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"Todavía un instante miremos juntos las riberas familiares,

los objetos que sin duda no volveremos a ver...

Tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos...".

Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano.



Capítulo I.

UNA EXCURSION POR LA SIERRA Y LA MUERTE.





"Grande es la tentación, para quien escribe el libro,
de imponer su ley a toda esa profusión de simula-
cros, de prescribirles una forma, de darles una
identidad, de imponerles una marca que dé a todos
cierto valor constante...

Así se escribe el prólogo, primer acto por el
cual empieza a establecerse la monarquía del
autor, declaración de tiranía: mi intención debe ser
vuestro precepto, plegareis vuestra lectura, vues-
tros análisis, vuestras críticas, a lo que yo he que-
rido hacer...

Yo quiero que un libro, al menos del lado de
quien lo ha escrito, no sea más que las frases de
que está hecho; que no se desdoble en el prólogo,
ese primer simulacro de sí mismo, que pretende
imponer su ley a todos los que, en el futuro,
podrían formularse a partir de él.".
M. Foucault, Historia de la locura.

De un modo u otro, son muchas las personas
que estarán de acuerdo en reconocer que el desa-
rrollo de las ciencias humanas y de la prehistoria en
particular, como disciplinas coherentes y riguro-
sas, fundamentadas sobre firmes y auténticas
bases científicas, está contreñido por interferen-
cias procedentes de, al menos, dos tipos distintos
de fenómenos o trabas epistemológicas, (sobre
este tema ver BERMEJO BARRERA, J.C., 1983).
Por un lado actúa lo que podría ser definido como
la contaminación que sobre el tema de estudio
y los resultados de ese estudio arrojan las
características específicas de la metodología
de estudio adoptada y utilizada. El difusionismo,
tan manido y denigrado en los últimos años por
toda la amplia serie de autores que han llevado a
cabo una profunda revisión-renovación de los cri-
terios metodológicos de la investigación prehistóri-
ca, nos ofrece, una vez más, la ilustración ejemplar
de este hecho. En efecto, si el difusionismo ha
constituido el único paradigma teórico puesto a
punto para entender la "realidad" analizada, y la
única metodología práctica seguida por muchos
arqueólogos, entonces es lógico que todos los
hechos observables por aquellos se hayan pen-
sado en términos y categorías difusionistas; si las
preguntas formuladas al objeto de estudio son
difusionistas, las contestaciones serán asimismo
difusionistas, asumiendo de este modo el análisis

una apariencia y consistencia imprescindible para
satisfacer la duda del investigador. De esta forma,
aquél llega al convencimiento de que todos los
fenómenos arqueológicos, o más exactamente
arqueográficos, analizados deben poseer siempre
una cuna o "foco" de origen concreto, y una diná-
mica específica que, cuando se realiza en el tiem-
po, es evolución, y, cuando se materializa en el
espacio, es difusión, movimiento,... Pero mientras
tanto ni tan siquiera se plantean otras muchas
cuestiones que serían imprescindibles para abar-
car la totalidad del objeto de estudio e intentar
explicarla. Al final resulta que la realidad es difusio-
nista porque (y triste razón para ello) el único
método disponible para estudiar esa realidad es el
difusionismo.

Pero además de la anterior, existe otra cir-
cunstancia perniciosa que traba, coarta y mutila la
posibilidad de construir una prehistoria como his-
toria, intento legitimo, aunque distante y difícil. En
este nuevo caso, la contaminación que se
extiende sobre el tema de estudio procede del
tipo de documentación que se maneja en nues-
tro estudio. Si sólo tenemos cacharros como
documentos de trabajo, como fuentes de investi-
gación, tendemos fatalmente a circunscribir, a limi-
tar la realidad a esa manifestación tan restringida
de ella. Y así, sin apenas caer en la cuenta de ello,
surgirá el convencimiento de que el único objetivo
del trabajo debe ser profundizar en el estudio de la
única documentación que el trabajo maneja. Al
final el investigador se afana en penetrar en el uni-
verso de los cacharros, olvidando que aquellos no
poseen un universo propio, sino única y mera-
mente un contexto específico en el seno del uni-
verso cultural de la sociedad que los creó; olvi-
dando que aquellos son en realidad la fuente y el
hilo para remontarnos a más ambiciosos objetivos,
o para descender a más tortuosos laberintos.

Se puede decir, en suma, que el desarrollo de
la prehistoria como disciplina coherente está tra-
bado por dos tipos de contaminaciones: contami-
nación ejercida por el método de trabajo y conta-
minación ejercida por el tipo de fuente utilizada.
Por lo tanto creemos necesario y conveniente no
sólo buscar métodos de trabajo y paradigmas
de compresión nuevos, sino también abrir la
investigación prehistórica al estudio de temas y
objetivos inéditos, factibles de ser analizados a
partir de una documentación nunca antes convo-
cada para reconstruir el pasado lejano y escurridizo.

Con esta inquietud, al principio inconcreta e
inconsciente, después fundamentada y reflexiva,
iniciamos hace ya algún tiempo, los estudios del
tipo de éste que ahora presentamos. En ellos el
objetivo fundamental era descubrir las relaciones
entre las culturas megalíticas del NW peninsular
y su marco ecológico, intentando, además, definir
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la significación y sentido de esas relaciones. La
documentación de partida para estas investigacio-
nes no deja de ser extravagante dentro del ámbito
de la arqueología convencional, por más que a
cada paso su utilización se vulgariza en múltiples y
diversos estudios prehistóricos, ya que está consti-
tuida por la geografía de cada comarca analizada,
por los mapas geológicos, edafológicos, de clases
agrológicas y de aprovechamiento agrario de esas
mismas comarcas, por los mapas de distribución
de monumentos y túmulos megalíticos de esas
zonas, por los análisis edafológicos y polínicos de
los paleosuelos enterrados bajo aquellos, etc...

De este modo se fue ampliando progresiva-
mente el número de comarcas estudiadas desde
estos puntos de vista y con la perspectiva anterior-
mente enunciada. Cada zona analizada nos condu-
cía a nuevas comarcas que también debían ser
observadas para corroborar la certidumbre y cohe-
rencia de evidencias constatadas en la zona ante-
rior; asimismo, cada trabajo realizado nos abocaba
a principios metodológicos más sólidos y estables,
de mayor rendimiento, incluso, que los previos.-
Todas estas investigaciones, así como las conclu-
siones e interpretaciones de ellas desprendidas,
serán citadas y utilizadas en el curso de este traba-
jo, (el estudio fundamental, analítico y sintético al
unísono y que reúne gran cantidad de datos, es
BELLO DIEGUEZ, J.M., CRIADO BOADO, F., VAZ-
QUEZ VARELA, J.M., A).

No vamos a negar lo evidente; una línea de
investigación de este tipo, y este mismo trabajo
que ahora nos ocupa, se enmarca claramente den-
tro de la estrategia de investigación prehistórica
autodenominada Nueva Arqueología. Sin
embargo esta afirmación no constituye de ningún
modo un alineamiento incondicional con las postu-
ras de esta escuela. De igual forma estaría muy
equivocado todo aquel que pretendiera que esta
declaración busca revigorizar la coherencia de
nuestros asertos a través del acercamiento a traba-
jos teóricos y prácticos realizados en los últimos
quince años por algunos investigadores de recono-
cido prestigio; el que esto escribe cree haber supe-
rado el complejo de Edipo hace largo tiempo.
Antes bien, nuestra aproximación a la Nueva
Arqueología se basa en la convicción de que algu-
nas hipótesis y metodologías de trabajo propues-
tas por esta estrategia de investigación poseen una
gran potencialidad como mecanismos de explica-
ción de fenómenos prehistóricos; sin embargo,
esta asumpción no es en ningún momento una
toma de postura irreflexiva y preferimos seguir
mirando con muchas reservas y recelo, con meti-
culoso espíritu crítico, cierto número de principios
de la Nueva Arqueología que nos parecen exagera-
ciones abusivas y soeces.

Creemos que nunca se agradecerá bastante a
la New Archeology el hincapié que ha realizado

sobre el tema del asentamiento de las primitivas
poblaciones humanas, ni su continua y progre-
siva insistencia en la necesidad de proceder a un
estudio del hábitat concebido en el seno de un
doble sistema de relaciones, que, por un lado,
comprende el entorno ecológico, el ecosistema,
es decir, los intercambios de aquél con el ambiente
natural, y, por otro, la totalidad del sistema
social, es decir, las correspondencias entre aquél
y los subsistemas económico, demográfico, de
organización social, u otros, que configuran el
entramado socio-cultural. Asimismo se debe a la
Nueva Arqueología el que haya propuesto que el
estudio de estos temas sólo cobra auténtica signi-
ficación cuando se hace de forma muy exhaustiva
sobre una zona limitada y restringida, que, a ser
posible, tenga identidad y personalidad geográfica
específica. Y entre las ciencias auxiliares que pro-
veerán al prehistoriador de los datos y recursos
necesarios para permitirle llevar su investigación a
buen término, figuran como las más importantes la
geografía, la geología, la edafología, la climato-
logía, la botánica, la ecología; es decir, todas las
disciplinas biológicas que pueden describir y sinte-
tizar la configuración del medio natural.

Por estas razones, el estudio que ahora inicia-
mos se limita a un ámbito muy restringido, a la Sie-
rra de Barbanza, comarca de reducida superficie
y características geográficas de innegable perso-
nalidad y originalidad, (tal y como se verá a través
de las descripciones plasmadas en el cap. 2). Los
restos que en ella se encuentran de época megalí-
tica poseen, asimismo, un gran interés; su enume-
ración, descripción y estudio es abordado en el
cap. 3. Sin embargo para cumplimentar los objeti-
vos que este trabajo persigue, y que serán defini-
dos y señalados un poco más adelante, no basta
con seleccionar una comarca natural bien definida
que conserve considerables e importantes restos
megalíticos. Y de este modo se verá que en las
páginas que siguen se consagra casi el mismo
espacio, y, por supuesto, el mismo interés, a las
descripciones de tipo geográfico que a las de los
restos prehistóricos. Pero, tal y como se podrá
comprobar a lo largo de los sucesivos apartados
de este discurso, la comprensión y aprehensión
plena de las condiciones ecológicas de la sierra de
Barbanza es imprescindible para alcanzar los obje-
tivos propuestos.

Sin embargo, si bien es cierto que las anterio-
res puntualizaciones proceden de los principios y
realizaciones de la Nueva Arqueología que estima-
mos más coherentes y útiles, no es menos cierto
que en múltiples aspectos nos distanciamos de
esta estrategia de investigación por cuanto nos
parecen o bien aplicaciones sobresimplificadas de
la teoría general, o bien presupuestos de base
metodológica y/o epistemológica muy endeble. No
es ahora el momento ni el lugar de hacer una revi-
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Sión crítica de la teoría y práctica de la Nueva
Arqueología; pero merece la pena detenerse, aun-
que sea muy ligeramente, en aquellos supuestos
de la disciplina que atañen directamente a un estu-
dio del tipo y finalidad del que nos ocupa. Entre
ellos uno de los que poseen mayor relevancia para
cualquier trabajo que tome como base de partida o
punto de llegada el conocimiento de las condicio-
nes paleoambientales o paleo-ecológicas de una
comarca determinada, es el denominado "princi-
pio de uniformidad". Este supuesto teórico pos-
tula que las características pretéritas del medio
físico de cualquier zona abarcada como objeto de
estudio han sido mayoritariamente similares a las
actuales (HARDESTY, D. L., 1979:239); definición
que constituye una premisa fundamental de la
mayor parte de los estudios de paleo-ecología
humana realizados hasta la fecha, y que es asu-
mida en ellos ex-origine por cuanto aporta una
base de partida cómoda y segura para dichos tra-
bajos. En efecto, si lo que se intenta hacer es
determinar las relaciones entre las primitivas
poblaciones humanas que ocuparon un territorio
específico, y las condiciones naturales de ese terri-
torio, lo primero que es necesario definir con preci-
sión es la configuración concreta de éstas últimas,
tal y como se ha dicho poco más arriba. Ahora
bien, nada hay que nos permita extrapolar con una
certidumbre mínima las condiciones actuales al
pasado, y aseverar que el medio ambiente de esa
zona en la época estudiada fue idéntico al actual.
Estimamos que esta perspectiva sumerge la posi-
ble validez del trabajo en un presentismo burdo,
vulgarizante e hiper-simplificador para el cual el
pasado fue como el presente, lo que significa negar
o minusvalorar los efectos, cambios y transforma-
ciones debidos al tiempo. Es indudable que los
fenómenos naturales no poseen un único tiempo,
ni tan siquiera, por supuesto, el mismo tiempo que
encontramos en otros paisajes: la erosión de los
suelos tiene una dinámica temporal diferente a la
de los procesos culturales, la dinámica edafogené-
tica puede ser (y normalmente lo es) irrelevante a
escala humana y de evolución cultural; pero la len-
titud del cambio no tiene que hacernos afirmar a
priori la inexistencia del mismo. En nuestra
modesta opinión muchos estudios de análisis loca-
cional y geográfica humana fallan en este punto:
pretenden definir el intercambio entre el asenta-
miento de una determinada comunidad prehistó-
rica y la distribución de recursos dentro del nicho
de esa comunidad, y no tienen en cuenta que
aquella ha podido variar a lo largo del tiempo;
HIGGS, 1977, es un ejemplo claro a este nivel: la
presunción de que todo el ambiente de los Pirineos
y Aragón fue idéntico durante el Calcolítico al
actual, junto con una escala de observación dema-
siado generalizada y amplia (punto en el cual tam-
bién quiebran muchos trabajos de la New Archeo-

logy, aunque no es ahora el momento de introdu-
cirnos en estas nuevas consideraciones), llevan a
afirmar al autor que todo el megalitismo pirenáico
es una creación de pueblos nómadas pastores
que, además, habrían utilizado hace 4.000 años las
mismas cañadas de pastoreo aún en uso en la
actualidad. En este mismo sentido, puede resultar
incluso más nocivo y peligroso que los trabajos de
este tipo, (que representarían lo que sin duda
debemos definir como New Archeology Vulgar,
reduccionista o determinista), el que esta actitud
presentista se encuentre plasmada como principio
consolidado en las formulaciones teóricas del
método, (por ejemplo del Catchement Analisis
Site: HIGGS, 1975:223 -4, y JARMAN VITA-FINZI E
HIGGS, 1972:63; ROPER, D.R., 1979:127, critica
sumariamente esta postura, y advierte sobre el
peligro de considerar que las distribuciones anti-
guas de recursos eran idénticas a las actuales,
pero no ofrece ninguna alternativa de solución).

Nosotros, en cambio, creemos que se debe
matizar, en la teoría y en su práctica, el "principio
de uniformidad"; el paisaje del pasado fue como el
del presente si todo indica que así pudo ser, y no
únicamente porque la comodidad del método y del
investigador así lo exige. La hipótesis inicial no
será, por lo tanto, "el principio de uniformidad",
sino el principio de desuniformidad relativa: a
falta de datos, el paisaje antiguo pudo haber sido
como el actual, pero no hay nada que certifique
que así haya sido.

De este modo el estudio deberá comenzar por
convertir en objeto de él mismo la determinación
de las consecuencias del tiempo en el medio natu-
ral de las zonas estudiadas; la primera etapa del
trabajo, su base de partida, la constituirá la
reconstrucción de las condiciones paleo-
ambientales de esas comarcas durante la etapa
estudiada. Esta finalidad queda en principio muy
lejos del objetivo normal de un trabajo de prehisto-
ria; incluso se puede arguir que nos desvía de la
meta principal de aquél. Pero satisfacer convenien-
temente esta cuestión es el paso previo imprescin-
dible para alcanzar un paso más adelante los
auténticos objetivos prehistóricos de la investiga-
ción. Por otra parte, éste es el valor concreto de un
trabajo interdisciplinar de este tipo. Si el prehisto-
riador prescinde de la colaboración de otras cien-
cias y especialistas, queda ciego y extraviado en
un espacio que no conoce, lo que le conducirá irre-
vocablemente a desvirtuar e invalidar los resulta-
dos de su- labor. Y por otra parte, si se renuncia a
integrar los datos aportados por todas esas cien-
cias, a utilizar sus conclusiones dentro de la inves-
tigación prehistórica, entonces la visión interdisci-
plina deja paso a lo multidisciplinar, imagen frus-
trante de la incapacidad de un sistema de conoci-
miento hiperespecializado y tecnocrático para
explicar la realidad.
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Así pues, sólo el estudio específico del paleo-
paisaje (objetivo que aquí cumplimos en el capítulo
4) nos permitirá primero sentar la base de partida
para los subsiguientes análisis y resultados, y, a
continuación, evaluar hasta qué punto podemos
hablar de cambios o continuidades dentro de la
configuración del medio natural. En la actualidad
se empieza a vislumbrar la posibilidad de que, en
Galicia y en lo que a la edafología se refiere, no
hayan existido cambios apreciables desde los
períodos Atlántico y Suboreal hasta nuestros días
lo que significa que los suelos actuales presentan
esencialmente las mismas condiciones que los de
época megalítica, (estas observaciones son confir-
madas por los análisis edafológicos de paleosuelos
enterrados bajo los túmulos megalíticos: CALVO
DE ANTA, R., CRIADO BOADO, F., y VAZQUEZ
VARELA, J.M., 1982; RICARDO, R. PINTO, 1980;
MADEIRA, M.A. VALERIANO, y MEDINA, J.M.
BETTENCOURT, 1981). Estas conclusiones confir-
marían, en principio, la validez de estudiar la distri-
bución de los monumentos megalíticos de, por lä
menos, algunas comarcas del NE, en relación con
los mapas edafológicos o de clases agrológicas
actuales. Sin embargo deberemos añadir más tra-
bajos a los que ya realizados, antes de caer en
generalizaciones abusivas; sobre todo teniendo en
cuenta que estamos operando con hechos comar-
cales, lo que plantea la posibilidad de que si bien
en algunas zonas las características globales de su
marco natural no han variado sustancialmente en
los últimos 5.000 años, en otras, en cambio, some-
tidas a influjos y circunstancias diferentes y especí-
ficas, aquél pudo haber cambiado en gran medida.

Estos estudios pueden llegar a demostrar, y
hacia esta conclusión apuntan los datos que se
acaban de citar (al igual que los que se refieren en
particular a la Sierra de Barbanza y que serán des-
critos en el capítulo 4 posteriormente), que el
medio natural gallego ha permanecido cons-
tante en líneas generales durante los últimos
5.000 años, y que sus condiciones naturales son
extrapolables al pasado dentro de estos límites.

Sin embargo, y a diferencia de aquellas posi-
ciones antes criticadas, esta afirmación surge
como una consecuencia a posteriori de la cohe-
rencia y desarrollo de una amplia serie de estudios
desenvueltos todos en una misma línea (y de los
cuales el presente es únicamente un episodio
más), y no como conclusión a priori de la irraciona-
lidad y subjetivismo de una teoría metodológica
precipitada y carente de fundamentos en una pra-
xis corroboradora.

Tampoco estamos de acuerdo con posiciones
y estrategias mantenidas en ciertos trabajos de la
New Archeology en los que, pese a revestirse de
mil disfraces distintos para conjurar la afloración
del determinismo geográfico, éste termina apare-
ciendo, sino de forma evidente, sí mostrando su

cara oculta debajo de un discurso presuntamente
actual y avanzado, liberado de dogmas y trabas
metodológicas heredadas del pasado. Algo de este
tipo es lo que se trasluce debajo de todos esos
estudios en los que el análisis de la relación entre
un grupo cultural y su marco natural se plantea
como método para descubrir la base econó-
mica de aquél grupo. Todos los sofisticados
mecanismos de análisis utilizados se yuxtaponen
unos a otros con miras a la consecución de ese
objetivo: concretar la economía del grupo estudia-
do. No es que pensemos que tal finalidad no sea
lícita, sino que creemos que el método a través del
cual se pretende llegar a ella no es correcto.

En efecto, los planteamientos de este tipo sin
duda proceden, al igual que tantos otros asumidos
en ciencias humanas, del hecho de conferir valor
del paradigma interpretativo de alcance universal a
observaciones y extrapolaciones que sólo funcio-
nan en nuestra cultura. Es posible (¿quién lo duda-
ría?) que el paisaje contaminado y depredado
creado a su alrededor por nuestra sociedad occi-
dental, ofrezca una imagen correcta no sólo de
unos determinados tipos de formas y actuaciones
económicas, sino también de ciertas actitudes y
estilos con los que se presenta la economía en
nuestra cultura. Trabados por este espejismo que
señalaba cómo en un caso concreto era posible
remontarse desde un hecho espacial a una reali-
dad éconómica, se concibió la idea de que este
método era igualmente aplicable y válido para
sobreponerlo a otros contextos culturales. Y de
este modo la reflexión geográfica se vió, desde su
base de partida, abocada al fracaso, ya que con
una orientación de este tipo se apartaba de la posi-
bilidad de pensar los hechos territoriales como
procesos complejos, multidireccionales.

Por nuestra parte creemos, modestamente,
que aceptar este planteamiento supone seguir afe-
rrados a paradigmas de comprensión grosera y
grotescamente deterministas. Es evidente que la
cultura deja su huella en el medio natural; pero no
la deja de una forma lineal y traduciendo una única
progresión de relaciones causales. Ninguna cultura
sella su impronta sobre el espacio de una forma
unívoca y nítida, que pueda ser interpretada en un
único sentido. El espacio natural no es sólo el
terreno sobre el que los hombres realizan las activi-
dades destinadas a su supervivencia; sino que,
además, y es posible que sobre todo, es el territo-
rio sobre el que los hombres plasman y realizan
una compleja vida cultural, que no está omnipre-
sentemente dominada por lo económico. Esa vida
cultural cambia, de mil formas distintas, el espacio,
y así se crea el paisaje, su paisaje característico,
que es el reflejo de un sistema complejo de dialéc-
tica e intercambio entre aquél y la cultura. En el
seno de este sistema, lo económico es un factor
más, un nuevo elemento a tener en cuenta en el
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plano de una galaxia de factores, entre los que
pueden aparecer: la demografía, el ritual, los lími-
tes simbólicos, la relación con otros grupos, etc...

Así pues, si queremos ser coherentes con
nuestros planteamientos, el objetivo de este tra-
bajo no será, no puede ser, acumular un tipo de
constataciones u observaciones que únicamente
nos ofrezcan datos para reconstruir un tipo de
base económica, esto es, la base económica domi-
nante de las sociedades megalíticas. Por lo tanto la
pretensión de este texto no se reducirá a descubrir
si aquellas eran fundamentalmente ganadero-reco-
lectas (como ha planteado una línea interpretativa
determinada; SIERRA RODRIGUEZ, J.C., 1979 y
1983, y también VV.AA. 1979), o sociedades que
practicaban una importante agricultura de roza,
(como ha propuesto un modelo alternativo del
anterior: BELLO DIEGUEZ, J.M., CRIADO BOADO,
F., y VAZQUEZ VARELA, J.M., 1982 y 1983).

Detrás queda ya la hipersimplificada cuestión
de megalitismo del NW — economía agrícola//
megalitismo del NW= economía ganadera.

En un trabajo previo, del cual éste es mero
continuador, se concluye que es irrelevante e
incluso carente de la más mínima racionalidad eco-
nómica, resolver esa cuestión sobre la base de la
elección entre uno de esos dos polos antinómicos,
ya que habrá que suponer que sobre ambas activi-
dades al unísono se fundamentó la originalidad y
personalidad específica de las culturas megalíticas
del noroeste peninsular (BELLO DIEGUEZ, J.M.,
CRIADO BOADO, F., y VAZQUEZ VARELA, J.M.,
A).

Tras estos primeros acercamientos a la cues-
tión, descubrimos ahora que el objetivo de nues-
tras investigaciones, y del trabajo que aquí se pro-
pone y realiza, debe ser descubrir el patrón de
asentamiento de las comunidades megalíticas
sobre el territorio, concretar las formas de conju-
gación de aquellas con su espacio, con el paisaje;
o, aún más allá, reproducir la configuración del
paisaje megalítico, realidad sobre la que se ins-
cribe la interrelación de la realidad natural (el
medio ambiente, la ecología) y la del hecho cul-
tural (el megalitismo).

Lo importante, por lo tanto, no será descubrir
sobre el marco natural los restos, las influencias,
que atestiguen la presencia excluyente de una de
esas dos actividades económicas antes citadas;
sino descubrir sobre el paisaje, nada más, pero
tampoco nada menos, las huellas de las comunida-
des megalíticas; huellas que no apuntarán en una
única dirección, sino en los múltiples sentidos en
los que todos los aspectos de la cultura social,
(desde lo económico a lo simbólico, desde la terri-
torialidad como forma de posesión de un territorio
económico, de explotación, a la territorialidad
como forma de aprehensión de un marco simbó-

lico que refleja diferencias e identidades cultura-
les), se concretan sobre el espacio, se representan
sobre el marco natural, creando paisaje humaniza-
do.

Pero, (:,será posible alcanzar, o tan siquiera
entrever, esta meta?.

Tal y como ya se ha descrito anteriormente,
los datos o fuentes de este trabajo están constitui-
dos por la distribución de monumentos megalíti-
cos (Capítulo 3), y por las características del
medio físico de la Sierra de Barbanza, (que son
descritas en su configuración actual en el Capítulo
2, y en su reconstrucción paleoambiental en el
Capítulo 4). De la correcta interprenetración de
ambos grupos de datos, es de donde surgirán
todas las significaciones relevantes y definitorias
de los objetivos que nos ocupan.

Para iniciar esta peregrinación poseemos una
base de partida bastante sólida. Efectivamente,
todos los trabajos realizados hasta la fecha sobre
la relación entre el megalitismo del NW y su marco
natural, además de facilitarnos un corpus completo
de hipótesis y datos, nos han impuesto la idea de
que la distribución de monumentos megalíticos
es consecuencia de un proceso muy amplio y
diverso en el que se encuentran involucrados
aspectos y sectores muy diversos de todo el
sistema cultural. A continuación intentaremos
definir algunos de los elementos actuantes en este
proceso y su relación entre ellos. Procederemos a
desarrollar este esquema de forma bastante minu-
ciosa por dos razones particulares: en primer lugar
porque la síntesis que sigue constituye la hipótesis
de trabajo verificada por nuestro trabajo, y en
segundo lugar porque es este mismo esquema el
que justifica y explica el índice, la ordenación de
este estudio.

A efectos de aclarar conceptos que serán pro-
fusamente utilizados, debemos ante todo estable-
cer la diferencia entre emplazamiento de los
monumentos megalíticos y distribución de los
mismos. Con el primero de ambos términos seña-
lados nos referimos a la situación puntual, concre-
ta, (localización), de los túmulos megalíticos; en
tanto que con el segundo nos referimos a la distri-
bución genérica sobre el territorio de aquellos: a su
mayor o menor densidad, existencia o inexistencia
en una zona dada, etc...

Evidentemente partimos del supuesto, (verifi-
cado por todos los datos reunidos en este trabajo
y en otros citados anteriormente), de que ninguno
de esos dos hechos mencionados, (la localización
y la distribución de los túmulos), obedece al azar, ni
es consecuencia de la mera casualidad, de un
juego arbitrario o de un fenómeno aleatorio, sino
que están regidos por factores y condicionamien-
tos concretos, circunstancias todas que pueden
ser descubiertas y especificadas por cualquier

17



observador minucioso. En efecto, la realización de
estudios anteriores, nos ha permitido comprobar la
presencia de ciertos elementos o constantes que
se repetían insistentemente, pareciendo mantener
una estrecha vinculación con la distribución y
situación de las mámoas (BELLO DIEGUEZ, J.M.,
CRIADO BOADO, F., y VAZQUEZ VARELA, J.M., A
y D). Veamos entonces como podemos representar
ese proceso.

La localización puntual de los túmulos megalí-
ticos está regida (determinada) por lo que aquí
denominaremos patrón de emplazamiento de los
túmulos megalíticos, designación con la que nos
referimos a todo el conjunto de factores que ope-
ran y condicionan, o determinan, la elección del
punto concreto en el que se va a construir un
monumento megalítico. El Capítulo 5 se dedica a la
especificación del funcionamiento de este proce-
so, dentro del cual, en líneas generales, se mani-
fiesta la influencia de dos factores diferentes. En
primer lugar se debe reconocer que la selección
del punto en el que se iba a proceder a la construc-
ción de un monumento megalítico estaba condi-
cionada por el potencial de trabajo que el grupo
constructor pudiese aglutinar para acometer la
empresa, circunstancia que se traducía en el
mayor o menor constreñimiento que ejerciesen el
medio geológico y la necesidad de transportar las
grandes losas utilizadas en el megalítico. Pero los
factores que realmente determinaban la elección
de un punto concreto eran imperativos de tipo
cultural-ritualístico-territorial, tal y como se
podrá comprobar en el capítulo citado.

Por su parte, la distribución de los túmulos
megalíticos obedece y refleja, aunque tan sólo sea
indirectamente, (razón por la cual diremos que está
condicionada, en vez de "determinada"), la distri-
bución de los grupos que construyeron los
monumentos megalíticos. A su vez, esta distribu-
ción está determinada por lo que vamos a denomi-
nar patrón de asentamiento de las poblaciones

megalíticas, concepto con el que nos referiremos
a toda la serie de elementos que trazan la pauta de
ocupación del territorio por parte de aquellas, y
que indudablemente tienen estrecha relación con
la formación económico-social especifica de estas
poblaciones. En los Capítulos 6 y 7 veremos de
qué modo la distribución de mámoas traduce el
asentamiento sobre el territorio de los grupos que
las construyeron, y a qué factores más relevantes
obedece aquél.

Por lo tanto, cada uno de los elementos com-
prendidos dentro del proceso que determinaba la
distribución y localización de los túmulos megalíti-
cos, nos remonta a diferentes aspectos del entra-
mado cultural de la sociedad que los construyó. Y
así, el descubrir la lógica interna del funciona-
miento de dicho proceso, nos ilustra, tal vez de una
forma un tanto difusa, pero de ningún modo des-
provista de interés, sobre las culturas megalíticas
del noroeste peninsular, objetivo final de esta
excursión por la Sierra de Barbanza y por las consi-
deraciones que aquella inspira. Esta integración
definitiva (palabra que aquí acoge un sentido emi-
nentemente discursivo y por supuesto provisional)
de todos los datos rendidos por las diferentes eta-
pas de nuestra progresión, la realizaremos en el
Capítulo 8, que es en cierta medida una síntesis,
precipitada, y en cierta medida una declaración de
los buenos propósitos no satisfechos por nuestro
estudio, un inventario de las hipótesis aún no
resueltas.

Finalmente, podemos resumir y globalizar
todos los puntos que se acaban de enunciar breve-
mente, en un cuadro como el que a continuación
se ofrece. En él establecemos una diferencia muy
nítida entre dos tipos diferentes de relación: rela-
ciones de determinación, o dominación, que
imponen siempre la morfología concreta de aquello
sobre lo que operan; y relaciones de condiciona-
miento, o de determinación negativa, que apuntan
lo que lo afectado no puede llegar a ser.

LOCALIZACION DE MONUMENTOS MEGALITICOS

emplazamiento de

Montos. Megalíts.

patrón do emplazamientO

distribución de
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2.1. Situación geográfica y división administra-
tiva

La sierra de Barbanza se encuentra en el inte-
rior de la Península del mismo nombre, situada en
el extremo suroccidental de la provincia de La
Coruña, entre las rías de Muros y Noya (al norte) y
la de Arosa (al sur), (mapa 1).

Mapa 1.

equidistancia de las curvas de nivel: 200 m.

La sierra se extiende entre las coordenadas
42" 37/42° 45' de lat. N., 5° 12'/5° 16' de Long. W.
Es un macizo alargado y de considerable altura (al-
titud máxima 685 m.) orientado en el mismo sen-
tido que la península, es decir, en dirección NNE/
SSW. Destaca nítidamente sobre ésta, ya que en
ella predominan el relieve de baja altitud y las for-
mas topográficas suaves.

Groso modo se puede señalar la curva de
nivel de los 250 m. como línea individualizadora a
partir de la cual se realiza la transición entre la sie-
rra propiamente dicha y las tierras bajas que la
rodean por todos sus flancos, y que constituyen la
plataforma litoral de la península. En todos los
mapas de la sierra que acompañan este trabajo,
aquella se representa a partir de la curva de nivel
de los 400 m. (mapa 2).

5 Km.

Mapa 2.
SIERRA DE BARBANZA
Localización dentro de la Península de Barbanza.

Desde cualquier punto de vista que se pueda
considerar, la sierra configura una unidad geográ-
fica homogénea, dotada de personalidad especí-
fica y tremendamente original, tal y como se podrá
comprobar a través de las descripciones y obser-
vaciones que figuran en los próximos apartados.

Es ésta, por lo tanto, una zona óptima para
desarrollar en ella un trabajo del tipo que ahora nos
ocupa.

Administrativamente la sierra pertenece a
varias parroquias y ayuntamientos diferentes,
todos ellos pertenecientes al partido judicial de
Noia. La parroquia que abarca mayor extensión en
la sierra es la de S. Andrés de Cures, del municipio
de boiro. Además de ella, su superficie está repar-
tida entre las parroquias de S. Xoan de Maceda y
Santiago de Lampón, del mismo ayuntamiento, S.
lsidoro de Postmarcos y Santa Cruz de Lespón del
municipio de A Puebla do Caramiñal, S. Pedro de
Tállara de Lousame, Sta. María de Nebra y S. Xoan
de Ribadeseira de Porto do Son (mapa 3).

21



5 Km.
Mapa 3.
SIERRA DE BARBANZA. A PUEBLA:
División administrativa:
	 1. S. Isidoro de Postmarcos.

LOUSAME:
	 2. Snt. Cruz de Lesón.

1. S. Pedro de Tállara.	 PORTO DO SON:
BOIRO:
	 1. Snt. María de Nebra.

1. S. Xoán de Macenda.	 2. S. Xoan de Ribasieira.
2. S. Andrés de Cures.	 3. Snt. María de Xuño.
3. Santiago de Lampón.

2.2. Geología
La descripción que sigue a continuación está

tomada de los trabajos de RAUM ER, 1963 y ARPS,
1970. Según estos autores en la península y sierra
del Barbanza se encuentran materiales geológicos
pertenecientes a tres grandes grupos de rocas:

Rocas no migmáticas pre-hercinianas:
Son productos metamórficos derivados de

sedimentos; proceden de rocas arcillo-arenosas.
Tienen abundante cuarzo.

Comprenden esquistos andalucíticos, es-
quistos cuarcíticos con mica y turmalina, meta-
cuarcitas y esquistos grafitosos.

Todas ellas fueron afectadas por las sucesivas
orogenias hercinianas, aunque fue la primera de
estas fases de deformación la que ejerció un mayor
efecto sobre ellas. De todos estos materiales se
presentan en la sierra los esquistos andalucíticos,
denominados por RAUMER (1963) esquistos micá-
ceos, y los esquistos grafitosos.

Rocas migmáticas:
En la zona de estudio aparecen en pequeñas

bandas de orientación NW-SE en las proximidades
del Monte Iroite, situado en el sector septentrional
de la sierra del Barbanza. Se presentan dos tipos
de rocas principales: esquistos y paragneiss
migmáticos y augneiss migmáticos. Estas últi-
mas denominadas por ARPS (1970) ortogneis
migmáticos, fueron originadas durante la orogenia
hercínica al ser transformados los granitos de
megacristales en gneis glandulares. En las inme-
diaciones del Monte Iroite éstas fueron transforma-
das a su vez en granito de dos micas.

Rocas intrusivas:

Es el grupo más ampliamente representado.
Se emplazaron entre las Fases 1 y 2 de la orogenia
hercínica, aflorando en el centro de las rocas sedi-
mentarias mea metamórficas.

En la sierra aparecen por un lado las grano-
dioritas con megacristales que abarcan una
extensión muy reducida al norte de nuestra zona
de estudio, y por el otro el denominado granito
paraautóctono sintectónico representado funda-
mentalmente por el Granito de Barbanza que es el
componente geológico fundamental de la zona de
estudio. Su tamaño de grano va de medio a grue-
so; GIL (1980) señala que en las proximidades del
Monte lroite en ocasiones puede llegar a contener
cristales de hasta 4 cm. de tamaño.

En cuanto al grado de alteración de todas las
rocas citadas GIL SOTRES y DIAZ-FIERROS apun-
tan que "generalmente se presentan en estado
fresco en la mayor parte de la superficie estudiada,
por lo que van a constituir el verdadero material de
partida del suelo. Sin embargo, en ciertas líneas
afectadas por líneas tectónicas que han fracturado
la roca, se pueden presentar verdaderos horizon-
tes de roca alterada (xabre), constituida por mate-
riales sueltos, sin ningún tipo de agregación, con
coloraciones predominantemente pardas o amari-
llas, con textura normalmente francoarenosa" (GIL
y DIAZ-FIERROS, 1981 a:1927).

La distribución y extensión de todos estos
tipos de rocas pueden ser observadas en el mapa
geológico (realizado por F. GIL a partir de los traba-
jos de la escuela de LEYDEM), que completa esta
descripción (mapa 10).

2.3 Geomorfología.
La característica más inmediata de la Sierra

del Barbanza la define el hecho de estar configu-
rada por un gigantesco bloque de contornos pesa-
dos y elevada altitud (600 m.) de 15 km. de largo y
5 km. de anchura.

Como ya ha sido indicado, la orientación pre-
dom,inante de esta enorme masa es NNE/SSW. En
un sentido meramente descriptivo se podría apun-
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tar que esta sierra constituye la "columna vertebral"
o eje principal de la península del Barbanza; sin
embargo, en ningún caso aquella da lugar a la línea
de costa ya que en la base de sus vertientes orien-
tal y occidental existen unas superficies de relieve
suave, baja altitud (inferior a 200 m.) y considerable
extensión, plenamente independizadas de lo que
es el conjunto de la sierra (ver mapa 2), lo que
NONN interpreta en el sentido de que la masa
montañosa se ha individualizado en época muy
temprana (NONN, 1966, citado en GIL, F.,
1980:25).

PANNEKOEK (1966), diferencia en Is Sierra del
Barbanza los siguientes elementos estructurales
formadores del paisaje (mapa 4 y fig. 1):

Macizos montañosos:

Constituyen la mayor parte de la zona de etu-
dio y las cimas superiores de la sierra. Habría que
diferenciar dentro del macizo montañoso dos tipos
distintos de relieves o unidades topográficas: por
un lado las cimas montañosas y por otro las
superficies de aplanamiento central de la sierra
sobre la cual destacan aquellas. Las citadas cimas
se distribuyen a lo largo de toda la sierra del bar-
banza alineadas en dirección N-S y ocupando su
mitad occidental, de tal modo que sus laderas
exteriores configuran la vertiente occidental de la
sierra. En el norte se encuentra la cima más alta de
la sierra: "monte lroite" (685 m.) que hacia el NE
domina la ría de Noia, en tanto que hacia el Este
forma un llano subhorizontal denominado "os
chans do lroite". Descendiendo en dirección Sur se
sitúan las cimas de "Outeiro Chestoso" (624 m.),
"Penas de Cal" (631 m.) "Alto do Barazal" (640 m.),
"Monte Barbanza" (667 m.), "Os Forcados" (600
m.) y finalmente "A Curota" (500 m.) que representa
el límite meridional de la sierra.

La penillanura superior comienza en los ante-
riormente citados "Chas de Iroite" y se extiende
hacia el ESE, formando una superficie predomi-
nantemente llana, que ha sufrido un ligero bascula-
miento. Esta superficie está interrumpida en múlti-
ples tramos por la presencia de las cimas anterio-
res así como por múltiples cerros, colinas redon-
deadas, valles de pequeños ríos y la cuenca princi-
pal del río de Barbanza. En todo este sector se pre-
senta una alternancia de diferentes tipos de rocas
cuyos límites se disponen en sentido oblicuo res-
pecto al eje principal de los macizos montañosos,
lo que se interpreta en el sentido de que no existe
ninguna relación entre la topografía y la geología
(GIL SOTRES, F. y DIA-FIERROS, F. 1981 a: 1927).
Según BIROT y SOLE SABARIS (1954) la superficie
superior del Barbanza formó parte de la penillanura
fundamental gallega.

Valles y cursos de ríos

El descenso de los ríos por las vertientes late-
rales de la sierra ha provocado la formación sobre

aquéllas de valles en V, fuertemente excavados.

El río Barbanza atraviesa longitudinalmente
casi toda la sierra del BArbanza, lo que determina
la formación de una cuenca interior que interrumpe
la superficie de aplanamiento superior.

Escarpes:
Han sido definidos como pendientes rectilí-

neas de las masas montañosas que se encuentran
relacionadas con líneas de fallas y fracturas (GIL
SOTRES y DIAZ FIERROS, 1981 a :1929).

En resumen podemos indicar que la sierra del
Barbanza, de laderas abruptas, pendientes muy
pronunciadas (20%) y coronadas por una amplia
penillanura superior, se caracteriza por presentar
un relieve de tendencia general llana cuando es
considerada globalmente. Pero si se observa
desde una escala mayor, desde un punto de vista
concreto y puntual, inmediatamente se percibe un
fraccionamiento muy intenso de la citada penilla-
nura, lo que da lugar a zonas locales de relieve muy
accidentado o incluso abrupto. Este hecho se tra-
duce claramente en el mapa de pendientes (mapa
11 realizado por F. GIL, (1980) según los intervalos
de pendientes de la FAO) que sintetiza los rasgos
dominantes del relieve. En dicho mapa se observa
un neto predominio en toda la sierra de la Clase 4
(pendiente de 20-30%) seguida de cerca por la
Clase 3 (pendiente de 10-20%). Pero en tanto la
primera se localiza junto con la Clase 5, también
muy abundante (pendiente de 30-50%), y la Clase
6 (pendiente de más de 50%) en las zonas periféri-
cas del mapa por corresponderse con las vertien-
tes laterales de la sierra, la Clase 3 manifiesta una
distribución fundamentalmente interior, lo que
refleja la parcelación interna y sinuosidad del
relieve superior aparentemente llano.

