <5 622151.05 4802048.4 463.91 46389

MU980826L02 UE003 <5 622152.14 4802046.87 463.88 463.92

MU980826L03 UE004 <5 622151.7 - 463.81 463.88

MU980826L04 UE004 <5 622155.12 4802043.92 463.94 463.96

MU980826L05 UE003 <5 622155.5 4802048.08 464.11 464.17

MU980826L06 UE004 <5 622148.48 4802052.58 - 463.83

MU980828L01 UE004 <5 622156.83 4802046.11 464.11 464.19

MU980902L01 UE007 100 622156.23 4802042.67 463.7 463.78

MU980902L02 UE005 <5 622158.3 4802046.72 464 464.02

MU980902L03 UE007 <5 622156.71 4802042.71 - 463.77

MU980902L04 UE005 <5 62215727 4802045.40 - 463.84

MU980903L01 UE009 <5 - - - -

MU980903L02 UE009 <5 - - - -

MU980910L01 Perfil S - - - -

MU980910L02 Perfil N - - - -

MU980910L03 UE009 <5 - - - -

MU980910L04 Xabre <5 - - - -
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MU980910L03 - Tierra. En la UE009 (2ª

paleosuelo).

Testigo. Análiticas varias, (solicitada

por edafología)

MU980910L04 - Xabre Xabre del sector norte de

la excavación con

algunas piedras de

cuarzo de pequeño

tamaño.

Testigo. Comprobar si el xabre de

este sector es el mismo que

el que aparece en el sector S,

inmediatamente debajo de la

UE009.
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FOTOGRAFÍAS

Negativo

Código Representa Descripción Num carrete Num Foto

FO0882N001 UE002 Proceso de excavación de la

UE..

0882 26

FO0882N002 UE002 Proceso de excavación de la

UE.

0882 27

FO0882N003 UE002 Proceso de excavación de la

UE.

0882 28

FO0882N004 UE002 Proceso de excavación de la

UE.

0882 29

FO0882N005 UE003 y

UE004

Proceso de excavación de la

UE..

0882 30

FO0882N006 UE003 Detalle marcas de arado. 0882 31

FO0882N007 UE003 Detalle marcas de arado. 0882 32

FO0882N008 UE003 Detalle marcas de arado. 0882 33

FO0882N009 Excavación Vista general de la excavación 0882 34

FO0882N010 UE003 Detalle marcas de arado. 0882 35

FO0882N011 Excavación Vista del yacimiento desde el

NW..

0882 36

FO0882N012 UE003 Proceso de excavación de la

UE.

0882 37

FO0882N013 Excavación Cubrición marcas de arado con

plástico.

0882 38

FO0882N014 UE003 Planta de la UE desde el

sudoeste.

0882 39

FO0882N015 UE003 Planta de la UE desde el

sudoeste.

0882 40

FO0882N016 UE003 Planta dela UE desde el

sudoeste.

0882 41

FO0882N017 Excavación Detalle parte norte de la

excavación.

0882 42

FO0882N018 UE003 Detalle marcas de arado. 0882 43

FO0882N019 UE003 Perfil marcas de arado. 0882 1

FO0882N020 UE003 Perfil marcas de arado. 0882 2

FO0882N021 UE006 Planta de la UE. 0882 3

FO0882N022 UE006 Planta de la UE. 0882 4

FO0882N023 UE005 Planta de la UE. 0882 5

FO0882N024 UE005 Planta de la UE. 0882 6

FO0882N025 UE006 y

UE007

Planta de las UEs. 0882 7

FO0882N026 UE006 y

UE007

Planta de lasUEs. 0882 8
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FO0882N027 UE007 Planta de la UE. 0882 9

FO0882N028 UE007 Planta de la UE. 0882 10

FO0882N029 UE008 Planta de la UE. 0882 11

FO0882N030 UE008 Planta de la UE. 0882 12

FO0882N031 UE009 Planta de la UE. 0882 13

FO0882N032 UE009 Planta dela UE. 0882 13





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: Sta. María de Abadín
Ayuntamiento: Abadín
Provincia: Lugo
País: Galicia
Accesos: Saliendo de Abadín en dirección Vilalba, toma-
mos la última pista asfaltada a mano derecha que está
antes de llegar al río Abadín. Avanzando por dicha pista
nos encontramos con la pista de obra, nos desviaremos a
la izquierda hasta encontrar el VL 143. El punto se localiza
a unos 21 m.
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

CM980616Z01

ACC: indeterminada
Depósito: Museo Provincial de Lugo
Vaciado: No
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 cultu-
ral: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la
ES980615L02 en el perfil de la zanja.
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la estruc-
tura, durante el control del levantamiento de la capa vege-
tal superior para proceder a su excavación.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos:

Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:

ES980615L02.