La distribución de las Clases 1 y 2 (pendientes
de menos 3% y 3-10% respectivamente) es en
cambio, mucho más restringida y se ciñe funda-
mentalmente al sector central de la sierra.

La topografía de esta comarca es un elemento
muy importante para enteder no sólo otras carac-
terísticas de su medio físico (hidrografía y edafolo-
gía), sino también la distribución de las tierras de
cultivo y núcleos de poblamiento actual; en último
término, veremos también como es una condición
fundamental a tener en cuenta para entender la
relación de los monumentos megalíticos con el
paisaje, tanto a nivel de emplazamiento de éstos,
como del posible asentamiento de las poblaciones
que los coristituyeron, ya que el relieve de la sierra
determinará por una parte, la distribución e intensi-
dad de la erosión, proceso de importancia y rele-
vancia especial en esta comarca, y por otra, unido
a otros factores que también se han de tener pre-
sentes, condicionará las pautas de ocupación del
territorio por las comunidades humanas.
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Mapa 4.

SIERRA DE BARBANZA.
Mapa topográfico de la Sierra a partir de la curva de nivel de los 400 m. de alti-
tud. Topografía de base: hoja 119 y 151 del Mapa Topográfico Nacional,
escala 1:50.000.
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2.4 Hidrografía y Climatología.

Tal y como ya se indicó en el apartado 2.3
anterior, las principales corrientes de agua de la
sierra pueden ser reunidas en dos grupos. Por un
lado se encuentran todos los pequeños ríos que
nacen en las zonas periféricas de la sierra y des-
cienden por sus taludes laterales formando valles
muy encajonados; suelen ser estos sistemas hídri-
cos de muy reducida extensión e importancia.

Por otro lado hallamos el sistema longitudi-
nal que se extiende por el centro de la sierra, cons-
tituido por la cuenca alta del río Barbanza, en el
cual a su vez desaguan múltiples arroyos y peque-
ños riachuelos. Todas estas corrientes de agua
han abierto un valle de mediana amplitud que ha
fracturado la continuidad de la penillanura primige-
nia.

En los primeros 5 km. de recorido, el Barbanza
desciende únicamente 80 m., mientras que en los
4 km. siguientes desciende nada menos que 380
m., hasta alcanzar el nivel de base de la sierra (GIL
SOTRES, F. 1980:28).

Se deben destacar asimismo los ríos "A Gra-
tia" y "Sabuceda", pertenecientes al primer tipo
de sistemas hídricos señalados, y que si bien no
constituyen corrientes de agua importantes, revis-
ten cierta relevancia por cuanto dan lugar en su
cuenca alta, antes de empezar a descender brús-
camente por las abruptas vertientes laterales de la
sierra, a los dos valles "colgados" en los que se
sitúan las tierras de cultivo de la zona.

Dada la influencia que ejerce el clima sobre la
vegetación y ya que trataremos sobre la evolución
de ésta en la sierra, hemos considerado conve-
niente examinar las oscilaciones que sufren la tem-
peratura, la precipitación y el viento, a partir de lo
cual podremos deducir las condiciones climáticas
que existen en la actualidad en la sierra del Bar-
banza.

Precipitación

Teniendo en cuenta los datos recogidos en las
estaciones cercanas a la zona de estudio en el
período comprendido entre 1930-1960 se deduce
que el intervalo de precipitación oscila entre 883
mm. de mínima (Corrubedo) y 2.643 mm. de
máxima (Monte de Barbanza), existiendo un incre-
mento de la precipitación con la altitud que es más
acusado cuanto más próxima al mar se encuentra
la zona considerada.

Se observa, asimismo, una correlación entre
los valores de altitud, orientación y topografía,
siendo mayor la cantidad de lluvia en las laderas W
y S debido a la influencia de los vientos proceden-
tes del mar y creando, según la dirección de los
pequeños valles, amplias variaciones en los valo-
res de la precipitación debido al microclima.

En cuanto a la distribución a lo largo del año,
se observa que los meses más lluviosos se corres-
ponden con Noviembre, Diciembre y Enero, reco-
giéndose durante ellos un 40% de media respecto
a la precipitación total.

En verano (Junio, Julio, Agosto) disminuyenb
las precipitaciones considerablemente, ya que en
esta época estival la precipitación es sólo el 11°/0
del total anual.
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Después de esta estación, Septiembre se
manifiesta, por lo general, bastante lluvioso con
clara tendencia a aumentar en Octubre y ligera-
mente inferior a Abril o Mayo.

En general, y según F. GIL (1980) en relación al
régimen de lluvias se pueden establecer tres perío-
dos: una estación muy lluviosa que abarca los tres
meses de invierno, un período de transición en pri-
mavera con lluvias menos copiosas y el período
estival caracterizado por una sequedad acusada,
finalizado el cual vuelve de nuevo un período de
transición hasta el comienzo de una nueva esta-
ción lluviosa.

Temperatura
La temperatura media anual se mantiene den-

tro de los límites de un clima templado. De los
escasos observatorios termopluviométricos es el
del Monte de Barbanza el que presenta el mínimo
de media anual (algo menos de 12°) según señala
GIL, F. 1980.

Existe una correlación entre la altitud y el gra-
diente de temperatura que se puede estimar apro-
ximadamente en 100. por cada 300 m. de ascenso,
lo cual es bastante inferior a la media de la región
que según datos de DIAZ-FIERROS (1971) es
aproximadamente de 0,5° C. por cada 100 m. lo
que nos indica que a pesar del fuerte incremento
de altitud es la proximidad al mar lo que regula la
variación térmica.

En cuanto a la variación de temperatura a lo
largo del año se observa la existencia de una esta-
ción más cálida (Junio, Julio, Agosto, Septiembre)
cuyas temperaturas sobrepasan bastante las del
resto del año con valores medios entre 16'05°
(Monte Barbanza) y 18'75° (Herbón). El resto del
año se caracteriza por un aumento gradual de la
temperatura desde Febrero a Mayo existiendo un
cambio bastante brusco entre este mes y el de
Junio. Hacia el invierno se produce nuevamente un
acentuado descenso de las temperaturas con res-
pecto al mes anterior, tanto en Septiembre como
enOctubre. La oscilación térmica anual es aproxi-
madamente de 10°, siendo las fluctuaciones mayo-
res cuanto mayor es la altitud y la proximidad al
mar.

En general y con respecto al pulso anual, GUI-
TIAN RIVERA (1978) señala que las temperaturas
en invierno son suaves debido a la influencia oceá-
nica, pero en ocasiones se pueden producir olas
de frío debido a la subsidencia del anticiclón de la
península Ibérica afectado por el de las Azores.

En primavera se produce un aumento de tem-
peraturas, alcanzándose en verano bajo el dominio
del Anticiclón de las Azores, las máximas tempera-
turas. En otoño se reanuda la acción de los ciclo-
nes atlánticos lo que hace disminuir progresiva-
mente la temperatura.

Viento
Ya que carecemos de estos datos para la sie-

rra del Barbanza, hemos elegido como estación
más representativa la de Castro Vicaludo, situada
en la provincia de Pontevedra con unas condicio-
nes parecidas a las de la zona de estudio en
cuando a proximidad al mar (450 m.), (41° 59' 37"
de Lat. N. y 5° 10'12" de Long. W).

Los datos recogidos en esta estación durante
el año 1983, nos indican que los vientos son de
fuertes a moderados, siendo mayor la velocidad
del viento en los meses de Abril y Diciembre (del
orden de 6 m/sg.), seguidos de Marzo, Mayo y
Junio (del 5 m/sg.); en los restantes meses la velo-
cidad del viento es siempre menor a los 5 m./sg. tal
como se puede observar en la gráfica que se
adjunta.

m /sg

7

6

5

4

3

2

1.1 A	 M	 J	 J
	

A	 S	 0 N	 D.

MESES

VARIADION DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN

CASTRO VICALUDO (1983.)

Para relacionar estos datos con los que se
obtendrían en la sierra del Barbanza hay que tener
en cuenta que la altitud de ésta es algo mayor, lo
cual unido a la fuerte precipitación actúa decisiva-
mente sobre la vegetación y los pueblos de la zona.

En dicha gráfica se representan las variaciones
de la velodidad del viento durante un año a la altura
de 2 m., tal y como están colocados los anemóme-
tros gallegos, y a 10 m., altura que se considera
"standar". La transformación se ha realizado utili-
zando la fórmula propuesta por WARNE (1977).

2.5. Edafología
En la sierra del Barbanza se diferencian cuatro

unidades estructurales a partir de las característi-
cas geomorfológicas y topográficas de aquella, y
"aunque no se puede hablar de que en cada una de
ellas se presenta un tipo determinado de suelos, si
se puede caracterizar por una ordenación típica de
los mismos y cuyas variaciones son debidas al
relieve o al drenaje" (GIL SOTRES y DIAZ-FIE-
RROS, 1981 b: 1940). Estas unidades son:

= 2m

= 10 m
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1.Relieves residuales
2. Cuencas
3. Escarpes
4.Superficie de aplanamiento

En líneas generales se puede decir que el
relieve accidentado y las fuertes pendientes predo-
minantes en la zona determinan que los fenómenos
de erosión y procesos erosivos sean más impor-
tantes que los acumulativos. Esta circunstancia es
causa de un rejuvenecimiento constante de los
perfiles de los suelos, lo que motiva la existencia
de discontinuidades en la mayor parte de las pro-
piedades de los mismos: físicas, químicas, minero-
lógicas y morfológicas; en este último sentido la
erosión provoca la aparición de frecuentes líneas
de piedras en los perfiles formadas por los arras-
tres superficiales que en algunos momentos sufrie-
ron aquellos (GIL, F. y DIAZ-FIERROS, F. 1981 b:
1948).

Las zonas de acumulación ocupan una distri-
bución mucho más reducida que las anteriores; sin
embargo poseen una elevada originalidad e inte-
rés. En los suelos desarrollados sobre estas zonas
destaca un fuerte predominio de los materiales
orgánicos. GIL y DIAZ–FIERROS diferencian tres
tipos de zonas de acumulación (1981, b: 1948).

— De laderas
— De fondo de depresión
— De acumulación fluvial.
Por último existen también en la sierra de Bar-

banza zonas de estabilidad que se corresponden
con el dominio del Haplumprept lítico; en ellas "la
evolución del suelo aparece frenada por la escasa
alteración del material de partida: a lo sumo apa-
rece una delgada capa de saprolita teñida fuerte-
mente con materiales orgánicos. De todas formas
aún en estas zonas de mínima pendiente, la fre-
cuencia de arenas de cuarzo lavadas hace pensar
en una influencia de los procesos de acumulación
y arrastre" (GIL, F. y DIAZ–FIERROS; F. 1981, b:
1948).

Los tipos de suelos que se describen a conti-
nuación aparecen representados en el mapa 12
que acompaña este trabajo y que ha sido elabo-
rada por F2GIL (GIL, F., 1980).

1. Relieves residuales:
Tal y como se señaló anteriormente, pertene-

cen a esta unidad todas las alturas y cimas monta-
ñosas de altitud superior a 600 m. y que rodean la
cuenca del río Barbanza y la superficie de aplana-
miento de la sierra. El relieve accidentado y el pre-
dominio de la erosión determina que en esta zona
o bien no exista suelo, o bien que éste se reduzca
a una capa de escasísima potencia que recubre en
algunas zonas la roca madre superficial. A este tipo
de suelo se denomina Udorthent lítico (GIL, y
DIAZ-FIERROS, 1981, b:1940).

2. Cuencas:
Se engloban dentro de esta unidad a todas las

laderas que culminan en un curso de agua, y defi-
nen dos tipos diferentes de líneas de desarrollo de
los suelos en este sistema. El primero denominado
vertientes "refleja la evolución de la ladera desde
la cima del interfluvio hasta el fondo del valle", en
tanto que el segundo o vaguadas comprende los
valles secos y "zonas de recogida de aguas que tri-
butan al río principal. En este sentido idealizado
esta unidad sería perpendicular a la primera" (GIL
y DIAZ–FIERROS, 1981, b:1940).

La secuencia topográfica normal en el primero
de estos sistemas es la siguiente: Udorthent lítico,
Haplumbrept éntico, Haplumbrept típico y
Haplumbrept cumúlico; aunque "el grado de
complejidad de las vertientes expresado aquí se
alcanza en pocas ocasiones y el tipo de secuencia
más común viene representado por los términos
Udorthent lítico, Haplumbrept lítico y Haplum-
brept cumúlico, pudiendo incluso faltar el último
de la serie cuando la pendiente es lo suficiente-
mente elevada como para impedir el depósito de
materiales" (GIL, y DIAZ–FIERROS, 1981, b: 1943).
Según estas observaciones en los tramos superio-
res de las laderas predominan la roca madre des-
nuda o cubierta en algunos sectores por suelos de
poco espesor (Udorthent lítico y Haplumbrept
lítico); a medida que se desciende por la ladera el
predominio de la erosión va dejando paso a la exis-
tencia de procesos acumulativos y el suelo gana
cada vez mayor potencia, hasta llegar a la base de
aquella en la que se desarrolla plenamente el Ha-
plumbrept cumúlico (o Ranker atlántico) caracte-
rizado por perfiles muy potentes, oscuros y con
fuerte predominio de los materiales orgánicos.

Por su parte, en los sistemas de vaguadas la
secuencia topográfica determina el desarrollo del
Udorthent lítico en las zonas más elevadas, del
Haplumbrept lítico en las intermedias y del
Haplumbrept cumúlico en las zonas más centra-
les (GIL y DIAZ–FIERROS, 1981, b: 1940).

3. Escarpes
A esta unidad pertenecen todas las laderas

con fuerte pendiente de las cimas montañosas de
la sierra. En líneas generales sobre ella se desarro-
llan las mismas asociaciones topográficas que en
las vertientes y vaguadas, aunque "la mayor incli-
nación de la ladera condiciona un menor desarrollo
de los suelos sujetos a una mayor inestabilidad. Se
manifiesta, además un marcado carácter colubial
como indica la presencia de gruesos bloques
pedregosos sobre el suelo. La inestabilidad del sis-
tema impide el desarrollo "in situ" de un horizonte
de alteración siendo muy difícil la presencia de
Haplumberts énticos y típicos, permaneciendo
como elemento más representativo el Haplum-
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bret cumúlico" (GIL y DIAZ–FIERROS, 1981, b:
1945).

4. Superficie de aplanamiento.
En esta unidad, que ocupa la mayor parte de

la sierra del Barbanza, se diferencian tres formacio-
nes: dominio del Haplumbrept lítico, sistemas de
drenaje impedido y depósitos fluviales; en líneas

generales, la escasez de pendientes fuertes en
toda la extensión de esta unidad debería favorecer
un mayor desarrollo de los procesos edáficos, aún
cuando no siempre es así, según se citó anterior-
mente (GIL y DIAZ–FIERROS, 1981, b: 1945).

— Dominio del Haplumbrept lítico:
"A pesar de la escasez de pendientes, el desa-

rrollo de los suelos en la mayor parte de la superfi-
cie de aplanamiento no excede del grado del
Haplumbrept lítico, es decir suelos de tipo A R
con horizonte úmbrico inferior a los 50 cm. y pre-
sentando a lo sumo una pequeña capa de material
parcialmente alterado cuyos componentes minera-
les aparecen teñidos por la materia orgánica. En
ocasiones, este tipo de suelo suele presentar una
ligera capa con elevado contenido en materia orgá-
nica, lo que indica una transición hacia una forma
más influida por la hidromorfía... La evolución del
perfil (en la sucesión de suelos) viene condicionada
por un micromodelado del basamento de forma
que los lugares en los que se produce una ligera
acumulación, y por tanto un mayor desarrollo del
suelo, se corresponden con líneas de diaclases y
fracturas de las rocas" (GIL y DIAZ–FIERROS,
1981, b: 1945).

— Sistemas de drenaje impedido
En depresiones topográficas en las que se

crean condiciones de drenaje impedido, es el régi-
men de humedad del suelo el que proporciona a
aquél sus rasgos definitivos más destacables,
haciendo que algunos de ellos puedan llegar a ser
clasificados como Histosoles o, incluso, que
manifiesten condiciones del tipo "Braña", (GIL y
DIAZ–FIERROS, 1981, b: 1945-6).

— Depósitos fluviales
En los márgenes del Río Barbanza se encuen-

tran suelos clasificados como Haplumbrepts flu-
vénticos, "potentes depósitos de acumulación en
los que resalta el elevado contenido en materia
orgánica, así como la presencia de estratificación
de arena en el perfil que pone en evidencia su ori-
gen fluvial" y que se caracterizan por poseer "un
horizonte úmbrico de gran desarrollo que des-
cansa sobre una serie de arenas y cantos rodados
presentando estratificación que aparecen como
bandas de textura más gruesa que el resto del per-
fil" (GIL y DIAZ–FIERROS, 1981, b: 1947).

Como dato de tipo general de todos los suelos
de la sierra se debe destacar que según Gil y Díaz-
Fierros, la naturaleza del material de partida ofrece
una alta resistencia a la podsolización.

En resumen y tal como señalan Gil y Díaz-Fie-
rros, se puede considerar que las condiciones eda-
fológicas predominantes en la sierra del Barbanza,
(escasa profundidad de los suelos, escasa biode-
gradación de la materia orgánica, baja fertilidad
química y biológica y malas condiciones climatoló-
gicas —fuerte lavado y temperaturas bajas—)
determinan que esta sea una zona marginal, de
escaso valor agrícola y en la cual la principal dis-
yuntiva que se puede plantear en la actualidad con
vista a su explotación se encuentra entre la utiliza-
ción forestal o la pratense (1981; d: 1969).

2.6. Vegetación (ver mapa 8).
Según GIL SOTRES (1980) la mayor extensión

de la Sierra de Barbanza está ocupada por breza-
les, retamares y xesteiras de la Clase NARDO-
CALLUNETEA, que es considerada consecuencia
de la deforestación y degradación de comunidades
de QUERCETEA ROBORI. De las diferentes forma-
ciones que componen esta Clase, es el Orden
CALLUNOILICETALIA (definido por brezales, toja-
les y retamales atlánticos) el que se encuentra
representado en Barbanza. Las especies caracte-
rísticas de este orden son:

Ulex europeaus,
Calluna vulgaris,
Simethis bicolor,
Lithospermun prostratum,
Erica cinerea,
Arrbenatherum thorei,
Sarothammus scoparis.

Como consecuencia de la repoblación forestal
estas formaciones aparecen recubiertas por pinos
y eucaliptos, si bien estos últimos no sobrepasan la
cota de los 300 m. de altitud, ya que a mayor altura
las condiciones climatológicas (temperatura) son
demasiado extremas para facilitar su crecimiento.
Así, por ejemplo, cuando excepcionalmente se
encuentran a 450 m., presentan siempre su tronco
carente de corteza, descarnado por el efecto de las
bajas temperaturas y del azote de los vientos.

Los frecuentes incendios forestales de los últi-
mos años han determinado el repliegue de estas
especies, la recuperación de los brezales, y la apa-
rición de abundantes Pteris aquilina y Asphode-
lus albus, especies que se desarrollan durante los
años siguientes al incendio de una superficie fores-
tal.
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El bosque clímax de la sierra es la clase
QUERCETEA—ROBORI PETRAEAE, de robles, cas-
taños y abedules, si bien en la actualidad única-
mente se encuentra en el valle del río Sierra, en la
caída de la vertiente occidental de la sierra, y en la
cabecera del valle del río Sabuceda, en el sector
centro-oriental.

En algunas ocasiones hay pequeñas extensio-
nes de Quercus suber.

La mayor parte de las corrientes de agua de la
zona están ceñidas por la clase ALTENEA—GLUTI-
NOSAE, compuesta por:

Alnus glutinosa,
Osmunda regalis,
Solamum dulcamara,
Allium scorzonerifolium,
Lysimachia nemorum,
Carex pendula,
Sencio jacquinianus.

En los sectores de relieve deprimido en los
que se acusa una elevada hidromorfía o incluso
condiciones de auténtica turbera se localiza la
clase OXYCOCCO SPHAGNETEA, compuesta por
matorrales bajos y musgos formadores de turba:

Sphagnum molluscum,
Sphagnum rigidum,
Sphagnum papillosum,
Lepidoria setacea,
Scirpus caespitosus,
Drosera rotundifolia.

En estas mismas zonas a menudo se encuen-
tran praderas típicas de zonas higroturbosas, ricas
en juncaceas, cyperaceas y musgos. Pertenecen a
la clase SCHEUCHZERIO—CARICETEA, que pre-
senta como especies características:

Eriophorum angustifolium,
Carex oederi,
Carex panicea,
Triglochis palustres,
Menyanthes trifoliata,
Pinguicola lusitanica.

Entre 1as grietas de las amplias afloraciones
superficiales de roca se desarrolla la clase ASPLE-
NIETEA RUPESTRIS, compuesta por:

Asplenium trichomanes,
Sedum dasyphyllum,
Umbilicus pendulinus,
Palypodium vulgare,
Crystopteris gracilis.

La observación de las condiciones de vegeta-
ción de la sierra a lo largo de un amplio período de
tiempo nos ha permitido documentar los estadios
de evolución de la cubierta vegetal después de los
incendios que han afectado en los últimos años
tanto a los bosques de repoblación de pinos, como
a las extensiones originales de brezales y tojales. A
lo largo de un período de dos a cuatro años des-

pues del incendio, se desarrolla una pradera natu-
ral abierta de hierba baja en la que son muy abun-
dantes los asphodelus, y en la que no existen bre-
zos ni tojos, y los muy.escasos representantes que
pueda haber de estas especies están muy disper-
sos y son de pequeño tamaño. Durante este
período estas zonas son aprovechadas como
pasto por el considerable número de vacas y caba-
llos salvajes criados en la sierra en régimen de
libertad. En poco tiempo más se desarrollan ya con
fuerza tojales y brezales, llegando a cerrarse com-
pletamente el paisaje cuando éstos alcanzan sufi-
ciente altura y corpulencia. No es raro que al cabo
de algunos años estas extensiones recuperadas se
vuelvan a quemar.

2.7. Geografía Humana
El rasgo más inmediato que se constata al

poco de observar la sierra es su extremado
aspecto de paisaje "salvaje", no-humanizado, ya
que en toda su considerable extensión se suceden
sin interrupción baldíos, terrenos incultos, monte
bajo, superficies desiertas, sólo pobladas por
vacas y caballos dispersos. Frente a este espacio
natural dominante, el paisaje humanizado de cam-
pos cultivados y tierras de labor se restringe a una
superficie de escasa amplitud y muy localizada,
que es apenas un oásis perdido en la soledad de la
sierra.

Ahora bien, sobre esta situación, sobre esta
realidad observable en la actualidad, ejercen una
influencia notable todas las condiciones naturales
descritas en los apartados que preceden. Con tal
afirmación no pretendemos caer en un determi-
nismo vulgar y grosero; lo único que intentamos es
descubrir la lógica oculta que subyace al propio
modelo de comprensión del paisaje de la sierra que
sus actuales habitantes manifiestan en cuanto se
habla con ellos sobre las condiciones físicas de
ésta. No hemos encontrado ningún paisano que,
refiriéndonos a este tema, no haya afirmado que
estas tierras son muy malas, imposibles de rentabi-
lizar agrícolamente. Los vientos fuertes y las bajas
temperaturas aparecen siempre citados como
algunos de los factores más negativos; la escasa
potencia del suelo en amplias extensiones de la
sierra también es otro de esos factores. A todos
ellos se refieren sin excepción cuando se les pre-
gunta por qué no se aprovechan las amplias super-
ficies baldías.

Así pues es un hecho evidente, vivido en su
realidad por los mismos paisanos de la sierra, que
las circunstancias ecológicas de ésta condicio-
nan (no dominan) de algún modo a las poblacio-
nes humanas que la habitan, y, sobre todo, sus
pautas de ocupación del espacio.
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2.7.1. Demografía
La población actual de la Sierra de Barbanza

está repartida entre seis núcleos de población, per-
tenecientes todos ellos a la parroquia de S. Andrés
de Cures, ayuntamiento de Boiro. Son estas
aldeas: A Grafía, Noceda, Balteiro, Afigueira, Sabu-
ceda y Lidón (mapa 14).

A continuación ofrecemos un cuadro en el que
se resumen los datos de evolución de la demogra-
fía desde el año 1910 hasta la actualidad:

Habitantes de:
Hecho Derecho Casas

1864 Afigueira	 3
Balteiro	 5
Graña	 4
Lidón	 3
Noceda	 7
Sabuceda	 4
TOTAL	 26

1888 Afigueira	 11	 12
Balteiro
	

20	 22
Graña
	

21	 22
Lidón
	

7	 7
Noceda
	

33	 33
Sabuceda
	

4	 5
TOTAL
	

96	 101

1900 Afigueira
Balteiro
	

28	 29	 5
Graña
	

24	 24	 5
Lidón

Noceda
	

39	 39	 7
Sabuceda
TOTAL

1930 Afigueira
	

29	 33	 5
Balteiro
	

30	 30	 5
Grafía	 17	 18	 4
Lidón
	

14	 14	 2
Noceda
	

39	 41	 7
Sabuceda
	

8	 8	 2
TOTAL
	

137	 144	 25

1960 Afigueira
	

25	 27	 5
Balteiro
	

42	 44	 5
Grafía
	

24	 24	 4
Lidón
	

14	 15	 2
Noceda	 38	 42	 6
Sabuceda
	

11	 12	 2
TOTAL
	

154	 164	 24

2.7.2. La distribución del Ager
Si se observan los mapas 13 y 14, se com-

prueba que los núcleos de población anteriores y
sus tierras de cultivo actuales se ciñen a un territo-
rio muy localizado en el espacio y de escasa super-
ficie. Tal y como ya se señaló anteriormente, el

ager ocupa las cuencas superiores de los peque-
ños ríos ("rego da Graña" y "de Sabuceda") que
nacen en la sierra y que configuran una especie de
valle "colgado" a 500 metros de altitud, antes de
precipitarse a través de las pronunciadas vertien-
tes laterales de la sierra.

Esta localización tan específica del ager
obedece a causas estrictamente naturales,
como vamos a ilustrar a continuación. Efectiva-
mente, topografía y relieve, pendientes, condicio-
nes edafológicas y climatología (fenómenos que,
como se vió en los apartados anteriores, están
todos estrechamente relacionados entre sí, hasta
el punto de que el estudio de uno cualquiera de
ellos no puede llevarse a cabo sin una compren-
sión profunda de todos los demás), determinan los
sectores puntuales que pueden ser aprovechados
por el hombre para cultivar sus campos y asentar
sus aldeas.

Desde un punto de vista general, el papel del
relieve en la distribución del ager en la península de
Barbanza ya ha sido resaltado por L. Guitián Rive-
ra, el cual expone y demuestra cómo claramente el
mapa topográfico determina el de ocupación del
suelo; de este modo son las tierras bajas y más lla-
nas de la península las que arrojan un mayor por-
centaje de utilización del espacio (GUITIAN RIVE-
RA, L., 1977: 44-8).

Pero abordando el estudio desde una pers-
pectiva de mayor escala, el rasgo más original de la
sierra de Barbanza lo constituye el hecho de que
las condiciones naturales de ésta destacan un sec-
tor muy localizado como única zona capaz de ser
utilizada y ocupada por poblaciones humanas.

Efectivamente, previamente hemos visto
como una gran escala de observación descom-
pone la imagen de relieve llano y poco accidentado
que en un principio la penillanura superior de la sie-
rra pudiera dar (ver mapa 2). Antes al contrario, en
la mayor parte de aquella predominan las pendien-
tes acusadas (mapa 11) y la topografía sinuosa
(mapa 4), circunstancias que provocan la predomi-
nancia de los procesos erosivos y la extrema par-
celación de las unidades edafológicas, la cual
compone un mapa de suelos con apariencia de
auténtico mosaico y en el que es muy difícil encon-
trar unidades de considerable extensión (mapa 12).
Por otra parte, las malas condiciones edafológicas
de la mayor parte de estos suelos hacen que ofrez-
can escasa potencialidad agrícola. En las zonas
escarpadas o de fuertes pendientes apenas existe
suelo, o si se desarrolla, éste es de escasa poten-
cia y abundante pedregosidad. Si en cambio pre-
sentan una profundidad considerable, es normal
que ocupen posiciones topográficas en las que o
bien se acusan condiciones de elevada hidromorfia
(Haplumbrets fluvénticos de la cuenca del Bar-
banza, y Haplumbrepts cumúlicos de base de

30



vertiente o vaguada, suelos que a menudo llegan a
constituir Histosoles y Humaquepts, es decir,
"brañas"), o bien se localizan en un área tan restrin-
gida y de escasa extensión, que no ofrecen super-
ficie suficiente para abrir los campos necesarios
para sostener una población humana y proceder a
una rotación de cultivos, ("calderos" con situacio-
nes de este tipo se encuentran hacia el S y SE del
Monte Barbanza). Además, otra limitación muy
importante que también actúa y ejerce su influencia
negativa sobre suelos de condiciones potenciales
aparentemente buenas, la constituye las bajas
temperaturas reinantes en lo alto de la sierra y la
fuerza de los vientos que la azotan. Ambos fenó-
menos determinan que, salvo en puntos abrigados
y factibles de poseer un microclima de condiciones
ligeramente más saludables, zonas con suelos de
características en principio óptimas sean incapa-
ces de sostener un manto arbóreo o cubierta vege-
tal espesa; (así ocurre, por ejemplo, en las superfi-
cies denominadas Os Cháns de Sabuceda y Os
Cháns de Iroite).

La suma de todos estos factores motiva que •

únicamente haya un sector de la sierra que no
sufra estas limitaciones. Efectivamente, sobre la
zona de cultivos actuales actúan una amplia serie
de circunstancias naturales que la convierten en la
única extensión de condiciones aptas para el desa-
rrollo de aquellos.

La topografía peculiar de la sierra configura un
pequeño rellano o escalón orientado hacia el E y
SE de altitud inferior a la medida de la sierra (fig.
11). Por otra parte, este escalón no posee la pen-
diente acusada de otras muchas zonas, lo que
aumentaría el riesgo de erosión, pero sí la sufi-
ciente para facilitar un buen drenaje de los campos
e impedir la formación de condiciones hidromor-
fas. Sus suelos tienen una profundidad adecuada.
La orientación de este sector hace que esté res-
guardado de los vientos fríos y fuertes del N, y en
cambio abierto al saludable influjo de los vientos
cálidos de S, aunque suficientemente abrigada de
los mismos como para impedir que estos se con-
viertan en una limitación molesta; además esta
misma orientación le permite recibir mayor canti-
dad de radiación solar que otras zonas. Finalmen-
te, todas estas condiciones se concretan en un
área que, aunque reducida, posee un superficie de
amplitud suficiente (2 km 2) para poder ser aprove-
chada agrícolamente con cultivos periódicos inten-
tivos.

2.7.3. La utilización del Sa/tus
Para las únicas actividades que se aprovecha

la considerable extensión baldía de la sierra es
para la obtención de tojo factible de ser utilizado
primero como cama del ganado, y después como
abono en los campos, y para pasto del ganado.

Esta última actividad representa un complemento
importante en la economía de los habitantes de la
sierra, aunque tuvo en el pasado mayor influencia
que la que representa en el presente. Esta activi-
dad asume dos formas diferentes de realización.
Por un lado se encuentra el ganado salvaje (vacas
y caballos) que pastan y viven en régimen de liber-
tad y que periódicamente son recogidos y marca-
dos. Y por otro, se encuentra el ganado lanar (ca-
bras y ovejas) con el que todas las casas que lo
poseen forman un gran rebaño (en la actualidad
cifrado en unas 300/400 cabezas, si bien hace
algunos años su número era considerablemente
mayor, todo ello según datos que recogimos "in
situ") que es sacado diariamente al monte y reco-
gido por la noche en cuadras para salvaguardarlo
del lobo. Este rebaño es vigilado por turnos diarios
en los que participan todas las "casas" que tienen
allí alguna cabeza. En la actualidad el censo de
caballos salvajes se sitúa en unas 250-350 cabe-
zas, si bien se dice que en el pasado llegó a las
2.000 cabezas.

Esta actividad ganadera es meramente episó-
dica y extensiva, destinada a aprovechar de forma
sencilla y poco costosa las grandes extensiones
incultas de la sierra, que, por otra parte, no poseen
un pasto natural de primera calidad. Anteriormente
ya se citó el sistema de quema periódica de la
vegetación, con el cual se consigue abrir un pasto
desprovisto de brezales y tojos.

Los servicios forestales del Estado intentaron
hace unos treinta años poner en explotación como
pradera artificial una gran extensión de la sierra.
Pero la iniciativa tuvo que ser abandonada des-
pués de unos años de sucesivos fracasos, motiva-
dos por el alto costo de la operación, ya que
debido al frío y rigurosidad climática de la zona ele-
gida (situada en Os Cháns de Sabuceda, encima
del valle de tierras cultivadas y hacia el W del mis-
mo) las especies plantadas apenas crecían ni se
desarrollaban; para contrarrestar esta limitación se
intentó abonar el campo, pero esta solución ele-
vaba los costes de producción hasta hacerla irren-
table.

En algunas ocasiones hemos preguntado a los
paisanos más viejos de la sierra si en las superfi-
cies superiores de ésta se realizaron, de la misma
forma que en muchas comarcas gallegas, "cavas
de roza" o "estivadas" (es decir, siembra de
cereal con un sistema extensivo de tala y quema de
la vegetación preexistente). En ningún caso se
pudo documentar la existencia pretérita de este
tipo de explotación del monte, y la explicación
ofrecida por los paisanos siempre era la misma y
comprendía dos hechos; en primer lugar afirmaban
que el viento y bajas temperaturas imperantes
durante buena parte del año en las superficies
superiores de la sierra impedían el normal desarro-
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110 de cultivos en esta zona, haciéndolos, por lo
tanto, inviables; y por otro lado siempre destaca-
ban el hecho de que en la sierra, y en la propia zona
de valle y de campos cultivados, sobraban tierras
de labor ("leiras"), lo que hacía innecesario tener
que acudir al monte para practicar una actividad
económica complementaria.
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3.2. Inventario y descripción de los monuimen-
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3.1. Introducción.
La primera catalogación de mámoas de la

península de Barbanza fue la realizada por F.
López Cuevillas y F. Bouza Brey, y que publicaron
en su Prehistoria e Folklore da Barbanza en
1972. Además de este trabajo de conjunto, otros
muchos autores tocaron, por encima o en detalle,
algunos de los restos de la cultura megalítica de
esta zona: así NUÑEZ SARMIENTO (1889) ofrece
las primeras descripciones del megalítico de "Coya
da Moura" en Argalo; MURGUIA (1901) y SARALE-
GUI Y MEDINA (1918) citan los túmulos que ellos
conocían. G. LEISNER (1938) estudió algunos de
los monumentos megalíticos de esta zona, entre
los que se encuentran varios ejemplares de los más
importantes de Galicia. En la obra conjunta con su
mujer (LEISNER, G. y V., 1956) describieron más
exhaustivamente estos monumentos.

A pesar de todas estas investigaciones, el
conocimiento de la distribución de mámoas de la
península de Barbanza permaneció muy oscuro y
fragmentario. Unicamente el trabajo de campo y
catalogación realizado en fechas mucho más
recientes por X. AGRAFOXO PEREZ (1981), nos ha
permitido disponer de unos datos amplios y riguro-
sos, que en buena medida constituyen la base de
este estudio.

Los trabajos de campo necesarios para el
mismo fueron realizados en su mayor parte, aun-
que no únicamente, durante el mes de Julio de
1983.

Durante esa campaña fue prospectada con
detenimiento toda la sierra, a fin de revisar los
datos disponibles sobre las mámoas conocidas
desde los trabajos anteriores, y para intentar locali-
zar y catalogar túmulos inéditos.

Al mismo tiempo se hicieron pequeñas calica-
tas de sondeo en cuatro mámoas (A Casota do
Páramo —S.B.3—, Pozas da Loga S.B.7—,
Sabuceda 1 —S.B. 18—, y Arca da Barbanza —
S.B. 25—), se limpió el perfil de otras dos que
habían sido cortadas por pistas forestales (Outei-
riño do Pan 2 —S.B.2—, y S.B.28), y, finalmente,
se excavó parte del túmulo denominado Pedra da
Xesta 1 —S.B. 8—, por el gran ir l.erés que ofrecía
para el descubrimiento de una tipología arquitectó-
nica desconocida hasta el momento en el megali-
tismo del NW.

La descripción que se ofrece a continuación
de los 30 túmulos existentes en la Sierra de Bar-
banza, ha sido hecha siguiendo una ficha tipo en la
cual se otorga la misma importancia a los datos
descriptivos del monumento, y a los que se refieren
a su situación y emplazamiento.

La evaluación de la masa y volumen de los
ortostatos megalíticos conservados ha sido hecha
siguiendo la metodología puesta a punto y descrita
en BELLO DIEGUEZ, J.M., CRIADO BOADO, F., y
VAZQUEZ VARELA, J.M. B).

La distribución de las mámoas catalogadas es
recogida en el mapa 5; en el mapa 6 se localizan
aquellos túmulos que conservan restos considera-
bles de su construcción megalítica.

3.2. Inventario y descripción de los monumentos
megalíticos de la sierra.

1. S.B. 1.
OUTEIRIÑO DO PAN -1.

2. SITUACION
Lugar: Lidón

Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boira.
Coordenadas geográficas:
42° 42' 35" de Lat. Norte,

5° 14' 27" de Long. Oeste.
3. EMPLAZAMIENTO
1. TOPOGRAFIA:

Altitud: 596 m.s.n.m.
Pendiente: clase 4.
Fisografía y relieve: ocupa el punto culmi-

nante de un cerro de gran prominencia que des-
taca por encima del relieve inmediato circundante.
Es de formas suaves.

Orientación: domina todo el paisaje de su
entorno, aunque la panorámica de mayor amplitud
es la que se abre hacia el sur de esta medorra, y
que abarca el valle y tierras de cultivos de las
aldeas de A Graña, Noceda y Balteiro. La situación
específica de esta mámoa, así como el hecho de
ser el túmulo situado a mayor altitud de toda la sie-
rra, hace que su perfil sea divisado desde conside-
rable distancia (dos e, incluso, tres km.) y desde
múltiples puntos de vista (N., S., y SW principal-
mente).
2. GEOLOGIA:

Sustrato: granito de barbanza.
Afloraciones: las más cercanas, y de las que

se podrían haber extraido las losas del monumen-
to, se encuentran a 50 m. hacia el E.

Entorno: paragneis andalucítico a unos 600 m.
hacia el N.
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3. EDAFOLOGIA:
Tipo: haplumbrept lítico.
Erosión: en ocasiones ha desmantelado total-

mente la cobertera húmica, dejando al descubierto
la roca madre desnuda.

Profundidad: en los puntos no afectados por
la erosión, aparecen suelos de hasta 30-40 cm. de
potencia.

Pedregosidad: escasa.
4. CORRIENTES DE AGUA:

A partir de las pendientes del cerro sobre el
que se emplaza el túmulo, nacen varios pequeños
arroyos que posteriormente desaguan en sistemas
principales.
5. VEGETACION:

Fundamentalmente constituida, al igual que en
la mayor parte de los terrenos de monte de la sie-
rra, por tojales y prado natural;en primavera crece
abundantemente el asphodelus.

Entorno: hacia el S y SE se encuentran las tie-
rras de labor de las aldeas situadas en el valle del
"Rego da Gratia".
6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:

Aunque existen túmulos próximos al que
ahora describimos, tal y como a continuación se
verá, el que nos ocupa está aislado y no forma
grupo con ningún otro.
4. DESCRIPCION
1.TU MULO:

Diámetro eje N-S: 27,8 m.; eje E-W: 25,4 m.
Altura: 2,5 m.

Estado de conservación: es bueno; túmulo
muy prominente; destaca con facilidad desde cual-
quier punto del entorno.

Aspecto exterior: el manto espeso de tojo e
hierba que lo recubre no permite apreciar ninguna
característica digna de mención.
2. CAMARA:

Estado de conservación: no queda resto al-
guno.

Violación: ha producido un cráter amplio y pro-
fundo en el que aparecen algunas piedras peque-
ñas y de mediano tamaño, tal vez pertenecientes a
fragmentos de ortostatos.

Diámetro mayor: 5,9 m.; menor: 3,90. Profun-
didad: 1,20 m.

2. S.B. 2.
OUTEIRIN- O DO PAN -2.

2. SITUACION
Lugar: Lidón
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.

Coordenadas geográficas:
42° 42' 42" de Lat. N.

5° 14' 23" de Long. W.
Accesos: esta mámoa está cortada por la pista
que va desde la Estación de Radar del lroite a
las aldeas de Balteiro y Noceda.

3. EMPLAZAMIENTO
1. TOPOGRAFIA:

Altitud: 550 m.s.n.m.
Pendiente: clase 3.
Fisiografía y relieve: situada en una pequeña

superficie llana constituida por la intersección de
las laderas septentrional y meridional de las dos
alturas que la rodean por el sur (Outeiriño do Pan) y
por el NE respectivamente.
2; GEOLOGIA:

Sustrato: granito de barbanza.
Afloraciones: justo al lado del túmulo.
Entorno: a 200 m. hacia el norte se encuentra

una mancha de paragneis andalucítico.
3. EDAFOLOGIA:

Tipo: Halumbrept lítico.
Erosión: su posición topográfica motiva el que

posea escaso riesgo de erosión, siendo, al contra-
rio, una zona de acumulación de los materiales
desmantelados por aquella en las laderas previa-
mente citadas.

Profundidad: la circunstancia anterior hace
que sea éste un suelo de mayor potencia que aquél
sobre el que se emplazaba la mámoa S.B. 1. En
algunos puntos alcanza los 60 cm. de profundidad.

Pedregosidad: escasa.
4.CORRIENTES DE AGUA:

En sus proximidades nace el denominado
"Rego da Devesa", que desciende hacia el SE para
unirse después de 1.100 m. de recorrido con el
"Rego de Lidón".
5. VEGETACION:

Tojo y prado natural; a 100 m. hacia el E. pino
de repoblación.

Dedicación: monte bajo; pasto de vacas y
caballos salvajes.

Entorno: a menos de 800 m. en dirección E.
aparecen las tierras de cultivo de la aldea de Lidón.
6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:

Está aislada; el túmulo más próximo es el
anteriormente descrito, que se sitúa a 250 m. del
que nos ocupa.
4. DESCRIPCION
1. TUMULO:

Diámetro eje N-S: 18,40 m.; eje E-W: 14„20 m.
Altura: 1,20 m.

Estado de conservación: su sector norocci-
dental está cortado por la pista que va del lroite a
Balteiro.

Aspecto exterior: en el mencionado corte se
aprecia una coraza compacta que recubre todo el
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casquete tumular formada por piedras graníticas
de mediano tamaño. En la periferia presentan dis-
posición imbricada, en tanto en el centro están
colocadas en plano. La restante masa tumular está
constituida por tierra limpia negra, procedente de
los suelos del alrededor, y con abundante grava.
2. CAMARA:

Estado de conservación: permanecen algu-
nos restos rotos de losas caídos sobre el túmulo y
la violación.

Violación: el cráter está rellenado de sedi-
mentos, por lo cual sólo se aprecia con dificultad.

Diámetro: 4,50 m. Profundidad: 30-40 cm.
Material de los restos de losas: granito de

barbanza; muy posiblemente aquellas fueron
extraidas en las afloraciones de roquedo que se
encuentran justamente al lado de la mámoa.

1. S.B. 3.
A CASOTA DO PARAMO.

2. SITUACION.
Lugar: Graña.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas Geográficas:

42° 42' 18" de Lat. N.,
5 0 14' 34" de Long. W

Accesos: Siguiendo la pista que lleva desde la
Estación de Radar hasta las aldeas de Noceda y
Balteiro, poco después (unos 200 m.) de dejar a la
izquierda de la misma la mámoa S.B. 1, hay un
cruce que aparta, por la izquierda, hacia las aldeas
antes citadas, y por la derecha hacia Cavada.
Encaminándose por esta última dirección, aparece
el túmulo de A Casota do Páramo a unos 300 m.
del indicado cruce y justamente a la izquierda del
camino.

3. EMPLAZAMIENTO.
1. TOPOGRAFIA:

Altitud: 550 m.s.n.m.
Pendiente: clase 3; ligera inclinación hacia el

SE. de 3-4%.
Fisiografía y relieve: situado en el rellano que

forma la intersección de la ladera meridional de O
Outeiriño do Pan y la nororiental del Alto do Arma-
doiro. A partir del punto de emplazamiento de esta
mámoa, el relieve desciende hacia el SE, constitu-
yendo la cabecera del valle en el que se encuentran
los núcleos de población y las tierras de cultivo de
la sierra.

Orientación: la forma del relieve circundante
determina que la mámoa esté emplazada en una
cuesta de suave pendiente hacia el SE, lo que per-
mite, por una parte, que desde ella se domine todo
el valle anteriormente citado, así como los túmulos
S.B. 5-8, y por otra que el monumento de A Casota

pueda ser observado desde algunos de los terre-
nos y mámoas situadas hacia el S y SW de aquél.
2. GEOLOGIA:

Sustrato: paragneis andalucítico.
Afloraciones: la roca madre no aflora en nin-

gún punto, salvo en el corte del camino y ello por
motivos puramente artificiales; además, lo hace en
forma de piedras fragmentadas.

Entorno: granito de barbanza en roquedos
superficiales a 200 m. hacia el SW y NE.
3. EDAFOLOGIA:

Tipo de suelo: está exactamente situado en la
transición entre el haplumbrept lítico y las tierras de
cultivo.

Erosión: casi nula o nula.
Profundidad: 30-40 cm. en la periferia de la

mámoa.
Pedregosidad: escasa.

4. CORRIENTES DE AGUA:
A unos 150 m. hacia el este discurre el "Rego

da Graña", y a 500 m. hacia el sur nace un manan-
tial de agua que es el que actualmente abastece a
las aldeas de A Graña.
5. VEGETACION:

Monte bajo constituido por tojos, helechos y
prado natural.

Dedicación: pasto de vacas y caballos salva-
jes.

Entorno: a menos de 40 m. en dirección SE
comienzan las tierras de cultivo de las aldeas de la
sierra.
6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:

Al otro lado del camino, y enfrente de la que
describimos, se encuentra la mámoa S.B. 4.
4. DESCRIPCION.
1. TUMULO (fig. 2 y 3):

Diámetro eje N-S: 22 m., eje E-W: 15,5 m.
Altura: 1,90 m.

Estado de conservación: el sector occidental
del túmulo ha sido desmantelado por la pista Iroite-
Cavada.

Aspecto exterior: en el cuadrante suroriental
parecen observarse restos superficiales de coraza,
elemento que, sin embargo, no fue localizado en
ninguna de las dos catas realizadas.
2. CAMARA (fig. 4-6):

Estado de conservación: relativamente bue-
no; tiene las dos cubiertas y la losa occidental del
corredor desplazadas de su posición original; por
otra parte, la cubierta de la cámara ha sido muti-
lada no hace muchos años para obtener unos din-
teles utilizados en la construcción de un molino
cercano.

Violación: adyacente a la cámara, en su lado
oriental, se encuentra un hoyo de violación. Tal y
como evidenció la excavación, originalmente aque-
lla fue más extensa, aunque en la actualidad está
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— PERFILES DEL TUMULO

colmatada por acumulación de materiales diver-
SOS
Diámetro mayor: 4 m.; diámetro menor: 3 m. Pro-
fundidad: 95 cm.

Tipología: cámara poligonal irregular con
corredor corto de acceso de un tramo y en V, ape-
nas diferenciado de la cámara propiamente dicha
en planta, aunque sí en alzado. Sin embargo, la
separación cámara/corredor, esto es, la puerta de
la cámara, está enfatizada por el hecho de que la
última losa de aquella (la n.° 4) está dispuesta for-
mando un ángulo bastante abrupto con relación a
la línea de prolongación de la losa del corredor (n.°
5). En los megalitos de planta en V propiamente
dicha, las dos losas citadas están colocadas
siguiendo una misma orientación o, cuando
menos, aproximándose mucho a ella, lo que contri-
buye a desfigurar toda posible diferenciación o

transición nítida entre el corredor y la cámara. En el
caso del megalito de A Casota encontramos que, a
pesar de no corresponder totalmente a este tipo,
se percibe un modesto intento de aproximarse a
esta concepción arquitectónica, ya que la disposi-
ción de la losa conservada del corredor en sentido
oblicuo respecto al eje del monumento, en vez de
en paralelo al mismo, sirve para desdibujar la tran-
sición corredor/cámara.

Con los datos de la excavación hemos proce-
dido a realizar una reconstrucción hipotética del
prístino monumento y que ha sido plasmada en los
dibujos que acompañan esta descripción, (fig. 6).

Número de losas: cámara, 7; corredor, 2.
Dimensiones de las losas: (medidas en cen-

tímetros).

40



S.B. 3

CASOTA DO PÁRAMO

41

-PLANTA -

o



o
	

2 m.

A"- 2
	

A-2

S.B. 3	
FI G. 5

CASOTA DO PÁRAMO
- PERFILES DEL MEGALITO -

42



o

3 m.

CZ)

(-	  (:),z5ID_,.)uczp <

S.B. 3
CASOTA DO PARAMO
	

FIG. 6

- RECONSTRUCCION IDEAL DE LA CAMARA MEGALITICA -

ancho	 grosor

sup.	 inf,	 sup.

altura

inf, actual	 total

Situación del punto O: a 224° del mojón de
límites de ayuntamientos situado en el centro de la
mámoa S.B. 5.

cubierta 1	 184	 130	 26 290
cubierta 2	 130	 150	 30

1	 110	 170	 12
2	 84	 88	 34
3	 48	 200	 14

18
38
40
30

260
220
210
206

325
310
310

Situación del nivel 0: 147 cm. sobre la E0.
Catas:

— dimensiones: cata A: 	 3 x 2 metros
cata B:	 3 x 1 metros

— situación:	 (respecto a la EO)
4	 72	 132	 18 38 180 300 orientación	 distancia
5	 196	 200	 19 39 100 220 cata A
2'	 30 30 110 230 E l 	 coincide con la E0
3'	 120	 128	 15 30 200 305 E2	 200°	 3m.
4'	 130	 160	 20
Dimensiones de la cámara:
longitud total: 4,90 m.
cámara	 —longitud: 2,90 m.

28 120 240 E3	 300°	 2m.
cata B
E l 	129,5°	 6,80m.
E2	 121°	 9,60 m.

—ancho: 4,60 m. 2. RESULTADOS.
corredor —longitud: 2 m.

—ancho: 1,95 m.
Material de las losas: granito de barbanza;

muy posiblemente hayan sido extraídas de cual-
quiera de las múltiples afloraciones de material de
este tipo que existen hacia el SW del monumento y
a menos de 200 m. de él mismo.
5. PROSPECCION.
1. METODOLOGIA, (fig. 2)

Situación de la EO: en el centro del túmulo,
enfrente al corredor.

CATA A, (fig. 7).
La excavación de esta cata ha demostrado

que el monumento de A Casota fue violado en
repetidas ocasiones y que estas violaciones abar-
caron una mayor amplitud de la que se podría
suponer a la vista de las evidencias superficiales
observables en la actualidad. En los perfiles de la
cata se diferencian con nitidez cuatro niveles dis-
tintos de violación, aunque es posible que este
número no se corresponda en absoluto con el total
de violaciones que puede haber sufrido el monu-
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mento megalítico, ya que las evidencias físicas de
algunas de ellas pueden haber sido suprimidas o
camufladas por la realización de posteriores viola-
ciones, las cuales removerían y alterarían no sólo
puntos originales del túmulo, sino también el regis-
tro de las anteriores profanaciones.

La tierra perteneciente a la masa tumular no
revuelta se diferencia claramente de la que se
corresponde con niveles de remoción, porque
mientras aquella es limpia, uniforme y de color
marrón oscuro, los segundos, en cambio, presen-
tan unos sedimentos terrosos de consistencia muy
desigual, color negro o negruzco, y en los que
abundan las piedras de todos los tamaños, ade-
más de innumerables piedrecillas y gravas.

A pesar de que la excavación de esta cuadrí-
cula ha sido realizada en un sector totalmente
removido y desbaratado por las violaciones, (tén-
gase en cuenta que el nivel de masa tumular "in
situ" se circunscribe a una zona muy concreta y
reducida en el sur de la cuadrícula), gracias a ella
se han descubierto tres elementos muy importan-
tes para completar nuestro conocimiento de la
arquitectura del monumento. Precisamente han
sido estos datos los que han permitido realizar la
reconstrucción ideal del megalito sobre bases bien
fundadas. Estos elementos son los siguientes:
1. Sobresaliendo un poco del perfil oeste de la
cata ha aparecido la losa meridional del corredor
(n.° 5') que fue movida de su posición original y

PERFIL SUR

- -2'00

- -300

desplazada de su prístino alojamiento, lo cual
determinó que en la actualidad no se aprecie en

superficie. No ha sido posible medir sus dimensio-
nes, ya que la excavación no la dejó totalmente al
descubierto; en cambio sí se pudo medir su grosor,
que en la base es de 23 cm., y en la zona central
de 39 cm.
2. En el nivel más profundo de la cata, apoyado
justamente sobre la roca madre, ha aparecido la
base o cimentación de un murete de mamposte-
ría seca. Las piedras que lo forman son mayorita-
riamente aplanadas, de considerable longitud y de
escaso grosor. Este murete posee una orientación
similar y concordante con la de la losa septentrio-
nal (n.° 5) del corredor, y sin duda alguna fue cons-
truido en esa posición para alargar la entrada del
megalito y añadir una pequeña prolongación al
corredor de acceso. Es de suponer que el lado
meridional del corredor, es decir, la losa n.° 5', tam-
bién se continuaría en un murete de piedra seca,
pero en caso de haber éste existido, en la actuali-
dad ha sido total y plenamemente desbaratado por
las violaciones. Este elemento, aunque extraño y
original dentro del mundo de la arquitectura mega-
lítica del NW, no es la primera vez que es localiza-
do, tal y como posteriormente veremos al hacer el
estudio sintético de todos los restos arquitectóni-
cos de la sierra de Barbanza.
3. Por último, la excavación permitió comprobar
que para asentar la construcción megalítica y los
ortostatos que la configuran, se cayó una zanja de
grandes proporciones en la propia roca madre, aún
cuando se debe especificar que en este sector,
bajo la cámara, la roca madre está muy alterada y
es muy endeble, deshaciéndose incluso ante la
más leve presión con la mano. Tal y como se puede
observar en los dibujos que se adjuntan, esta zanja
abarca mayor amplitud que la correspondiente al
monumento; su profundidad es, según las zonas,
de 60-70 cm. El murete de prolongación del corre-
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dor anteriormente descrito se asienta sobre el con-
torno de la zanja, en tanto los ortostatos del mega-
lito lo hacen en el interior de la misma. Es de supo-
ner que la finalidad de este elemento arquitectó-
nico haya sido conferir robustez y consistencia a la
construcción megalítica.
CATA B, (fig. 8).

Esta cuadrícula fue abierta para, por un lado,
intentar localizar el paleosuelo enterrado bajo el
túmulo, y, por otro, poner al descubierto la forma y
estructura de la coraza exterior que, según las
observaciones superficiales realizadas en el sector
suroccidental del túmulo, recubría a éste, y que no
había sido encontrada al abrir la cata anterior.

Sin embargo, no se pudo llegar a satisfacer
este segundo objetivo, ya que no apareció resto
alguno de coraza pétrea, lo cual plantea la posibili-
dad de que, o bien ésta no exista, o bien no se
extienda sobre el sector del túmulo en el cual fue
abierta la cata.

La masa tumular está constituida por materia-
les térreos semejantes a los descubiertos en los
niveles tumulares no removidos de la Cata A. El
sedimento que la compone es de color ocre-amari-
llento y en él abundan las piedras de pequeñas
dimensionmes.

Bajo el túmulo apareció un paleosuelo de 25-
35 cm. de espesor que concuerda y enlaza con el
nivel del suelo actual situado en el exterior del
túmulo. Ambos son de color negro y se diferencian
perfectamente de la masa tumular; en la zona de
contacto con la roca madre se encuentra un nivel
de alteración y descomposición de ésta muy estre-
cho. El suelo enterrado bajo el túmulo es del mismo
tipo y presenta unas características idénticas al
suelo existente en la actualidad en el entorno del
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monumentos. Se realizaron análisis polínicos tanto
del paleosuelo (niveles 4-8), como del sedimento
que constituye la masa tumular (niveles 1-3).

En el punto señalado en la planta y perfil de
esta cata con un asterisco, fue hallada la lámina de
sílex que se describe a continuación.
6.HALLAZGOS, (fig. 9):

Lámina de sílex:
Longitud: 72 mm.; ancho: en el extremo distal:

28 mm., en el extremo proximal: 28 mm., y en la
zona medial: 29,5 mm.; grosor: en el extremo dis-
tal: 5 mm., en el extremo proximal: 4 mm., y en la
zona medial: 5 mm.

Color: ocre tostado con moteados blanqueci-
nos y marrones.

Forma rectangular; sección longitudinal cón-
cavo-convexa; sección transversal trapezoidal de
base convexa. Retoque longitudinal bruto en la
cara dorsal a tres bandas. El bulbo de percusión
fue eliminado por la aplicación de un retoque pla-
no; los lados del extremo proximal han sido regula-
rizados a través de un retoque abrupto. Presenta
huellas de uso (desconchados macroscópicos)
muy claras, aunque poseen un menor desarrollo en
el filo izquierdo que en el derecho.

Figura 9.
S.B. 3.
CASOTA DO PARAMO:
— lámina de sílex —

1. S.B. 4.
CASOTA DO PARAMO -2.

2. SITUACION.
Lugar: A Graña.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas: igual que para la

mámoa anterior.
Accesos: se encuentra situada justamente

enfrente de A Casota do Páramo, a la derecha de
la pista que lleva a "Fonte da Grafía" y Cavada.

3. EMPLAZAMIENTO.
Los datos que se refieren a este apartado son

los mismos que se han descrito para el caso de la
m mámoa anterior.
4. DESCRIPCION.
1. TUMULO:

Diámetros eje N-S: 23 m.; eje E-W: 21 m.
Altura: 1,80 m.

Estado de conservación: bueno.
Aspecto exterior: el denso manto vegetal que

lo recubre no permite apreciar ningún elemento ni
característica exterior digna de mención.

2. CAMARA:
Conservación: no hay.
Violación: presenta un cono de profanación

de grandes dimensiones y de forma muy irregular,
que ha removido y alterado en gran medida todo el
sector central del túmulo.

Diámetro mayor: 6 m. Diámetro menor: 5 m.
Profundidad: 1 m.

1. S.B. 5.
ARMADOIRO –1.
2. SITUACION.

Lugar: A Graña.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas:

42° 42' 11" de Lat. N.
5. 0 14' 48" de Long. W

3. EMPLAZAMIENTO.
1. TOPOGRAFIA:

Altitud: 566 m.s.n.m.
Pendiente: clase 1.
Fisiografía y relieve: se encuentra sobre una

superficie de erosión o aplanamiento (pequeña
penillanura) de relieve muy llano, aunque dotada de
una inclinación muy ligera hacia el sur y sur-este.
Su superficie total es de 0,5 km.' aproximadamen-
te.
La mámoa que nos ocupa se emplaza sobre el
punto culminante y más sobresaliente de esta
penillanura.
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Orientación: la última circunstancia que
hemos señalado determina que sea la mámoa de la
sierra que más destaca y mejor se ve, llegando
incluso a diferenciarse con nitidez desde una dis-
tancia de 3 km. y desde múltiples puntos de vista.
2. GEOLOGIA:

Sustrato: granito de barbanza.
Afloraciones: en el entorno inmediato de la

mámoa aparecen tanto peñas prominentes eleva-
das sobre el nivel del suelo, como porciones de
roca madre que en la actualidad se encuentra al
aire libre por haber sido desmantelada la capa
húmica qué previamente la cubría por la erosión.

Entorno: existe una mancha geológica de
paragneis andalucítico a 100-150 m. de esta
mámoa en dirección norte; sin embargo esta man-
cha no aflora syperficialmente.
3. EDAFOLOGIA:

Tipo de suelo: haplumbrept lítico.
Erosión: fuerte.
Profundidad: escasa; en toda la superficie de

aplanamiento sobre la que se sitúa esta mámoa
predomina la roca madre desnuda, dejada al des-
cubierto por los agentes erosivos; el escaso suelo
existente, donde lo hay, está constituido por sedi-
mentos térreos que colmantan las zonas en las que
la roca madre es más profunda,

Pedregosidad: abundante; predominan sobre
todo pequeñas piedras y gravas de cuarzo proce-
dentes de la alteración de la roca granítica de base.

4. CORRIENTES DE AGUA:

A unos 400 m. hacia el SE de este túmulo na-
ce el manantilla de A Graha antes indicado (ver
este apartado en S.B.3).

5. VEGETACION
Es muy escasa, ya que el tipo de suelo de la

zona no permite el desarrollo de un manto arbóreo
o cubierta vegetal espesa. Predominan el tojo de
pequeño tamaño y la pradera natural de gramí-
neas, junto a algunas especies compuestas y
ranunculáceas. Una idea más aproximada y exacta
de la composición del manto de vegetación actual
de este suelo, la puede dar el espectro polínico
analizado y que se describirá posteriormente (ver
cap. 4).

Dedicación: al igual que en los casos previa-
mente descritos, este manto sirve de pasto a la
gran cantidad de vacas y caballos salvajes que
existe en la sierra de Barbanza.

Entorno: A unos 400 m. en dirección E, y des-
pués de haber descendido la pendiente oriental de
la pequeña penillanura que ocupa esta mámoa, se
encuentra el valle en el que se localizan los suelos
de cultivo y las aldeas actuales de la sierra.
6. RELACION CON OTRAS MAMOAS

En esta misma superficie de erosión que aca-
bamos de describir se emplazan otros siete túmu-
los . (S.B. 6 - S.B. 12), razón por la cual en sus res-
pectivas descripciones prescindiremos de la mayor
parte de los apartados anteriores, evitando de este
modo reiteraciones innecesarias.

4. DESCRIPCION:
1. TUMULO: (fig. 10)

Diámetro eje N-S: 18 m.; eje E-W: 19 m. Altu-
ra: 2 m.

Estado de conservación: muy bueno.
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Aspecto exterior: cubierto por un manto de
vegetación poco denso, lo que permite observar
que posee una coraza superficial de bloques graní-
ticos de mediano tamaño y que recubre toda su
superficie.
2. CAMARA: (fig. 11 y 12)

Estado de conservación: existen restos mal
conservados de la prístina construcción megalíti-
ca.

Violación: ocupa el centro del túmulo; en ella
aparecen varias losas pertenecientes a su megali-
to; alguna de ellas ocupa muy probablemente su
posición originaria, en tanto otras están caídas o
más o menos desplazadas.

Diámetro mayor: 5 m.; diámetro menor: 3 m.
Profundidad: 1,40 m.

Tipología: los restos conservados no permi-
ten realizar una reconstrucción hipotética debido a
su marcado atipismo. Sin embargo dos rasgos
parecen claros: en primer lugar el hecho de que,
salvo una losa, ninguna sobresale por encima de la
masa tumular, y la única que lo hace (la n.° 1) ape-
nas supera en 30 cm. la altura de la mámoa; en
segundo lugar destaca el hecho de que las losas
conservadas "in situ" constituyen el sector oriental
y meridional de la primitiva construcción megalíti-
ca, y, dispuestas, como están, de forma continua,
no dejan en ningún momento espacio para una
posible puerta de entrada, que de haber estado
colocada en la posición documentada en todas las
cámaras megalíticas gallegas, tendría que haber
estado dirigida hacia el E o SE. Así pues, se podría
deducir de esta circunstancia que la cámara origi-
nal del túmulo de Armadoiro 1, no poseyó puerta
de acceso. Por otra parte, el hecho anteriormente
citado podría indicar que esa cámara no sobresalía
(o lo hacía muy poco) del túmulo, ya que éste
cubría a la construcción megalítica casi entera-
mente (al contrario de lo que se ha podido docu-
mentar en otros monumentos de la sierra, como
por ejemplo S.B. 3—A Casota do Páramo— o S.B.
25 —Arca de Barbanza—).

Podríamos pensar, por lo tanto, que esta
cámara fuese del tipo poligonal cerrado documen-
tado en algunos casos en el megalitismo gallego,
(por ejemplo, en la necrópolis de A Mourela,

EIRA Y PARDO DE LAMA, 1929), aunque esta
conclusión haya que aceptarla con muchas reser-
vas.

En otro orden diferente de cosas, ha sido inte-
resante localizar los restos entre las losas n.° 2 y 3,
y a la izquierda de ésta última, de un paramento
que ceñía a la cámara megalítica por su parte exte-
rior, de tipo y forma semejante al que se descubrió
en la excavación del Arca da Barbanza (S.B. 25).

Número de losas: 4; las n.° 1, 2 y 3 permane-
cen "in situ"; la n.° 4 está vencida hacia atrás.

Dimensiones de las losas: (medidas en cm.)

ancho
sup.	 inf.

altura	 grosor
act.	 total (1)

n.° 1 24 110 156 210 14
n.° 2 70 — 84 140 12
n.° 3 104 118 125 180 24
n.° 4 72 92 — — 14

(1) La altura total ha sido calculada añadiendo a la
altura actualmente visible de las losas, unos 50
cm., que es la distancia que separa el nivel infe-
rior de la violación del nivel superior de la roca
madre, —véanse a este respeto los dibujos de
los perfiles tumulares que acompañan esta
descripción—.
Material de las losas: granito de barbanza.

Según los datos ofrecidos anteriormente al hablar
de la geología de la zona, los ortostatos podrían
haber sido extraídos en las inmediaciones del
monumento (entre 50 y 150 metros de distancia),
en cualquiera de las múltiples afloraciones de
roquedo que existen en la zona.

1. S.B.6.
ARMADOIRO -2.

2. SITUACION
Lugar: A Graña.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas:
42° 42' 11" de Lat. N.,

5° 14' 42" de Long. W.
3. EMPLAZAMIENTO

1. TOPOGRAFIA:
Altura: 560 m.s.n.m.
Pendiente: clase 2; 5%.
Fisiografía y relieve: tal y como ya se dijo

anteriormente, esta mámoa está situada en la
misma penillanura que la de Arnnodoiro 1. Se
erhplaza en el límite oriental de aquella, exacta-
mente en el punto en el que la pequeña pendiente
que posee la citada penillanura inflexiona y cae con
mayor brusquedad, formando de este modo la ver-
tiente que marca el final de la superficie superior
por este sector.

Orientación: el tipo de emplazamiento que se
acaba de describir determina, por un lado, que la
mámoa domine exclusivamente la perspectiva y
paisaje que se extiende hacia el E y SE, constitui-
do, como ya se ha señalado repetidamente, por las
tierras de valles cultivadas en las que se localizan
las aldeas actuales; y por otro que su volumén
tumular únicamente destaque y se individualice
con nitidez (téngase en cuenta que es un túmulo de
pequeñas dimensiones) situándose a nivel más
inferior que el que ocupa y siempre a favor de la
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pendiente, lo que viene a significar que esta
mámoa sólo pueda ser observada desde esas mis-
mas tierras anteriores.
6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:

El túmulo de Armadoiro 1 se sitúa a 65 metros
de éste hacia el W.

4. DESCRIPCION
1. TUMULO

Diámetro eje N-S: 14 m., eje E-W: 16 m. Altu-
ra: 80-90 cm.

Aspecto exterior: el manto de vegetación
espesa que la cubre no permite apreciar elemento
constructivo alguno, aunque en alguna zona se
observan sobre la superficie del túmulo piedras de
pequeño tamaño.
2. CAMARA: (fig. 12)

Estado de conservación: afloran dos losas
de la primitiva construcción megalítica situadas en
el centro de la mámoa.

Violación: se percibe el inicio de un pequeño
cono en el sector que ocupan las dos losas; aun-
que en la actualidad no se destaca su amplitud.

Tipología: resulta imposible de determinar a
partir de los restos superficiales conservados.

Número de losas: dos.
Dimensiones de las losas:

Unicamente se pueden medir sus anchos y groso-
res.

ancho	 grosor
n.° 1
	

72 cm.	 10 cm.
n.° 2
	

76 cm.	 14 cm.
Material de las losas: granito de barbanza;

por lo tanto fueron obtenidas en las inmediaciones
de la mámoa.

1 S.B. 7
POZAS DA LAGOA.

2 SITUACION
Lugar: Graña.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas:
42°42' 6" de Lat. N.,

50 14' 46" de Long. W.

3. EMPLAZAMIENTO
1. TOPOGRAFIA:

Altitud: 562 m.s.n.m.
Pendiente: clase 1.
Fisiografía y relieve: al igual que la mámoa

anterior, ésta también ocupa el borde del limite
oriental de la penillanura sobre la que se emplaza;
a partir de ella la pendiente se hace Mucho más
fuerte y desciende violentamente hacia el este.

Orientación: la circunstancia anterior deter-
mina que también este túmulo esté orientado hacia
el Este, dominando todo el valle de las aldeas
actuales que se extiende bajo él. A su vez es desde
estas tierras desde donde mejor y mayor distancia
es avistado.
6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:

La que ahora nos ocupa está situada a unos
170 m. hacia el SSE del túmulo Armadoiro 1.
4. DESCRIPCION
1. TUMULO: (fig. 13 y 14)

Diámetro eje N-S: 18 m.; eje E-W: 19 m. Altu-
ra: 1,5 m.

Estado de conservación: relativamente bue-
no.

Aspecto exterior: en amplios sectores de la
superficie del túmulo se observan bloques de pie-
dras pertenecientes a su coraza de recubrición
(cuya existencia fue confirmada por la prospec-
ción).

El sector septentrional del túmulo presenta
unos perfiles de mayor pendiente y más abultados
que los del sector meridional y que aquellos que
estamos habituados a reconocer como normales
en todas las mámoas gallegas. Los datos recogi-
dos en la excavación permitieron comprobar que,
tal y como describiremos más adelante, este hecho
fue debido a que sobre esa parte del túmulo fue
arrojado y acumulado todo el considerable volu-
men de tierra que los violadores extrajeron del
cono de violación.
2. CAMARA: (fig. 14)

Conservación: no quedan restos.
Violación: el cono de violación es gigantesco

y muy profundo, habiendo ésta desmantelado todo
el sector central del túmulo.

Diámetro mayor: 9 m.; diámetro menor: 6,5 m.
Profundidad: 80-90 cm.
3. OTROS ELEMENTOS:

En las inmediaciones del túmulo (a unos 20
metros de su limite occidental) existe una pequeña
depresión de forma circular u ovalada de 20-30 m.
de diámetro; después de un periodo de lluvias
fuertes y continuas se colma de agua, formándose
una charca de reducidas dimensiones que es la
que da nombre a la mámoa. Esta depresión de
escasa profundidad (20-30 cm.) fue formada al
desmantelar la estrecha capa húmica del suelo y
dejar al descubierto la roca madre. Posiblemente
señale el punto del que se extrajo toda o parte de
la tierra utilizada en la construcción de la masa
tumular.

53



IN	 .E o

-------- ------

NW
	 SE 1_

4

NE 1

E1

5.B. 7

5. PROSPECCION
1. METODOLOGIA:

Situación de la EO: en el centro del cono de
violación.

Situación del punto O: fue dirigido hacia el
mojón de límites de ayuntamientos que hay en el
centro del túmulo de Armadoiro 1.

Situación del nivel 0: 140 cm. sobre la EO.
Cata:

— dimensiones: 3 m. de largo y 1,30 de ancho.
— situación: orientación distancia (respecto a la

EO)
El 321,9° 9m.
E2 311,9° 9m.
E3 317,8° 11,6m.
E4 323,8° 11,5m.

2. RESULTADOS: (fig. 15)

Nivel de tierra de la violación:
Debajo del pertinente nivel de tierra superficial,

apareció, únicamente en el sector más alto de la
cata, (es decir, aquél que se corresponde plena-
mente con la masa tumular, ya que la mitad occi-
dental de la cata se extiende fuera de aquélla), un
nivel de 30 a 10 cm. de espesor, de color ocre-
amarillento, constituido fundamentalmente por
arena, y en el que abundaban las piedras de
pequeño tamaño y, sobre todo, las gravas y pie-
drecillas.

3 m.
ismalw==2.n

PERFILES DEL TUMULO

Teniendo en cuenta que, por un lado este nivel
cubría la coraza pétrea situada bajo él, (y que en
otros sectores del túmulo se percibe claramente en
superficie), y, por otro, que su composición, color
y textura lo diferencian en gran medida del sedi-
mento térreo que compone la masa tumu lar, cree-
mos que esta capa fue formada a base de la tierra
y demás materiales que los violadores extrajeron
del gigantesco cráter central de la mámoa. Otro
dato que contribuye a confirmar esta interpreta-
ción, y que ya antes adelantamos, es el hecho de
que todo el sector septentrional del casquete
tumular presenta un perfil más voluminoso y abul-
tado que el resto del túmulo. En este mismo orden
de cosas, merece la pena destacar que precisa-
mente es ésta última la zona en la que se observan
en superficie los restos de la coraza pétrea.
Coraza:

Está formada por piedras de 20-30 cm. de
largo imbricadas y dispuestas en sentido opuesto
al de la pendiente del túmulo. Todas éllas están
perfectamente ajustadas y encajadas entre sí. La
base o inicio de este revestimiento pétreo viene
señalado por una losa de grandes dimensiones (50
cm. de ancho, y de longitud inapreciable, pues está
colocada en sentido perpendicular al eje mayor de
la cuadrícula y se introduce dentro de los perfiles
de ésta), que sirve para limitar la masa tumular y
contener la coraza que la recubre. Esta losa ha sido
situada directamente encima de la roca madre,

FI G. 14
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apoyada en unas piedras introducidas y encajadas
bajo élla a modo de calzos de reducidas proporcio-
nes, pues no superan los 5 cm. de largo.

Masa Tumular:
Ha sido constituida a base de sedimentos

térreos muy uniformes, de color oscuro y sin ape-
nas piedras (aunque predominen en cambio las
gravas de cuarzo derivadas de la alteración de la
roca granítica de base), procedentes, sin ningún
género de duda al respeto, de los suelos inmedia-
tos a la mámoa.

Bajo este sedimento se encuentra la roca
madre sin alterar, que únicamente posee por
encima de élla una estrechísima capa (de 5-10 cm.
de espesor) de color claro, que hemos definido
como horizonte C, y que en realidad se corres-
ponde con un nivel de alteración muy ligera de la
roca de base. No ha aparecido un paleosuelo bien
definido y caracterizado; sin embargo, la presencia
de este último nivel descrito parece evidenciar cla-
ramente que la construcción de la mámoa no fue
precedida de una fase de levantamiento de todo el
suelo existente en el lugar.

1. S.B. 8.
PEDRA DA XESTA - 1.

2. SITUACION:
Lugar: A Graña.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas:
42° 42' 4" de Lat. N.

5° 14' 50" de Long. W.

3. EMPLAZAMIENTO:
1.TOPOGRAFIA:

Altitud: 558 m.s.n.m.
Pendiente: clase 1.
Fisiografía y relieve: esta mámoa, y las cuatro

que la rodean (que son del mismo tipo que élla, tal
y como se verá en las descripciones pertinentes),
ocupan una ligera depresión situada entre dos
pequeñas alturas (apenas superan en 5 o 7 metros
a la citada depresión) que señalan el límite meridio-
nal de la penillanura que anteriormente hemos des-
crito.

Orientación: el emplazamiento encajonado de
este túmulo y de sus cuatro compañeros motiva
que desde éllos no se domine más que el entorno
inmediato (un radio de 250-300 m. en torno a éllos),
y que además no sean visibles desde lejos. Da la
impresión, por lo tanto, de que el tipo original de
monumento que documentan estos ejemplares,
totalmente diferentes a las restantes mámoas de la
sierra, coincide, asimismo, con un nuevo tipo de
patrón de emplazamiento y localización del túmulo.
2.GEOLOGIA:

Sigue manifestando las mismas característi-
cas ya enumeradas al describir Armadoiro 1.
3.EDAFOLOGIA:

Tipo de suelo: Udorthent lítico. Es un suelo de
características idénticas a aquél sobre el que se
emplazaban los túmulos anteriores; lo único en lo
que difiere es en un mayor grado de humedad
superficial (con encharcamiento incluso en invier-
no) que viene determinada por el emplazamiento
topográfico en zona deprimida que acabamos de
señalar.
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4. CORRIENTES DE AGUA:
El manantial de A Graña nace a 70 m. de este

túmulo hacia oriente.
5. VEGETACION:

Una panorámica exhaustiva de las condicio-
nes locales de vegetación viene ofrecida por el
análisis polínico realizado en muestras del suelo
actual existente al lado de la mámoa (ver cap. 4).

6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:
Inmediatas a la que ahora describimos, esto

es, en un radio de menos de 40 m. en torno a élla,
existen otros tres túmulos (S.B. 9-11), por lo que
tenemos aquí representado un grupo abigarrado;
S.B. 12 es otra mämoa cercana a las anteriores
aunque un poco escéntrica respeto a éllas. El
carácter de grupo homogéneo que presentan en su
localización viene asimismo respaldado por el
hecho de ser las cinco mámoas de un mismo tipo
muy específico y original.

4. DESCRIPCION
1. TUMULO, (fig. 16):

Diámetro eje N-S: 11.5 m., eje E-W: 12 m.
Altura: 65 cm.

Estado de conservación: bueno.
Aspecto exterior: desde las primeras visitas a

este monumento efectuadas por miembros del
equipo "Vázquez de Orxäs", se pudo apreciar que
estaba enteramente cubierto por una coraza pétrea
de revestimiento exterior formada por piedras de
pequeño tamaño que, en algunas ocasiones, pare-
cían dispuestas de forma imbricada. Por otra parte,
la gran abundancia de piedras sobre el túmulo
planteaban la firme posibilidad de que éste estu-
viese realizado enteramente de materiales pétreos.

2. CAMARA:
Estado de conservación: se mantenían 6

losas de la cámara aparentemente "in situ", lo que
podía significar que aquélla se conservaba íntegra-
mente, o, por lo menos, en condiciones mediana-
mente buenas. Los restos que se observaban en
superficie, denunciaban la presencia de una
cámara de muy pequeñas dimensiones, que a
duras penas podría ser denominada "megalítica", y
que no parecía poseer puerta de acceso. Estos
rasgos tipológicos apuntaban la posibilidad de que
la cámara que nos ocupa perteneciese al tipo
designado como cista-megalítica, caracterizada
por una planta de tendencia rectangular, consti-
tuida por múltiples losas y en la que se manifiesta
una clara deteriorización de la arquitectura megalí-
tica "tradicional".

Estas observaciones, unidas a las anterior-
mente consignadas referentes a la composición
del túmulo, aconsejaban iniciar la excavación de un
amplio sector de este monumento.

5. EXCAVACION
1. METODOLOGIA:

Al acometerse la excavación de un monu-
mento tumular de características tan originales
como las descritas, y dado que, por no haber sido
excavado ningún túmulo de tipo igual o semejante
en el NW peninsular, no se conocía dato alguno
sobre su estructura arquitectónica y particularida-
des constructivas que nos pudiesen ayudar a plan-
tear la excavación, se creyó conveniente disponer
una estructura aérea sobre el sector en el que se
concretó la excavación. De este modo se pudo
realizar un registro sistemático y minucioso de
todos los datos aportados por la excavación.

Se superpuso al túmulo una cuadrícula aérea

de 8x8m., realizada con barras de metal, y que fue
dividida en cuadriculas de 1 m. 2 . El punto O se
localizó en la esquina suroccidental de la citada
estructura; su emplazamiento quedó registrado
sobre el terreno con una cruz pintada en el suelo
rocoso y situada exactamente 1 m. hacia el sur del
punto O. Desde este punto los dos ejes principales
de la cuadrícula fueron dirigidos hacia el N, el de
las x, y hacia el E, el de las y. El nivel O señalado
por la estructura aérea se encontraba a 146 cm.
sobre la EO; su altura correspondiente fue seña-
lada en el terreno con una marca con pintura roja
realizada sobre una roca situada a 30 m. hacia el
NNW de la EO.
2. RESULTADOS:
El Túmulo:

Tal y como ya se había sospechado a partir de
las observaciones preliminares, el túmulo presen-
taba una estructura arquitectónica muy compleja y
realizada enteramente con piedras de diferentes
tamaños, que fueron colocadas manteniendo una
disposición imbricada muy particular. Por otra par-
te, todas las piedras utilizadas en la construcción
se caracterizaban por poseer un trabajo en ocasio-
nes muy minucioso, que, a través de fuertes golpes
aplicados en sus partes laterales, regularizaba el
tamaño de las piezas graníticas obtenidas en la
cantera; de este modo se conseguía que la casi
totalidad de las losas y losetas empleadas en las
diferentes partes de la arquitectura tumular, tuvie-
sen unas dimensiones y formas muy homogéneas,
tal y como veremos más adelante. Así pues,
encontramos aquí el primer monumento megalitico
del NW en el cuál todo el material pétreo utilizado
fue sistemática y profusamente trabajado; en los
contados casos conocidos hasta el momento en
los que existe un trabajo de las losas posterior a su
extracción de la cantera, éste se reduce a faenas
tan concretas como regularizar los extremos supe-
riores de los ortostatos del megalito, sobre los cua-
les se asienta la losa de cubierta.

La excavación ha permitido descubrir varios
elementos diferentes, integrantes todos éllos de
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una cconstrucción compleja. A continuación se des-
critilrán individualmente. En la fig. 17 se identifica
cada uno de ellos con la misma letra con la que se
enumeran seguidamente, (véanse asimismo las
figs. 18 y 19).

A.Losetas hincadas periféricas
Se disponen a lo largo del límite exterior del

túmulo, a intervalos regulares de 1 m. o 1,5 m. Sus
dimensiones giran en torno a los 40x40 cm. y son
de forma subcuadrangular. Aparecen situadas ver-
ticalmente, aunque un poco inclinadas hacia el
centro del túmulo. No parecen haber desempe-
ñado ninguna función práctico-constructiva, ya
que dada su disposición alterna no podrían haber
servido para contener y cimentar el resto de la
construcción, función que, en cambio, sí desem-
peña perfectamente el elemento B. Así pues, su
cometido original es posible que se haya reducido
a servir de mero indicador del inicio del túmulo, de
limitador del espacio religioso sacralizado del
monumento, en contraposición al espacio profano
externo a éste.
B.Anillo periférico

Esta constituido en realidad por dos elemen-
tos constructivos que se articulan entre sí para for-
mar un cinturón en torno al túmulo que ciñe a éste
apretadamente, al tiempo que configura la base
para los restantes elementos que forman el monu-
mento:
B.1.