ES980615L01

Tipología: paleosuelo
ACC: indeterminada
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 peque-
ñas 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, com-
pacta, de grano muy fino, arcillosa, homogénea y sin pie-
dras.
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.

IM00003026

Fecha: 16-06-98

Referencia: VL 143; PK 43,506

Situación: La estructura se encuentra en el mismo tra-
zado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: El trazado corta el conjunto de paleosuelos a
lo largo de unos 30 metros lineales.

Efectivo: Sí

MC00002334

Impacto: IM00003026

Fecha: 16-06-98

Autor: César Parcero

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.
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APÉNDICE 2. FICHAS

FICHAS DE ESTRUCTURAS Y CONJUNTOS DE MATERIAL



Actuación recomendada: Muestreo intensivo de los pale-
osuelos. Caracterización edafológica del perfil. Podría
incluso realizarse una consolidación de una columna.
Datación de los diferentes ciclos de formación del perfil a
través de la extracción de materia orgánica.

Justificación: Se trata de un excepcional ejemplo de evi-
dencia paleoambiental directamente vinculada a un ele-
mento arqueológico.

Valoración económica: La actuación mínima se incluye
dentro de las labores de seguimiento. La recomendada
varía en función del número de analíticas y de la participa-
ción de personal especializado no arqueólogo.

Ejecución: La actuación mínima se ejecutó los días 15 y
16 de junio de 1998.

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 alteración que pudieran afectarla. Las obras
de la red de gasificación la pusieron al descubierto. 

Grado de alteración: gravemente alterado

Causas de alteración: construcciones varias

Agentes de alteración: organismos de obras públicas

Régimen de propiedad: privado

Nombre del propietario:

Dirección del propietario:

Grado de protección legal: ninguno

Modo de protección legal:

Protección física: ninguna

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 depó-
sito, cerrado y perfectamente delimitado, de carbones y
tierra quemada, entremezclada con gran cantidad de cuar-
zos pequeños, aristados e igualmente quemados.

La estructura se enmarca en el perfil estratigráfico de la
ES980615L01, concretamente por debajo del paleosuelo
superior. 

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 apa-
rentemente por su centro.

Efectivo: Sí

MC00002335

Impacto: IM00003027

Fecha: 16-06-98

Autor: César Parcero

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 aper-
tura de nuevas zanjas de evaluación en puntos anejos
para tratar de localizar otras estructuras.

Justificación: Elemento de gran interés, en un área privile-
giada que, sin embargo, carece de otras estructuras aso-
ciadas que permitan establecer si es o no un elemento ais-
lado.

Valoración económica: La actuación mínima se incluye
dentro de las labores del seguimiento. La recomendada
varía en función 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.

SP00003566

Fecha: 16-06-98

Estado de conservación: Aparentemente la estructura
estaba bien conservada, sellada y aislada por unos 50 cm
de sedimento, hasta que el corte causado por la zanja de
obra motivó su descubrimiento. Finalmente fue excavada
por el equipo de Actuaciones Especiales.

Grado de alteración: desaparecido

Causas de alteración: otros

Agentes de alteración: otros

Régimen de propiedad: privado

Nombre del propietario:

Dirección del propietario:

Grado de protección legal: ninguno

Modo de protección legal: ninguno

Protección física: ninguna
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UEPON02001

Tipo: depósito

Descripción: Acumulación de tierra suelta, de composi-
ción diversa, depositada por encima del área de trabajo,
con espesor variable según las zonas. Dada su heteroge-
neidad, presenta acumulaciones de piedras en algunos
puntos y material, poco y disperso, de adscripción
moderna.

Interpretación: Restos de escombro originado por la
apertura con máquina del área de trabajo.

UEPON02002

Tipo: depósito

Descripción: Extenso y profundo depósito de composi-
ción bastante homogéneo y, en todo caso, uniforme a lo
largo de todo el área. Se trata de un nivel compuesto esen-
cialmente por material marrón claro de grano fino y medio,
en el que aparecen abundantes piedrecillas sueltas, en
general de pequeño tamaño. La mayor parte de estas pie-
dras empiezan a aparecer hacia la mitad inferior del depó-
sito, y se van haciendo más frecuentes y de mayor tamaño
a medida que se llega a la base. Las piedras son tanto
esquistos como cuarzos o alguna pizarra. El depósito va
aumentando ligeramente su espesor en sentido W, aunque
se mantiene en torno a los 50 cm, de los cuales la máquina
ha limpiado aproximadamente los 30 ó 40 cm superiores.
La única excepción es el extremo E del área de trabajo, en
el que la pala ha profundizado algo más y lo ha eliminado
por completo. Contiene algún pequeño fragmento de
material cerámico vidriado. 