En el sector más exterior del túmulo se coloca-
ron directamente sobre el suelo preexistente unas
losas de considerables dimensiones (desde 50x35
cm. a 70x55 cm.). Presentan un buzamiento muy
ligero concordante con la inclinación del túmulo,
esto es, hacia el exterior de él mismo. Entre éllas
fueron asentadas las losetas de delimitación ante-
riormente descritas, lo que confirió a éstas últimas
mayor firmeza.
B.2.

Aprovechando la base que ofrecía el anillo
periférico anterior, se colocaron unas losetas que
por un lado estaban introducidas y clavadas en el
suelo natural, y por el otro apoyadas en el encin-
tado exterior, de tal modo que presentan una incli-
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nación de unos 450 en sentido opuesto al de la
masa tumular. Estas losetas, cuyo tamaño varía
entre los 60/40 cm. de largo, y los 45/30 cm. de
ancho, mantienen una disposición imbricada muy
ceñida. Por su cara interna son contenidas por las
losas de grandes proporciones que constituyen el
enlosado inferior del túmulo (elemento C).

Todo éllo permite que este anillo periférico
presente una gran solidez y consistencia.

C. Enlosado inferior
Todo el sector definido por el anillo que acaba-

mos de describir, excepto la parte central de él
mismo en la cual se sitúa la cámara, fue cubierto
con un enlosado de piedras planas de grandes
dimensiones, (algunas llegan a tener 1 metro de
largo), dispuestas en forma de escamas, de tal
modo que cualquiera de estas losas se encuentra
ceñida y agarrada por las de su alrededor. Este
enlosado se dispuso directamente sobre el suelo
natural. Por encima de él se extendió una capa de
tierra de unos 20 a 40 cm. de espesor, según el
punto en el que se mida, que sirvió de base de aga-
rre a las losetas de pequeñas dimensiones que
conforman la coraza exterior, (elemento D).

D. Coraza exterior, (fig. 18).
Está enteramente constituida por losas dis-

puestas de forma imbricada en sentido opuesto al
de la inclinación del túmulo. El rasgo más caracte-
rístico y original de la coraza lo representa el hecho
de que las pequeñas losetas que la configuran pre-
sentan siempre la misma forma y proporciones.
Todas ellas han sido trabajadas para darles una
forma triangular alargada dotada de un lado menor,
opuesto al cual se encuentra una esquina muy agu-
da, que servía para hincar la losa en la cama de tie-
rra dispuesta para este cometido sobre el enlosado
inferior, (fig. 18); las dimensiones de todas ellas se
sitúan entre los 20/30 cm. de largo. La estructura
resultante presentaba tal consistencia que su
levantamiento durante el curso de la excavación
presentó serias dificultades.
La Cámara

El rasgo más original del sector de la cámara
evidenciado por la excavación lo constituyó la apa-
rición en torno a aquella de un encintado muy
denso formado por un gran número de losas imbri-
cadas y que configuraban una especie de contra-
fuerte de gran solidez en cuyo interior se localizaba
la cámara funeraria, (fig. 20 y 21). Este contrafuerte,
dispuesto a modo de robusto arbotante de la cista-
megalítica central, fue realizado a base de losetas
alargadas y estrechas, de dimensiones variadas y
dispuestas en capas sucesivas, manteniendo una
disposición escamosa, como la que es caracterís-
tica de toda la construcción de este monumento.
Las losetas de mayores proporciones (70x50 cm.)
se encuentran en las primeras capas del contra-
fuerte, en tanto que en las capas superiores de él

mismo aquellas son más reducidas (60x25 cm. las
más grandes). Entre capa y capa hay abundantes
piedrecillas pequeñas y muy planas que hacen de
sostén y cuña entre los diferentes niveles de pie-
dras del contrafuerte (fig. 21). En el sector occiden-
tal de la cámara este elemento constructivo fue
destruido parcialmente por la violación, (fig. 21,
perfil B-B').

El hecho de que el monumento haya sido vio-
lado en el pasado, plantea la posibilidad de que la
losa n.° 6 no se encuentre en su posición original,
sino que haya sido desplazada de la misma por los
violadores (fig. 22). Sin embargo, aún cuando algo
de este tipo pudo haber ocurrido, (tal y como lo
señalaría el hecho de que el único sector derrum-
bado del contrafuerte exterior sea precisamente el
anejo al extremo occidental de esta losa —figs. 20
y 21—, este desplazamiento debió ser de peque-
ñas proporciones y no habría alterado apenas la
posición original de la losa, ya que ésta presenta su
extremo oriental firmemente introducido debajo de
varias losetas del contrafuerte (fig. 20).

También fue la violación la causante de que la
losa del lado SW de la cámara se encuentre des-
plazada de su primitiva posición. Sin embargo la
excavación permitió descubrir su posición original,
ya que sobre el piso de saprolita de la cámara apa-
reció una línea de calzos de piedras (fig. 22), colo-
cados a la misma profundidad que los calzos de las
restantes losas de la construcción (fig. 23), que
denunciaban el punto en el que originalmente se
encontraría la losa n.° 7.

La cámara reconstruida merced a estas evi-
dencias tiene 2 metros de largo, 90 cm. de ancho y
90 cm. de altura, si bien el volumen total es muy
reducido como consecuencia de la considerable
inclinación de las losas que la forman.

Las dimensiones de cada losa son:
ancho	 grosor altura

infer. sup. infer. sup.
1. 80	 60	 12	 6	 120
2. 47 32	 15	 6	 80
3. 76	 50	 13	 8	 129
4. 44 68	 12	 7	 92
5. no se han podido tomar

las medidas completas.
6. 160	 15	 6	 72
7. 94	 36	 60
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1. S.B. 9.
PEDRA DA XESTA - 2.

2. SITUACION.
Lugar: A Graña.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas: no se especifica-
rán ni las de esta mámoa ni las de las tres si-
guientes, por estar todas éllas a muy escasa
distancia de la anterior.

3. EMPLAZAMIENTO
Todas las circunstancias referidas al emplaza-

miento de este túmulo son idénticas a las que pre-
viamente se especificaron al describir Pedra da
Xesta 1.

4. DESCRIPCION

1. TUMULO:
Diámetro eje N-S: 9,2 m., eje E-W: 9,5 m.

Altura: 40-50 cm.
Estado de conservación: lo atraviesa tangen-

cialmente por su sector occidental un pequeño
surco que ha desmantelado en parte la coraza
tumular.

Aspecto exterior: al igual que el túmulo de
Pedra da Xesta 1, éste se caracteriza por estar
enteramente formado por piedras de tamaño
semejante a las que componían el citado túmulo,
planas e imbricadas y dispuestas en sentido con-
céntrico.

2. CAMARA:
Estado de conservación: mantiene dos losas

aparentemente "in situ"; ambas sobresalen por
encima del túmulo unos 30 cm.

Violación: aunque se nota perfectamente la
existencia y localización del cono de violación, éste
es de pequeñas dimensiones.

Tipología: es imposible de definir dada la
escasez de restos observables superficialmente.
Sin embargo es posible que la cámara original haya
sido de tipo y planta similar a la de Pedra da Xesta
1, ya que el tamaño, orientación y disposición de
las dos losas conservadas concuerda con la de las
losas n.° 4 y 6 de la planta del citado monumento.
Efectivamente, al igual que ocurre en éste, el para-
mento occidental de la cámara está configurado
por dos losas alineadas aproximadamente en sen-
tido norte-sur, y de las cuales la más grande, o
meridional, sirve de apoyo y sostén a la más
pequeña o septentrional.
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Dimensiones de las losas: únicamente se pue-
den medir sus anchos y grosores superiores.

ancho	 grosor
n.° 1	 195 cm.	 15 cm.
n.° 2	 60 cm.	 12 cm.

Tal y como se puede ver, incluso en sus
dimensiones estas dos losas se asemejan a sus
"homólogas" en Pedra da Xesta 1, lo cual es un
nuevo dato a tener en cuenta para sopesar la posi-
bilidad señalada de que la cámara de este monu-
mento fuese similar a la de aquél.

Material de las losas: granito de barbanza;
pudieron ser extraídas de cualquiera de las aflora-
ciones de material de este tipo que hay a menos de
20 metros de la mámoa.

1. S.B. 10.
PEDRA DA XESTA -3.

2. SITUACION
Lugar: A Graña.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.

3. EMPLAZAMIENTO
Está situada 20 metros al sur del túmulo ante-

rior.

4. DESCRIPCION
1. TUMULO:

Diámetro eje N-S: 10 m.; eje E-W: 8,7 m. Altu-
ra: 40-50 cm.

Conservación: buena aparentemente.
Aspecto exterior: formado por piedras imbri-

cadas en disposición concéntrica como las restan-
tes mámoas del grupo; está más cubierta de tierra
e hierba que las demás, y por éllo se percibe con
menos claridad la extensión de la coraza.

2. CAMARA:
Estado de conservación: no hay restos.
Violación: está ligeramente desplazada hacia

el sur del túmulo.
Diámetro: 2,20 m. Profundidad: 30 cm.
Número de losas: conserva una caída sobre

el túmulo.
Dimensiones: largo: 170 cm., ancho 115 cm.,

grosor 17 cm.
Dado su considerable tamaño se puede pen-

sar en que fuese la losa de cubierta o la de cabece-
ra.

Material: granito de barbanza; extraído en
alguno de los mismos puntos señalados al descri-
bir los túmulos anteriores.

1. S.B. 11.
PEDRA DA XESTA -4.

2. SITUACION
Lugar: A Graña.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.

3. EMPLAZAMIENTO
Se encuentra a 25 metros hacia el SE del

túmulo Pedra da Xesta 2.

4. DESCRIPCION
1. TUMULO:

Diámetro eje N-S: 7 m.; diámetro eje E-W: 7
m. Altura: 30 cm.

Estado de conservación: a simple vista da la
impresión de haber sido arrasado y desmantelado
en gran medida, aunque no cabe descartar la posi-
bilidad de que en realidad esta impresión sea moti-
vada por sus reducidas dimensiones, que la con-
vierten en la mámoa más pequeña del grupo.
2. CAMARA:

No se conservan restos.

1. S.B. 12.
PEDRA DA XESTA - 5.

2. SITUACION.
Lugar: A Graña.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.

3. EMPLAZAMIENTO
Es la primera mámoa del grupo de cinco que

acabamos de describir, según se llega a él
andando desde Pozas da Lagoa. Se encuentra a
60 hacia el N. de Pedra da Xesta 1, en posición un
poco excéntrica respeto al grupo principal.

4. DESCRIPCION.
1. TUMULO:

Diámetro eje N-S: 6,5 m.; eje E-W: 6,9 m.
Altura: 40 cm.

Estado de conservación: bueno.
Aspecto exterior: en superficie afloran abun-

dantes piedras imbricadas de la estructura tumular;
en la periferia de la mámoa se observan algunas
losetas hincadas que sin duda cumplen el mismo
cometido de delimitación de la masa tumular que
aquellas que aparecieron en la excavación de
Pedra da Xesta 1, tal y como ya se señaló más arri-
ba.
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2. CAMARA
Conservación: no hay restos de cámara.
Violación: presenta un cráter de reducidas

dimensiones que interrumpe la continuidad de la
coraza.
Diámetro mayor: 2 m. Diámetro menor: 1,5 m. Pro-
fundidad: 30 cm.

1. S.113.
CAADA - 1.

2. SITUACION.
Lugar: Cavada.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Accesos: se llega hasta esta mámoa siguiendo
durante 1 km. la pista que pasaba al lado de A
Casota do Páramo (S.B. 3).

3. EMPLAZAMIENTO

1. TOPOGRAFIA:
Altitud: 540 m.s.n.m.
Pendiente: clase 1.
Fisiografía y relieve: pequeña llanura situada

a nivel inferior que la superficie de aplanamiento
sobre la que se localizaban las mámoas descritas
anteriormente.

Orientación: desde su posición domina los
territorios más bajos que se extienden hacia el W y
el E; los primeros constituyen la cabecera del río
Barbanza, y los segundos pertenecen al valle de
tierras cultivas en el que se localizan las aldeas
actuales.
2. GEOLOGIA

Sustrato: granito de barbanza.
Afloraciones: hay afloraciones factibles de

ser utilizadas como canteras para extraer losas a
menos de 150 m. hacia el N. y el S.

Entorno: en las proximidades hay una mancha
de paragneis andalucítico de muy reducida exten-
sión y que no aflora en superficie.
3. EDAFOLOGIA:

Tipo de suelo: humaquepts.
Erosión: escasa.
Profundidad: 30-50 cm.
Pedregosidad: escasa.

4. CORRIENTES DE AGUA:
A unos 100 m. hacia el W de esta mámoa dis-

curre el denominado "Porto Traveso", que es uno
de los múltiples arroyos que componen la cabe-
cera del río Barbanza.
5. VEGETACION:

Pradera natural de gramíneas, sobre la que
pastan vacas y caballos salvajes.

Entorno: las tierras de cultivo del valle de A
Graña se encuentran a 300 m. en dirección Este.
6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:

A 70 m. hacie el NW se halla otra mámoa.

4. DESCRIPCION

1. TUMULO (fig. 24):
Diámetro eje NW-SE: 19 m.; eje SW-NE: 20,5

m. Altura: 1,60 m.
Estado de conservación: bueno.
Aspecto exterior: se observan algunas pie-

dras en su superficie que pudieran atestiguar la
existencia de una coraza tumular.

2. CAMARA (fig. 25):
Estado de conservación: se mantienen "in

situ" cuatro losas, pero en superficie no se apre-
cian restos de las demás.

Violación: es bastante amplia, y ha dejado al
descubierto las losas que restan de la prístina
construcción megalítica.

Diámetro mayor: 5,5 m.; diámetro menor: 3,5
m. Profundidad 1 m.

Tipología: los ortostatos conservados no per-
miten reconstruir, y ni tan siquiera dejan intuir, la
forma original de la cámara megalítica, ya que su
disposición no tiene paralelo alguno en la arquitec-
tura megalítica gallega.

En líneas generales parecen señalar una
planta rectangular, tipo cista de grandes dimensio-
nes, totalmente desconocida dentro del mundo
megalítico del NW. Dato importante que se debe
destacar es que ninguna de las losas, salvo la n.° 1,
sobresale por encima del nivel superior del túmulo.

Número de losas: cuatro.
Dimensiones de las losas: (las medidas

están dadas en cm.)
ancho	 grosor	 ;altura

sup. infer. act. total
1 39 68 14 82 202

2 94 104 18 105 195
3 192 230 12 88 180

4 130 12 60 150
La altura total ha sido estimada añadiendo a la

altura de las losas en la actualidad la distancia que
hay desde el punto inferior de éllas hasta el nivel
superior de la roca madre.

Material de las losas: granito de barbanza.

1. S.B. 14.
CAVADA -2.

2. SITUACION
Lugar: Cavada.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
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Tipología: aunque es muy difícil pronunciarse
sobre la forma originaria de la cámara megalítica a
partir de los restos superficiales que en la actuali-
dad se observan, el número y disposición de las
losas podría indicar que el megalito estaba consti-
tuido por una cámara poligonal irregular con corre-
dor de acceso plenamente diferenciado de aquella
en alzado. Estos leves indicios parecen señalar una
planta de tipología muy próxima al monumento de
A Casota do Páramo, aunque de dimensiones
mucho más reducidas. De ser cierta esta hipótesis
de reconstrucción, al monumento de Cavada 2 le
faltaría una novena losa, que habría formado la
pared occidental del corredor de acceso. Una
peculiaridad importante de esta cámara, y en la
que también coincidiría con la de A Casota, es el
hecho de que todas sus losas sobresalen por
encima de la masa tumular.

Número de losas: ocho.
Dimensiones de las losas:

ancho
sup.	 inf.

grosor altura
act.	 total

1 42 62 28 140 190

2 70 72 20 145 195

3 12 82 8 130 180

4 48 12 85 135

5 60 10 80 130

2' 50 64 18 120 170

3' 88 10 65 115

4' 88 16 135 185

Coordenadas geográficas:
42° 41' 49" de Lat. N.,

50 14' 48" de Long. W.

3. EMPLAZAMIENTO
Los datos que se refieren a este apartado son

idénticos a los ya enunciados al describir la mámoa
anterior, razón por la cual no insistiremos nueva-
mente en éllos.

4. DESCRIPCION
1. TUMULO (fig. 26):

Diámetro eje NE-SW: 18 m.; eje NW-SE: 19
m. Altura: 1,40 m.

Estado de conservación: bueno.

Aspecto exterior: está cubierto por un manto
vegetal muy poco espeso que permite observar
gran abundancia de piedras sobre la superficie del
túmulo, correspondientes sin duda alguna a una
coraza que recubre a aquél enteramente.

2. CAMARA (fig. 27):
Estado de conservación: es bueno, aunque

alguna de sus losas parece estar vencida hacia
adelante.

Violación: apenas se encuentran indicios
exteriores evidentes de violación, pero una ligera
depresión situada hacia el SE de la cámara atesti-
gua que el monumento fue profanado en algún
momento.
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Para obtener el largo total de las losas hay que
sumar a la altura actual de éstas 50 cm., por lo
menos, que es la distancia que separa el nivel infe-
rior de la violación del nivel superior de la roca
madre.

Material: granito de barbanza; obtenido en el
entorno inmediato de la mámoa.

1. S.B. 15.
PORTO TRAVESO - 1.

2. SITUACION.
Lugar: Porto Traveso.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boira.
Coordenadas geográficas:
420 41' 38" de Lat. N.,

50 15 14" de Long. W.

3. EMPLAZAMIENTO.
1. TOPOGRAFIA:

Altitud: 520 m.s.n.m.
Pendiente: clase 3; 6-7%.
Fisiografía y relieve: esta mámoa está empla-

zada en la zona de relieve deprimido o vaguada
que constituye la cabecera del valle del río Barban-
za. Concretamente se sitúa en el sector inferior de
un espolón o dorsal orientada en sentido NNE-
SSW que separa dos de los pequeños arroyos que
desaguan en el nacimiento del río Barbanza: al W
de la mámoa discurre el Barbanza propiamente
dicho, y al E el denominado "Porto Traveso". El

túmulo se encuentra a caballo de la divisoria de
augas del citado espolón, lo que contribuye a
acentuar su monumentalidad y preponderancia
sobre el paisaje.

Orientación: fundamentalmente sur; desde la
posición que ocupa se distinguen las mámoas de
Cavada 1 y del Arca da Barbanza (S.B. 25).
2.GEOLOGIA:

Sustrato: es una zona de contacto entre una
mancha de granito de barbanza y otra de paragneis
andalucítico.

Afloraciones: en la dorsal sobre la que se
sitúa la mámoa únicamente las hay (tanto de gra-
nito como de gneis) en su parte más elevada,
situada a unos 250 m. de la mámoa.
3.EDAFOLOGIA:

Tipo de suelo: haplumbrept fluvéntico.
Erosión: es escasa justo en el entorno de esta

mámoa; pero se va acentuando a medida que se
asciende hacia las zonas de relieve más promi-
nente de la dorsal topográfica sobre la que se
emplaza el monumento.

Profundidad: 40 cm.
Pedregosidad: escasa.
Drenaje: como consecuencia de su posición

topográfica esta zona se encharca a lo largo del
invierno.
4. CORRIENTES DE AGUA:

Además de las señaladas en el apartado 1,
habría que indicar la existencia de un manantial de
agua potable a menos de 200 m. hacia el NW del
túmulo.
5.VEGETACION:

Es la típica de las penillanuras superiores de la
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sierra de Barbanza y que ya ha sido descrita en
repetidas ocasiones.
6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:

En sus proximidades se encuentran las deno-
minadas S.B. 16 y 17, aunque están lo suficiente-
mente distanciadas entre sí como para no poder
pensar en la posibilidad de que todas ellas configu-
ren un grupo homogéneo.

4. DESCRIPCION:
1. TUMULO:

Diámetro eje N-S: 22,30 m.; eje E-W: 26,30 m.
Altura: 1,9 m.

Estado de conservación: bueno; túmulo muy
prominente.

Aspecto exterior: según la cantidad de pie-
dras que aparecen sobre el túmulo, éste semeja
tener coraza de recubrición exterior.
2. CAMARA:

Estado de conservación: en el hoyo de vilola-
ción aparecen tres losas; posiblemente están más
o menos "in situ", aunque unas vencidas hacia
atrás y otras hacia adelante. Además de éllas hay
otra losa caída sobre el túmulo.

Violación: muy extensa, se extiende por parte
del sector occidental del túmulo.
Diámetro E-W: 13,40 m.; diámetro N-S: 8,50 m.
Profundidad: 1 m.

Dimensiones de las losas:
losa caída: 215 cm. de largo, 80 cm. de ancho y 23
de grosor.
las losas "in situ" tienen 127, 92 y 71 cm. de ancho,
que es la única medida que se puede tomar.

Material de las losas: granito de barbanza.
Observaciones: la losa caída es de forma rec-

tangular y sus caras están regulirizadas artificial-
mente, de un modo parecido a los ortostatos del
Arca da Barbanza (S.B. 25) que posteriormente se
describirán.

1. S.B. 16.
PORTO TRAVESO -2.

2. SITUACION.
Lugar: Porto Traveso.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas:
42° 41' 39" de Lat. N.,

5° 15' 1 1" de Long. W.

3. EMPLAZAMIENTO
1. TOPOGRAFIA:

Altitud: 525 m.s.n.m.
Pendiente: clase 3; 6-7%.
Fisiografía y relieve: está sobre la misma dor-

sal que la mámoa anterior, pero situada en un
punto más alto respeto a ella.

Orientación: SW; a diferencia de lo que ocu-
rría en S.B. 15, en el emplazamiento de esta
mámoa no se pretende elegir una posición que
contribuya a realzar la presencia y monumentali-
dad del túmulo.
2. GEOLOGIA:

Sustrato: paragneis andalucítico.
Afloraciones: a escasa distancia de la mámoa

hay una afloración de gneis, de la cual no es posi-
ble desprender grandes losas debido a la escasa
consistencia y gran facilidad de fractura de este
material.

Entorno: en cambio hay afloraciones de mate-
rial granítico (granito de barbanza) a menos de 25
m., de las que se pueden extraer sin excesivo
esfuerzo losas apropiadas para construcciones
megalíticas, ya que, al igual que el restante granito
de la sierra, se presenta en superficie diaclasado y
fracturado en losas y losetas de forma plana y buen
tamaño.

Las restantes circunstancias que se refieren al
emplazamiento de esta mámoa son idénticas a las
enumeradas al describir el túmulo anterior.

4. DESCRIPCION
1. TUMULO:

Diámetro eje N-S: 4,8 m.; eje E-W: 4,7 m.
Altura 40 cm.

Conservación: buena.
Aspecto exterior: está constituido entera-

mente de losetas de granito y gneis dispuestas de
igual forma que las que formaban la coraza de
Pedra da Xesta 1; en algunas de éllas incluso se
pueden observar huellas de trabajo similares a las
que aparecían en la mayor parte de las piedras de
la coraza del citado monumento.
2. CAMARA:

Estado de conservación: se mantienen dos
losas posiblemente "in situ". Están colocadas en
ángulo recto y apoyada una sobre otra; constitui-
rían el lado occidental de la cámara.

Violación: a pesar de su escaso tamaño tam-
bién está violada.

Dimensiones de las losas: van expresadas
en cm.

losa	 ancho	 grosor	 altura
1 94 16 28

2 56 18 55
Material de las losas: granito de barbanza,

como el que aflora en las inmediaciones de la
mámoa.
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1. S.B. 17.
PORTO TRAVESO - 3.

2 SITUACION.
Lugar: Porto Traveso.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas:
42° 41' 40" de Lat. N.,

50 15' 8" de Long. W.

3. EMPLAZAMIENTO.
1. TOPOGRAFIA:

Altitud: 530 m.s.n.m.
Pendiente: clase 3; 5%.
Fisografía y relieve: situada en la misma dor-

sal que los dos túmulos anteriores.
Orientación: de la misma forma que ocurría

en el caso de la mámoa anterior, y al contrario de
lo que se señaló en la descripción de Porto Traveso
1, el emplazamiento de este túmulo no está elegido
pensando en hacer resaltar su presencia, ya que
resulta difícil o incluso imposible de diferenciar
sobre el terreno circundante desde más de 50-100
m. del mismo.
2. GEOLOGIA:

Sustrato: granito de barbanza.
Afloraciones: en las inmediaciones de la

mámoa, justamente a su lado.
Entorno: se encuentra la pequeña mancha de

gneis que ya se ha descrito.
3. EDAFOLOGIA:

Tipo de suelo: transición haplumbrep fluvén-
tico/humaquept.

Los restantes datos que se refieren al empla-
zamiento de esta mámoa son idénticos a los pre-
viamente descritos para las dos anteriores.
6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:

Este túmulo se encuentra a unos 50 m. en
dirección NE de Porto Traveso 2.

4. DESCRIPCION.
1. TUMULO:

Diámetro eje N-S: 9 m.; eje E-W: 10,50 m.
Altura: 40 m.

Estado de conservación: bueno.
Aspecto exterior: cubierto por una capa

espesa de hierba baja, que sólo en algún punto
permite observar una coraza de piedras de
pequeño tamaño imbricadas en sentido discor-
dante con la pendiente del túmulo y dispuestas en
círculos concéntricos. Es, por lo tanto, un túmulo
con coraza de tipo similar a la de Pedra da Xesta 1.
2. CAMARA:

Estado de conservación: sólo se mantiene
una losa en posición original.

Violación: se nota la existencia de un cono de

violación, aunque está totalmente colmatado.
Dimensiones de la única losa conservada:
ancho 72 cm., grosor 5 cm.
Material de la losa: granito de barbanza.

1. S.B. 18.
SABUCEDA-1.

2. SITUACION.
Lugar: Cháns de Sabuceda.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas:
42° 41' 20" de Lat. N.,

50 14' 46" de Long. W.

3. EMPLAZAMIENTO.
Dado que esta mámoa y las cinco que se des-

criben a continuación, ocupan una zona de carac-
terísticas uniformes, especificaremos en este
punto los rasgos generales de emplazamiento del
grupo. En las descripciones siguientes únicamente
se concretarán las circunstancias de tipo especial
que se refieren a cada túmulo concreto.
1. TOPOGRAFIA:

Altitud: 554 m.s.n.m.
Pendiente: clase 1; 1-2 %.
Fisiografía y relieve: se encuentra sobre una

pequeña llanura elevada, o superficie de aplana-
miento, de aproximadamente 1 km. 2 de superficie
que es denominada "Os Cháns de Sabuceda" a
partir del nombre de la aldea más próxima, situada
a menos de 500 m. hacia el este. Aunque el relieve
predominante de este área es llano, presenta una
ligera pendiente hacia el N-NW. En sus límites
oriental y occidental esta unidad uniforme de topo-
grafía suave, desciende bruscamente (pendientes
de un 20%) hacia las tierras de labor y campos cul-
tivados de las aldeas de Noceda y Sabuceda y
hacia el río Barbanza, respectivamente. Por otra
parte, en dirección sur el relieve se eleva (pendien-
tes del orden del 10-15%) y vuelve abrupto para
configurar las cimas denominadas "Montemeán" y
"Campo de Crejos", de 590 m. de altitud máxima.
En la mitad suroccidental de Os Cháns de Sabu-
ceda se encuentra una pequeña zona de relieve
deprimido (542 m. de altitud mínima) por la que dis-
curre un pequeño arroyo que desagua en la cabe-
cera del Barbanza; sin embargo, las malas condi-
ciones de drenaje de esta depresión configuran un
sistema de drenaje impedido con acumulación de
sedimentos térreos en los que la capa freática
alcanza el nivel superficial la mayor parte del año;
este sector recibe el nombre de "Brañas de Pra-
dos", y de su perfil se tomaron muestras de las que
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se realizó el correspondiente análisis polínico para
poder concretar las condiciones de génesis y
desarrollo de la braña.

La mámoa de Sabuceda 1 está aemplazada
justamente en el punto culminante de la vertiente
oriental de esta braña.

Orientación: el túmulo que nos ocupa domina
toda la perspectiva que se abre desde el NE hasta
el W-SW, es decir, concuerda con el sentido gene-
ral del relieve de la zona. Desde este mámoa se
avistan y diferencian con claridad todos los otros
ejemplares que componen el grupo de Sabuceda
(S.B. 18-23), el de Outeiriño Redondo (S.B. 24) e
incluso el de Armadoiro 1 (S.B. 5), situado a más de
2 km. de distancia en línea recta hacia el norte. Por
otra parte, tanto el túmulo de Sabuceda 1, como
los otros cinco del grupo, se recortan sobre la línea
de horizonte con mucha nitidez, razón por la cual
se distinguen con facilidad desde las mámoas de
Armadoiro o desde las de Cavada (S.B. 13 y 14).
2. ECOLOGIA:

Sustrato: la mámoa está situada sobre una
pequeña mancha de paragneis andalucítico intr6-
ducida dentro de una unidad más grande de gra-
nito de barbanza.

Afloraciones: el gneis que constituye el mate-
rial del sustrato no aflora en ningún punto, sino que
permanece cubierto por una capa de 50 cm. de
suelo en toda la extensión de la mancha; sin
embargo, el granito que rodea a este material ante-
rior da lugar a relieves de topografía más abrupta,
ya sean cuestas o cerros y prominencias del terre-
no, razón por la cual la erosión ha desmantelado en
muchas zonas el manto edáfico que lo cubría, per-
mitiendo la afloración en superficie de grandes blo-
ques de granito. Esto es lo que ocurre en la ver-
tiente occidental de la Braña de Prados y en la
ladera septentrional de Montemeán, situados a 300
y 400 m. respectivamente de Sabuceda 1. Por otra
parte, mientras el gnesis aparece tan alterado y
descompuesto que apenas se pueden desprender
de él piedras de mediano tamaño, el granito se pre-
senta en forma de grandes bloques consistentes y
a menudo ya fragmentados en lajas planas de con-
siderable tamaño.
3. EDAFOGIA:

Tipo de suelo: humaquept.
Erosión: nula o casi nula.
Profundidad: horizonte A 30-40 cm., hori-

zonte B 20-30 cm.
Pedregosidad: relativamente escasa; en la

zona de contacto entre los horizontes A y B apa-
rece una línea de piedras de esquisto.
4. CORRIENTES DE AGUA:

Tal y como ya queda indicado, la más cercana
es el arroyo de la Braña de Prados, que discurre a
100 m. de la mámoa hacia el SW.

5. VEGETACION:
Pradera natural de gramíneas en la que pastan

los caballos y vacas salvajes, y los rebaños de ove-
jas de los vecinos de la sierra. Los niveles superio-
res del perfil polínico de la braña de Prados ofrecen
una visión más detallada de la composición del
manto vegetal de la zona (ver cap. 4).
6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:

Sobre la Superficie de Os Cháns de Sabuceda
se encuentran situadas otras cinco mámoas.

4. DESCRIPCION.
1. TUMULO (figs. 28 y 29):

Diámetro eje N-S: 19 m., eje E-W: 17 m. Altu-
ra: 1,2 m.

Estado de conservación: bueno.
Aspecto exterior: está cubierto por una capa

de vegetación espesa y baja que no permite deter-
minar Si tiene o no coraza superficial. En la zona del
inicio del túmulo, en su periferia, sobresalen los
extremos de unas pequeñas losetas hincadas cuya
anchura apreciable oscila de 20 a 40 cm., según
los casos. Se han localizado un total de 15, y en
algunos casos se observa que mantienen entre
ellas una distancia uniforme. Muy posiblemente
formen parte de un anillo basal periférico o de

. algún otro tipo de estructura constructiva de deli-
mitación del túmulo.
2. CAMARA:

Conservación: no existen restos de ningún
tipo de cámara.

Violación: amplia y de considerable amplitud.
Diámetro mayor: 6 m. Diámetro menor: 5 m. Pro-
fundidad: 60 cm.

5. PROSPECCION.
1. METODOLOGIA:

Situación de la EO: en el centro del túmulo,
pero desplazada hacia el sur del cono de violación.

Situación del punto O: fue dirigido hacia el N.
magnético.

Situación del nivel 0: 117 cm. sobre la EO.
Cata:
— dimensiones: 2 x 2 metroos.
— situación:

orientación
E 1	 coincide con la EO
E2	 200°
E3	 250°
E4	 300°

2. RESULTADOS (fig. 30):
El sedimento amontonado para formar la masa

tumular está constituido por una tierra muy desa-
gregada, de características aparentemente muy
homogéneas y en la que abundan las piedrecillas
de pequeño tamaño (2-4 cm.). Este sedimento, de
1,10 m. de potencia máxima, está depositado

distancia
(respecto a la EO)

2	 m.
2,82 m.
2	 m.
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-PLANTA Y PERFILES DE LA CATA-ATA -

directamente encima del paleosuelo antiguo, que
apareció de un modo continuo en toda la extensión

de la cuadrícula. La transición entre ambas unida-
des es muy clara, ya que el color negro y oscuro
del horizonte A del paleosuelo contrasta con la
colocación más pardo-grisácea del sedimento
anterior. El horizonte A citado tiene un espesor de
25 a 30 cm., según el punto que se considere; es
una capa orgánica, limpia, en la que no aparecen
las piedrecillas y gravas que caracterizaban la
masa tumular. En la parte inferior de este horizonte,
esto es, en la zona de contacto con el horizonte C
subyacente, apareció una línea de piedras dis-
puestas de forma interrumpida y a la misma pro-
fundidad. Los tamaños y profundidades de las pie-
dras localizadas en el dibujo del perfil de la cata
que acompaña esta descripción son los siguientes
(la numeración identifica a cada piedra en el citado
dibujo) (dimensiones en centímetros):

N.° z z' largo
1 134 150 20
2 134 155 18
3 139 156 35
4 142 147 15
5 141 149 20
6 146 152 32

Todas estas piedras son del mismo material
que el del sustrato: paragneis andalucítico. Su
base se asienta sobre el techo del horizonte C o de
roca alterada. Esta línea de piedras se corresponde
con el elemento de este tipo localizado en los perfi-
les del suelo inmediato a la mámoa y que ya fue
descrito en el apartado 3.3., (sobre la interpreta-
ción genética de este elemento, ver cap. 4.).

Por último, el horizonte C, que es de color
ocre-amarillento, tiene una potencia de 15-20 cm.

FI G. 30
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1. S.B. 19.
SABUCEDA -2.

2. SITUACION.
Lugar: Cháns de Sabuceda.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas:
42° 41' 25" de Lat. N.
5° 14' 45" de Long. W.

3. EMPLAZAMIENTO.

1. TOPOGRAFIA:
Altitud: 555 m.s.n.m.
Pendiente: clase 1.
Fisiografía y relieve: esta mámoa también se

sitúa sobre la citada superficie de aplanamiento,
pero, al igual que la anterior, se emplaza sobre un
punto de relieve ligeramente más alto y prominente
que su entorno inmediato.

Orientación: esta última circunstancia rese-
ñada permite que la mámoa, a pesar de estar colo-
cada en una zona muy uniforme, destaque y pueda
ser distinguida con facilidad desde las mámoas de
Cavada (S.B. 13 y 14) y de Armadoiro (S.B. 5-8), es
decir, desde puntos muy distantes localizados al
norte, NW y NE de ella; igualmente resalta su volu-
men con nitidez desde el S, SE y SW, pero desde
esta nueva perspectiva resulta imposible diferen-
ciarla en cuanto el observador se sitúa a más de
500 m. de distancia.
2. GEOLOGIA:

Sustrato: paragneis andalucítico; es la misma
mancha sobre la que se asienta Sabuceda 1.

Afloraciones: justamente en la periferia de la
mámoa ha sido dejada al descubierto por la ero-
sión; aparece tan fragmentada y alterada que no
puede ser utilizada para obtener losas que puedan
ser utilizadas en monumentos megalíticos, y ello a
pesar de fracturar a partir de líneas de exfoliación
plano-paralelas.

Entorno: a 200-300 m. hacia el NE y E apa-
rece ya granito de barbanza, que, además, aflora
en grandes bloques consistentes.

Las restantes circunstancias que se refieren al
emplazamiento de este túmulo son idénticas a las
que se especificaron al describir la mámoa ante-
rior.
6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:

El túmulo que ahora nos ocupa se encuentra a
200 m. hacia el N de Sabuceda 1.
4. DESCRIPCION.
1. TUMULO:

Diámetro eje N-S: 20,5 m.; eje E-W: 20,5 m.
Altura: 1,15 m.

Conservación: buena.
Aspecto exterior: aparecen en superficie pie-

dras pertenecientes sin duda a la coraza; abundan
tanto las de material granítico como las de gneis.

2. CAMARA:
Estado de conservación: no hay restos de

cámara: en el centro de la violación se halla una
losa caída que pudo haber pertenecido a aquélla.

Violación: existe un cráter o cono de violación
de considerable tamaño.
Diámetro N-S: 4,5 m.; diámetro E-W: 5,6 m. Pro-
fundidad: 50 cm.

Dimensiones de la losa conservada: 105 cm.
de ancho y 13 cm. de grosor; el largo que se puede
apreciar, pues parte de ella permanece enterrada,
es de 120 cm.

Material: granito de barbanza.

1. S.B. 20.

SABUCEDA - 3.
2. SITUACION.

Lugar: Cháns de Sabuceda.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas:
42° 41' 28" de Lat. N.
5° 14' 40" de Long. W.

3. EMPLAZAMIENTO.

1. TOPOGRAFIA:
Altitud: 550 m.s.n.m.
Pendiente: clase 1.
Fisiografía y relieve: se encuentra situada en

el centro de la superficie de aplanamiento que
constituye Os Cháns de Sabuceda; al igual que las
dos anteriores, ésta se emplaza en el punto de
relieve más prominente que existe entre el túmulo
de Sabuceda 2 y los tres que se describen a conti-
nuación.

Orientación: en lo que a este apartado se
refiere, son válidas las observaciones realizadas al
comentar el emplazamiento de Sabuceda 2.
2. GEOLOGIA:

Sustrato: granito de barbanza.
Afloraciones: la roca madre no aflora en las

inmediaciones del túmulo; está cubierta por una
capa de suelo bastante potente.

Entorno: las afloraciones más cercanas de
roquedos de granito se encuentran a 300 m. hacia
el N, E o W.

Las restantes circunstancias que se refieren al
emplazamiento de este túmulo son idénticas a las
que fueron descritas al estudiar las dos mámoas
anteriores.
6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:

Está situada a 130 m. hacia el ESE de Sabu-
ceda 2.
4. DESCRIPCION:
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1.TUMULO:
Diámetro eje N-S: 20,40 m.; eje E-W: 23,40 m.

Altura: 1,65 m.
Conservación: buena.
Aspecto exterior: a pesar de estar entera-

mente cubierta por un manto de vegetación
espeso y tojos muy desarrollados, se comprueba
que posee una coraza de recubrición superficial.
2.CAMARA:

Conservación: no presenta restos de cámara.
Violación: ha desmantelado completamente

el sector central del túmulo.
Diámetro N-S: 6,9 m.; diámetro E-W: 8 m. Profun-
didad: 60 cm.

1.S.B. 21.
SABUCEDA -4.

2. SITUACION.

Lugar: Cháns de Sabuceda.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas:
42° 41' 32" de Lat. N.
5° 14' 28" de Long. W.

3. EMPLAZAMIENTO.
1. TOPOGRAFIA:

Altitud: 555 m.s.n.m.
Pendiente: clase 1/clase 2.
Fisiografía y relieve: ocupa el pequeño espo-

lón en el que culmina la llanura de Os Cháns de
Sabuceda por su zona oriental; a partir de aquí el
relieve desciende bruscamente, conformando la
cabacera del valle en el que se encuentra la aldea
de Sabuceda; por otra parte, el citado espolón
configura una zona de superficie muy reducida que
destaca ligeramente sobre el relieve circundante.

Orientación: esta última condición determina
que las circunstancias que se refieren a la orienta-
ción y visibilidad del monumento sean semejantes
o idénticas a las descritas al hablar de los túmulos
anteriores.
2. GEOLOGIA:

Sustrato: granito de barbanza.
Afloraciones: situadas a 50 m. hacia el N.

3. EDAFOLOGIA:
Tipo de suelo: la proximidad de pendientes

fuertes hace que en este punto en vez de predomi-
nar los procesos de acumulación de materiales (tal
y como ocurría en la restante superficie de Os
Cháns de Sabuceda), predominen los procesos de
erosión y arrastre, lo que determina que el suelo
pase a ser del tipo Udorthent lítico.

Erosión: fuerte.
Profundidad: escasa.
Pedregosidad: abundante,

4.CORRIENTES DE AGUA:
A 200 m. hacia el E discurre el río de Sabuceda

por un valle situado a nivel más bajo que esta
mámoa, y delimitado en su ladera occidental por la
pendiente que limita la superficie de Os Cháns de
Sabuceda por su sector oriental.
5.VEGETACION:

Se reduce en gran medida motivado por la
mayor extensión del roquedo superficial, pero es
de características y tipo semejantes a la que se
encontraba en Sabuceda 1 y en toda la penillanura
sobre la que se sitúan las mámoas que acabamos
de describir.

Entorno: en el valle anteriormente citado se
encuentra la aldea de Sabuceda, así como las tie-
rras de labor y campos de cultivo de la misma; en
la cabecera del río se encuentran los últimos restos
de un bosque de robles que posiblemente haya
abarcado en tiempos anteriores una mayor exten-
sión, aunque en la actualidad ha quedado relegado
a esta pequeña zona, situada a unos 200 m. hacia
el E de la mámoa que nos ocupa.
6.RELACION CON OTRAS MAMOAS:

Tal y como ya se indicó más arriba, esta
mámoa, y las dos que se describen a continuación,
forman un grupo muy abigarrado y uniforme, ya
que entre unas y otras apenas hay 30 m. de sepa-
ración. Sabuceda 3 está a 320 m. hacia el WNW de
Sabuceda 4; a partir de los datos que hemos indi-
cado, es evidente que las tres últimas mámoas
descritas están alineadas en una misma dirección,
aproximadamente en sentido ESE-WNW.

Para evitar reiteraciones innecesarias, en las
descripciones de las dos mámoas que a continua-
ción figuran prescindiremos de los datos y obser-
vaciones que se refieren al apartado de Emplaza-
miento, ya que en ambos casos son plenamente
válidas las circunstancias que se acaban de definir.
4. DESCRIPCION.
1.TUMULO:

Diámetro eje N-S: 12,2 m.; eje E-W: 12,8 m.
Altura: 40 cm.

Conservación: buena.
Aspecto exterior: no se aprecia peculiaridad

alguna digna de mención.
2.CAMARA:

Conservación: no mantiene restos de cons-
trucción megalítica.

Violación: se comprueba la existencia de un
pequeño cráter en el centro del túmulo que indica
la localización de la violación, aunque su cono haya
sido posteriormente rellenado por aportes de
materiales.
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1.S.B. 22.
SABUCEDA -5.

2. SITUACION.
Lugar: Cháns de Sabuceda.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas: no se indican por

su gran proximidad con la mámoa anterior.
3. EMPLAZAMIENTO.

Ver este apartado en la descripción de la
mámoa anterior.

Está situada a 20 m. hacia el SE de la mámoa
anterior.
4.DESCRIPCION.
1. TUMULO:

Diámetro eje N-S: 16,4 m.; eje E-W: 15,6 m.
Altura: 1,10 m.

Estado de conservación: esta mámoa está
atravesada por un muro de separación de fincas
que la parte en dos mitades casi iguales.

Aspecto exterior: no hay ningún dato reseña-
ble que pueda ser observado a simple vista.

1.S.B. 23.
SABUCEDA -6.

2. SITUACION.
Lugar: Cháns de Sabuceda.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.

3. EMPLAZAMIENTO.

Ver este apartado en la descripción de S.B. 21.
Se encuentra 35 m. hacia el NE de Sabuce-

da 4.
4. DESCRIPCION.
1.TUMULO:

Diámetro eje N-S: 17,20 m.; eje E-W: 18,5 m.
Altura: 1,30 m.

Conservación: buena.
Aspecto exterior: aparecen algunas piedras

de pequeño y mediano tamaño sobre la superficie
del túmulo, pero no se puede asegurar que perte-
nezcan a una coraza tumular.
2. CAMARA:

Conservación: no existen restos de cámara.
Violación: es de considerable amplitud.
Diámetro: 4,30 m. Profundidad: 50 cm.

1. S.B. 24.

OUTEIRIÑO REDONDO.
2. SITUACION.

Lugar: Brañas de Prados.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas:
42° 41' 22" de Lat. N.
5° 15' 3" de Long. W.

3. EMPLAZAMIENTO.
1.TOPOGRAFIA:

Altitud: 550 m.s.n.m.
Pendiente: clase 2.
Fisiografía y relieve: se encuentra en la divi-

soria de aguas de un espolón alargado y estrecho,
orientado en dirección NNW-SSE, y que separa el
arroyo de Brañas de Prados, al este, del valle del
Barbanza, al oeste.

Orientación: es la misma que la de las
mámoas de Os Cháns de Sabuceda, aunque a
diferencia de ellas, y pese a su gran tamaño, este
túmulo sólo se diferencia con claridad desde estas
mámoas, y no en cambio desde mayor distancia.
2.GEOLOGIA:

Sustrato: granito de barbanza.
Afloraciones: se encuentran en las inmedia-

ciones del túmulo, esto es a menos de 50 metros
del mismo.
3.EDAFOLOGIA:

Tipo de suelo: humaquept.
Erosión: escasa.

4.CORRIENTES DE AGUA:
Tal y como ya se señaló al describir el empla-

zamiento de Sabuceda 1 (S.B. 18), al este de esta
mámoa discurre el arroyo de Brafías de Prados por
un pequeño valle que, en realidad, configura un sis-
tema de drenaje impedido en el que se ha desarro-
llado una braña de unos 50-60 cm. de profundidad.
5.VEGETACION:

Es similar o idéntica a la que se encuentra en
toda la superficie de Os Cháns de Sabuceda.
6.RELACION CON OTRAS MAMOAS:

Los túmulos más cercanos son los del grupo
de Sabuceda, sin embargo esta mámoa está apar-
tada y relativamente aislada.
4. DESCRIPCION.
1. TUMULO (fig. 31):

Diámetro eje N-S: 24 m.; eje E-W: 25 m. Altu-
ra: 2 m.

Estado de conservación: muy bueno.
Aspecto exterior: aparecen en superficie

numerosas piedras, algunas de muy buen tamaño,
pertenecientes sin duda alguna a la coraza tumular.
2. CAMARA:

Estado de conservación: se mantienen res-
tos de una construcción megalítica formada por
seis losas, sin embargó es imposible determinar su
grado de alteración o conservación, ya que única-
mente aflora la parte superior de aquellas.
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Tipología: por esta misma razón no se puede
especificar el tipo de cámara megalítica a la que
pertenecería este monumento. El único dato arqui-
tectónico evidente es que el megalito estaba ente-
ramente cubierto por la masa tumular.

Material de las losas: granito de barbanza.

1. S.B. 25.
ARCA DA BARBANZA.

2. SITUACION.
Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas:
42° 41' 6" de Lat. N.
5° 15' 17" de Long. W.

Accesos: esta mámoa se encuentra en el cen-
tro de la sierra de Barbanza, a más de tres km. del
núcleo de población más cercano; la única forma
de llegar hasta ella es a pie.
3. EMPLAZAMIENTO.
1. TOPOGRAFIA.

Altitud: 510 m.s.n.m.
Pendiente: clase 3.
Fisiografía y relieve: se sitúa en la base de la

cuenca superior del río Barbanza, a unos 40
metros a la derecha del mismo; ocupa un pequeño
rellano configurado por una suave ondulación del
curso del río. Este discurre en dirección N-S por un
valle estrecho y encajonado, cuyas laderas oriental
y occidental poseen una pendiente de casi el 20%.

Orientación: el emplazamiento del Arca da
Barbanza es poco frecuente, aunque no excepcio-
nal, en el megalitismo gallego, ya que es bien
sabido que los túmulos megalíticos suelen estar
situados en puntos prominentes desde los que
gozan de una buena visibilidad y pueden ser avis-
tados y diferenciados con facilidad y nitidez a con-
siderable distancia, tal y como ocurre en la mayor
parte de las mámoas de la sierra de Barbanza. El
Arca, en cambio, se encuentra en el fondo de un
valle angosto. Sin embargo, se debe destacar que,
aún ocupando esta posición, se eligió para asentar
el monumento el punto del entorno circundante
más visible y prominente, ya que, por un lado,
aquél se distingue perfectamente desde lo alto de
las laderas que rodean al megalito, y, por otro,
avanzando ya sea río arriba o río abajo, en direc-
ción N o S respectivamente, el monumento se
constituye en eje del valle. De hecho, tal y como ya
se señaló anteriormente, desde este monumento
se diferencia a considerable distancia hacia el N la
mámoa de Porto Traveso 1 (S.B. 15). Así pues, no
se puede hablar en este caso concreto de inexis-
tencia o abandono de la pauta típica de emplaza-

miento sobre el paisaje del túmulo megalítico, sino
de transformación y reelaboración específica de
esta norma por causas y motivos que no podemos
reconocer.
2. GEOLOGIA:

Sustrato: granito de barbanza.
Afloraciones: debido a la considerable pen-

diente de las laderas occidental y oriental que defi-
nen el valle del río Barbanza, los agentes erosivos
han desmantelado casi totalmente la cobertera
húmica, haciendo aflorar en superficie la roca
madre; estas afloraciones se encuentran a menos
de 150-100 m. de la mámoa.
3. EDAFOLOGIA:

Tipo de suelo: haplumbrept fluvéntico; for-
mado por la acumulación en la base del valle de
todos los sedimentos arrastrados ladera abajo por
la erosión. Ladera arriba comienza el dominio del
haplumbrept lítico, que se corresponde con las
zonas de afloración de roquedo anteriormente des-
critas.

Profundidad: 80-100 cm.
Pedregosidad: escasa.
Drenaje: por su posición topográfica, los sedi-

mentos que componen este suelo están afectados
por condiciones de acusada hidroomorfía.
4. CORRIENTES DE AGUA:

Además del río Barbanza, a unos 300 m. hacia
el sur se encuentra un manantial de agua denomi-
nado "Fonte da Cruz".
5. VEGETACION:

Monte bajo, con tojos, brezos y pradera natu-
ral de gramíneas; abunda el asphodelus, generado
después de los incendios forestales que asolan la
zona. Pastan caballos y vacas salvajes.
6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:

A 18 metros del Arca hacia el W se encuentra
otra mámoa de proporciones muy similares a la
que nos ocupa.
4. DESCRIPCION.
1. TUMULO (figs. 32 y 33):

Diámetro eje N-S: 20 m.; eje E-W: 20 m. Altu-
ra: 1,80 m.

Conservación: buena.
Aspecto exterior: en ocasiones está cubierto

por una capa de vegetación espesa, pero en otros
puntos ésta se hace casi inexistente y entonces
aparecen gran número de piedras en la superficie
del túmulo pertenecientes a la coraza superficial
que recubre la mámoa, tal y como se pudo com-
probar en la excavación. En el sector occidental del
túmulo aflora una roca natural de considerable
tamaño, lo que revela que tal vez fuese construido
aprovechando como soporte o refuerzo interior la
base que dicha roca ofrecía, solución arquitectó-
nica que es frecuente encontrar en algunos túmu-
log megalíticos de la Serra da Faladoira (MACI-
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FIG 33

ÑEIRA Y PARDO DE LAMA, 1947), al norte de la
provincia de La Coruña.
2. CAMARA (figs. 34 y 35):

Estado de conservación: muy bueno. Falta la
losa de cabecera de la cámara, una parte de la cual
puede ser el fragmento de losa que en la actualidad
aparece caída y medio enterrada dentro de la
cámara del monumento. Conserva las tres losas de
cubierta, si bien la de la cámara y la primera del
corredor están desplazadas de su posición origina-
ria.

Tipología: cámara poligonal regular tendente
al exágono, con corredor de acceso de dos tramos
y planta triangular diferenciado en planta y alzado
de la cámara. La puerta de entrada al corredor es
de forma triangular; la de entrada a la cámara es
resaltada por el hecho de que el marco del vano
está constituido por las dos últimas losas de aque-
lla (n.° 4 y 4').

El monumento megalítico sobresale unos 80

cm. sobre la mámoa. En alzado sus tres cubiertas
están dispuestas de forma escalonada, lo que con-
tribuye a realzar su monumentalidad y apariencia
exterior.

Con los datos planimétricos y los aportados
por la excavación hemos efectuado una recons-
trucción ideal del megalito que se puede contem-
plar en los dibujos que acompañan y completan a
esta descripción.

Dimensiones de la cámara:
longitud total: 6,6 m.

	

cámara — anchura
	

4,3 m.
— longitud
	

3,6 m.
— vano de acceso 0,84 cm.

	

corredor — longitud
	

3	 m.
—ancho
	

1,74m.

Número de losas: diez; a pesar de que en la
actualidad no se conserve la losa de cabecera,
hemos numerado los restantes ortostatos con la
numeración que les correspondería si ésta se con-
servase "in situ".
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indicaciún del
punto por el que
están secciona-
das las losas

de la camara

*4
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S. B. 25

ARCA DA BARBANZA 1

- PLANTA Y SECCION DE LA CATA EFECTUADA -

Dimensiones de las losas: (en centímetros).
ancho

sup. inf.
grosor long.

Cubiertas
cámara 280 40 350
cor. 1 200 30 290
cor. 2
ortostatos

120 30 170

2 86	 26 26 270
3 90	 180 22 272
4 110 24 230
5 116	 136 44 180
6 68	 144 30 160
2' 90	 110 24 280
3' 156	 162 18 280
4' 84	 180 30 250
5' 144	 174 28 170
6' 100	 122 22 165

La longitud de todos los ortostatos ha sido cal-
culada a partir de los datos obtenidos en la excava-
ción relativos a la profundidad de la base del mega-
lito.

* 14

E3

FG 36

Ei 2

indicación del
punto por el que
están cortadas
las losas de la
cámara en la plant,

14

-110

NO
EXCAVADO

-350

ROCA
MADRE

CORAZA

SEDIMENTO
TUMULAR

CONTRAFUERTE

Material de las losas: granito de barbanza.
Observaciones: la mayor parte de las losas

presentan sus caras superiores y laterales regulari-
zadas mediante un trabajo de piqueteado o cincel
(imposible determinar la técnica) posterior a la
labor de extracción de la cantera y previo a su colo-
cación.
5. PROSPECCION:
1. METODOLOGIA (fig. 32):

Situación de la EO: en el centro del túmulo,
en la parte posterior de la cámara.

Situación del punto O: fue dirigido hacia el
Norte magnético.

Situación del nivel 0: 160 cm. sobre la EO.
Cata:

— dimesiones: 2 x 2 metros.
— situación orientación	 distancia

(con relación a la EO)
E l 70° 4,90 m.
E2 98° 4,40 m.
E3 96° 2,40 m.
E4 530 3,30 m.

2. RESULTADOS (fig. 36):
Coraza superficial: nada más limpiar la capa

de tierra superficial, apareció un nivel uniforme y
compacto de piedras irregulares imbricadas y ate-
nazadas entre sí, que configuraban una coraza
pétrea de considerable resistencia. El ancho total
de esta coraza es de 35-40 cm. Está formada por
piedras de diferentes tamaños y entre las que pre-
dominan los bloques de cuarzo y cantos rodados
de río. El nivel inferior de la coraza está constituido
por unas losetas alargadas y estrechas, algunas de
más de 50 cm. de longitud que sirven de pavi-
mento o base a las capas superiores de piedras de
tamaño más reducido.

Sedimento tumular: por debajo de la coraza
apareció una tierra muy negra y homogénea, en la
que abundaban pequeñas gravas de cuarzo proce-
dentes de la alteración del granito; mezclados con
esta tierra se encontraron fragmentos de cerámica,
algunas lascas de cuarzo y cristal de roca, y algu-
nos trozos de carbón. Estos hallazgos son más fre-
cuentes a medida que se profundiza, (en el perfil y
planta de la cata que acompañan a esta descrip-
ción se señala la distribución de los materiales apa-
recidos).

Contrafuerte: a partir de —235 cm. del nivel O
comenzó a aparecer un amontonamiento de pie-
dras dispuestas en rampa e imbricadas unas en
otras hasta constituir un macizo contrafuerte que
ceñía las losas del megalito por su lado exterior.
Este contrafuerte llegaba hasta la roca madre,
sobre la cual se asentaban directamente las losas
del monumento. Las piedras que configuran este
refuerzo o "arbotante" exterior de los ortostatos de
la cámara son de diverso tamaño (35 cm. de largo
las mayores, y 15 cm. las más pequeñas); a medida
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que se desciende en profundidad, estas piedras se
van haciendo de mayores dimensiones, y en los
niveles inferiores son finalmente sustituidas por
unas losas de considerables proporciones.

6. HALLAZGOS:
La distribución de todas las piezas encontra-

das puede ser observada en los dibujos de la
planta y perfil de la cata que acompañan a esta
descripción (la cerámica se identifica con asteris-
cos y el material Rico con estrellas). Como obser-
vación general se debe indicar que no ha aparecido
ninguna pieza de factura o relevancia especial, y
que ayudase a caracterizar y definir ergológica-
mente este yacimiento. Las Z están tomadas a par-
tir de un nivel O auxiliar situado a —110 cm. del nivel
O principal.
N.°	 DESCRIPCION	 COORDEN.

X Y Z
1 Fragmento de cerámica pertene- 93 80 126

ciente a la panza de un recipien-
te. Pasta: es bastante uniforme,
sin apenas elementos groseros;
como desgrasante se utilizan
fragmentos de mica muy tritura-
da.
Color: en la cara exterior es ocre
oscuro, y en la interior pardo-
negruzco.

2 Fragmentos de cerámica muy 173 71 127
tosca; su escaso tamaño hace
totalmente imposible determinar
su forma.
Pasta: abundan los granos de
mica y cuarzo. Color: ocre oscu-
ro.

3 Fragmento de cerámica del mis- 155 89 127 15 x8 x7
mo tipo, pasta y color que el
anterior. Es imposible especificar
su forma.

4 Fragmento de cerámica similar a 150 15 132
los dos anteriores.

5 Fragmento de cerámica similar a 158 85 138 15 x 9 x 7
los dos anteriores.

	

6 Lasca de cristal de roca. 	 167 72 140 27 x 17 x 9
7 Fragmento de cerámica pertene- 55 30 150 19 x 10 x 9

ciente a la panza de un cacharro.
Pasta: muy irregular; desgra-

sante a base de pequeñas gra-
vas y piedras de cuarzo. Color:
rojizo.

8 Lasca de cristal de roca; posible 189 9 157 18 x 9 x 6
residuo de talla.

9 Posible lasca extraída de la zona 97 65 184 32 x 18 x 7
cortical de un núcleo de cuarzo.

10 Fragmento de cerámica de pasta 182 23 182 20 x 13 x 9
y coloración semejantes a las del
fragmento n.° 2.

	

11 Fragmento de cerámica. 	 184 25187 21 x 19 x 9

15 x 10 x 5

16 x 10 x 4

12 x 10 x 9

13 x 13 x 9

21 x 10 x 5

DIMENSION.

(en mm.)

32 x 23 x 8

12 Lasca de cuarzo; posible residuo 116
de	 talla,	 aunque	 su	 pequeño
tamaño no permite apreciar ras-
gos definitorios con claridad.

76 193

13 Lasca de cristal de roca; posible
residuo de talla.

0 28 166

14 Fragmento amorfo de cerámica. 80 0 178
Color rojo intenso.

15 Prisma de cristal de roca. 48 97 206
16 Lasca de cristal de roca; residuo

de talla.
66 58 204

N

O

S

-300

5 ni

E
- -1'00

- - 3'00

S.B. 26

ARCA DA BARBANZA 2
- PERFILES DEL TLIMULO -

	 FIG. 37
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5.
N

1.S.B. 26.
ARCA -2.

2.SITUACION.

Parroquia: S. Andrés de Cures.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas: no se señalan

dada la gran proximidad de esta mámoa con la
anterior.
3. EMPLAZAMIENTO.

Este túmulo se encuentra a 35 metros hacia el
NW del anterior, razón por la cual se hacen extensi-
vos a él todos los datos conseguidos anterior-
mente al describir las circunstancias de emplaza-
miento del Arca.

4.DESCRIPCION.

1.TUMULO (fig. 37):
Diámetro eje N-S: 17 m.; eje E-W: 17,5 m.

Altura: 1,40 m.
Estado de conservación: la forma original del

túmulo está muy alterada, habiendo influido en ello
tanto una violación muy amplia, como el hecho de
que haya sido perforada por abundantes madri-
gueras de zorro.

Aspecto exterior: no se observa en su super-
ficie ninguna particularidad digna de mención.

2. CAMARA:
Conservación: no hay restos de construcción

megalítica.

1.S.B. 27.
CASAROTA DO FUSIÑO.

2.SITUACION.

Lugar: Outeiro dos Corvos.
Parroquia: Santiago de Lampón.
Ayuntamiento: Boiro.
Coordenadas geográficas:
42° 39' 56" de Lat. N
5.° 15' 30" de Long. W.

3. EMPLAZAMIENTO.
1.TOPOGRAFIA:

Altitud: 505 m.s.n.m.
Pendiente: clase 2.
Fisiografía y relieve: emplazada en una

pequeña superficie llana situada en la ladera de
una dorsal o espolón topográfico que se introduce
entre el río Barbanza y un pequeño afluente de
éste.

Orientación: desde la posición que ocupa
esta mámoa domina el recorrido del valle del río
Barbanza en dirección norte y en dirección sur.

2.GEOLOGIA:
Sustrato: granito de barbanza.
Afloraciones: no hay en las inmediaciones del

túmulo; las más cercanas se localizan a unos 250
metros hacia el W, es decir, ladera arriba.

3.EDAFOLOGIA:
Tipo de suelo: haplumbrept cumúlico.
Erosión: escasa en el mismo punto en el que

se sitúa la mámoa; su repercusión es mayor a

E

- -roo

- -3.00

- ;-- -roo

- - 300

o
	

5 m.

E
- -roo

- -3'00'/','

S.B. 21
CASAROTA	 DO	 FUSIÑO

	
- PERFILES DEL TUMULO -

	 FI G. 38
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medida que se sube por la pendiente de la dorsal
sobre la que se emplaza el túmulo.

Profundidad: 30-40 cm.; el suelo se hace más
profundo según se desciende hacia el cauce del
río.

Pedregosidad: abundante.
4. CORRIENTES DE AGUA:

A 150 metros de la mámoa en dirección E dis-
curre el río Barbanza, y a 70 m. hacia el SW un
pequeño riachuelo que desagua en el primero poco
más abajo.

5. VEGETACION:
Pradera natural de gramíneas con tojo, brezos

y abundante asphodelus.
Dedicación: pasto para ganado salvaje.
Entorno: pino de repoblación a 0,5 km. del

túmulo hacia el E y hacia el W.
4. DESCRIPCION:
1. TUMULO (fig. 38):

Diámetro eje N-S: 17 m.; eje E-W: 21 m. Altu-
ra: 1,40 m.

Conservación: bastante buena.
Aspecto exterior: la observación del túmulo al

poco tiempo de ser arrasada la vegetación que lo
cubría por un incendio forestal, nos permitió com-
probar que está recubierto por una coraza de pie-
dras que en tamaño y disposición recuerdan a la
coraza localizada en el Arca.
2. CAMARA (figs. 39-41):

Estado de conservación: hay restos impor-
tantes de cámara, aunque están muy alterados y
removidos. Se conserva la cubierta de la cámara,
pero está caída y ocupando lo que originariamente
fue la puerta de acceso a la cámara; las otras dos
cubiertas no se conservan. Una de las losas de la
cámara (la n.° 3') está vencida hacia atrás. Delante
de la cámara hay tres losas, una totalmente fuera
de contexto, y las otras dos (n.° 5 y 5') caídas hacia
atrás.

Violación: debió afectar especialmente al
corredor, ya que como se vió, en este sector el
megalito está totalmente desmantelado.

Tipología: cámara poligonal regular de ten-
dencia exagonal, con corredor de acceso posible-
mente de cuatro tramos, ya que hemos de tener en
cuenta que en la actualidad aparecen dos losas (n.°
5 y 5') aproximadamente "in situ", aunque vencidas
hacia atrás, y otra más totalmente cambiada de
posición.

La planta de la cámara está muy cerca de la
del Arca de Barbanza, tanto en proporciones, tipo,
número y disposición de las losas, como en el tipo
de vano de entrada a la cámara, que se configura a
base de realzar su marco interponiendo a la conti-
nuidad del corredor, la orientación oblicua de las
losas terminales de la cámara (n.° 4 y 4').

A partir de los restos conservados y de su
marcado paralelismo con el monumento citado,

hemos realizado la reconstrucción hipotética que
acompaña esta descripción.

Número de losas: nueve ortgstatos y una losa
de cubierta.

Dimensiones de las losas: (expresadas en
centímetros):

Cubierta
Ortostatos

ancho
sup.	 inf.

242

grosor	 longitud

35	 245

1 92 140 22 128
2 80 122 164
3 100 164 22 98
4 76 127 35 108
5 108 118 18 80
6 110 164 26 128
2' 106 112 14 120
3' 104 124 22 128
4' 74 160 28 140

Material de las losas: granito de barbanza.

1. S.B. 28

2 SITUACION
Lugar: Monte Barbanza.
Parroquia: Santa Cruz de Lesón.
Ayuntamiento: La Puebla del Caramiñal.
Coordenadas geográficas:
42° 39' 33" de Lat. N.,

5° 15' 57" de Long. W.

3. EMPLAZAMIENTO

1. TOPOGRAFIA:
Altitud: 560 m.
Pendiente: clase 4.
Fisiografía y relieve: situada en la vertiente

suroriental del monte Barbanza, sobre un pequeño
rellano de extensión muy reducida en el cual se
suaviza la pendiente allí existente.

Orientación: desde su posición se contempla
la perspectiva que se abre entre el SW y SE; sin
embargo, dado que está emplazada en un punto
de relieve poco prominente, no se puede decir que
"domine" el paisaje de su entorno. Lo cual coincide
asimismo con el hecho de que el túmulo única-
mente se diferencia si se contempla desde muy
escasa distancia (menos de 50 metros), ya que, si
no es así, se pierde y confunde con el paisaje de su
alrededor.
2. GEOLOGIA:

Sustrato: granito de barbanza.
Afloraciones: las hay en las inmediaciones del

túmulo, a menos de 30 metros del mismo.

87



N

x

A

0 1

S. B. 21
CASAROTA DO FUSIÑO -PLANTA-



A"--1 A-1

o 2 m.

A'-2

-- I- -2'00

S.B. 21

CASAROTA DO FUSIÑO
- PERFILES DE LA CAMARA -

FIG. 40



o 2 m.

S.B. 21
CASAROTA 00 FUSIÑO

- RECONSTRUCCION IDEAL -

-I- - 2'00
1

›.



3. EDAFOLOGIA:
Tipo de suelo: haplumbrept lítico.
Erosión: muy fuerte; aunque no afecta excesi-

vamente al punto concreto en el que se sitúa la
mámoa, ejerce una influencia considerable sobre
los terrenos de su entorno inmediato.

Profundidad: 35-45 cm.; pero en algunos
puntos el suelo se reduce a una estrecha capa de
tierra que recubre la roca madre.

Pedregosidad: abundante.
4. CORRIENTES DE AGUA:

A unos 200 m. en dirección W nace un
pequeño arroyo que desembocará más adelante
en el río Pedras, afluente del Barbanza.
5. VEGETACION:

Queda reducida a algunos tojos, matorrales y
brezos que se desarrollan entre las extensiones de
roquedo.

Entorno: considerables extensiones de pino
de repoblación.

4. DESCRIPCION
1. TUMULO:

Diámetro eje N-S: 11 m.; eje E-W: 5,60 m.
Altura: 80 cm.

Estado de conservación: la mitad oriental del
túmulo ha sido destruida al abrir la pista que va de
Curota a Outeiro dos Corvos.

Aspecto exterior: es un túmulo del mismo
tipo que el de Pedra da Xesta 1 (S.B. 8), tal y como
se puede comprobar a través de la observación de
su superficie exterior y de la limpieza del perfil cor-
tado por la pista.

Su coraza de recubrimiento está formada por
piedras imbricadas dispuestas en sentido concén-
trico. Se diferencia de Pedra da Xesta 1 y de los
restantes túmulos de este tipo localizados en la
sierra de Barbanza, en que las piedras que compo-
nen esta coraza tienden a ser de mayor tamaño
que las que constituían los revestimientos pétreos
de esos ejemplos citados: por término medio
alcanzan entre 30 y 50 cm., lo que las convierte en
pequeñas losetas planas y muy alargadas.

En la periferia del túmulo se encuentran algu-
nas pequeñas lajas de este mismo tipo dispuestas
en sentido opuesto al de la coraza y a intervalos
más o menos regulares, lo que viene a configurar
una delimitación de la mámoa de tipo idéntico a la
también localizada en Pedra da Xesta 1.

La limpieza del perfil cortado por la pista per-
mitió comprobar que, bajo el revestimiento exte-
rior, se encuentra una aglomeración de materiales
térreos que componen la masa tumular. Teniendo
en cuenta el color marrón oscuro-amarillento de
este sedimento, se podría pensar en que él mismo
procedía principalmente de los horizontes C y nive-
les de roca madre alterada de los suelos del entor-
no.

Debajo de esta masa tumular, apareció un
paleosuelo de dos horizontes de tipo y textura
similar a la de los suelos actuales de la zona. El
horizonte A tenía 25 cm. de potencia, y estaba for-
mado por una tierra de color oscuro y de textura
muy uniforme. El horizonte C era de un espesor de
15-20 cm. y de color amarillento; aparecen abun-
dantes piedras desprendidas de la roca madre. Se
realizó el análisis polínico de las muestras recogi-
das del paleosuelo. (Ver sus resultados más ade-
lante).
2. CAMARA:

No conserva restos de cámara, y en su lugar
se percibe el inicio de un cono de violación que
tiene 2,50 m. de diámetro mayor.

1. S.B. 29

2. SITUACION
Parroquia: S. Pedro de Tallara.
Ayuntamiento: Boiro:
Coordenadas geográficas:
42° 43' 49" de Lat. Norte.

5° 12' 51" de Long. Oeste.

3. EMPLAZAMIENTO
1. TOPOGRAFIA:

Altitud: 492 m.s.n.m.
Pendiente: clase 4.
Fisiografía y relieve: ocupa un pequeño

rellano entre dos cimas de relieve pronunciado que
configuran el abrupto espolón topográfico con el
que se inicia por el norte la Sierra de Barbanza.

Orientación: se abre hacia el E-SE y el W-NW.
2. GEOLOGIA:

Sustrato: granodioritas con megacristales.
Entorno: granito de barbanza en las inmedia-

ciones; aflora en bandas estrechas paralelas a la
granodiorita.
3. EDAFOLOGIA:

Tipo: udorthent lítico.
Erosión: escasa.
Profundidad: muy poca; 15-25 cm.
Drenaje: bueno.

4. CORRIENTES DE AGUA:
A unos 250 m. hacia el W se inicia el curso del

río Vilaboa.
5. VEGETACION:

Pino y eucalipto de repoblación; asphodelus y
tojos.

Entorno: las tierras de cultivo de la aldea de
Argellas se encuentran a unos 500 m. hacia el NW,
aunque a mucha menor altitud, 320 m.
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6. RELACION CON OTRAS MAMOAS:
Este túmulo se encuentra aislado.

4. DESCRIPCION:
1. TUMULO:

Diámetros eje N-S: 21 m.; eje E-W: 14,5 m.;
Altura: 1,60 m.

Estado de conservación: la masa tumular
está cortada tangencialmente en su sector occi-
dental por la cárretera que desde el cruce de Moi-
mente sube a la estación de radar del Monte Iroite.

Aspecto exterior: está recubierto por un
manto espeso de vegetación; en el corte realizado
por la carretera parece observarse restos de una
coraza formada por piedras graníticas de mediano
tamaño.
2.CAMARA:

Estado de conservación: no queda ningún
resto.

Violación: es muy amplia y de gran profundi-
dad (1,10 m.); ha alterado en gran medida el centro
de la masa tumular.

3.3. Estudio arquitectónico.
De entre todos los datos reunidos y conteni-

dos en el catálogo anterior, sobresalen algunos
que, convenientemente ordenados y analizados,
sirven para componer ante nosotros una imagen
bastante definida de la arquitectura de la sierra de
Barbanza y que, de este modo, contribuyen en
cierta media al conocimiento genérico de este
importante aspecto del megalitismo del NW penin-
sular.

Para llevar a cabo esta síntesis arquitectónica
vamos a dividir el objeto de estudio en dos aparta-
dos de naturaleza diferente, aunque interrelaciona-
da. En el primero analizaremos y discutiremos
todos los datos que se refieren a la arquitectura
tumular, y en el segundo los que tienen que ver con
las cámaras megaliticas. Finalmente intentaremos
integrar en un resumen sintético las observaciones
derivadas de ambos apartados.
3.3.1. Los túmulos

A este nivel la observación más inmediata y
evidente la constituye el hecho de que existen dos
tipos de arquitectura tumular (forma de hacer y
concebir los túmulos) totalmente diferentes dentro
de la sierra de Barbanza.

El primero representa el tipo convencional de
túmulo megalítico, que ha sido documentado tra-
dicionalmente en los estudios y excavaciones
sobre el fenómeno megalítico en el NW.

El segundo, en cambio, es de una tipología
totalmente original y que nunca antes había sido
reconocida en el megalitismo gallego. Sus rasgos
más característicos han sido individualizados gra-
cias a la excavación del túmulo de Pedra da Xesta
- 1, (S.B. 8), la cual aporta los datos necesarios

para interpretar leves evidencias que se presenta-
ban en otros ejemplares de la sierra y que no
habrían podido ser definidas si dicha excavación
no nos hubiese permitido conocer su contexto
específico. Para entendernos, y de una forma total-
mente arbitraria e intranscendente, denominare-
mos túmulos tipo "Pedra da Xesta" a este grupo
de mámoas de configuración especial. A las prime-
ras, en cambio, les llamaremos mámoas, sin aña-
dir ninguna adjetivación especial que lo único que
haría sería manipular el objeto de análisis revistién-
dola de una particularidad específica de él mismo
de una notoriedad y relevancia que aún no sabe-
mos si posee; proceder de este modo sería con-
vertir en signo definitivo y definitorio de este tipo de
túmulos a un rasgo concreto de éllos, prescindien-
do, por un lado, del contexto de ese rasgo, que es
donde de hecho éste cobra significación plena; y
por otro, olvidando que podemos estar exten-
diendo una uniformidad engañosa, meramente
aparente, sobre un grupo de mámoas, dentro del
cual se podrían encontrar tipos muy distintos, que
nuestro precario estado de conocimientos aún no
es capaz de clasificar y caracterizar independiente-
mente.
A. MAMOAS.

Dentro de este grupo se encontrarían los
túmulos de la Sierra de Barbanza n.° 1-7, 13-15,
18-27 y 29.

El elemento externo que mejor los caracteriza
es su tamaño, que se encuentra entre los 15-25
metros de diámetro, y los 1-2 metros de altura, lo
que significa que son mámoas de proporciones
normales dentro del megalitismo del NW, y que se
situarían en el grupo que podríamos denominar de
medianas-grandes dimensiones.

En el cuadro que figura a continuación se reú-
nen todos los diámetros y alturas de las mámoas
de la Sierra de Barbanza que pertenecerían a este
grupo:
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N.° Diámetros
N - S	 E - W

Altura

1 27,8 25,4 2,5
2 18,4
3 22 1,9
4
5 18 19 2
6 14 16 0,8
7 18 19 1,5

13 14 20,5 1,6
14 18 19 1,4
15 22,3 26,3 1,9
18 19 17 1,2
19 20,5 20,5 1,2
20 20,4 23,4 1,7
21 12,2 12,8 0,4
22 16,4 15,6 1,10
23 17,20 18,5 1,3
24 24 25 2
25 20 20 1,8
26 17 17,5 1,4
27 17 21 1,4
29 21 1 1,6

En la mayor parte de estos túmulos hemos
podido comprobar la existencia de un recubri-
miento exterior de piedras o coraza, que ha
podido ser analizado y descrito en las prospeccio-
nes realizadas en Pozas de Lagoa (S.B. 7), y Arca
da Barbanza 1, (S.B. 25). Incluso en aquellas
mámoas en las que no se documenta su presencia
de un modo pleno, existen ligeros indicios que
apuntan la muy certera posibilidad de que posean
este tipo de elemento constructivo, aunque recu-
bierto en la actualidad por un manto vegetal con
capa húmica subyacente de mayor o menor espe-
sor.

A la luz de los datos recogidos en las dos
prospecciones citadas, se verifica el carácter úni-
camente superficial, de recubrición de la masa tu-
mular, de esta coraza pétrea, ya que bajo élla (que
puede tener hasta 40 cm. de espesor) se encuentra
ya el cúmulo de sedimentos amontonados para
formar el túmulo, y que están constituidos por tie-
rra limpia y sin ningún otro tipo de estructura inter-
na.

Las corazas pétreas han sido constituidas a
base de piedras planas normalmente de granito, ya
que es éste el material que predomina en las inme-
diaciones de los puntos de emplazamiento de las
mámoas, aunque en aquellos casos en los que
aparecen otros tipos de materiales en los alrededo-
res de los túmulos también se utilizan éstos, por
ejemplo: paragneis andalucítico en S.B. 19, y can-
tos rodados de río en S.B. 25. Estas piedras tienen
entre 20 y 35 cm. de tamaño.

En el centro y partes superiores de la mámoa
están dispuestas en capas superpuestas y atena-

zándose entre sí, (S.B. 2 y 25); la base de la coraza
peude estar constituida por un nivel de piedras
mucho más grandes, pequeñas lajas de 50-60 cm.
de longitud y de forma plana, que sirven de soporte
o cimentación a las capas superiores, cual es el
caso de Arca de Barbanza 1 (S.B. 25).

En la zona de inicio o arranque del túmulo,
esto es, en su periferia, que es también el sector de
él mismo de mayor pendiente y que mayores pre-
siones aguanta, el revestimiento pétreo exterior
abandona su disposición en plano, y las piedras
que lo forman son colocadas de forma imbricada y
en sentido discordante con el de la pendiente del
túmulo (ver S.B. 2 y S.B. 7).

Precisamente en este mismo sector apareció
en S.B. 7 una losa situada en vertical perteneciente
a una estructura pétrea de forma anular, que limi-
taba la masa tumular y sostenía el empuje de la
coraza. Sin duda alguna, las piedras hincadas
localizadas en S.B. 18 alrededor de la periferia del
túmulo documentan este mismo tipo de elemento,
reconocido, por otra parte, en numerosas excava-
ciones de túmulos megalíticos del NW peninsular.
Al mismo tiempo que señalamos la función prác-
tico-constructiva de este elemento, debemos dejar
abierta la posibilidad de que el anillo que nos
ocupa también tuviese una finalidad de tipo reli-
giosa o ritualística, tal y como ha sido señalado en
múltiples ocasiones. En este sentido dicho anillo
actuaría como elemento delimitador de un volumen
y espacio sagrado, que, de esta forma, quedaría
aislado, distanciado, independizado del mundo
exterior profano. Esta segunda función del anillo
periférico no tiene por qué ser en absoluto inde-
pendiente de la primera; ambas (finalidad práctico-
constructiva y finalidad religiosa-cultural) pueden
de hecho ir unidas e interrelacionadas, aunándose
así en un mismo elemento arquitectónico función y
sentido, proceso que no es en absoluto extraño
localizar en la historia del arte o en paralelos antro-
pológicos.

La aparición de una coraza de revestimiento
exterior del túmulo tiene una consecuencia de con-
siderable importancia para nuestro conocimiento
de la arquitectura megalítica del NW, ya que per-
mite asegurar que en gran cantidad de casos la
cámara megalítica no estuvo nunca enteramente
cubierta por la masa tumular, pero sobre este
punto volveremos con mayor detalle poco más
abajo.

Como ejemplo de reconstrucción ideal de un
túmulo con su correspondiente cámara megalítica
y dotado de todos los elementos que definen este
tipo de mámoas, se puede contemplar el dibujo
que ofrecemos del Arca de Barbanza 1 (S.B. 25, -
fig. 33-).
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B. TUMULOS TIPO "PEDRA DA XESTA"
Estos túmulos, al contrario que los anteriores,

se caracterizan en primer lugar por sus pequeñas
dimensiones, ya que sus diámetros no superan los
15 metros y normalmente se sitúan entre 6,5, y 10
m. También su altura es muy recudica, lo que en
múltiples ocasiones dificulta extraordinariamente
su localización, habiendo sido ésta la causa de que
numerosos investigadores que prospectaron la
Sierra de Barbanza no los hayan descubierto y
catalogado anteriormente.

En el cuadro siguiente se ofrecen las dimen-
siones de las mámoas pertenecientes a este grupo:

N.° Diámetro
N - S E - W

Altura

9 9,2 9,5 0,5
10 10 8,7 0,5
11 7 7 0,3
12 6,5 6,9 0,4
16 4,8 4,7 0,4
17 19 10,5 0,4
28 11 0,8

Este repertorio de dimensiones plantea la
posibilidad de que las mámoas S.B. 6 y S.B. 21 de
proporciones muy cercanas a las genéricas dentro
de este grupo, puedan en realidad pertenecer al
mismo, aún cuando antes las situamos dentro del
anterior tipo de mámoas. Tal adscripción fue hecha
en función de que en ninguna de las dos se mani-
festaban superficialmente los elementos arquitec-
tónicos específicos que contribuyen a realzar su
individualidad y a inferirle identidad de grupo, en
franca oposición con las mámoas anteriores. Efec-
tivamente, esos rasgos definen un tipo de arquitec-
tura tumular de gran originalidad y que representa
una tradición arquitectónica (y habría que ver hasta
qué punto cultural también) completamente dis-
tinta a la que documentan los túmulos reunidos en
el grupo anterior.