Interpretación: Se trata de la capa de sedimento arras-
trado que sella el paleosuelo inferior y que ya fue docu-
mentada en el perfil de la zanja del gas. Su origen segura-
mente hay que situarlo en la intensificación del laboreo en
los terrenos situados pendiente arriba y el arrastre de tie-
rras causado por este proceso. El material contenido
puede remontarse, a lo sumo, a época medieval.

UEPON02003

Tipo: corte

Descripción: Complejo de marcas excavadas en el depó-
sito UEPON02004, formado por numerosos surcos en
general estrechos y poco profundos, de no más de 5 cm
de grosor y unos 2 cm de profundidad. Se trata de marcas
rectilíneas y alargadas, que se entrecruzan frecuentemente
dando lugar a un patrón complejo y confuso, que abarca
la totalidad del área de trabajo. Los surcos son, como
hemos avanzado, estrechos y poco profundos, con perfi-
les cóncavos suaves, de base muy redondeada y no apun-
tadas. Faltan únicamente en el extremo E del área, donde 

la limpieza con máquina ha profundizado más y las ha cor-
tado. Están excavadas íntegramente en la UEPON02004 y
rellenas por tierra de la UEPON02002, inmediatamente
superior. Aunque adoptan orientaciones variadas, la mayor
parte de ellas se disponen en sentido NE-SW o NW-SE.

Interpretación: Rico complejo y bien conservado conjunto
de marcas de arado, que responde al típico patrón prehis-
tórico de labra cruzada.

UEPON02004

Tipo: depósito

Descripción: Capa de tierra de composición, grosor y
apariencia muy uniformes y homogéneas en todo el sector
de trabajo. Se trata de un depósito de coloración marrón
oscuro, bastante orgánico, conformado por material de
grano fino pero también por abundantes piedras de
tamaño medio o grande (de 15 ó 20 cm, incluso algunas
mayores). Estas piedras son generalmente bloques de
cuarzo o cuarcita rodados, que se localizan con preferen-
cia en la base del depósito. La tierra está agregada y
estucturada, aunque no es especialmente dura. Presenta
un grosor muy uniforme, de unos 10 ó 15 cm, en todo el
área de excavación, excepto en el extremo E, en el que ha
sido desmontado por la máquina que abrió el sector de
trabajo. En su superficie están excavadas las marcas que
constituyen la UEPON02003.

Interpretación: Antiguo horizonte A, perteneciente a un
paleosuelo perfectamente sellado por el espeso sedi-
mento representado por la UEPON02002. El escaso mate-
rial cerámico contenido en él, fragmentos de teja y piezas
a trono, perece remitir a un momento histórico avanzado,
medieval o posterior, aunque su escasez y concentración
en ciertas zonas podría permitir pensar también en aporta-
ciones de material postdeposicionales. En este caso este
material se contradice con la clara tipología primitiva de las
marcas de arado excavadas sobre este depósito.

UEPON02005

Tipo: depósito

Descripción: Profunda capa de tierra de grano medio, con
muy abundante presencia de bloques de cuarzo y cuar-
cita, en general bastante rodados y que alcanzan tamaños
medios o incluso grandes (más de 20 cm). La coloración
predominante es anaranjada, aunque se observa una
suave y progresiva gradación tonal según se avanza en
profundidad: hacia arriba es de color marrón, en contacto
con la UEPON02004, y va aclarando poco a poco. Se
extiende por casi todo el área de trabajo, excepto puntos
concretos del sector E, pendiente arriba, por donde es
más sutil, y en ocasiones inexistente.

Interpretación: Parece tratarse del horizonte B del paleo-
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FICHAS DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS



suelo superior del yacimiento, correspondiéndose con la
UEPON02004 como su horizonte A. La abundancia y
tamaño de los bloques de cuarzo y cuarcita, así como su
grado de rodamiento, sugiere la existencia de procesos de
arrastre de material a gran escala, tal vez aluviales (cerca-
nía al río) o, más posiblemente, coluviales.

UEPON02006

Tipo: depósito

Descripción: Acumulación de piedras, esencialmente
cuarzos aunque también hay alguna cuarcita y esquisto.
Se trata de un depósito poco amplio de apenas 1 m de
longitud y 20 ó 30 cm de anchura. Las piedras son de
pequeño o mediano tamaño, y se estructura en dos capas
esenciales: mayores encima y más pequeñas debajo, aun-
que bastante entremezcladas. Las piedras son en general
irregulares, de aristas redondeadas, con algún ejemplo
que presenta que preseta posibles marcas de extraccio-
nes.

Interpretación: Capa de piedras acumuladas sellando
una estructura de combustión.

UEPON02007

Tipo: depósito

Descripción: Depósito de tierra carbonizada, negra, con
abundantes carboncillos y pequeñas piedras de cuarzo,
quebradas por la acción del fuego. Ocupa el interior de un
agujero pequeño y poco profundo, de apenas 20 ó 30 cm
de boca.

Interpretación: Restos de una pequeña combustión,
seguramente 'in situ', en un pequeño agujero, insuficiente
como hoguera.

UEPON02008

Tipo: corte

Descripción: Corte realizado en la UEPON02005; se trata
de un agujero de 40 cm de longitud y con un máximo de
20 cm en su parte más ancha. La profundidad oscila entre
los 15 y 20 cm. En el interior del agujero se encontraba la
UEPON02007, la tierra carbonizada.

Interpretación: Aunque de menor entidad las característi-
cas son muy similares a la estructura sondeada en el per-
fil de la zanja en su interior un depósito de tierra carboni-
zada y una capa de sellado de piedras. Se trata de una
pequeña estructura de combustión.

UEPON02009

Tipo: depósito

Descripción: Depósito de tierra de color rojizo y bastante
mineral.

Interpretación: Se interpreta como un antiguo horizonte A
enterrado. Los únicos materiales que se encontraron en
esta UE son un conjunto reducido de líticos (3) de antro-
pía dudosa; el nivel se asienta directamente sobre el hori-
zonte mineral.
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55

Tra
b

a
llo

s d
e

 A
rq

ue
o

loxía
 e

 Pa
trim

o
nio

, 32

2003

>> Elena Lima Oliveira

INTRODUCCIÓN

Los estudios paleopalinológicos en Galicia son, a día de
hoy, mucho más numerosos posiblemente que en cual-
quier otro lugar de la geografía ibérica. No obstante, ello
no significa que cualquier nueva contribución al estudio de
la paleovegetación gallega, así como de su dinámica
sucesional, no deba ser bienvenido. Y más, cuando este
tipo de investigación se enmarca dentro de un proyecto
multidisciplinar donde la arqueología y el medio ambiente,
en términos de antropización y fisionomía del paisaje pre-
histórico, son objeto fundamental de modelos de ocupa-
ción y utilización del suelo desde la Prehistoria hasta
época contemporánea.

La comarca de Abadín ya ha sido objeto de estudios
arqueopalinológicos por Aira Rodríguez et al. (1989) y
Ramil y Aira (1994), quienes en conjunto analizaron doce
yacimientos pertenecientes al Magdaleniense,
Epipaleolítico y Mesolítico, situados en la Serra do Xistral.
Esta sierra constituye un sistema montañoso de inusitada
importancia, en cuanto separa las zonas costeras cantá-
bricas de la meseta interior gallega, representando a su vez
una barrera insalvable a los frentes húmedos atlánticos, lo
que da lugar a un régimen de precipitaciones hiperhúmedo
y a la inexistencia de un periodo de marcada sequía esti-
val. Estos hechos condicionan una vegetación climácica y
potencial, sumamente característica en el área, represen-
tada por los carballares de la serie de vegetación Blechno

spicanti-Querceto roboris S. (Rivas Martínez 1987). Por su
parte, Ramil y Aira (1993) llevaron a cabo el estudio de la
turbera de Sever, situada en las estribaciones occidentales
del Cordal de Neda, también en la comarca lucense de
Abadín, cuya base fue fechada en 5090 ± 90 BP.

La secuencia de As Pontes que ahora presentamos,
ofrece los resultados palinológicos de un periodo cultural
que aproximadamente se extendería entre el Neolítico
Final y época contemporánea, completando con ello
periodos culturales hasta ahora no abarcados por los estu-
dios arqueopaleopalinológicos antes citados, y que puede
ser del todo comparable a otro tipo de investigaciones
palinológicas emprendidas sobre turberas gallegas de
esta misma comarca.