Los rasgos y elementos constructivos caracte-
rísticos de estos túmulos ya han sido especifica-
dos al describir la excavación de Pedra da Xesta -
1 (S.B. 8). A modo de mención podemos señalar
que este tipo de arquitectura tumular se define por
la presencia de unos túmulos de pequeñas dimen-
siones, que en su exterior poseen un revestimiento
pétreo formado por piedras de pequeño tamaño
trabajadas todas para conferirles una forma trian-
gular, imbricadas en sentido contrario al de la pen-
diente del túmulo y dispuestas en anillos concéntri-
cos; estas piedras se concentran en una estrecha
capa de tierra que cubre un enlosado de lajas de
grandes dimensiones situado directamente sobre
el suelo natural preexistente a la construcción de la
mámoa. En la periferia del túmulo se encuentran
una serie de piedras hincadas en sentido concor-
dante con el de la pendiente del túmulo y en dispo-
sición contraria, por lo tanto, a la de las piedras de

la coraza exterior. Dichas piedras hincadas son de
proporciones ligeramente superiores a las de la
coraza, y están colocadas a intervalos regulares en
torno a la base del túmulo, constituyendo de este
modo un anillo de delimitación de aquél, que de
alguna forma recuerda el elemento del mismo tipo
presente en S.B. 7 y S.B. 18, comentado anterior-
mente. Se podría pensar, por lo tanto, que la pre-
sencia de ambos elementos similares atestigua y
verifican la existencia de una misma tradición
constructiva que abarcaría ambos tipos de túmu-
los. Sin embargo admitir esta interpretación como
única válida y sin mayores matizaciones nos
parece no sólo arriesgado sino también improce-
dente, ya que aún cuando es cierto que encontra-
mos en una misma zona dos elementos constructi-
vos similares y utilizados con una función más o
menos idénticas, se debe recordar que ningún otro
rasgo ni elemento arquitectónico señala la más
ligera correspondencia entre ambos tipos de túmu-
los y que aún en el caso del que nos ocupa la
semejanza no deja de ser meramente evenemen-
cial, ni tan siquiera formal, sino consecuencia de la
aparición de un elemento tan sencillo como las pie-
dras hincadas en una misma posición respecto a la
masa tumular. Ahora bien, si lo auténticamente sig-
nificativo es la posición y localización del citado
elemento respecto a la mámoa, también a este
nivel se pierde toda evidencia de una posible
semejanza, ya que ésta última circunstancia (la
localización de las piedras hincadas) es antes con-
secuencia de una determinada función práctico-
constructiva y posiblemente también religiosa, que
de una misma tradición arquitectónica. Efectiva-
mente, cualquier túmulo, por el mero hecho de ser
un amontonamiento de materiales requiere una
estructura periférica que lo delimite, contenga,
evite la dispersión de sus materiales y confiera a
éstos robustez y consistencia; y asimismo es tam-
bién muy posible que todo túmulo megalítico, por
el hecho de ser una estructura arquitectónica de
carácter sacral y revestida de relevancia especial,
conlleve la inevitabilidad de un límite simbólico con
el exterior, con todo lo que está más allá de ella y
que es de este modo algo diferente a élla; límite o
umbral que, aún siendo simbólico, se puede con-
cretar o materializar en un elemento físico que
defina este significado. Así pues, vemos como de
una y/u otra forma la estructura periférica que nos
ocupa surge como algo determinado y motivado
por el propio contexto . al que pertenece: no preci-
samos invocar presuntas tradiciones o herencias
culturales, por otra parte meramente aparentes y
engañosas.
3.3.2. Las Cámaras

Reordenando todo el material tipológico que
poseemos sobre construcciones megalíticas de la
Sierra de Barbanza, se impone la evidencia de que
existen dentro de aquél varios grupos claramente
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difereciados. Podemos establecer la presencia de
4 momentos tipológicos (que no quiere decir cro-
nológicos) independientes.
GRUPO A.

Estaría formado por los restos de las cámaras
megalíticas de Armadoiro 1 (S.B. 5), Cavada 1 (S.B.
13) y Outeiriño Redondo (S.B. 24).

La mala conservación de los restos que han
llegado hasta nosotros no nos permiten realizar
una caracterización detallada de este grupo, sub-
yaciendo la posibilidad de que su personalidad
grupal sea, de hecho, ilusoria. El único rasgo que
contribuye a equiparar entre sí a estas tres cáma-
ras es el hecho de que en todos los casos el túmulo
recubría totalmente a aquellas. Así, mientras que
en los restantes ejemplos de construcciones
megalíticas de la Sierra, el megalito sobresalía por
encima del túmulo (circunstancia que nos es dada
conocer por aparecer situada la coraza de recubri-
ción exterior a nivel más bajo que el superior de las
losas de la cámara), en estas tres la cámara es una
especie de nicho abrigado dentro de una masa
tumular de grandes proporciones.

Queda latente la posibilidad, ya señalada y
justificada anteriormente, de que los megalitos de
Armadoiro 1 (S.B. 5) y Outeiriño Redondo (S.B. 24)
fuesen del tipo de cámara poligonal sin corredor e,
incluso, sin puerta de acceso, similar por lo tanto a
las reconocidas en la necrópolis de A Mourela
(Puentes de García Rodríguez, Coruña, —MACI-
ÑEIRA, 1929—).

Por su parte, los restos de la cámara megalí-
tica de Cavada 1 (S.B. 13) documentaban una
planta de tipo muy especial, que hace pensar más
en una gran cista cuadrangular o rectangular, que
en una cámara poligonal.
GRUPO B.

Estaría constituido claramente por el Arca de
Barbanza (S.B. 25) y muy posiblemente por A
Casarota do Fusiño (S.B. 27), tal y como ya se
explicó en su momento.

Se caracterizaría por la existencia de una
cámara poligonal regular de marcada figura exago-
nal, a la que se accede por un corredor largo (si
tenemos en cuenta las reducidas proporciones de
los corredores de entrada en la arquitectura mega-
lítica gallega) de dos tramos. La articulación de
cámara y corredor es totalmente independiente,
rasgo que viene remarcado por el hecho de que las
dos losas que configuran la entrada a la cámara
están dispuestas en sentido claramente oblicuo,
casi perpendicular, respecto al eje del corredor,
cuyas dos últimas losas, además, se apoyan en
esos dos citados ortostatos lo que hace que sean
ambos los que constituyan el marco del umbral de
acceso a la cámara, que de este modo se inter-
pone con vigorosidad ante la continuidad longitudi-
nal de corredor.

La puerta de acceso al corredor es posible
que, según su apariencia exterior, sea de forma
triangular, de tipo semejante a la que aparece en
otros momentos megalíticos gallegos: en Parxu-
beira (RODRIGUEZ CASAL, A., 1980) y en Chan da
Arquiña (PEÑA SANTOS, A., y RODRIGUEZ
CASAL, A., 1977).

El megalito estaba cubierto por tres losas dis-
puestas a diferentes alturas, lo que le confería una
cierta apariencia escalonada, similar a la que
caracteriza a la cámara de Casa dos Mouros en
Santiago de Olveira (Dumbría, Coruña).
GRUPO C.

A él pertenecerían A Casota do Páramo (S.B.
3), y Cavada 2 (S.B. 14). Aún cuando la adscripción
a este grupo de este último ejemplo es problemáti-
ca, nos basábamos para hacerlo así en las obser-
vaciones comentadas en su descripción.

Este tipo de megalito está definido por una
cámara de planta poligonal irregular, alargada des-
mesuradamente en el sentido de su eje transversal
y a la que se accede por un corredor corto de un
sólo tramo. El corredor presenta una clara tenden-
cia hacia la planta en V, lo que desfigura notable-
mente la transición entre cámara propiamente
dicha y corredor, aún cuando ésta se percibe con
cierta notoriedad por estar situados los dos ortos-
tatos que constituyen el vano de entrada a la
cámara en sentido ligeramente oblicuo respecto al
eje principal del monumento y a la orientación de
las losas del corredor. Sin embargo la citada transi-
ción es menos violenta y vigorosa que en las plan-
tas del grupo anterior.

La diferenciación cámara/corredor es muy
nítida en alzado, ya que las losas de aquella son
considerablemente más altas que las de éste.

El megalito estaba cubierto por dos losas.
GRUPO D.

A este grupo pertenecerían Pedra da Xesta - 1
y los escasos restos de S.B. 9 y S.B. 16, que es
posible que fueran de tipo muy similar al primero
indicado, hecho que sobre todo parece bastante
claro y factible en el caso de S.B. 9 por los motivos
ya señalados en su correspondiente descripción.

El megalito de Pedra da Xesta - 1 se caracte-
riza ante todo por su pequeño tamaño. No tiene
puerta de entrada y , su planta es de tendencia rec-
tangular. Es posible que se deba considerar como
un paso previo a la cista cuadrangular de cuatro
losas. El paralelo en Galicia más cercano de este
tipo de planta y monumento lo ofrece la cista 245
de As Pontes de García Rodríguez (MACINEIRA:
1941), en la que aparecieron como único ajuar un
fragmento de cerámica campaniforme y un hacha
pulimentada.

También se puede citar como paralelo la
pequeña cámara megalítica de Saá de Parga, cita-
da, incluso con croquis de la misma, en diversos
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Mapa 6.

SIERRA DE BARBANZA. 	 2,5 Km.
Túmulos con restos de cámaras megalíticas.
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trabajos, pero nunca estudiada ni publicada con
detenimiento. Desgraciadamente todos estos
monumentos sólo son conocidos a partir de publi-
caciones y datos antiguos, a menudo bastante
confusos y complicados de entender.

De un modo-general podemos vincular a este
tipo de cámara con la tradición general de las cis-
tas-megalíticas, que abarcaría a todo el complejo
mundo material y cultural de finales de la época
megalítica, tal y como ya la clasifica Cuevillas (LO-
PEZ CUEVILLAS F., 1959).
3.3.3. Sistemas Constructivos.

Las prospecciones realizadas en el Arca de
Barbanza (S.B. 25) y A Casota do Páramo (S.B. 3)
nos permitieron localizar tres hechos de considera-
ble interés por cuanto vienen a confirmar datos ya
documentados en alguna ocasión, o a evidenciar
elementos no descubiertos hasta el momento.
Aunque cada uno de ellos ya fue descrito con
minuciosidad en su apartado correspondiente, vol-
veremos aquí sobre ellos a modo de resumen
genérico.

En primer lugar se puede comprobar en A
Casota que para asentar el monumento megalítico
se cavó en la roca madre una zanja de considera-
ble amplitud y profundidad, dato que ya había sur-
gido como posible en la 1. a campaña realizada en
la "Anta da Parxubeira" (RODRIGUEZ CASAL, A.,
1980) y que fue confirmado y ampliado a partir de
la campaña realizada en 1983 (RODRIGUEZ
CASAL, A., 1983).

En segundo lugar ha sido un hallazgo muy
interesante la localización en el Arca de Barbanza
(S.B. 25) de un contrafuerte exterior de la cámara
megalítica, elemento arquitectónico que no se
conocía en el megalitismo del NW peninsular, y
que fue localizado al mismo tiempo que en la Sierra
de Barbanza, en las excavaciones realizadas
durante el verano del 83 en la Sierra da Aboboreira
(Baiao, Portugal, JORGE, V. OLIVEIRA: 1983).

Por último merece especial atención el murete
de mampostería seca de continuación del
corredor descubierto en A Casota. Previamente se
conocía la existencia de un elemento de este tipo
en la mámoa n.° 3 de S. Andrés de Lousadas (Xer-
made, Lugo, —BOUZA BREY y otros, 1973), donde
el lado septentrional del corredor estaba formado
por un paramento de este tipo, mientras que el
meridional estaba constituido por dos lajas de pie-
dra. En un primer momento nosotros mismos creí-
mos que esta solución arquitectónica podía estar
motivada únicamente por condicionamientos ma-
terísticos, que en este caso se concretarían en la
falta o escasez de losas de buenas proporciones.
Pero teniendo en cuenta la aparición de este mismo
elemento en la Sierra de Barbanza y, más reciente-
mente en un megalito de la necrópolis de Os Cam-
piños, Leiro (Rianxo, Coruña), excavado por

FABREGAS VALCARCE, R. y FUENTES ANDRES,
F., (1984), hemos de prescindir de esta explicación
determinista, testimonio únicamente de una inma-
durez que sólo el trabajo continuo puede superar.
Y en cambio se empiezan a perfilar ante nosotros
los contornos de las cuestiones referidas a la
entrada a los megalitos que, en el caso del megali-
tismo gallego no se han resuleto y ni tan siquiera se
han planteado. Datos como los citados aquí, o
como el pequeño pavimento de piedra que se
extiende ante la puerta del corredor del monu-
mento de Parxubeira (RODRÍGUEZ CASAL, A.,
1980), o el hecho de que en este mismo monu-
mento y en el excavado en la mámoa n.° 86 de
Bares (Manciñeira: 1947: 117) hayan aparecido los
vanos de entrada al corredor con sus correspon-
dientes losetas del tapiado a modo de puerta,
señalan claramente que delante de los megalitos se
localizaron sistemas de acceso complejos, "atrios"
incluso, que, además de poseer un inmediato inte-
rés arquitectónico, tendrían sobre todo un gran
interés para el estudio y reconstrucción de las fun-
ciones religiosas y ritualisticas que se desarrollaron
en estos monumentos funerarios.

En el megalitismo bretón, por ejemplo, se ha
podido documentar hace tiempo, que en los
umbrales exteriores de los monumentos megalíti-
cos paramentos de los grandes cairns, se efectua-
ban ofrendas y ceremonias en honor a los muertos,
con disposición de unas cerámicas como ofrendas
y realización de hogueras rituales. Es lícito pensar
que algo de este tipo pudo haber ocurrido en el
megalitismo gallego; el marco para estos ceremo-
niales lo estamos empezando a entrever: está
constituido por esas estructuras arquitectónicas
de acceso que sólo ahora asumen corporeidad,
realidad, porque antes no se habían descubierto y,
por lo tanto, no existían; pero además también
podemos estar empezando a localizar los restos,
las huellas a fin de cuentas, de esas ceremonias,
pués no parece que en muchas mámoas excava-
das la mayor parte del ajuar, o incluso todo él, haya
sido encontrado en el sector anterior e inmediato a
la puerta de entrada al monumento. La puerta ya
no es sólo elemento constructivo, rasgo tipológico
anhistórico; está dejando incluso de ser mera fun-
ción arquitectónica; y, poco a poco, la vemos
emerger como umbral, como pórtico, como espa-
cio distinto a aquél al cual precede (la cámara fune-
raria) y diferente de aquél otro al cual sucede (el
exterior), como espacio de comunicación entre
uno y otro territorio, entre uno y otro mundo, como
entidad, en definitiva, en la que tal vez se concre-
ten las significaciones más importantes de la arqui-
tectura megalítica. ¿Acaso no acostumbramos a
basar nuestros análisis tipológicos de la misma en
el modo de articulación de la cámara y el corre-
dor?.
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Es una lástima que las sucesivas violaciones
que desmantelaron el monumento de A Casota se
hayan principalmente concentrado en el sector
inmediato al corredor, ya que perdimos la oportuni-
dad de obtener más datos sobre este contexto
arquitectónico-cultural.

3.4.4. Resúmen

Sintelizando y reuniendo todos los datos y
observaciones anteriormente consignadas pode-
mos decir lo siguiente:

1. 0 Tipos arquitectónicos del megalitismo de la
Sierra de Barbanza (fig. 42):

Se reconocen cuatro monumentos tipológicos
diferentes:

I.—Túmulos tipo "Pedra da Xesta" con cistas
megalíticas en su interior (grupo D).

II.—Túmulos megalíticos grandes recubiertos
con una coraza exterior y con monumento megalí-
tico de cámara poligonal — exagonal y corredor
largo plenamente diferenciado de la cámara en
planta y alzado (Grupo B). Esta construcción
megalítica sobresale considerablemente por
encima de la coraza exterior.

III.—Túmulos megalíticos grandes recubiertos
por una corazada exterior y con monumento
megalítico de cámara poligonal irregular (ensan-
chada en su eje transversal, y corredor de tenden-
cia en V (Grupo C). La construcción megalítica
sobresale considerablemente por encima de la
coraza exterior.

IV.—Túmulos megalíticos grandes recubiertos
por una coraza exterior y con un monumento
megalptico de cámara poligonal, sin corredor y sin
puerta (?). La construcción megalítica está cobi-
jada en el interior de la masa tumular; no sale al
exterior.

2.° Cronología.

Ningún hecho claro nos está permitido aseve-
rar en este sentido, salvo señalar que, a partir de
los análisis de polen realizados, los monumentos
del tipo I parecen ser posteriores, incluso es posi-
ble que inmediatamente posteriores, a todos los
demás. Según la evidencia politrológica, que es
tanto más fiable en la media en que se han anali-
zado dos perfiles polínicos de paleosuelos perte-
necientes a mámoas de este tipo (S.B. 8 y S.B. 28),
y ambos aportan datos coherentes entre sí,
podrían haber sido construidos en un momento de
transición entre el Atlántico y el Suboreal, o en los
inicios de este último período, (ver los comentarios
y observaciones a este respecto en el próximo
capítulo).

Esta dotación concuerda con la que indican
los paralelos arqueológicos más inmediatos de
estos monumentos.

3.° •— Seriación de los tipos II — IV.

Como no existe ningún dato que ofrezca unas
pautas para situar cronológicamente cada uno de
estos tipos de monumentos, se puede optar por
concebir que todos ellos son contemporáneos, o,
si se admite una línea general de desarrollo y evo-
lución en la arquitectura megalítica de lo más sim-
ple a lo más complejo, que es lo normalmente asu-
mido como válido dentro de los estudios de sínte-
sis sobre el megalitismo gallego (RODRIGUEZ
CASAL, A., 1979, 1983, s.f.) se podría pensar que
los monumentos más primitivos serían los de tipo
IV, correspondiendo, en cambio, a momentos más
avanzados, los tipos II y III.
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4.1. Justificación.
El objetivo de este capítulo, tal y como ya se

anunció en la introducción, lo constituye funda-
mentalmente la reconstrucción del paleopaisaje
de la Sierra de Barbanza, basándose para ello en
los análisis polinicos de los paleosueios enterra-
dos bajo los túmulos megalíticos y de cierto
número de perfiles de suelos naturales. De este
modo podremos obtener los datos pertinentes y
necesarios para, por un lado, determinar las
características del medio natural en el que se
desarrollaron las comunidades megaliticas de la
sierra, y por otro, evaluar y definir la intensidad y
naturaleza del cambio que aquél ha podido
sufrir en los últimos 5.500 años, es decir, a lo
largo del espacio cronológico que separa la época
megalítica de la actualidad. La concretización de
ambas cuestiones es imprescindible para, en un
momento ulterior (Capítulo 7), poder abordar el
tema de la interrelación hombre-paisaje, del
impacto de aquél sobre éste, de donde, por otra
parte, se podrá desprender un limitado número de
interferencias relacionadas con las actividades
económicas y sociales de las poblaciones megalíti-
cas de la Sierra de Barbanza.

La satisfacción del objetivo propuesto reque-
ría realizar, en un espacio geográfico perfecta-
mente individualizado como el de la Sierra de Bar-
banza, una serie amplia de diagramas polinicos
que, al concentrarse todos ellos en una comarca
de ámbito reducido, pudiesen recoger con sufi-
ciente fiabilidad todo el espectro de ambientes
específicos de la citada comarca. En total conta-
mos con diez diagramas polínicos, de los cuales
dos (Pedras Negras y Hermedelo) han sido reali-
zados por otros investigadores, y que se enumeran
a continuación agrupados según el tipo de suelo
(ver mapa 7).
Paleosuelos. Sabuceda - 1 (S.B. 18).

Pedra da Xesta - 1 (S.B. 8).
Casota do Páramo - 1 (S.B. 3).
Fusiño - Curota (S.B. 28).

Brañas. Sabuceda.
Peas Negras (TORRAS, 1982).
Hermedelo (JATO, 1974).

Vegas. Río Barbanza (B.P. 1).
Balteiro.

Suelos Coluviales. Río Barbanza (B.P. 2).

En la selección de los paieosuelos analiza-
dos han intervenido criterios de aos tipos; por un
lado ha sido realizada atendiendo a la cronología
de los túmulos que los recubren, y, por otro, inten-
tando que cada uno de ellos representase un tipo
de ambiente y condiciones naturales determi-
nadas, dentro de la variedad de situaciones que se
presentan en la sierra. A continuación se describen
los tipos de contextos ambientales específicos que
se pretendía ejemplificar con cada uno de los
paleosuelos analizados:
— Sabuceda 1:

Superficie de aplanamiento, dotada de un
suelo de mediana potencia (si se tienen en cuenta
los más representados en la sierra).
— Pedra da Xesta 1:

Superficie de aplanamiento, en la que predo-
minan los procesos, erosivos, por lo que el suelo es
casi inexistente.
— A Casota do Páramo 1:

Cabecera del valle de tierras cultivadas de A
Grafía y Balteiro, es una zona recogida y abrigada,
que presenta unas condiciones más aptas para su
utilización y aprovechamiento que la mayor parte
de las de la sierra, es el entorno más humanizado
en la actualidad.
— Fusirio-Curota:

Pendiente oriental del Monte Barbanza, es un
terreno accidentado, de predominio de la erosión y
casi carente de suelo.

En lo que a cronología se refiere, este último
paleosuelo y el de Pedra da Xesta están recubier-
tos por estructuras tumulares que representan la
fase final del megalitismo, hacia el 2500 b.c., o
4.500 b.p., en tanto que Sabucecia y Casota per-
tenecen a un momento del megalitico pleno, que
posiblemente se pueda datar entre el 3.200 y el
2.500 b.c., o 5.200-4.500 b.p., (ver capitulo 3,
apartd. 4). Tal como se describió en el capitulo
anterior se realizó una calicata en el túmulo de
Pozas da Lagoa (S.B. 7), de tipo y cronología
totalmente diferente a la de Pedra da Xesta, lo que
habría permitido observar los posibles cambios de
las condiciones ambientales de una zona muy pun-
tual entre dos momentos cronológicos indepen-
dientes, desgraciadamente no se pudo localizar el
paleosuelo. Lo mismo ocurrió en el Arca da Bar-
banza - 1 (S.B. 25), cuya excavación había sido
planteada para, entre otros objetivos, recoger
muestras cuyo análisis polinico evidenciase las
condiciones paleoambientales de la cuenca del río
Barbanza.

Los condicionamientos de tipo cultural que
determinan la elección del punto de emplaza-
miento de las mámoas (y que serán analizados y
descritos en el capítulo siguiente), motivan que
aquéllas se sitúen preferentemente en marcos muy
específicos (terrenos de topografía prominente,
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puntos elevados y visibles del paisaje, etc...). Todo
éllo trae como consecuencia que el registro poli-
nico de los paleosuelos enterrados bajo los túmu-
los evidencia únicamente un abanico de situacio-
nes ambientales muy reducido, del que quedan
excluidos sectores amplios del paisaje con un
entorno diferente (valles abrigados y resguardados,
zonas de tierra buenas, aptas para el aprovecha-
miento agrícola, etc...). Para resolver esta dificultad
se creyó conveniente completar el repertorio de
análisis polínicos realizados en la sierra con la
toma de muestras en suelos naturales de la mis-
ma. De este modo, el perfil de Balteiro fue
tomando en las proximidades de la aldea del
mismo nombre, con vistas a documentar el desa-
rrollo de la vegetación en un hábitat recogido y
humanizado; por su parte los perfiles del río Bar-
banza (B.P. 1 y B.P. 2) fueron recogidos teniendo
en cuenta que, por su situación, podían registrar
las condiciones naturales de la cuenca superior de
ese río; y, finalmente, el perfil de la braña de Sabu-
ceda viene a representar al conjunto de brañas
localizadas en pequeñas depresiones y zonas de
drenaje impedido situadas en el centro de la super-
ficie de aplanamiento.

4.2. Toma de muestras.

En el caso de los Paleosuelos se ha elegido el
corte de la excavación que o bien ofrecía una
estratigrafía más clara o bien presentaba mayor
profundidad, (LOPEZ, P., 1984).

Una vez perfectamente limpio se han recogido
las muestras de abajo a arriba con el fin de eliminar
lo más posible el riesgo de contaminación y mez-
clas de tierra; se han tomado cada 5 cm., debido a
que la mayoría de los paleosuelos presentaban
poco espesor, por lo que un cambio climático
podría quedar enmascarado si se utilizase un inter-
valo mayor (de recogida).

En la representación gráfica de los datos se ha
utilizado línea de puntos en aquellos diagramas en
los que además de analizar el Paleosuelo se anali-
zan muestras de suelo pertenecientes a la Mámoa:
a la hora de la interpretación hay que tener en
cuenta que estos espectros sólo tienen un valor
informativo de las especies que existían ya que
sus proporciones pueden ser fruto del azar; por lo
tanto el hecho de que no aparezcan representadas
otras especies no implica en ningún modo su
ausencia del estrato vegetal de la zona, en ese
momento.

En el caso de los suelos actuales la toma de
muestras se ha realizado cada 10 cm., excep-
tuando el nivel superficial que comprende aproxi-
madamente los 20 primeros cm., ya que este

espectro reflejará la vegetación actual de la zona.
En la braña de Sabuceda, dada la inexistencia

de un corte accesible, hubo que recoger las mues-
tras con una sonda, hasta alcanzar el nivel conti-
guo a la roca madre, donde el contenido polínico
es escaso o nulo.

4.3. Estudio Polínico de los Paleosuelos.

4.3.1. Sabuceda - I (S.B. 18), ver fig. 30.
Tipo de suelo 	  PALEOSUELO
Situación 	  Península del Barbanza (La Coruña).

Coordenadas: 42° 41,20" lat. N.

5° 14' 46" long. W.

Altitud 	  554 m.
Orientación 	  NE - SW

Topografía 	  Penillanura.
Pendiente 	  Clase 1.

Roca madre 	  Paragneiss andalucitico.
Condiciones de agua 	  Bien drenado.
Vegetación 	  Gramineas, tojo, ericáceas.

Datación arqueológica

del túmulo 	  3200-2500 b.c. o 5200-4500 b.p.

Descripción del diagrama. (fig. 43).
Se aprecian dos zonas bien diferenciadas,

separadas por una línea de piedras presente en el
perfil a la profundidad de 120 centímetros.

La parte inferior, (niveles del 5 al 7 ambos
incluidos), presenta como característica más acu-
sada un gran aumento de Betula hacia la parte
superior, acompañado en menor proporción de
especies como el Corylus, Alnus y Quercus.

En cuanto al polen no arbóreo hay un predomi-
nio claro de las Gramíneas sobre el brezal, junto
con las Compuestas tubulifloras, Papilonáceas,
Cyperaceas y Escrofulariaceas.

Las esporas de Musgos están bien represen-
tadas con valores del 20%.

En los niveles superiores (del 1 al 4), el des-
censo de Betula es muy acusado aunque está pre-
sente a lo largo de todo el perfil. En el nivel 2 se
produce un ligero aumento del Quercus coinci-
diendo con la aparición de pequeñas proporciones
de herbáceas como: Celtis, Campánula, Crocus y
Euforbia.

Las demás especies arbóreas siguen mante-
niendo niveles menores al 5%, mientras que siguen
predominando las Gramíneas sobre las Ericas, las
cuales desaparecen en la superficie del Paleosue-
lo.

En esta zona se produce también el máximo
de esporas de Musgos, mientras que los Helechos
aparecen a lo largo del perfil sin apenas oscilacio-
nes y con porcentajes menores al 10%.
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En el nivel de contacto con la Mámoa aparece
Pläntago, siendo este nivel el único en el que está
presente.
Interpretación del diagrama.

Existen una serie de evidencias que confirman
que a la profundidad de 120 cm. existe una discon-
tinuidad en el perfil:

1) Linea de piedras, nuestra hipótesis sobre la
misma es que se ha formado como consecuencia
de un período erosivo, ya que, aunque la pendiente
en la que se sitúa la mämoa es ligerísima (del orden
del 2%), a unos 100 metros hacia el S.E. se
encuentra un cerro que supera en 20-30 m. la
situación de este túmulo (ver fig. 56); así pues, este
desnivel por un lado, y la escasez de vegetación
por el otro, aumentarían ei riesgo de erosión.

Las piedras que forman la citada línea están a
simple vista mucho menos erosionadas que el
material de la roca madre, por lo que no pueden ser
contemporáneas de ésta.

Por otra parte la posibilidad de que se trate de
una obra realizada por el hombre queda descar-
tada por las evidencias polinicas que definen dis-
tintas condiciones climáticas para los niveles situa-
dos bajo la línea de piedras y para los que se
encuentran sobre ella.

2) El espectro polinico que refleja el nivel inme-
diatamente inferior a la linea de piedras define unas
condiciones climáticas muy rigurosas donde sólo
especies adaptadas al frío, como Betula, podrían
desarrollarse bien. También corrobora este hecho
el incremento de Ericaceas que se registra en este
mismo nivel, circunstancia que no puede ser atri-
buida a influencia humana. Estas condiciones
podrían corresponder al Periodo Boreal.

La línea de piedras interrumpe esta secuencia
polinica enmascarando el paso a un período climá-
tico más cálido, el Atlántico, que no aparece repre-
sentado en el diagrama.

Los niveles superiores a la línea de piedras
manifiestan un gran descenso del polen de Betula
y pequeñas proporciones de Quercus, Alnus y
Corylus, reflejando unas condiciones climáticas
más suaves que podrían corresponder con el Sub-
boreal.

En el nivel superior del diagrama la presencia
de Plántago concuerda con la actividad humana
ya que esta especie tiene carácter sinantrópico.
3) Análisis de Rayos X.

El estudio de climas pasados se efectúa nor-
malmente sobre la fracción biológica de los depó-
sitos; sin embargo también la fracción mineral
puede aportar datos interesantes sobre el tema, ya
que los distintos climas influyen de diferente
manera sobre la alteración de las rocas y minera-
les.

La composición mineralógica de las arcillas se
ha estudiado en los niveles del 3 al 7, ambos inclui-
dos; siguiendo el metodo de agregados orientados
posteriormente sometidos a difracción de RX.

Hay dos tipos de índices que pueden ayudar al
conocimiento de los paleoclimas en los sedimen-
tos, estos son el "na = Indice de cristalinidad de la
Illita" y la relación Illita-Cuarzo. En nuestro trabajo
hemos utilizado sólo el primero de ellos ya que las
cantidades de cuarzo presentes en el Difracto-
grama son mínimas.

El indice de cristalinidad viene determinado
por la anchura en décimas de grado de la reflexión
basal de la Illita, a la mitad de la altura del Diagrama
de RX de la muestra (CHAMLEY, 1969 y 1972).

En la fig. 44 se presentan los picos de la Illita
así corno sus "na"; en élla se puede observar como
el "na" aumenta a medida que disminuye la profun-
didad a la que está situada la muestra.

Esta diferencia es debida esencialmente a
variaciones en el grado de organización de las
redes micáceas y en la abundancia de minerales
interestratificados ligados a la Illita.

Puesto que el índice de cristalinidad de la Illita
varía en función inversa al grado de cristalización
(alteración), y teniendo en cuenta que en nuestro
caso el "na" aumenta hacia arriba, podemos decir
que en estos niveles los minerales están más
degradados, lo que se correspondería con unas
condiciones climáticas calidad y húmedas, donde
las acciones físico-químicas permitiesen el desa-
rrollo de los suelos, mientras que en los niveles
inferiores al disminuir "na" los minerales están
poco alterados, de donde se deriva que tendrían
que existir unas condiciones climáticas frías,
donde las acciones mecánicas, permitiesen una
conservación cuantitativa y cualitativa de los mine-
rales.
4.3.2. Casota do Páramo (S.B. 3), ver fig. 8.
Tipo de suelo 	  PALEOSUELO.
Situación 	  Península del Barbanza

Coordenadas: 42° 4218" lat. N.
5° 14'34" long. W.

Altitud 	  550 m.
Orientación 	  S.E.
Topografía 	  Inicio de vaguada.
Pendiente 	  4%, clase 3.
Roca madre 	  Paragneiss andalucítico.
Condiciones de agua	 Bien drenado.
Vegetación 	  Monte bajo: tojo, helechos, brezal.
Datación arqueológica
del túmulo 	  3200-2500 b.c. o 5200-4500 b.p.
Descripción del diagrama (fig. 45).

Los tres primeros niveles pertenecen a la
Mámoa. En éllos las proporciones de polen sólo
tienen valor cualitativo ya que no tienen por qué
seguir las leyes de distribución del polen.
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En los niveles del paleosuelo, que tiene un
espesor de 30 cm. la proporción de PA, (= polen
arbóreo), es casi siempre menor del 5%, con pre-
sencia de Quercus en todos los niveles y algunos
granos de Corylus y Betula.

En cuanto al PNA y al igual que en la mayoría
de los diagramas estudiados, se observa un claro
predominio de las Gramíneas sobre las Ericáceas.
Las Compuestas, tanto Tubilifloras como Liguliflo-
ras, están bien representadas con porcentajes que
oscilan entre el 20 y el 10%. La aparición de As-
phodelus, concuerda con el ligero aumento de las
Ericaceas.

De nuevo Plántago, aparece exclusivamente
en el nivel de contacto con la Mámoa.
Interpretación del diagrama.

La característica más llamativa es la escasez
de polen arbóreo frente al polen no arbóreo, carac-
terística que es común a la mayoría de los paleo-
suelos estudiados.

La explicación habría que buscarla en la elec-
ción del punto de emplazamiento de la mámoa ya
que aunque está situada en una zona bastante
abrigada, (en contacto en la actualidad con zonas
cultivadas), ocupa el punto más alto de la cabecera
del valle donde los suelos presentan un escaso
desarrollo por lo que difícilmente podrían soportar
un estrato arbóreo exigente. Dentro de la escasez,
el hecho de que las únicas especies arbóreas
representadas con cierta significación sean Quer-
cus y Cotylus nos indica unas condiciones climáti-
cas suaves que podrían corresponderse, de
acuerdo con la datación para la construcción del
monumento megalítico, con el período SubBoreal.

El gran desarrollo de las Gramíneas lo atribui-
mos a una influencia local por las mismas razones
explicadas anteriormente (situación); su posterior
retroceso coincide con el aumento de las Ericáceas
y la aparición de Plántago, en el nivel superficial del
paleosuelo, lo que sin duda denota la influencia
humana.

La gran representación de Fil/cales, que
aumentan de manera espectacular hacia la parte
superior de paleosuelo, podría ser consecuencia
de algún tipo de actividad relacionada con la que-
ma, ya que también aparece indicando este fenó-
meno el Asphodelus.

Siempre con cierta reserva, hay que hacer
notar el gran aumento de las proporciones de En-
caceas enen los niveles superiores de la Mámoa, lo
que denotaría la tendencia hacia la humanización
del paisaje como consecuencia de la ocupación
del territorio por las comunidades megalíticas, que
desarrollarían una labor deforestadora.

4.3.3. Pedra da Xesta - 1 (S.B.3) ver fig. 17
Tipo de suelo 	  Paleosuelo
Situación 	  Península del Barbanza (La Coruña)

Coordenadas:
42° 42' 4" lat. N. 5°
14'50" long. W.

Altitud 	  558 m.
Orientación 	  S
Topografía 	  Penillanura
Pendiente 	  Clase 1 (llano o casi llano)
Roca Madre 	  Granito del Barbanza
Condiciones de agua . 	  Encharcamiento en época de lluvias
Vegetación 	  Gramíneas, tojo, brezal
Datación arqueológica del
túmulo 	  2500 b.c. 64500 b.p.

Descripción del diagrama. (fig. 46).
En este diagrama se han estudiado dos niveles

correspondientes a la mámoa y tres al Paleosuelo.
En la parte superior, (niveles de la mámoa),

aparece Pinus con algunos granos de otras espe-
cies arbóreas como Betula, Alnus y Quercus.

Todas ellas en proporciones menores al 5%.
En el nivel superior del paleosuelo domina Corylus
que se retrae en profundidad al tiempo que se pro-
duce un ligero aumento del Alnus, Quercus sólo
existe en el nivel intermedio de forma esporádica y
sin conexión.

Como en los casos anteriores hay un claro
dominio de las Gramineas, aunque sufren una infle-
xión de un 10% en la mitad del diagrama. En este
punto se produce un aumento de las Ericaceas y la
aparición del Asphodelus; coincidiendo con la pre-
sencia de pequeños trozos de carbón.

Predominan las Compuestas ligulifloras sobre
la C. Tubulifloras y en el nivel de contacto con la
Mámoa aparecen Papilonaceas y Liliaceas.

Interpretación del diagrama.
De nuevo la escasez arbórea es la nota predo-

minante en el diagrama, ya que el punto máximo
del sumatorio de polen arbóreo se produce en el
nivel intermedio del paleosuelo a la profundidad de
50 cms. y es del 7%, dominando en este nivel un
estrato intermedio de gramineas, brezal y com-
puestas.

Esta vegetación es la típica de monte bajo y es
prácticamente igual a la existente en la actualidad
en la zona, tal y como se puede verificar obser-
vando los resultados aportados por el análisis poli-
nico del sedimento actual situado en las inmedia-
ciones del túmulo (ver fig. 46).
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4.3.4. Fusitio-Curota (S.B. 28)
Tipo de suelo 	  Paleosuelo
Situación 	  Península del Barbanza (La Coruña)

Coordenadas:
42° 39' 33" lat. N. 5°
15' 57 long. W.

Altitud 	  560
Orientación 	  S.E.SW.
Topografía 	  Cuesta
Pendiente 	  Clase 4.
Roca madre 	  Granito del Barbanza
Condiciones de agua . 	  Bien drenada
Vegetación 	  Gramineas, tojo, brezal.
Datación arqueológica del
túmulo 	  2500 b.c. ó 4500 b.p.

Descripción del diagrama (fig. 47).
El primer nivel se corresponde con la mámoa

y los demás con el paleosuelo, que tiene un espe-
sor de 25 cm.

En éste se presenta un registro continuo de
Cotylus y Alnus pero siempre en proporciones
menores al 5%. Quercus aparece sólo en el nivel
de conexión con la Mámoa.

La familia dominante son las Gramineas, mien-
tras que las Ericas aparecen en pequeñas propor-
ciones.

Abundan de manera espectacular las Com-
puestas y en escasas proporciones plantas como
las Cario filaceas y Cyperaceas.

Las Papilonaceas aparecen sólo en la parte
superior del Paleosuelo y en el primer nivel del
estudio.

Interpretación del diagrama.
Apenas existen variaciones con respecto a los

diagramas anteriormente analizados; la fuerte pro-
porción de polen no arbóreo frente al polen arbó-
reo, sigue siendo la característica prioncipal del
perfil. Este polen arbóreo está representado sobre
todo por dos familias: las Gramineas y las Com-
puestas.

Las Papilonaceas, que son bastante escasas
aparecen sólo en el nivel 2.

Como en los casos anteriores se reflejan unas
condiciones de vegetación abierta con escasa
cubierta arbórea.

4.4. Estudio Polínico de los suelos actuales.
4.4.1. Hermedelo. (Jato, 1974).
Tipo de suelo 	  Ammoor.
Situación 	  Hermedelo (Noya)  La Coruña.

Coordenadas:
5° 03' 55" N.
42° 48' 40" W.

Altitud 	  420 m.
Orientación 	  —
Topografía 	  Planicie, ondulada.
Pendiente 	  Clase 1; (0-20%). Llano o casi llano.
Roca madre 	  Granito.
Condiciones de agua . Clase 0. Muy escasamente drenado,

capa freática a 20 cm. de la superfi-
cie.

Vegetación 	  Turbera, Sphagnum, Potamogeton,
Juncus, Arnica, Pedicularis, Ulex,
Nanus, Calluna, etc.

Descripción del perfil (fig. 48).

Jato, V. (1974) diferencia en el diagrama tres
fases de la siguiente forma:

1. (0-15 cm). Clara dominancia en el estrato
arbóreo de Pinus, que adquiere a ambos niveles
valores del 67 y 65% AP respectivamente. Con
valores bajos le acompañan Betula, Quercus y ya
en muy pequeña proporción Alnus y Salix. En el
estrato herbáceo, hay una clara dominancia de
Gramineas, Sphagna y Cyperaceae, vegetación
muy característica en este tipo de suelos caracteri-
zada por su elevada humedad edáfica.

2. (10-25 cm.). En el estrato arbóreo, aunque
los porcentajes más elevados le corresponden a
Quercus, la dominancia no es tan absoluta como lo
fue Pinus en la fase anterior, ya que en este caso
los valores alcanzados por Betula y Alnus, están
relativamente próximos a los alcanzados por Quer-
cus.

En el estrato herbáceo, la principal caracterís-
tica sigue siendo el predominio de las Gramineas;
con una oscilación a 10 cm., en la que se produce
una bajada en el porcentaje de dicha familia, que
coincide con un incremento de las Ericáceas.
Según se desciende en profundidad, los valores de
Cyperáceas, se hacen cada vez menores, Fil/ces,
Sphagna y Gramíneas, se mantienen más o menos
constantes, mientras que Ericáceas y Cal/una,
incrementan ligeramente sus valores.

3. (30-45 cm.). Betula, alcanza aquí sus valo-
res más elevados (45, 65 y 61% AP respectivamen-
te) en el estrato arbóreo. En el estrato herbáceo,
siguen siendo las Gramíneas la familia mejor repre-
sentada, con valores ligeramente más bajos que en
la fase anterior. Las Ericáceas, descienden nota-
blemente sus valores, los más bajos por ellos
alcanzados a lo largo del diagrama. Corylus y Myri-
ca, incrementan sus valores a este nivel.
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Interpretación del diagrama.
Dado que este suelo se encuentra localizado a

420 metros sobre el nivel del mar y en la zona
Oeste de Galicia, hemos encuadrado la parte infe-
rior del diagrama (45-30 cm.) a finales del período
Atlántico o comienzos del Subboreal; en este
momento, se sabe que el clima na sufrido un des-
censo de temperaturas, que explicaría el que
Betula alcance a esos niveles porcentajes impor-
tantes. Por otro lado la humedad ambiental no
sería tan fuerte en esta zona como en la zona Norte
de Galicia, lo cual explicaría que el Quercerum mix-
tum, se mantuviera con porcentajes relativamente
bajos en esta parte del diagrama.