MATERIAL Y MÉTODOS

La apertura de una zona de obra para la construcción de
un gaseoducto, en la comarca de estudio, puso al descu-
bierto un interesante perfil edáfico que mostraba la exis-

tencia de, al menos, dos niveles de paleosuelos con
características diferentes entre ellos. El perfil obtenido
mostraba la existencia de cinco niveles edáficos diferen-
tes. Un nivel 1 superficial, cuya adcripción debe hacerse a
la época contemporánea. Un nivel 2 más profundo, de
edafología diferente pero igual adcripción cronológica. Un
nivel 3 correspondiente al primer paleosuelo, de un sedi-
mento de color bastante oscuro por su alto contenido
orgánico, sobre el que se localizaron notables marcas de
arado, posiblemente de época medieval o moderna. Un
nivel 4 u horizonte B del paleosuelo anterior, en el que se
han documentado estructuras de combustión. Y, fina-
mente, un segundo paleosuelo o nivel 5, que se asienta
directamente sobre el horizonte C. En este nivel 5 pudo
recogerse cierto material lítico, y podría presuponerse que
representaría el primer momento de ocupación del área de
estudio, en una época probablemente asociable al
Neolítico Final, que se concreta en el hallazgo de dos
estructuras de combustión antes comentadas.

Para el conjunto de este perfil estratigráfico se dispone
de tres dataciones radiocarbónica: 1340 ± 60 BP (nivel 3),
4656 ± 41 BP (nivel 4, sobre una de las estructuras de
combustión) y 6250 ± 140 BP (nivel 5) (lámina 20). En
dicho perfil fueron estudiadas palinológicamente 11 mues-
tras: MU 1 a 6 en el nivel 1, MU 7 del nivel 2, MU 8-9 del
nivel 3, MU 10 para el nivel 4 y MU 11 en el nivel 5. 

Todas las muestras fueron tratadas químicamente utili-
zando la metodología clásica para yacimientos arqueoló-
gicos propuesta por Girard y Renault-Miskovsky (1969)
con concentracción del polen mediante flotación en licor
denso de Thoulet, adaptando las modificaciones expues-
tas por Goeury y Beaulieu (1979). 

La determinación de los tipos polínicos se realizó bási-
camente de acuerdo a Valdés et al. (1987), Moore et al.
(1991), y Reille (1992, 1995), así como mediante la com-
paración con la colección de referencia del Laboratorio de
Arqueobotánica del Instituto de Historia (CSIC, Madrid).
Los microfósiles no polínicos fueron identificados
siguiendo la tipología numérica establecida para cada uno
de ellos por la Escuela del Dr. B. van Geel de la
Universidad de Amsterdam (Holanda), reflejada en los
diferentes trabajos publicados, así como a partir de un tra-
bajo nuestro previo (López Sáez et al. 1998).

La Fig. 2 muestra el diagrama polínico correspondiente
al estudio de las 11 muestras comentadas del perfil de As
Pontes. El espectro polínico de cada muestra ha sido esta-
blecido a partir de la contabilización como término medio

APÉNDICE 4. INFORME PALINOLÓGICO

José Antonio López Sáez, Rosario Macías Rosado y Pilar López García
Laboratorio de Arqueobotánica, Departamento de Prehistoria, Instituto de Historia, CSIC.
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de alrededor de 150 pólenes, que constituye la suma base
polínica, de la cual se excluyeron los palinomorfos hidro-
higrófitos así como las esporas de pteridófitos y los micro-
fósiles no polínicos. Una suma de base así establecida
junto a contaje mínimo de 20 táxones permiten albergar un
estudio estadísticamente fiable (Mc Andrews y King 1976;
Janssen 1981). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para facilitar una mejor comprensión de la paleovegeta-
ción en cada uno de los periodos cronológicos abarcados
por la secuencia de As Pontes, hemos decidido estudiar el
diagrama palinológico correspondiente (lámina 20) de
acuerdo a los cinco niveles antes descritos.

NIVEL 5 (UE009)

Está fechado en 6250 ± 140 BP (cal BC 5476-4814). De
este nivel sólo se ha estudiado la muestra MU-11, lo que
en cierta manera limita su interpretación paleoecológica.
La vegetación arbórea (AP) es del orden del 40%, siendo
los palinomorfos mejor representados Quercus robur t.
(12%) y Corylus (11%) entre los taxones arbóreos, y
Rhamnus (19%) entre los arbustivos. También presentes,
aunque en menores porcentajes, pueden citarse el aliso y
los pinares montanos. Entre las herbáceas cabe desta-
carse el fuerte porcentaje con que aparecen las gramíneas
(ca. 40%) y los taxones hidro-higrófitos, fundamentalmente
Polypodium vulgare t. Entre los microfósiles no polínicos es
muy significativa la presencia del type 10 (38%), de
Anthostomella fuegiana (type 4) y de Coniochaeta xylariis-

pora (type 6), cuya presencia conjunta podría ser indicativa
de condiciones locales de mayor sequedad dentro de un
ambiente generalmente húmedo. A favor de esta hipótesis
cabe igualmente señalarse la presencia de
Pseudoschizaea circula (Carrión et al. 2001).

Estos resultados son ciertamente comparables con los
datos procedentes de la turbera del Buio, próxima a la
Serra do Xistral (Van Mourik 1986), donde la vegetación
arbórea ya muestra un bosque relativamente abierto (car-
ballal), con cierta importancia del avellano en el paisaje,
donde las etapas seriales tipo brezal (Erica arborea t.) o
matorral espinoso de Rhamnus cobrarían cierta relevancia.
Ramil y Aira (1994) comentan que la desaparición de la
industria, en su zona palinológica 13, coincidiría con la
recuperación de la vegetación arbórea, hecho también
manifiesto en la turbera del Buio (Van Mourik, op. cit.), que
se continuaría durante los periodos Atlántico y Boreal. La
muestra que nosotros hemos analizado del nivel 5, datada
entorno a 6250 BP, es decir en la segunda mitad del
periodo Atlántico, muestra un paisaje arbóreo relativa-
mente abierto, aunque valores de AP cercanos al 40%
podrían ser significativos de la recuperación forestal
citada. De hecho, la notable presencia de arbustos pro-

pios de las etapas seriales del bosque podría ser indicativa
de tal recuperación. En todo caso, el análisis de una única
muestra en este nivel limita tal correspondencia de una
forma totalmente fidedigna. El hallazgo de material lítico en
este nivel 5 podría suponer que correspondiera al primer
momento de ocupación del área. Sin embargo, el espec-
tro polínico de este nivel 5 no refleja una presencia sus-
tancial de palinomorfos de carácter antrópico, por lo que
debemos suponer que si tal ocupación se hubiera llevado
a cabo, su influencia sobre la vegetación circundante
hubiera sido mínima. La presencia de esporas de
Polypodium vulgare t. en porcentajes superiores al 20%
podría interpretarse bien como un periodo de mayor
humedad -lo que iría justamente en contra de lo antes
dicho-, bien en base a la utilización de carácter antrópico
de las fronde de este helecho (Argant 2001).

NIVEL 4 (UE005)

Queda fechado en 4656 ± 41 BP (cal BC 3619-3357), y de
él sólo hemos analizado también una única muestra (MU-
10), lo que al igual que para el nivel anterior limita toda
interpretación paleoecológica resultante.

La vegetación arbóreo-arbustiva (AP) supera el 40%,
siendo los mismos palinomorfos del nivel anterior los mayo-
ritariamente representados, y en porcentajes muy similares.
Cabe anotarse cierto aumento en los valores de avellano, y
la primera aparición en el diagrama polínico de abedul y
álamo/chopo. Es entre las herbáceas (NAP) donde se
detectan diferencias sustanciales respecto al nivel 5. Así,
las gramíneas quedan reducidas al 9%, mientras que
toman cierta relevancia palinomorfos con posible carácter
antrópico, caso de Cannabis/Humulus, Aster t., Centaurea

nigra t., Chenopodiaceae / Amaranthaceae, etc. Se sigue
detectando la presencia de esporas de Polypodium vulgare

t. en porcentajes algo más bajos, de la misma manera que
el mismo espectro de microfósiles no polínicos, a los que
debe sumarse Herpotrichiella sp. (type 22).

En conjunto, el espectro polínico de MU-10 no difiere
ostensiblemente del de MU-11, por lo que el paisaje hipo-
tético en ambos casos sería muy similar, es decir un bos-
que caducifolio (carballal) relativamente abierto, con pre-
sencia importante de avellano y ahora también de abedul
y chopo, donde diversas formaciones arbustivas
(Rhamnus) serían indicativas bien de la recuperación del
bosque bien de su degradación antrópica. 