A partir del espectro situado a 30 cm. apare-
cen continuas manifestaciones de la actividad
humana. Señales de deforestación, están patentes
en el descenso que experimenta elpolen arbóreo
en relación al polen no arbóreo a partir de este
momento, y en especial de 25 a 10 cm. en cuyo
momento se observa la subida de los porcentajes
de Ericaceas, Cyperaceae y Comp. ligulitioras.
Plantago está presente de 30 a 10 cm. y Asphode-
lus de 30 a 20 cm., posiblemente indicando la exis-
tencia de cultivos en las proximidades, la primera,
y la quema del bosque, la segunda. Por tanto, a
esta zona del diagrama, habrá que atribuirle una
edad aproximada de 2.000 a 2.500 b.c., a nivel de
30 cm., época en la que aparecen las primeras
manifestaciones de la actividad humana.

Cerealia, está presente sólo en los cm. supe-
riores del suelo. En este momento hace también su
aparición Pinus que alcanza porcentajes muy ele-
vados en los dos primeros espectros del diagrama.
Para este nivel hay que calcularle pues una edad
de 300 a 400 años, época de la implantación ael
Pinus maritimus en Galicia.

Todo el perfil habrá empleado pues alrededor
de 5.000 ó 6.000 años en su desarrollo. La elevada
humedad edática que habrá caracterizado a todo
el período de desarrollo del suelo, está claramente
manifiesta en los elevados porcentajes de Cypera-
ceas y Sphagna, así como la presencia de espe-
cies hidrófilas como Potamogeton y Polygonun,
estas últimas en los primeros centímetros ael sue-
lo.

4.4.2. Pedras Negras (Torras M.L., 1982).

Tipo de suelo 	  Gleysol húmico.
Situación 	  Puerto del Son (La Coruña).

Coordenadas:
42° 39' 00" lat. N. 5°

50 16' 30" long. W.

Altitud 	  480.
Orientación 	  —
Topografía 	  Campa.
Pendiente 	  Clase 0: Llano o casi llano.

Roca madre 	  Granito del Barbanza.

Condiciones de agua 	  Clase 3: Moderadamente bien dre-
nado.

Vegetación 	  Repoblación Pinus pinaster D. don.

Descripción del perfil (fig. 49).
Torras, M. L. deduce las siguientes conclusio-

nes:
a) que la base del diagrama (100 a 65 cms.)

con un predominio de Quercus y Salix con relación
al polen arbóreo, y una destacada presencia de
Gramineas frente a otros tipos de polen a los que
se les pudiese atribuir un carácter sinantrópico,
corresponde con toda probabilidad al período
Atlántico, con unas condiciones locales de hiper-
humedad y ambiente moderado de temperaturas.

b) de los 65 a los 50 cms. con un mínimo
secundario en el polen de Quercus y desarrollo
progresivo del Alnus, podría indicar la transición a
un período más frío y seco como es el caso del
Subboreal. El desarrollo de polen sinntrópico (ru-
derales, brezal...) a partir de este nivel contribuye a
reafirmar esta cronología.

c) a partir de los 50 cms. hay un cambio bas-
tante radical del espectro polinico y que al mismo
tiempo presenta una interpretación problemática.
El desarrollo espectacular de las Cyperaceas indi-
caría una vuelta a las condiciones ae humedad que
coincidiría además con el característico máximo
de Alnus del período Subatlántico, cuya cronología
habría que atribuirle en un principio. La disminu-
ción, brusca, del Salix y, paulatinamente, de Fraxi-
nus no tendría en cambio fácil explicación aun
cuando la deforestación que se nace evidente por
otros vestigios (aumento de Ericáceas, Plantago,
Asphodelus, principalmente) pudiera haber afec-
tado de forma singular a dichas especies vegeta-
les.

d) y finalmente los últimos 10 cms. recogerían
la situación actual con la desaparición de las espe-
cies más autóctonas de bosque (Quercus, Ainus y
Salix) y su sustitución por el disclimax de Pinus.

Interpretación del diagrama.
Un rasgo característico de las formaciones

"campa" iniciales es que presentan un fuerte des-
censo del nivel freático durante el período estival.
Con respecto a nuestro suelo no hay evidencias
que nos indiquen que en esta primera etapa de la
colmatación se hubiesen producido dichas oscila-
ciones. El cortejo de polen que acompaña al higró-
tito podía indicar estas fases de desecación, aun-
que parece más oportuno asimilarlo a la vegeta-
ción presente en el marco. En estas circunstancias
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habría que pensar en una vegetación forestal muy
abierta, con predominio de Quercus como especie
arbórea y cuyo estrato herbáceo y arbustivo estaría
formado principalmente por Gramineas encontrán-
dose las formaciones de Ericáceas en minoría.
Esta vegetación deducida de la parte inferior del
análisis coincide en sus rasgos más importantes
con la citada por JATO (1974) para la base del
tramo del perfil de ranker atlántico de Noya situado
entre las dos líneas de piedras.

Cronológicamente tanto aquel como este
espectro, podrían situarse hacia finales del Atlán-
tico donde las condiciones imperantes en Galicia
serían de un ambiente húmedo y relativamente
templado. En él existiría un importante incremento
de las aguas superficiales (MARGALEF, 1956) lo
que posiblemente haya coincidido o fuera la causa
primordial de la primera acumulación de materia-
les. El que tenga un cierto predominio de elemen-
tos finos podría indicar un cierto ambiente tran-
quilo de sedimentación, aun cuando la existencia
de cantidades importantes de fracción arena debe
hacer pensar en otros procesos superpuestos de
acumulación como serían los fluviales o mejor aún
de arrastre de ladera.

La etapa siguiente que se identifica fácilmente
con la brusca disminución en el contenido en car-
bono del perfil podría coincidir con el Subboreal,
fase más fría y seca que podría llevar a la deseca-
ción de la cubeta y de ahí al mínimo en la acumula-
ción de materiales orgánicos. Coincidiendo con la
misma cronología se detectan las primeras señales
de asentamiento humano en la zona y progresiva-
mente el espectro polínico da paso a signos cada
vez más evidentes de la acción deforestadora del
hombre característica del Neolítico y que represen-
taría la transición al período Subatlántico. El cual
de nuevo volvería a coincidir con un período clima-
tológicamente más húmedo, lo que se traduciría
nuevamente en un mayor desarrollo de las aguas
superficiales (MARGÄLEF, 1956) y como consecuen-
cia el comienzo de una nueva fase lacustre. En ella
el probable incremento de la actividad erosiva
superficial al existir una vegetación más abierta,
daría origen a un sedimento donde el predominio
de materiales sería aún mayor. Esta etapa coincidi-
ría con el rejuvenecimiento actual de los cauces
que se puede observar fácilmente en la zona.

4.4.3. Braña de Sabuceda.
Tipo de suelo 	  Histosol
Situación 	  Península del Barbanza (La Coruña).

Coordenadas:
42° 41' 16" lat. N.

50 14' 50" long. W.

Altitud 	  545 m.
Orientación 	  —
Topografía 	  Cuenca al final de ladera.
Pendiente 	  Clase 2.

Roca madre 	  Granito del Barbanza.

Condiciones de agua 	 Encharcado.

Vegetación 	  Braña.

Descripción del diagrama. (fig. 50).
A la vista del diagrama se observa que los

espectros polinicos de PA se presentan de una
manera bastante continua, sin apenas oscilaciones
a lo largo de todo el perfil.

En los dos últimos niveles (35-50 cm.) la domi-
nancia la ostenta el Corylus que se retrae a medida
que disminuye la profundidad para pasar a ser
Alnus la especie dominante.

Betula y Quercus están presentes a lo largo de
todo el perfil aunque en pe queñas proporciones
(2%). Pinus aparece en el primer nivel con un 12%.

Las Gramineas y Ericaceas sufren varias osci-
laciones a lo largo del perfil: en profundidad domi-
nan las Gramineas sobre el brezal; en el nivel inter-
medio disminuyen coincidiendo con el aumento de
las Ericaceas y en los niveles su periores vuelven a
dominar sobre éstas.

Otras herbáceas presentes son las Papilona-
ceas, Compuestas, Crucíferas y Escrofulariaceas
presentes de forma continua en todo el perfil aun-
que con proporciones menores al 5%.

Hay otra serie de plantas, las hidrófilas, que
también están representadas en el diagrama, tales:
Cyperaceas, Tifa, Gallitriche y Ranunculaceas.

Asphodelus está presente sólo de forma pun-
tual a los 10 cm. y a los 35 cm. de profundidad.

Interpretación del diagrama.
Dada la posición fisiográfica de este suelo,

situado en una zona deprimida de final de ladera,
son las condiciones de drenaje impedido las que
van a condicionar fuertemente la vegetación. Esto
se refleja, tanto en el estrato arbóreo (Alnus domina
en la mayoría de los niveles) como en las herbá-
ceas; dentro de éstas destaca la presencia de bre-
zal hidrófito, junto con otras plantas típicas de
zonas con abundante humedad, como las Cypera-
ceas, Ranunculaceas y Musci: Sphanum.

Dado su escaso espesor (50 cm.), en compa-
ración con el metro y 20 cm. que se recogió en
Pedras Negras, recoge una secuencia polínica
corta y carente de oscilaciones, por lo que cree-
mos que el suelo es relativamente joven y dada la
similitud con la vegetación actual de la zona, pode-
mos afirmar con bastante seguridad que se desa-
rrolló en el actual período Subatlántico.

La relación de este diagrama con el paleosuelo
de la mámoa de Sabuceda, situada a unos 100
metros de éste, confirma nuestra hipótesis ya que
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el paleosuelo ofrece un registro polínico que posi-
blemente se remonte al Boreal, y es a partir de su
parte superior (la más reciente) donde se podría
encajar el diagrama de la braña.

4.4.4. Perfil de/río Barbanza. (BP1).
Tipo de suelo 	  Haplumbrept fluvéntico
Situación 	  Monte Barbanza. Pista forestal,

desde La Puebla a la cima del
monte (La Coruña).
Coordenadas:
42° 39' 44" lat. N.
5° 15' 20" Long. W.

Altitud 	  485 m.
Pedregosidad 	  Clase O.
Posición fisiográfica . . 	  Replano en la ladera.

Topografía 	  Colinado.
Vegetación 	  Brezal de Ericas sp., Calluna, Ulex

minor, Digitalis, Asphodelus, Centau-

rea.

Pendiente 	  Clase 1. Llano o casi llano.

Roca madre 	  Granito gneisico de dos micas.

Condiciones de agua 	  Clase 3. Moderadamente bien drena-

do hasta 114 cm., ocasionalmente
todo el perfil puede estar enchar-
cado como consecuencia de la

crecida del Río Barbanza al lado
del cual está situado.

Descripción del diagrama. (fig. 51).

Se diferencian tres fases:

1.a .—De 95 a 135 cm.
En el estrato arbóreo se puede decir que hay

codominancia de Betula con presencia también de
Corylus, Quercus y algunos granos de Pinus sin
conexión.

De nuevo en esta parte; las Gramineas son las
plantas dominantes, las Papilonaceas son escasas
mientras que Compuestas y Liliaceas están bien
representadas. Presencia de plantas hidrófilas:
Musci y Cyperaceas.

2. a .—De 35 a 95 cm.
Empieza esta etapa con una ligera retracción

de la suma de polen arbóreo, el Corylus y el Alnus
oscilan dominando uno o el otro según el nivel pero
siempre con porcentajes próximos.

Quercus desaparece entre 50 y 80 cm. para
volver con pequeños porcentajes al principio de
esta fase (45 cm.).

Las Gramineas muestran una tendencia a dis-
minuir aunque lo hacen lentamente al mismo
tiempo que las Ericaceas aumentan progresiva-
mente.

Culmina esta etapa con la inflexión de ambas
donde se produce un gran desarrollo del brezal
frente a las Gramineas.

En esta etapa aparecen una serie de plantas
como son las Crucíferas, Plantago y Poligonáceas,
antes de la aparición del Cereal que se produce a
los 35 cm.

Las compuestas Tubulifloras y Ligulifloras
siguen estando bien representadas mientras que
las C. Ligulifloras desaparecen desde el comienzo
de esta etapa (95 cm.) hasta los 65 cm.

Asphodelus aparece en el nivel anterior al
Cereal con porcentajes pequeños (5%).

3. a .—De O a 35 cm.
Se caracteriza por el gran aumento de Pinus y

la retracción e incluso desaparición de las demás
especies arbóreas.

En esta fase hay una fuerte retracción de las
Ericaceas que coincide con un aumento del polen
de Gramineas. Aquí aparece Cereal en dos niveles
a las profundidades de 35 cm. y 24 cm.

Se produce un ligero aumento de Papilona-
ceas hacia la superficie y las C. Ligulifloras domi-
nan sobre las C. Tubulifloras.

Decrecen ligeramente las Escrofulariaceas y
Umbeliferas.

Interpretación del diagrama.
La etapa más profunda se caracteriza por ser

la de mayor contenido arbóreo apareciendo por-
ciones muy parecidas: Betula, Alnus y Corylus.
Quercus en proporciones menores al 5%.

Las Gramineas en esta etapa están muy desa-
rrolladas.

El paso a la etapa siguiente lo fijamos en el
retroceso de PA y en un lento y progresivo des-
censo de las Gramineas coincidiendo con un
mayor desarrollo de herbáceas como Compuestas
y Liliaceas.

En esta fase empiezan a aparecer plantas típi-
cas de cultivo: Poligonaceas, Crucíferas; aumentan
las ruderales quizá como anuncio de la posterior
presencia de Cereales.

La última etapa se caracteriza por la presencia
de Cereal y un brusco aumento de Pinus pinaster,
especie identificada por biometría (Método de
AYTUG, 1960. TORRAS 1982).

Plantago en el primer nivel indica actividad
humana y una serie de plantas hidrófilas: Cypera-
ceas, Musci, Ranunculaceas que denotan condi-
ciones locales de humedad.

La textura de los distintos niveles se caracte-
riza por alternar capas muy arenosas con capas
más arcillosas y compactas de color oscuro, rela-
cionadas con la deposición de materiales por el río.

La interpretación de este diagrama tiene el
problema de que está situado al borde del río y no
podemos concretar qué tipo de influencia ejerció el
agua sobre la acumulación del polen del registro.
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Dada la naturaleza de este depósito, debemos
entender que la vegetación reflejada por el perfil
indica más el ambiente general de la zona (de toda
la cuenca del río Barbanza, incluso), que el mera-
mente local. Al igual que ocurre en los casos ante-
riormente estudiados, los rasgos generales que
mejor caracterizan este perfil son, por un lado, la
fuerte detracción del polen arbóreo, y, por otro, el
gran desarrollo de las especies sinantrópicas.

4.4.5. Perfil coluvial del río Barbanza (BP. 2).
Tipo de suelo 	  Haplumbrept cumúlico.
Situación 	  Península del Barbanza (La Coruña).

Coordenadas:
22° 39' 44" Lat. N.
15° 15' 20" Long. W.

Altitud 	  485 m.
Posición fisiográfica .. 	 Base de ladera.
Topografía 	  Colinado.
Vegetación 	  Tojal
Pendiente 	  Clase 1. Llano o casi llano.
Roca madre 

	

	  Granito gneisico de dos micas.
Condiciones de agua . Muy hidromorfo pero no afectado por

las crecidas.

Descripción del diagrama (fig. 52).
Se diferencian tres fases:
1 . a .—De 55 cm. a 100 cm.
Es la fase de mayor cantidad en polen arbóreo

dominando el Quercus que al final de esta fase
sufre una inflexión, Betula y Cotylus muestran una
proporción apreciable entre el 5-1 0%, mientras
que Alnus aunque presente en toda la etapa está
mínimamente representado. Pinus está presente
en dos niveles de forma esporádica y con porcen-
tajes inferiores al 20%.

Gramineas y Brezal están representados en
todos los espectros de la etapa oscilando entre 30-
40% las Gramineas y 20-25% las Ericas. Ambas
disminuyen ligeramente al final de la etapa coinci-
diendo con un aumento de otras herbáceas como
las Compuestas, Escrofulariaceas, Umbelíferas y
otras especies menos representadas.

2. a .—En la segunda etapa (30-55 cm.), se pro-
duce una disminución de Quercus. Cotylus se
mantiene prácticamente igual que en la etapa ante-
rior y Alnus aumenta a proporciones del 7% de
máximo.

Gramineas y Ericaceas disminuyen ligera-
mente en esta etapa produciéndose al final de la
misma un aumento de Gramineas que alcanzan su
máximo en el perfil con proporciones del orden del
45% mientras que las Ericaceas continúan su des-
censo.

En esta etapa hay Cereal.
Prosigue el aumento de las Compuestas que

alcanzan aquí su máximo junto con las Umbelífe-
ras.

La aparición de Plantago es inmediatamente
anterior a la aparición del Cereal mientras que las
Poligonáceas coinciden con el cultivo.

Asphodelus presente a lo largo de todo el per-
fil sufre un ligero aumento hacia la superficie.

3. a .—La tercera etapa (0 a 30 cm.), se caracte-
riza por la disminución de PA que presenta los
mínimos de todo el perfil. Pinus está presente junto
con Alnus, Quercus, Betula y Cotylus en proporcio-
nes menores al 5%.

Las Gramineas sufren un descenso que coin-
cide con el aumento de las Ericaceas y la desapari-
ción de Cereal. Las Papilonaceas que aun apare-
cen en los últimos niveles de la fase anterior
aumentan alcanzando su máximo esta etapa, al
contrario que las Compuestas y Umbelíferas, que
disminuyen las primeras y desaparecen las segun-
das.

Aparecen las Crucíferas y de nuevo las Escro-
fulariaceas.

Interpretación del diagrama.
Las tres fases en las que lo dividimos se

corresponden con dos etapas deforestadoras.
La primera deforestación se manifiesta por la

disminución de polen arbóreo, lo que coincide con
el aumento de Ericaceas y la presencia de Aspho-
delus.

En la segunda fase deforestadora se produce
una nueva disminución del polen arbóreo y la
implantación del Cereal, por lo que es lógico el
aumento de ruderales y plantas acompañantes de
los cultivos.

La tercera fase muestra la vegetación actual,
en ella, por un lado, desaparece el Cereal (tal y
como de hecho ocurre en la realidad), y por otro, se
desarrollan las Ericaceas como consecuencia de la
actividad humana.

4.4.6. Balteiro.
Tipo de suelo 	  Hapiumbrept éntico.
Situación 	  Aldea de Balteiro. Península del

Barbanza (La Coruña)
Coordenadas geográficas: 42° 41' 51" lat. N.

5 . 0 14' 25" long. W
Altitud 	  509 m.
Topografía 	  Llano, casi llano.
Vegetación 	  Próximo a cultivos.
Pendiente 	  Clase 3.
Roca madre 	  Paragneis andalucítico.
Condiciones de agua 	  Bien drenado.

Descripción del diagrama (fig. 53).
Diferenciamos tres fases:

1 . a .—De 55 a 90 cms. Bastante cantidad de polen
arbóreo dominando Cotylus y Quercus, que se

123



retraen al final de esta etapa para dar paso al
Alnus. Betula está presente en toda la etapa en
proporciones menores.

Ericas y Gramineas aumentan ligeramente
hacia la parte superior de esta fase, mientras que
Papilonaceas y Compuestas se mantienen en unas
proporciones constantes, Umbelíferas y Escrofula-
riaceas disminuyen significativamente.

Plantago y Asphodelus aparecen en pequeñas
proporciones.

2. a .—De 15 a 55 cm. Disminución de polen
arbóreo aunque sigue como especie dominante el
Alnus. Aparece Pinus en pequeñas proporciones.
Aumenta ligeramente Betula; Quercus yCorylus
descienden al mismo tiempo.

La característica fundamental de esta etapa es
la aparición del Cereal del cual algunos granos se
han identificado como Zea mays.

Este hecho concuerda con el aumento de Gra-
mineas y la disminución de Ericaceas. Aumentan
también Papilonaceas, Compuestas, Plantago y
Crucíferas. Aparecen Crucíferas y Rumex.

3. a.—En la tercera fase (0 a 15 cm.), se pro-
duce un ligero aumento de polen arbóreo debido
única y exclusivamente al aumento de Pinus pinas-
ter, ya que las demás especies arbóreas disminu-
yen.

Aumentan ligeramente las Ericas coincidiendo
con un ligero descenso de las Gramineas.

Presencia de Cereal y Maíz.
Aparición de Poligonum.

Interpretación del diagrama.
Al igual que ocurría en el perfil del río Barban-

za, para la interpretación de este diagrama hay que
tener en cuenta en todo momento su situación y la
posible influencia del agua, ya que se encuentra en
el cauce del Rego da Braña.

La fase más profunda concuerda con una
vegetación donde el estrato arbóreo estaría repre-
sentado, pero al final de la misma se produce una
deforestación. El paso siguiente sería la implanta-
ción del Maíz-Cereal que concuerda con el
aumento de Ruderales.

El Cereal llega al nivel superior, lo cual coin-
cide con la realidad ya-que este suelo está próximo
a zonas cultivadas en la actualidad.

4.5. Discusión de resultados.
4.5.1. Zonación polínica en los diagramas de

suelos actuales.

A la vista de los resultados obtenidos en los

diagramas de Hermedelo, Pedras Negras, Braña
de Sabuceda, Balteiro y perfiles del Río Bar-
banza (BP1 BP2), hemos delimitado tres zonas,
definidas por la composición y proporciones de las
especies vegetales que se reflejan en dichos dia-
gramas. Estas zonas son:

ZONA I: Actual o de Pinus.
Se caracteriza por el escaso contenido en

Polen arbóreo con relación al polen no arbóreo;
sólo Pinus aparece bien representado con porcen-
tajes que varían entre 5-12% y alcanzan hasta el
20% en el diagrama Hermedelo. La presencia de
esta especie refleja la repoblación forestal que se
lleva a cabo en la Sierra.

Las especies arbóreas que lo acompañan son
Alnus, Corylus, Betula y Quercus, pero en peque-
ñas proporciones, del orden del 5%.

Salix, Myrica y Fraxinus aparecen sólo en
determinados diagramas indicando unas condicio-
nes de humedad alta, ya que estas dos últimas
especies habitan en terrenos encharcados y panta-
nosos , son por lo tanto indicadores de las condi-
ciones locales.

Así pues domina en esta zona un tipo de vege-
tación abierta, con pequeños enclaves arbóreos en
lugares concretos y bosques de Pinus. La relación
entre Gramineas y Ericaceas es equilibrada en
todos los casos excepto en el diagrama de Baltei-
ro, donde aquellas superan a éstas con porcenta-
jes entre el 30 y el 40%.

Las Papilonaceas sólo presentan importancia
en el diagrama de Pedras Negras, ya que, aunque
son escasas a lo largo de todo el perfil, en esta
zona sufren un fuerte desarrollo alcanzando valo-
res cercanos al 20%. En los demás diagramas
oscilan, en general entre el 5 y 10%.

Los Cereales llegan hasta el principio de esta
zona como en el Perfil coluvial del Río Barbanza
(BP 1) y Balteiro, acompañados en este último
caso por la presencia del maíz.

Junto con los Cereales aparecen una serie de
plantas típicas de cultivo, tales como Plantago,
Plygonum, Rumex y Crucíferas, algunas ya presen-
tes en proporciones significativas en la etapa ante-
rior (Zona II); este cortejo de plantas acompañantes
se hace especialmente significativo en el diagrama
de Balteiro.

La existencia de Cereal en esta zona se justi-
fica por el hecho de en que en las proximidades del
perfil recogido se siguen realizando este tipo de
cultivos en la actualidad. Por el contrario no hemos
observado en las proximidades de los perfiles
recogidos junto al Río Barbanza (BP 1 y BP 2) nin-
guna zona de cultivo, siendo la vegetación domi-
nante mezcla de brezal y tojo, con pinar en cerca-
nía (100 m.); sin embargo, no sería de extrañar que
un pasado no muy lejano estas vegas, dadas sus
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características, hubieran sido aprovechadas con
fines agrícolas.

La vegetación que refleja la ZONA I concuerda
en líneas generales con la existente en la actuali-
dad y en la historia más inmediata, en el entorno de
las zonas de muestreo, por lo que habría que
encuadrarla dentro del actual período Subatlánti-
CO.

ZONA II: Etapa de transición.
Se corresponde con una etapa de deforesta-

ción que afectaría sobre todo a especies como el
Alnus y Salix, especies que dentro de la escasez
arbórea mostraban cierta relevancia en esta zona,
y en menor medida a Quercus y Cotylus ya bas-
tante reducidas como consecuencia de una etapa
deforestadora anterior.

Comienzan a aumentar las proporciones de
Ericaceas alcanzando al final de esta zona un
desarrollo incluso superior al que presentan en la
actualidad.

Las especies sinantrópicas (Cruciferae, Plán-
tago, Rúmex) hacen su aparición en esta zona
coincidiendo con el Cereal e inician su desarrollo
hacia la etapa siguiente (Zona I) mientras que las
umbrófilas (Musgos y Filicineas) disminuyen ligera-
mente.

Dentro de esta zona, en algunos puntos con-
cretos se observa mayor desarrollo de especies
hidrófilas como Cyperáceas y Ranunculáceas lo
que es particularmente notable en el diagrama de
Pedras Negras, donde las primeras alcanzan valo-
res del 60% con relacion al polen total.

Esto lleva a pensar en un aumento de las con-
diciones de humedad lo cual favorecería un mayor
desarrollo de las brañas.

Esta zona se correspondería con el SUBBO-
REAL.

ZONA III: Esta zona se correspondería con la tran-
sición Atlántico-Subboreal.

El comienzo de esta zona se caracteriza por
presentar mayor riqueza arbórea que las etapas
anteriormente citadas.

Quercus y Corylus se presentan con propor-
ciones cercanas al 20% acompañados por Betula
que oscilan entre el 8-10% y llega a igualar a aque-
llas en el diagrama de Hermedelo.

Aparecen asimismo algunos granos de Pinus y
Salix de forma esporádica y de Alnus en pequeña
proporción.

Aproximadamente en el centro de esta zona
empiezan a decrecer los porcentajes de las espe-
cies arbóreas en favor de las herbáceas, como
consecuencia de una fuerte deforestación que
afectaría sobre todo a Quercus y Cotylus.

Progresivamente se establece el dominio de
las Gramineas sobre el brezal coincidiendo con el
descenso arbóreo y el desarrollo de las Compues-
tas.

Las Papilonáceas son escasas o están total-
mente ausentes de esta zona, rasgo que coincide
con la desaparición de especies sinantrópicas de
las cuales sólo Plántago aparece mínimamente
representado en el diagrama de Balteiro.
4.5.2. Relación de los diagramas de los Paleosue-

los con las zonas de polen anteriormente
definidas.

Para integrar los diagramas de los paleosuelos
en las zonas de polen anteriormente definidas
debemos tenar en cuenta varios criterios. El pri-
mero de ellos es la datación arqueológica dada
para el monumento, ya que ésta delimita la crono-
logía de los suelos, (ver capítulo 3, apartado 4).

En el caso de los paleosuelos "Fusiño-Curo-
ta" y "Pedra da Xesta" las estructuras tumulares
se datan hacia el 2500 b.c. o 4500 b.p., por lo cual
los paleosuelos enterrados bajo éllos les corres-
pondería una cronología similar.

Dada la escasa potencia de estos suelos (25
cm. y 15 cm. respectivamente), cabría esperar un
espectro polínico corto, cuya cronología total no se
remontase mucho más allá de la datación dada al
monumento.

En ambos diagramas la escasez arbórea es
predominante ya que no supera el 5% en ningún
nivel y en muchos es incluso inferior a esas propor-
ciones. Dominan las Gramineas y Compuestas.

Teniendo en cuenta que, tal y como se dijo
anteriormente, los diagramas polínicos no señalan
ninguna oscilación, puede afirmarse que el desa-
rrollo de estos dos perfiles se llevó a cabo en el
mismo período climático que el de la construcción
de la Mámoa, ésto es en el Subboreal. Por lo tanto
se encajaría dentro de la Zona II, anteriormente
descrita.

El monumento de "Casota do Páramo"
cuenta con una datación para su construcción un
poco más antigua, aproximadamente entre el
3200-2500 bc. o el 5200-4500bp. El paleosuelo
presenta en este caso una potencia de 30 cm. que,
una vez analizados, permiten representar un
espectro continuo de Quercus a lo largo de todo el
perfil.

Aunque las proporciones en que aparece esta
especie arbórea junto con el Corylus es escasa (del
orden del 7% en su máximo) nos inclinamos por
encajarla dentro de la ZONA III, es decir en la tran-
sición entre el período Atlántico y el Subboreal.

El hecho de que en este diagrama la escasez
de especies arbóreas sea todavía más acusada
que en las zonas de los diagramas actuales que
han servido para definir la citada zona, tendría que
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ser relacionado con la ausencia de condiciones
microclimáticas adecuadas (profundidad, viento,
clima) que habrían permitido un mejor desarrollo
del estrato arbóreo.

En cuanto a "Sabuceda", el monumento pre-
senta igual cronología que "Casota do Páramo",
es decir, cuenta con unos 5000 años aproximada-
mente, pero las características del paleosuelo son
muy diferentes.

Como ya se ha explicado en el apartado 4.3.1.,
este perfil presenta una línea de piedras a los 120
cm. de profundidad que divide en dos el suelo. Su
espesor es de 35 cm. Los primeros 20 cm. por
encima de la citada línea presentan unas caracte-
rísticas similares a las que definimos para la ZONA
III, es decir, proporciones de polen arbóreo alrede-
dor del 15%, ausencia de sinantrópicas (excepto
Plántago, al igual que en la zona definida) y claro
predominio de las Gramíneas sobre el brezal.

Por el contrario, los siguientes 15 cm. por
debajo de la línea de piedras, es decir, la parte más
profunda del perfil, presenta unas características
que no encajan en ninguna de las ZONAS defini-
das. Nos inclinamos a otorgar a estos niveles una
datación anterior que se correspondería con fina-
les de un período climático frío como el Boreal,
condiciones que explicarían el fuerte desarrollo del
abedúl (dominante en el polen arbóreo) y que coin-
cide con el aumento de Ericáceas, lo cual puede
ser atribuído a un clima frío y de condiciones rigu-
rosas. Así pues, entre las dos fases que se acaban
de señalar, falta una etapa en la que se percibiría
un mejor desarrollo de las especies arbóreas, y que
sería la que haría de lazo y nexo de unión con la
ZONA III.

4.5.3. Mapas de vegetación

Con el fin de representar de una manera grá-
fica los resultados obtenidos en el estudio polínico
de la Sierra del Barbanza y la evolución que ha
sufrido la vegetación de la citada área de estudio
hasta la actualidad, hemos realizado dos mapas de
vegetación, uno que representa la actual y otro en
el que se reconstruye la vegetación existente en la
definida como ZONA III, y que se correspondería
con la transición del período Atlántico al Subbo-
real

Para realizar el mapa de vegetación actual
(Mapa 8) se ha consultado la fotografía aérea y a
partir de ella se han delimitado las siguientes uni-
dades:
— Gramíneas - pradera.
— Brezal - tojal.
— Zonas de cultivo.
— Brafias.
— Disclimax Pinus.
— Zonas de Quercus.
— Roquedo.

Para realizar el mapa de la ZONA III (Mapa 9),
se han tenido en cuenta los datos aportados por el
análisis de polen de los suelos actuales y de los
paleosuelos, en relación con las condiciones climá-
ticas que refleja dicha vegetación. Asimismo han
sido sumamente útiles para esta representación los
Mapas de suelos y pendientes realizados por F. Gil
(1980), (ver mapas 11 y 12). En este mapa se dife-
rencian las siguientes unidades:
— Gramíneas - pradera
— Brañas
— Zona de Quercus
— Roquedo

A la vista de ambos mapas se puede decir
como conclusión general que la vegetación de la
sierra de Barbanza no ha sufrido grandes variacio-
nes en este período de tiempo, ya que tanto enton-
ces como ahora dominan fundamentalmente una
vegetación abierta, con abundancia de gramíneas
y pequeños enclaves de árboles.

En el mapa de la ZONA III señalamos los posi-
bles lugares donde favorecido por la mayor profun-
didad de los suelos y por ser zonas abrigadas, con
toda probabilidad se desarrolló el estrato arbóreo
con más fuerza. Este estrato estaría constituido
fundamentalmente por Quercus y Cotylus, según
se deduce de los diagramas de polen, durante el
período Atlántico y en la del citado período con el
Subboreal, y por Betula en un período más antiguo
que se correspondería con el Boreal.

En la actualidad la especie arbórea predomi-
nante es el Pinus, poco exigente en cuanto a suelo,
como consecuencia de la repoblación forestal.

Las zonas ocupadas por las Gramineas tam-
bién han disminuido, ya que están ocupadas hoy
por Pinus y brezal.

En cuanto a Quercus sólo conocemos un
enclave de cierta importancia situado cerca de la
aldea de Sabuceda.

Las zonas de braña poco han variado, ya que,
condiciones de hiperhumedad limitan la vegeta-
ción a plantas adaptadas a estas condiciones.

En la ZONA III no hay evidencia de cultivos y el
brezal es tan escaso que tampoco se representa.

Para épocas más antiguas no es posible inten-
tar establecer un mapa de vegetación, sin embar-
go, es posible que hacia el 8000 bp. el abedúl
hubiese sustituido al roble de la faz ecológica-
mente más favorable. Posiblemente las brañas de
la parte norte no habrían iniciado todavía su forma-
ción.
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Capítulo 5.

EL PATRON DE EMPLAZAMIENTO DE
LOS MONUMENTO MEGALITICOS.

5.1. Introducción.
5.2. Los monumentos megalíticos y su relación
con la geología.
5.3. "El tercer factor": emplazamiento y visibili-

dad.
5.3.1. Patrones de emplazamiento topográfi-
co.
5.3.2. Condiciones de visibilidad de los túmu-
los.
5.3.3. Panorámica abarcada desde los túmu-
los.

5.4. Síntesis: Emplazamiento y territorialidad.
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5.1. Introducción.
En el capítulo introductorio establecimos una

neta diferenciación entre lo que denominamos
patrón de emplazamiento de los monumentos
megalíticos y lo que designamos como patrón de
asentamiento de las comunidades que las
construyeron, y propusimos que ambos fenóme-
nos podían ser analizados a partir de la situación y
distribución espacial de los monumentos megalíti-
cos; sin embargo, tal y como ya señalamos, entre
este hecho y el primer aspecto mencionado existe
una relación estrecha, directa y manifiesta, en tanto
que entre él y el segundo tal relación se diluye y •
pasa a ser indirecta, casi semi-oculta. Vamos a
profundizar a lo largo de este capítulo en el primero
de estos dos temas, y dedicaremos el siguiente a
analizar el segundo. La disparidad de objetivos
perseguidos y de fenómenos estudiados aconseja
tratarlos individualmente, aún cuando no podre-
mos olvidar bajo ningún concepto que ambos
están integrados en un contexto amplio, en el de la
cultura megalítica.

Durante mucho tiempo se creyó, y así han
planteado la cuestión diferentes autores que han
estudiado el fenómeno megalítico, que la distribu-
ción de monumentos de esta cultura debía estar
fundamentalmente condicionada por la geología
de las zonas en las que aquellos se localizaban
(L'HELGOVACH, 1965:9). Las posiciones más
extremadas dentro de este enfoque incluso propo-
nían que aquella iba en último término ligada a la
distribución de los tipos de rocas y materiales geo-
lógicos más aptos para la construcción de aquellos
(G. Leisner, por ejemplo, pensaba que en Galicia
los monumentos megalíticos se localizaban en las
zonas graníticas: LEISNER, G. 1938:8). Nosotros
mismos sostuvimos hipótesis de este tipo en una
primera aproximación al tema. (CRIADO BOADO,
F., y GRAJAL, M., 1981).

Fue en un momento más avanzado del desa-
rrollo de este tipo de estudios en el NW, que reco-
nocimos que, mientras las condiciones edafológi-
cas y todos los factores relacionados con la poten-
cialidad económica del espacio determinaban la
distribución de monumentos megalíticos a
pequeña escala, a nivel de macro-zonas o macro-
comarcas, imponiendo los puntos en los que era
factible que se asentaran las poblaciones con-

tructoras de megalitos; la geología operaba "a
posteriori", en segundo lugar y a escala ya de
emplazamiento reducido, determinando a través
de sus circunstancias específicas el punto con-
creto en el que se podía emplazar el monumento
(BELLO DIEGUEZ, J.M., CRIADO BOADO, F., y
VAZQUEZ VARELA, J.M., 1982, 1983, A y D).

Sin embargo, la geología seguía siendo el
único factor que determinaba la elección del punto
de emplazamiento de las mámoas; al lado de ella
introducíamos una referencia confusa e inconcreta
a ciertos aspectos o motivaciones culturales que
también influirían de algún modo en aquella elec-
ción. Con análisis más exhaustivos llegamos a
determinar con nitidez la relación que en muchas
zonas existe entre la distribución de monumentos
megalíticos y antiguas vías de comunicación (BE-
LLO et al., C). Pero, aparte de esta constatación,
seguíamos sin ser capaces de concretar otros fac-
tores de tipo cultural que también influirían en el
proceso; se invocaba un confuso "sentido de
monumentalidad" (tantas veces citado en diver-
sos trabajos no sólo de nuestra área geográfica,
sino también de otras) que presidiría la elección del
emplazamiento de las mámoas, pero que en reali-
dad era un auténtico cajón de sastre en el que se
introducían observaciones e intuiciones de diver-
sas índole, dispersas y descontextualizadas, por-
que no conocíamos su contexto.

En suma, se puede decir que el mapa de distri-
bución de monumentos megalíticos considerado a
escala de detalle, con minuciosidad, es decir, a
nivel del emplazamiento puntual de aquellos, res-
ponde a la actuación de dos tipos de condicionan-
tes:
— geológicos
— culturales

En los apartados que siguen a continuación
intentaremos determinar a través de análisis
exhaustivos qué factores y elementos funcionan en
cada uno de estos dos tipos de condicionantes, y
de qué forma se conjugan para configurar el patrón
de emplazamiento de los monumentos megalíticos
de la sierra de Barbanza. Terminaremos este capí-
tulo extrayendo conclusiones (consecuencias) úti-
les para seguir avanzando por el camino que nos
hemos marcado.

5.2. Los monumentos megalíticos y su relación
con la geología.

La sierra de Barbanza no es una comarca ade-
cuada para realizar un estudio sobre este tema que
facilite amplias conclusiones, ya que, tal y como
quedó reseñado en la correspondiente descripción
geológica de la sierra (capítulo 2.2), ésta se carac-
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teriza por presentar un paisaje geológico muy
homogéneo, de escasa contrastibilidad, (recuér-
dese que el material dominante es el granito de
Barbanza, que ocupa la inmensa mayoría de la
superficie estudiada). Esta circunstancia determina
que no podamos registrar un proceso de toma de
decisiones entre dos o más materiales geológicos
dados, presentes en el entorno más o menos inme-
diato del monumento, lo cual es el único medio que
poseemos para descubrir si ha existido algún tipo
de preferencia por un material determinado, en vir-
tud de qué factor se realiza esta preferencia, y qué
es lo que significa. Efectivamente, en un estudio
del tipo que planteamos, el principio metodológico
fundamental es el "análisis de opciones", que al
decantarse por una solución concreta dentro de un
sistema de oposiciones de dos o más elementos
hace surgir la significación, ya que la verificación
de una decisión que elige un elemento de ese sis-
tema y prescinde de los demás puede conducirnos
a la determinación de las causas que influyen y/o
motivan la citada elección. Así por ejemplo, en
algunas zonas en las que se ha aplicado esta
metodología se han localizado monumentos
megalíticos realizados con el material geológico
inmediato a los mismos pero de condiciones cons-
tructivas muy malas, y que, en cambio, prescindían
de un material de mejores características pero
situado a cierta distancia del punto de emplaza-
miento del monumento: casos de este tipo pueden
traducir que la comunidad que construyó aquél
poseía un escaso potencial de fuerza de trabajo,
lo que significa comprobar la actuación de cons-
treñimientos económicos-sociales importantes.

Sin embargo, nada de este tipo podemos reali-
zar en la Sierra de Barbanza, ya que la mayor parte
de los túmulos se emplazan directamente sobre
granito de Barbanza (mapa 10), lo que significa
que es este material el que tienen más a mano.
Pero es que, además, en aquellos contados casos
en los que alguna mámoa se sitúa sobre paragneis
andalucitico o en sus proximidades, tampoco se
puede considerar que este material represente una
opción a tener en cuenta frente al anterior; ya que,
tal y como previamente se ha señalado, este tipo
de material o bien no aflora en superficie (condición
indispensable para poder acceder a él y extraer las
losas de las cámaras), o bien, si lo hace, aparece
sumamente alterado y diaclasado, lo que deter-
mina que fracture en piedras de muy pequeño
tamaño y sea por lo tanto imposible obtener losas
de él. Por esta última razón las cámaras, o restos
de cámaras, situadas sobre material de este tipo,
como A Casota do Páramo (S.B. 3) o Sabuceda 2
(S.B. 18), han sido construidas con granito.

Para conseguir algún dato que nos permita
completar este análisis de la relación megalitismo/

geología, podemos evaluar las distancias a las
que se encuentran los puntos de extracción de
los ortostados de las cámaras, para así determi-
nar la distancia a través de la cual tuvieron que ser
trasladadas esas losas (algunas de ingentes pro-
porciones) hasta el punto de levantamiento del
megalito. Los datos son reunidos todos en el cua-
dro que ofrecemos a continuación; en el mismo no
utilizamos sólo los megalitos conservados en la
actualidad, sino también aquellas mámoas en las
que se encuentra alguna losa o resto de losa, y
todos los túmulos restantes, ya que consideramos
que sus cámaras, no habiendo ningún otro material
alternativo en las inmediaciones, habrían sido
construidas con losas procedentes de las aflora-
ciones de granito más próximas a ellas:

Número Material utilizado Dist. a la cantera

	

1
	

50m.