La fecha cronológica disponible para este nivel lo
situaría al inicio del Subboreal, por lo que resulta muy difí-
cil desligar si algunos de los palinomorfos identificados
obedecen a su carácter antrópico, o están relacionados
con un clima ciertamente más seco y frío que el prece-
dente; tal es el caso, fundamentalmente de Centaurea

nigra t. y Chenopodiaceae/Amaranthaceae. Dado que en
este nivel se han documentado estructuras de combus-
tión, cabría pensar en algún tipo de alteración de la vege-
tación de carácter antrópico, pero el espectro de la mues-
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tra analizada en este nivel no sólo muestra cierta recupe-
ración del bosque respecto a la muestra precedente, sino
que tampoco ofrecen síntomas claros de un ambiente
siquiera medianamente antropizado.

Si comparamos este espectro con aquéllos correspon-
dientes de la turbera de Sever (Ramil y Aira 1993), obser-
vamos que es perfectamente comparable a los datos de la
denominada zona 1, donde el polen arbóreo es domi-
nante, siendo tanto el carballo como el avellano los árbo-
les mayormente representados, junto a una componente
arbustiva relativamente importante. La base de esta bio-
zona ha sido datada en 5090 BP, por lo que la adcripción
de nuestro nivel 4 a esta biozona parece razonable. La
única diferencia importante respecto a la turbera de Sever,
es que en la biozona 1 de ésta se constata la presencia
irregular de polen de cereal, hecho que nosotros no
hemos podido confirmar, posiblemente por haber estu-
diado una única muestra.

NIVEL 3 (UE004)

Se trata de un paleosuelo ciertamente orgánico, datado en
1340 ± 60 BP (cal AD 570-820). De este paleosuelo
hemos estudiado dos muestras, MU 8  y 9.

La vegetación arbóreo-arbustiva (AP) es del todo
semejante a la de los dos niveles anteriores, con el predo-
minio del carballo y el avellano (ca. 10% para ambos), y en
menor medida del abedul y aliso. Un hecho fundamental
que acontece en este nivel es la aparición de polen de cas-
taño (Castanea) por primera vez en la secuencia, lo que
concuerda con los datos aportados por Ramil y Aira
(1993), quienes citan la presencia del castaño a partir de la
biozona 6, posiblemente de cronología subatlántica, tal y
como atestigua la datación de que disponemos para este
nivel 3.

A diferencia de otros análisis polínicos llevados a cabo
en la comarca, el porcentaje de AP del nivel 3 se mantiene
por encima del 40%, similar al del nivel 4, lo que reflejaría
un mantenimiento de las condiciones forestales de la
comarca, sin poder detectarse fenómenos de deforesta-
ción relativamente acusados. Estos hechos son difíciles de
interpretar, y podrían obedecer, llegado el caso, a un
modelo concreto de utilización del territorio entorno al yaci-
miento de As Pontes, no extrapolable a nivel regional,
donde durante el Subatlántico se detecta una deforesta-
ción manifiesta del entorno. De hecho, entre los taxones
arbustivos, se sigue constantando la presencia de
Rhamnus, Viburnum, Myrica y Labiatae en porcentajes
bajos, que en ningún caso serían indicativos de un
aumento sustancial de este tipo de formaciones vegetales.

Entre las herbáceas, en cambio, la aparición de polen
de cereal es sumamente significativa, y más cuando lo
hace en porcentajes superiores al 20%, lo que sería real-
mente indicativo de que el perfil estudiado se situaría,
durante este nivel 3, en el seno de un campo de cultivo,
como bien se atestigua por la existencia de marcas de

arado. Al menos para As Pontes, la primera aparición de
polen de cereal se constata en este nivel 3, es decir entorno
a 1340 BP; no obstante, Ramil y Aira (1993) discuten la
aparición de la agricultura en las Sierras Septentrionales
gallegas, aduciendo que la primera aparición de polen de
cereal se registra entorno a 5490 ± 90 BP. En el caso de As
Pontes, bien el desarrollo de la agricultura es mucho más
tardío, o bien, la limitación del estudio a una única muestra
en los niveles 4 y 5 ha podido delimitar la presencia de
cereal en nuestra secuencia.

Si intentamos correlacionar la presencia de polen de
cereal con la nula deforestación del bosque en este nivel,
podríamos hipotetizar que una economía centrada básica-
mente en la cerealicultura no habría supuesto peligro
alguno para el mantenimiento de las formaciones bosco-
sas. En este sentido, los espectros polínicos de las dos
muestras estudiadas en este nivel tampoco ofrecen sínto-
mas claros de una antropización manifiesta del entorno.
De hecho, los taxones de carácter antrópico apenas están
representados, salvo, y siempre en bajos porcentajes,
Boraginaceae, Cichorioideae, etc. Si de los datos polínicos
tuviéramos que obtener alguna conclusión al respecto del
poblamiento de As Pontes en este periodo, lo más proba-
ble es que la zona de estudio no fuera más que una zona
agrícola, sin un poblamiento sumamente cercano, con
desarrollo de campos de cereal, donde la presencia del
hombre se limitaría exclusivamente a la explotación de
tales cultivos, sin por ello afectar al bosque y ni siquiera a
la vegetación circundante.

NIVEL 2 (UE002)

De este nivel, de época contemporánea, sólo hemos estu-
diado la muestra MU-7. Su espectro polínico no difiere
apenas de aquéllos de las dos muestras estudiadas del
nivel 3. Si cabe, parece detectarse una mayor presencia
del avellano (31%), la constancia de la presencia de cereal
(13%) y un máximo porcentual para Polypodium vulgare t.
El paisaje no diferiría en nada del anteriormente descrito
para el nivel 3, y el hombre seguiría utilizando As Pontes
como un territorio eminentemente cerealícola. El bosque
permanece inalterado (AP superior al 40%), y la antropiza-
ción del entorno es mínima.

NIVEL 1 (UE001)

Al igual que el anterior, este nivel es de época contempo-
ránea, y en él se han estudiado 6 muestras (MU 1-6).

Los datos aportados por este nivel son totalmente
comparables al del ciclo postocupacional de los estudios
palinológicos de Ramil y Aira Rodríguez (1994), mostrando
un paisaje arbolado en decadencia (AP oscila entre 17-
38%), con profusión de gramíneas y brezos (Erica arborea

t.), y la presencia más o menos continua de castaño
(Castanea) y nogal (Juglans). El aumento que experimenta
Pinus sylvestris t. en las muestras superiores (1 a 3) puede
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ser el resultado tanto de la degradación del bosque climá-
cico (carballal) y la instalación posterior de coníferas pio-
neras, como de la más que posible repoblación de origen
antrópico de estas últimas. Cronológicamente este nivel 1
correspondería al periodo Subatlántico.

En este nivel 1 se produce verdaderamente la primera
constatación de degradación del bosque, fundamental-
mente reflejada en los porcentajes de avellano o carballo.
El castaño está presente ya de manera continua en todas
las muestras, mientras que el nogal sólo aparecen en las
dos superiores, reflejando su carácter antrópico que no
natural. La profusión de Erica arborea t. en las muestras 1
a 3 marca el momento de mayor desarrollo de los brezales,
etapas seriales de degradación del bosque caducifolio.

Los porcentajes de cereal en este nivel son siempre
muy altos, en torno al 20%, lo que indica una continuidad
en la utilización de este territorio por el hombre desde lo
acontecido en el nivel 3. Sólo la muestra 4 refleja una dis-
minución ostensible en los valores de cereal, que se ven
corroborados por cierto progreso de pastos graminoides.

En cuanto a la antropización, este nivel 1 es el que
muestra síntomas más evidentes, no sólo en cuanto a la
deforestación ya citada, sino que los espectros de sus seis
muestras reflejan la aparición de numerosos palinomorfos
de marcado carácter antrópico, caso de Aster t. de manera
más o menos continua, Boraginaceae, Cichorioideae,
Plantago lanceolata t., Rumex acetosa t., etc.
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Lámina 1: Localización del yacimiento de As Pontes en Galicia.
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Lámina 2: Localización del yacimiento de As Pontes en el plano de detalle de la Red de Gasificación.
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Lámina 3: Emplazamiento geográfico del yacimiento.
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Lámina 4: Croquis de excavación de As Pontes.
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Lámina 5: Emplazamiento del yacimiento de As Pontes.
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Lámina 6: Limpieza con medios mecánicos en el yacimiento de As Pontes.
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Lámina 7: Momento de la excavación en el yacimiento de As Pontes.
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Lámina 8: Fotografía de la UEPON02003.
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Lámina 9: Dibujo de la UEPON02003.
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Lámina 10: Fotografía de la UEPON02005.
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Lámina 11: Dibujo de la UEPON02005.
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Lámina 12: Fotografía y dibujo de la UEPON02006.
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Lámina 13: Dibujo de la UEPON02006.
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Lámina 14: Fotografía de la UEPON02007.
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Lámina 15: Dibujo de la UEPON02007.
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Lámina 16: Fotografía de la UEPON02008.
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Lámina 17: Dibujo de la UEPON02008.
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Lámina 18: Fotografía de la UEPON02009.
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Lámina 19: Dibujo de la UEPON02009.
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