	

2	 al lado

	

3	 g. de Barbanza	 200 m.

	

4	 200 m.

	

5	 g. de Barbanza	 al lado

	

6	 g. de Barbanza	 al lado

	

7	 al lado

	

8	 g. de Barbanza	 al lado

	

9
	

g. de Barbanza	 $
10
11
12

	13
	

g. de Barbanza
	

150m.
	14

	
g. de Barbanza
	

150 m.

	

15
	

g. de Barbanza
	

250 m.

	

16
	

g. de Barbanza

	

17
	 g. de Barbanza

	

18
	

300m.
	19

	
g. de Barbanza	 200-300 m.

	

20
	

300 m.

	

21
	

50m.
	22

	
50 m.

	

23
	

50m.
	24

	
g. de Barbanza	 $

	

25
	 g. de Barbanza	 100-150 m.

	

26
	

100-150 m.

	

27
	

g. de Barbanza	 250 m.
28
29

El signo $ representa que el punto de obten-
ción de la materia prima se encuentra en las inme-
diaciones del monumento, es decir, a menos de 50
m. del mismo.

A la vista de este cuadro se comprueba que
las distancias mínimas de acarreo de las losas son
de unos pocos metros, y que las máximas nunca
sobrepasan los 250-300 m., lo que representa unas
magnitudes muy reducidas, y que, por lo tanto, el
factor distancia no aparece como un factor limi-
tador de excesiva importancia.
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Mapa 10.
SIERRA DE BARBANZA.
Mapa Geológico, (F. Gil Torres)

asteriscos: túmulos megalíticos.
estrellas: túmulos tipo "Pedra da Xesta".

augengneis migmáticos
LI granodioritas con megacristales

2,5 Km.

	I granito de Barbanza
paragneis andalucítico
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A esta observación anterior debemos añadir
que si la magnitud del transporte no representó un
esfuerzo considerable para las comunidades que
levantaron los megalitos de Barbanza, tampoco
supusieron un esfuerzo excesivo las labores de
extracción y labrado de las losas (faenas de
"cantera" propiamente dichas); ya que el granito de
Barbanza se presenta en todos los puntos de la
sierra en grandes afloraciones fuertemente diacla-
sadas y fracturadas en sentido plano, lo que deter-
mina que, de forma enteramente natural, aparez-
can en las inmediaciones de las mámoas lajas de
grandes proporciones y estrechas.

Muchas de ellas podrían ser utilizadas en la
construcción de los megalitos, sin añadirles un tra-
bajo adicional; otras, en cambio, requerían cierta
labor para desprenderlas totalmente o para regula-
rizarlas, (téngase en cuenta que en algunas cáma-
ras de la sierra —por ejemplo: Arca de Barbanza,
(S.B. 25), y S.B. 15— los ortastatos presentan una
considerable labor de labra conducente a regulari-
zar todos los planos laterales hasta conferirles una
forma uniforme, lo que a su vez simplificaría poste-
riormente las faenas de construcción del megalito).

En conclusión y a modo de resumen pode-
mos decir que la geología no ejerció en ningún
momento una limitación importante sobre el
emplazamiento de los monumentos megalíticos,
aunque hecha la salvedad de que la Sierra de Bar-
banza no representa un paisaje con condiciones
idóneas para poder verificar la existencia o actua-
ción de factores de este tipo. Al igual que en otras
múltiples zonas de Galicia, aquí se manifiestan
unas magnitudes de transporte de las losas que
tienden a ser mínimas o muy bajas, lo que simplifi-
caría, junto con otros hechos que también se han
citado, el proceso de construcción de los megali-
tos y rebajaría los esfuerzos que debían aplicar los
grupos sociales que los construyeron. Pero tam-
bién es cierto, y tal vez sea ésta la consecuencia
más interesante, que otros grupos no prescindie-
ron de los trabajos "extra" de acarreo de las losas
cuando tuvieron que hacerlos: en cualquiera de los
casos en los que la distancia es superior a 100 m.,
los túmulos megalíticos pudieron haber sido situa-
dos en una relación más inmediata con la materia
prima, lo que habría evitado totalmente la realiza-
ción de este esfuerzo. Sin embargo, el hecho de
que no haya sido así, señala que algún otro fenó-
meno o factor estaba también condicionando de
algún modo la elección del punto de emplaza-
miento del monumento.

Llegamos de este modo a los factores y condi-
cionamientos de tipo cultural que, como señala-
mos al inicio de este capítulo, interactúan con los
condicionamientos geológicos que hemos analiza-
do, para juntos determinar el emplazamiento de las
mámoas.

5.3. "El tercer factor": Emplazamiento y visibili-
dad.

Una vez verificada la actuación e influencia de
factores de tipo cultural en la elección del punto de
emplazamiento de los monumentos megalíticos,
corresponde analizar éste último para intentar des-
cubrir en qué se manifiestan y pueden consistir en
líneas generales aquellos. Esto es tanto más
importante, cuanto que, de las observaciones
que se acaban de efectuar sobre la interactua-
ción de este tipo de factores y los condicionan-
tes geológicos sobre el patrón de emplaza-
miento de los monumentos megalíticos, se con-
cluye que los primeros son más determinantes
que los segundos, que serían únicamente condi-
cionantes. De no ser así, los monumentos megalíti-
cos estarían siempre situados en una posición en
la que mantuvieran una vinculación estrecha y
directa con los puntos de obtención de la materia
prima; pero, antes al contrario, se prefiere desvin-
cular a aquellos de una relación tan estrecha con la
materia prima, en aras de respetar un punto de
emplazamiento que sin duda es seleccionado ate-
niéndose a la determinación impuesta por la actua-
ción de aquellos otros elementos.

En múltiples ocasiones se ha insistido en que
las mámoas están situadas en punto prominen-
tes del relieve, desde los cuales dominan una
amplia panorámica; tal circunstancia se ha inter-
pretado siempre alegando que el túmulo no sería
sólo la tumba de los muertos, sino también una
especia de santuario: un monjón, un hito, un punto
de referencia en el paisaje que podía funcionar
como auténtico ombligo, centro agrupador, inte-
grador, de la comunidad que lo construyó, (REN-
FREW, 1976; FLEMING, 1973). Teniendo presentes
todos estos asertos se entiende que los túmulos se
emplacen en puntos destacados del relieve, sobre
los cuales realzan su monumentalidad.

Pero para completar estas primeras observa-
ciones, vamos a realizar un estudio más exhaustivo
del emplazamiento topográfico de las mámoas
de la sierra, fijándonos en tres aspectos que ya
desde ahora nos parecen importantes.

5.3.1. En los diferentes tipos de patrones de
enmplazamiento topográfico que mani-
fiestan.

5.3.2. En las condiciones de visibilidad de los
túmulos.

5.3.3. En la orientación o panorámica que pre-
ferentemente se domina desde ellos.

5.3.1. Patrones de emplazamiento topográfico:
Si se observa la distribución de los túmulos

sobre el mapa de pendientes (ver mapa 11), se com-
prueba que la mayor parte de ellos se localizan en
las clases de menor pendientes. Los datos cuanti-
tativos son los siguientes:
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Mapa 11.
SIERRA DE BARBANZA.
Mapa de Pendientes (F. Gil Sotres)

estrellas grandes: túmulos megalíticos.
estrellas pequeñas: túmulos tipo "Pedra da Xesta". 3 " •

2,5 Km.
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EMPLAZAMIENTO DE ARMADOIRO 1 (S.B. 5 ) Y

POZAS DA LAGOA (S.B.

,	 campos cultivados

repute	

FIG. 55

- seo

- 550

- 140

- 1140
MIRARAS De PRADOS

NW. SSE.

Pendiente Ejemplares
Clase 1 ( 0- 3%) 14
Clase 2 ( 3-10%) 4
Clase 3 (10-20%) 10
Clase 4 (20-30%) 2

Esta tabla sencilla muestra una clara preferen-
cia de las mámoas por terrenos llanos, de relieve
plano y escasamente accidentado. Sin embargo,
estos datos por sí solos no son suficientes para
ilustrar esta circunstancia; ya que, tal y como están
dados, camuflan la situación auténtica, pues en un
mapa de síntesis escala 1:50.000 no se reflejan
condiciones topográficas extremadamente locali-
zadas que poseen una superficie demasiado redu-
cida para tener significación gráfica a ese nivel.

En cambio, será mucho más ilustrativo proce-
der a realizar una tipología de emplazamientos
topográficos de las mámoas, que muestra cuatro
tipos distintos:
1. Mámoas situadas en el punto culminante de

pequeños cerros de relieve y pendientes más o
menos accidentadas, (es el caso del emplaza-
miento de la mámoa de "O Outeiririo do Pan",
S.B. 1 —figura 54—).

w.
- 100

- 51.0

EMPLAZAMIENTO DE OUTEIRINO DO PAN (S.B. 1)

FI G. 54

2. Mámoas situadas en zonas de relieve llano,
pequeñas penillanuras, (es el caso de los túmu-
los de Armadoiro y Pozas da Lagoa
—S.B.3-5— (figura 55), Sabuceda 1-6 —
S.B.18-23— (figura 56) y Outeiririo Redondo —
S.B.24—.

3. Mámoas situadas en depresiones, ya sean
éstas completas, fondo de un valle, (es el caso
de Arca da Barbanza —S.B.25 y 26—, y de
Porto Traveso 1 —S.B. 15— (figura 57), o sim-
plemente zonas de relieve más deprimido que
algunas de las de sus alrededores, pero al

ARMAD011110
N.	

1	
P. DA LAGOA	 S.

570

- ;- 530

-1- 570

H- 520

EMPLAZAMIENTO DE SABUCEDA 1 (S.Et 18 )
	 FIG. 51

mismo tiempo superiores a las restantes, (es el
caso de las mámoas de Cavada, —S.B. 13 y
14—, Casota do Páramo, S.B. 3 y 4 (figura 58),
y Outeiritio do Pan 2, —S.B.2—.

4. Mámoas situadas en zonas cuyo micromode-
lado impide que sean divisadas desde lejos, y
desde las cuales, además, tampoco se domina
un amplio paisaje, (es el caso de todo el grupo
de mámoas, y únicamente de ellas, que presen-
tan túmulos tipo "Pedra da Xesta", —tipo 1 del
apartado 3.3.4.—) (figura 59).

5.3.2. Condiciones de visibilidad de los túmulos:
Los tipos de emplazamiento topográfico que

se acaban de describir determinan, a su vez, dos
tipos de condiciones de visibilidad (o diferencia-
ción sobre el paisaje desde larga distancia) com-
plemente distintos. Por un lado los tipos 1, 2 y 3
constituyen un único grupo que se caracteriza por
el hecho de que los túmulos que pertenecen al
mismo se diferencian con claridad y nitidez
desde considerable distancia: a ello también
ayuda el gran tamaño y monumentalidad de las
masas tumulares de las mámoas de este grupo.
Por otro lado se encuentra el tipo 4, que manifiesta
condiciones y características totalmente contrarias
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a las del grupo anterior, ya que las mámoas que lo
constituyen apenas se distinguen en algunos
casos a más de 50 metros de ellas, tal y como ya
fue indicado en la correspondiente descripción de
cada monumento; este hecho está condicionado
tanto por el tipo de emplazamiento, como por las
pequeñas dimensiones de estos túmulos. Así

pues, y en lo que a patrón de emplazamiento y
condiciones de visibilidad respecta, el grupo de
mámoas tipo "Pedra da Xesta" también se indivi-
dualiza y diferencia claramente de los restantes
túmulos, megalíticos, de la sierra; he aquí, enton-
ces, un nuevo elemento en el que se manifiesta la
profunda originalidad de este tipo de monumentos.
Encontramos, por lo tanto, que a dos tipos arqui-
tectónicos distintos, a dos concepciones espa-
ciales diferentes, corresponden también dos
conceptos opuestos de conjugación del espa-
cio monumental con el paisaje natural y el
entorno.

Pero volvamos ahora con los tipos de empla-
zamiento topográfico que facilitaban unas óptimas
condiciones de visibilidad. En el caso de las
mámoas situadas sobre cerros o en puntos pro-
minentes del relieve (Outeiriño do Pan 1, S.B. 1, y
Armadoiro 1, S.B. 5), resulta fácil de comprender
que puedan ser avistadas desde considerable dis-
tancia, algunas de ellas desde casi dos kilómetros
en línea recta (figura 60).

Sin embargo no resulta tan fácil de compren-
der cómo se puede obtener una visibilidad desde
lejos en el caso de mámoas situadas o bien en
terrenos llanos, o bien en depresiones. Vamos a
detenernos un momento en esta cuestión porque
es de primordial interés para documentar y especi-
ficar qué tipo de determinaciones eran las que
actuaban en último término para decidir el punto
de levantamiento de un monumento megalítico.

Lo primero que se debe tener en cuenta es
que las mámoas no fueron emplazadas en lugares
en los que pudieran ser avistadas y diferenciadas
con nitidez desde todas partes, antes bien todo
parece indicar que ciertos puntos de vista eran
privilegiados respecto a otros, que la mámoa
debía ser, ante todo, divisada desde zonas concre-
tas. Vamos a dejar de momento esta línea en el aire
para retomarla en el próximo apartado. Y en cam-
bio intentaremos evidenciar ahora cómo se las
ingeniaban los constructores de los megalitos
para seleccionar un punto de emplazamiento
del monumento sobre el paisaje que le confi-
riese a aquél mayor realce y monumentalidad.

Las soluciones adoptadas son fáciles de defi-
nir y evidenciar, si nos concretamos en un par de
ejemplos muy localizados y analizamos a nivel muy
detallado el emplazamiento de estas mámoas
sobre el micromodelado topográfico de la zona en
la que se sitúan.

En primer lugar nos vamos a fijar en las
mámoas que componen el grupo de Sabuceda
que, como ya se dijo en sus correspondientes des-
cripciones, se divisan con nitidez incluso desde la
mómoa de Armadoiro 1 (S.B.5), situada a 2 kilóme-
tros de distancia en línea recta de aquellas y en un
nivel más alto, lo que impide que los túmulos de
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Sabuceda se puedan recortar sobre la línea de
horizonte y añade, por lo tanto, una dificultad a sus
condiciones de visibilidad (figura 60). Las mámoas
Sabuceda 2 (S.B. 14), Sabuceda 3 (S.B.20) y
Sabuceda 4 (S.B.21) están alineadas en dirección
ENE—WSW, aunque no están equidistantes, a
pesar de que esto es normal en los casos de ali-
neamientos de mámoas en el NW peninsular; con-
cretamente se pudo comprobar que la distancia
entre Sabuceda 3 y Sabuceda 4 duplicaba la dis-
tancia entre Sabuceda 3 y Sabuceda 2. En cuanto
comprobamos este hecho se nos ocurrió pensar
que entre las dos primeras pudo haber existido un
cuarto túmulo en la actualidad arrasado, aunque
esta hipótesis no encontró apoyo en ningún tipo de
evidencia. Sin embargo, el estudio minucioso de la
situación de estas mámoas nos permitió reconocer
la causa que condicionó su disposición y emplaza-
miento. El perfil de la superficie de aplanamiento
sobre la que se localizan estos túmulos no es total-
mente llano, sino que tiene un micromodelado que
fue el que definió los puntos sobre los que se
emplazaron las mámoas. Efectivamente, tal y co-
mo se puede ver en el corte topográfico que se
adjunta (figura 61), este perfil se caracteriza por la
sucesión de tres pequeñas alturas, casi impercep-
tibles incluso recorriéndolo a pie, separadas entre
sí por dos zonas levísimamente deprimidas (ape-
nas dos metros más bajas que las alturas anterio-
res). Ahora bien, las mámoas se localizan exacta-
mente sobre esas alturas, porque, si no lo hiciesen
así y se situasen en las zonas deprimidas, en
cuanto el observador se alejase un poco de ellas se
encontraría con que ya no diferencia sus volúme-
nes por confundirse estos con el terreno circun-
dante.

Si en el caso que se acaba de describir ha
podido quedar claro cuál es la causa que en último
extremo determinó que el emplazamiento de cada
túmulo fuese uno concreto y ningún otro, creemos
que no ha de quedar menos claro en el ejemplo
que vamos a analizar a continuación. Este nuevo
caso está constituido por el emplazamiento de las
mámoas de Armadoiro 2 (S.B.6) y Pozas de
Lagoa (S.B.7), ya que ambas reproducen el mismo
tipo de condiciones de situación. Uno y otro túmulo
se localizan sobre una amplia superficie de aplana-
miento, pero el punto concreto en el que se sitúan
es en el reborde exterior de dicha superficie (figura
55), es decir, allí donde el plano sub-horizontal que
constituye la superficie inflexiona y se inicia la pen-
diente que define el límite oriental de la citada peni-
llanura. Este hecho permite que las mámoas pue-
dan ser avistadas desde lejos y a favor de la pen-
diente, ya que de este modo sus constructores
consiguieron que, para cualquier observador que
se sitúe a nivel inferior al de ellas, éstas aparezcan
recortadas sobre la línea del horizonte; en cam-
bio, si hubiesen sido emplazadas un poco más

hacia el centro de la pequeña penillanura que ocu-
pan, no podrían ser avistadas de este modo.

En los túmulos de A Casota do Páramo (S.B.
3 y 4) ocurre un fenómeno del mismo tipo, ya que,
aunque ambos fueron emplazados en la pequeña
dorsal que configuran las dos cimas topográficas
más altas que rodean a ésta, su posición en una
pendiente suave determina que cualquiera que
descienda por ella, o que ascienda por sus latera-
les, las pueda diferenciar con facilidad (ver figura
58).

Empezamos a ver, entonces, que lo que prima
en todos los emplazamientos de mámoas es cierto
sentido de monumentalidad, un intento de realzar
y privilegiar la situación e importancia del túmulo
megalítico buscando una localización topográfica
capaz de conferirle este privilegio. Esta monumen-
talidad se busca de formas muy diferentes y se
concreta en soluciones muy distintas. A la luz de
estos procesos hemos podido, incluso, entender
cuál es el sentido y razón de ser de un emplaza-
miento como el de A Casota do Páramo, que en
un principio podía parecer muy atípico respecto a
los emplazamientos que estamos habituados a
concebir como normales dentro del megalitismo
gallego. Pero el análisis contextualizado que
hemos realizado, evidenció que la lógica oculta de
su localización responde al mismo tipo de determi-
naciones y características que la que subyace al
emplazamiento de los restantes monumentos
megalíticos.

Ante este hecho, nos resulta sencillo entender
el patrón de emplazamiento topográfico que mani-
fiestan los dos túmulos de Arca de Barbanza (S.B.
25 y 26) y el de Porto Travero 1 S.B. 15) (figura 57),
ya que en ellos se manifiesta la misma lógica que
domina y determina los patrones de emplaza-
miento de la mayor parte de las mámoas, pero que,
en esos casos concretos, está reconvertida a con-
diciones especiales. Efectivamente, lo importante
entonces no es que los emplazamientos prominen-
tes hayan sido sustituidos por emplazamientos en
zonas deprimidas; lo importante y decisivo sigue
siendo que en esta última posición, (al igual que en
aquella que estamos habituados a concebir como
la normal y dominante por pereza e incapacidad
para entender otras realidades que de hecho son
otras tantas manifestaciones de la misma lógica),
los tres túmulos se siguen avistando desde consi-
derable distancia, (tal y como ya se indicó, el Arca
de Barbanza, se ve desde Porto Traveso 1 y vice-
versa); los tres realzan aparatosamente sobre su
entorno más o menos inmediato, y los tres se
siguen convirtiendo en hitos y ejes del paisaje,
pues con aparatosidad grandiosa se imponen a
éste.

Para finalizar este apartado queda por hacer
una aclaración que llegados a este punto parece ya

140



o	 oO	 Lt

O

en

o

>-

141



I
	

i

O 0
(o	 tn

II)	 II)

E
o -J
O Wr-	 C3

o

1	 I
o	 o
CO	 in
in	 0

142



imprescindible. Los análisis de polen efectuados
en los paleosuelos de las mámoas de la sierra han
mostrado, como ya se ha visto, la existencia de una
vegetación de condiciones abiertas y que no
ofrecía obstáculo a la visión, lo que permitió que
las condiciones de visibilidad que hemos reprodu-
cido y reconstruido aquí sean extrapolables e
igualmente válidas para el pasado y la época
megalítica.

5.3.3. Panorámica abarcada desde los túmulos:
Después de comprobar que las mámoas han

sido hechas y emplazadas para ser vistas, falta
ahora especificar desde qué puntos deberían ser
ante todo vistas. Este tema en realidad se debería
haber considerado en el apartado anterior, pero lo
hemos dejado conscientemente para éste porque
en más de un aspecto es complementario del tema
que vamos a tratar aquí, ya que en líneas generales
se puede decir, que el emplazamiento de los
túmulos fue concebido en función de ser avista-
dos desde aquellos puntos de vista o territorios
que, a su vez, desde ellos se debían divisar. Esta
observación surge del hecho, verificado en la sierra
de Barbanza, de que muchas mámoas eran sobre
todo divisadas con nitidez y definición desde aque-
llas zonas que desde ellas mejor se denominaban.
Así, por ejemplo, las mámoas del grupo de Sabu-
ceda se distinguen bien si el observador está
situado al N. de ellas; en cambio apenas se dife-
rencian si aquél está hacia el sur de las mismas;
recíprocamente desde la posición que ocupan se
domina una considerable panorámica hacia el N.,
que en cambio es muy restringida y iimitada hacia
el S.

Las mámoas, cuyo emplazamiento ya fue ana-
lizado anteriormente, de Armadoiro (S.B. 5 y 6),
Pozas de Lagoa (S.B.7) y A Casota 1 y2 (S.B. 3 y
4), están concebidas fundamentalmente para ser
divisadas desde las tierras que quedan respectiva-
mente al S.E., E. y S. de ellas. Y a su vez es esta
panorámica la que sobre todo dominan, panorá-
mica que se abre hacia las tierras de cultivo de las
aldeas actuales de la sierra (ver figuras 55 y 58).
También las dos mámoas de Cavada (S.B. 13 y 14)
y las de Sabuceda 4-6 (S.B. 21-23) dominan desde
sus emplazamientos las tierras de labor de los
valles ocupados por las aldeas actuales (ver figura
62).

5.4. Síntesis: Emplazamiento y Territorialidad.
A lo largo de este capítulo hemos concretado

las causas que determinan el emplazamiento de
los túmulos de la sierra. Diferenciamos dos patro-
nes de emplazamiento totalmente distintos, y
que además coinciden con dos grupos de monu-

mentos independientes, representantes cada uno
de ellos muy posiblemente de dos tradiciones cul-
turales diferentes: por un lado tendríamos los
túmulos megalíticos propiamente dichos, y por
otro, los túmulos tipo "Pedra da Xesta".

Las observaciones contenidas en las páginas
anteriores nos han permitido ver que el emplaza-
miento puntual, definitivo, de un monumento
megalítico, está determinado en la sierra de Bar-
banza por dos tipos de factores: por una parte
actúan los geológicos, y por otra los de tipo cultu-
ral. Los primeros únicamente ejercen lo que se
podría denominar o bien una "determinación nega-
tiva" o bien un "condicionamiento"; ya que en reali-
dad ambos términos sintetizan el mismo concepto:
los factores geológicos determinan que las
mámoas no se pueden asentar excesivamente
lejos del punto de obtención de la materia prima, o
condicionan que las mámoas se sitúen en las pro-
ximidades de éstos, (en el capítulo 8 analizaremos
las conclusiones de tipo socio-económico que se
derivan de este hecho).

El segundo tipo de factores, en cambio,
determina, según las evidencias que nosotros
hemos reunido, el punto en el que se debe empla-
zar cada monumento. Pero la actuación de estos
factores manifiesta una lógica oculta que nos es
dado descubrir y que, en el momento de su realiza-
ción concreta, se puede plasmar de formas muy
distintas. Esta lógica impone que el monumento
debe ser divisado con nitidez sobre el paisaje, y
que, a su vez, aquél debe abrir su panorámica
sobre éste. El túmulo, entonces, debe destacar
monumentalmente sobre el espacio que lo rodea.
Pero la puesta en práctica de estos principios de
tipo general no implica que el patrón de emplaza-
miento de los túmulos deba ser uno y uniforme;
antes al contrario es normal que en función de los
condicionamientos concretos del paisaje se apli-
quen patrones de emplazamiento de diferentes
tipos (como aquí se pudo ver); lo auténticamente
importante y decisivo es que no varían los princi-
pios generales, que la lógica que preside y condi-
ciona el tipo de situación de los monumentos
megalíticos se sigue manteniendo inmutable y
homogénea por debajo de lo particular, por debajo
de la coyunturalidad y accidentalidad de las formas
del espacio, de la topografía; (un fenómeno de este
tipo ha sido reconocido recientemente en el mega-
litismo asturiano: BLAS CORTINA, M.A., 1983).

Y es de este modo que descubrimos que esa
lógica, esa tendencia siempre manifiesta a salva-
guardar esos principios generales bajo cualquier
condición de emplazamiento, significa algo muy
importante para las poblaciones megalíticas.

El control jerárquico de un paisaje, de una
panorámica, de un espacio físico, puede o no llevar
aparejado un control o dominio efectivo del territo-
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rio. Eso no lo sabemos y suponemos que es peli-
groso convertir en afirmación esta intuición. De
todas formas el hecho de que el monumento
megalítico destaque sobre el territorio y, lo que es
más importante, pues casi nunca se había señala-
do, mantenga con éste un diálogo evidente en el
que los dos interlocutores son el túmulo, que es
visto desde ciertas zonas, y esas mismas zonas,
que son vistas desde el túmulo y únicamente lo son
éstas, puede ser entendido en el sentido de que el
túmulo megalítico era el punto de referencia funda-
mental de un grupo social, el mojón que señalaba
el territorio de sus vivos, de la misma forma que
señalaba el espacio de sus muertos.

Por otra parte debemos pensar que ningún
grupo plasma una actitud territorial de este tipo,
concretándola, representándola, significándola
con la primera arquitectura monumental e impere-
cedera, ajena al tiempo, que crearon los hombres,
para después abandonar ese territorio, o para vivir
lejos del mismo. En otras ocasiones, múltiples
autores han insistido en que el monumento megalí-
tico implica sociedades sedentarias o cuasi-seden-
tarias. Nosotros creemos lo mismo, y datos que
serán representados y analizados en los capítulos
que aún restan sostendrán esta interpretación. Sin
embargo hemos encontrado ya un testimonio que
apunta en este sentido: en la sierra de Barbanza
existe un cierto número de túmulos que han
sido hechos para ser vistos desde las tierras de
cultivo actuales y para contemplar, abrir su
panorámica, hacia esas mismas tierras. Si acep-
tamos la doble hipótesis de que las sociedades
megalíticas de la sierra eran más o menos sedenta-
rias, y que los túmulos construidos por ellas mante-
nían una relación con su territorio efectivo, enton-
ces se abre ante nosotros la posibilidad de que el
hecho anterior señale en realidad el territorio de los
vivos y el territorio de los muertos. ¿Acaso podre-
mos pensar que las comunidades que construye-
ron esos monumentos megaliticos habitaron o
explotaron la misma zona, las mismas tierras que
hoy explotan y habitan las poblaciones actuales de
la sierra?

144



Capítulo 6.

MEGALITOS Y TERRITORIOS

6.1. Introducción.
6.2. La distribución de los monumentos megalí-
ticos.
6.3. Síntesis: Territorialidad y asentamiento.
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6.1. Introducción:
Si en el capitulo anterior nos propusimos ana-

lizar en detalle, casi a nivel de micromodelado
topográfico, el emplazamiento y situación de los
túmulos megalíticos de la sierra, en éste, en cam-
bio, nos proponemos, siguiendo la progresión que
nos impone el modelo y método de trabajo asu-
mido al inicio de este estudio, analizar la distribu-
ción general de aquellos a fin de concretar las
áreas que fueron ocupadas preferentemente
por las comunidades megalíticas. Para ello
tomaremos como punto de partida la hipótesis de
que el emplazamiento de los monumentos funera-
rios no debía estar excesivamente alejado del
espacio habitado por los grupos que los constru-
yeron. Así pues, el objetivo fundamental de este
capítulo lo constituye el extrapolar las zonas de
asentamiento de las poblaciones megalíticas de
la sierra, a partir de la distribución espacial de las
mámoas, intentando, además, determinar cuáles
eran los factores y circunstancias del medio
físico que condicionaban a aquellas. Esta última
pretensión implica que ahora deberemos estudiar
la distribución espacial de los túmulos en relación
con los mapas de suelos, de clases agrológicas y
de aprovechamiento agrario.

6.2. La distribución de los monumentos megalí-
ticos.

Procediendo a este nivel, el primer hecho que
se comprueba inmediatamente, es que la mayor
parte de los túmulos de Barbanza se agrupan en un
sector muy localizado, y que únicamente se
encuentran cuatro ejemplares de un total de 30, en
el resto de la sierra, la cual, por lo tanto y a escala
global, se caracteriza principalmente por presentar
un considerable vacío de ocupación por parte de
monumentos megaliticos, (mapa 5).

Pero este hecho que se acaba de señalar no
se puede separar de otro al que va estrechamente
ligado, y que nos parece fundamental para definir y
concretar el aspecto que nos hemos propuesto
considerar en este capítulo: este apiñado grupo en
el que se reúnen 26 de los túmulos descritos está a
su vez vinculado al único sector de la sierra ocu-
pado y explotado por el hombre en la actualidad
(mapa 13). Esta estrecha relación entre las
mámoas y las tierras de cultivo actuales se hace
más vigorosa y consistente si se tiene en cuenta
que incluso las únicas cuatro mámoas que están

aisladas respecto al grupo principal, se sitúan sin
embargo en íntima vinculación con tierras de labor:
esta circunstancia, que se verifica claramente en el
caso de las mámoas S.B. 29 y 30 (mapa 13), se
corrobora asimismo en el caso de la mámoa S.B.
27, ya que si bien es cierto que ocupa en la actuali-
dad un terreno yermo y despoblado, sabemos a
través del análisis polínico del perfil del río Bar-
banza (ver capítulo 4) que en algún momento
durante los últimos siglos, fue cultivado con cereal,

tal y como lo verifican la aparición de polen de este
tipo en el citado diagrama, así como de especies
sinatrópicas que acompañan normalmente a los
cultivos. Este hecho indica que, aunque debamos
suponer que tal explotación fue esporádica y/o
marginal, la cuenca abrigada del río Barbanza, que
en este punto gana un poco más de amplitud de la
que posee río arriba y río abajo, era factible de ser
explotada agrícolamente.

La vinculación entre mámoas y campos de
cultivo se puede constatar aún mejor en el cuadro
que a continuación se ofrece:

1 2. 3.
1 1 Km. 15 minutos.
2 0,8 10-15

3 y 4 al lado
5 y 6 0,3 5

7 0,25 5

8-12 0,3 5
13-14 0,5 5

18 0,8 10-15

19 0,7 10-15

20 0,6 10

21-23 0,25 5
15-17 1 15

24 1,2 25

25 y 26 2,3 40
24 y 30 0,7 15-20

Distancia entre las tierras de cultivo más próxi-
mas y los túmulos de la sierra de Barbanza;

1. Número del túmulo en el inventario.
2. Distancia en kilómetros.
3. Distancia, en unidades de tiempo (minu-

tos): evaluada por influir el relieve en gran medida
sobre el alejamiento si no físico, sí de hecho.

Para alcanzar a comprender el valor de esta
vinculación, así como su significado, basta con
observar la distribución de los túmulos megalíticos
sobre el mapa de suelos (mapa 12); según éste, las
mámoas se emplazan sobre los siguientes tipos de
suelos:
Udorthent litio°

Haplumbrept litio°

8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28.

29, 30.

Haplumbrept cumúlico 27.

Haplumbrept fluvéntico 15, 16, 25, 26.

Humaquept 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24.
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Mapa 12.
SIERRA DE BARBANZA.
Mapa de Suelos (F. Gil Sotres)

asteriscos: túmulos megalíticos.
estrellas: túmulos tipo "Pedra da Xesta".
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Mapa 13.
SIERRA DE BARBANZA.
Distribución de los túmulos y su relación con las 	 s de
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En estos datos se comprueba que los suelos
en los que se encuentran las mámoas son prefe-
rentemente de los tipos Udorthent lítico y
haplumbrept lítico, esto es, los peores suelos de
la sierra, ya que apenas tienen desarrollo, en ellos
predominan los procesos erosivos y son incapaces
de sostener ningún tipo de aprovechamiento ni uti-
lización agraria que no sea servir de pasto extensi-
vo. Sin embargo esta relación no posee valor ni
significación alguna, ya que está estrictamente
determinada por los factores que dominan la elec-
ción del punto de emplazamiento exacto del
túmulo megalítico. En efecto, podemos aseverar
esto a partir de los datos que se acaban de presen-
tar y analizar en el capítulo anterior, por cuanto los
tipos de emplazamiento topográfico preferente-
mente seleccionados para asentar las mámoas en
función de la anteriormente descubierta "lógica de
la visibilidad", determinan la inexistencia sobre
aquellos de suelos, o bien la existencia de suelos
de escaso desarrollo.

En cambio es mucho más significativo .con-
templar qué repertorio de tipos de suelos es el
que se localiza en el entorno más o menos
inmediato de las mámoas, así como el rendi-
miento agrario y potencialidad de explotación de
los mismos. Desde este nuevo punto de vista
adquiere mayor relevancia la circunstancia previa-
mente señalada, ya que, en función de las condi-
ciones y características topográficas y edafológi-
cas de la sierra de Barbanza (ver mapas 5, 11 y 12),
debemos afirmar no sólo que los túmulos están
estrechamente vinculados con campos de cultivo
actuales, sino sobre todo que aquellos se localizan
en los únicos puntos de la sierra desde los cuales
pueden estar vinculados con terrenos aptos para
su aprovechamiento agrícola. Cualquier otro sector
de la sierra diferente de aquellos en los que se
encuentran las mámoas, estará totalmente al mar-
gen y aislado de suelos no ya de condiciones ópti-
mas, sino incluso de condiciones mínimas para
posibilitar su explotación.

En este mismo sentido son totalmente válidas
las descripciones, observaciones y conclusiones
efectuadas en el capítulo 2.8. de este libro. Allí se
señaló que la condición natural fundamental que
determinaba los sectores aptos para el asenta-
miento de las poblaciones actuales, era la interac-
ción de la topografía —edafología— climatología,
(y decimos interacción porque ninguno de estos
factores actúa o ejerce su influencia individualmen-
te, sino que cada uno está en función de los
demás, fenómeno que es sobre todo evidente en la
estrecha conexión topografía-edafología por un
lado, y topografía-climatologia por otro). Ahora
bien, esta cadena de interacciones también ejerció
una considerable influencia sobre la distribución de
las poblaciones megaliticas y de sus monumentos,
tal y como se comprueba al relacionar la disposi-

ción de las mámoas con los perfiles topográficos
de la sierra (figura 62 —en el mapa 5, se señala la
orientación de los ejes topográficos selecciona-
dos—). En estos perfiles se puede establecer una
zonación de cuatro sectores diferentes que se
suceden en sentido W-E, y que se caracterizan por
los siguientes rasgos (ver capítulo 2.6.).

Zona 1:
Cimas montañosas ("relieves residuales") de

considerable altitud (600 m.) y de relieve acciden-
tado con cuestas de pronunciada pendiente ("es-
carpes"). Los suelos predominantes que ocupan la
mayor parte de la superficie de esta zona son:
Udorthent lítico y Haplumbrept lítico. Local-
mente puede aparecer algún punto de extensión
muy reducida en el que las condiciones topográfi-
cas dan lugar a una "vertiente" o "vaguada" sobre
la que se desarrollan humaquepts y haplum-
brepts fluvénticos.

Zona 2:
Se corresponde con la cuenca principal del río

Barbanza. Los suelos son haplumbrepts cumúli-
cos en las laderas, y humaquepts o haplum-
brepts fluvénticos.

Zona 3:
Superficie de considerable extensión de

relieve predominante llano o sub-horizontal ("su-
perficie de aplanamiento"). Su altitud varía entre
los 550 y 520 m. Los suelos son del tipo haplum-
brepts lítico o humaquepts predominantemente.
Hacia el E. termina en una cuenca de pronunciada
pendiente aunque escaso desnivel (apenas 50-30
m.), ocupada por Udorthent lítico y/o haplum-
brept lítico.

Zona 4:
En la base de la ladera anterior, a una altitud

de 520-500 m. y en una posición que les permite
estar resguardados de los vientos fuertes del N. y
NW. y recibir en cambio mayor cantidad de radia-
ción solar, se encuentra el único sector de la sierra
en el que existen tierras de cultivo y aldeas actua-
les.

La mayor parte de las mámoas de la sierra
(dejando a un lado las que se encuentran en posi-
ción excéntrica respecto al núcleo principal: S.B.
27-30), se localizan en la zona 3, salvo algunas
que se sitúan en la 2, (S.B. 15-17 y 25-27). Esto
quiere decir que se encuentran en una posición
que podríamos definir como intermedia entre la
zona 4, por un lado, que es el sector de tierras cul-
tivadas y apto para la ocupación humana, y la zona
1, que es el sector de mayor amplitud de la sierra,
inculto, despoblado y de potencialidad agrícola
nula. Por otra parte, la zona 3 en la que se empla-
zan las mámoas, localizada en la periferia de la
zona 4, ha servido, y en buena medida sigue sir-
viendo, de pasto natural para el ganado, lo que la
concierte en un sector de aprovechamiento com-
plementario de la zona de campos trabajados.
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Si se analizan otros perfiles transversales de la
sierra (ver figura 63 —en el mapa 4. se señala la
localización de cada uno de estos perfiles), se
observa claramente que en ellos no se encuentra
esta sucesión de zonas definida anteriormente.
Como rasgo general presentan todos la inexisten-
cia de la zona 4, o de campos cultivados, lo que
viene determinado por la inexistencia asimismo de
las condiciones topográficas y edafológicas reque-
ridas para configurar un sector de este tipo; en nin-
guno de estos perfiles se encuentra un "caldero"
de considerable superficie, abrigado y orientado
hacia el S-W, a no excesiva altitud y dotado de
suelos profundos y bien drenados aptos para el
cultivo. Coincidiendo con estas circunstancias
tampoco aparecen túmulos megalíticos.

6.3. Síntesis: Territorialidad y asentamiento.
Creemos que los hechos y análisis aquí pre-

sentados demuestran claramente que las comuni-
dades que levantaron los monumentos megalíticos
de la Sierra de Barbanza se asentaron en todos los
casos, o en la mayor parte de ellos, en los secto-
res de la sierra más aptos para posibilitar el
aprovechamiento económico, huyendo, en cam-
bio, de todas las otras zonas que no reunían las
condiciones necesarias para ello. Hemos visto, por
lo tanto, que el mapa de distribución de túmulos
megalíticos y el que podemos reconstruir en líneas
generales a partir de éste de distribución de los
grupos megalíticos, están en gran medida determi-
nados por las condiciones ecológicas del espacio
físico; y ello hasta el punto, según todas nuestras
observaciones, que incluso podríamos hablar
mejor de la existencia de una relación de domina-
ción del segundo fenómeno hacia el primero que
de condicionamiento o constreñimiento. Es decir,
las características del medio natural de Barbanza
parecen que no sólo han condicionado en sentido
negativo (constreñido, por lo tanto) la distribución y
asentamiento de los grupos megalíticos, sino que
también han determinado aquellos fenómenos
ofreciendo un repertorio limitado de sectores sobre
los que estos últimos se podrían haber estableci-
do.

De este modo comprobamos la validez de
nuestra hipótesis de partida, que proponía que las
características del medio natural relacionadas con
el aprovechamiento y potencialidad económica de
éste condicionaban directamente el asentamiento
de las poblaciones megalíticas, e indirectamente
en cambio el emplazamiento de sus monumentos
(fenómeno que sin embargo está determinado
directamente por el complejo proceso de toma de
decisiones evidenciado en el capítulo anterior).

En este mismo sentido deberemos añadir que,
si por un lado el análisis de la distribución general
(a escala de toda la sierra) de las mámoas muestra
que había unos condicionantes de tipo natural que
ejercían un considerable influjo sobre la distribu-
ción de la población y vinculaban ésta a sectores
concretos, a "territorios" específicos, por otro,
estas conclusiones, y estos "territorios" individuali-
zados a partir de las definiciones que se acaban de
estudiar y concretar, coinciden con las conclusio-
nes de tipo territorial que se derivaban del capítulo
anterior. Sintetizando los datos y consecuencias
de estos dos últimos capítulos podemos decir que
las mámoas se emplazan, en función de cons-
treñimientos geológicos (más exactamente rela-
cionados con el potencial demográfico del que dis-
ponían los grupos constructores de megalitos) y de
condicionamientos ritualísticos-culturales y
territoriales, en la periferia de las zonas sobre
las que se asentaban los citados grupos en fun-
ción de las determinaciones impuestas por el
medio físico. Los apuntes y lecturas de este capí-
tulo parecen evidenciar que las mámoas están ínti-
mamente vinculadas a los territorios más aptos
para ser explotados y ocupados por los hombres.
Las lecturas y datos del capítulo anterior señalaban
que las mámoas estaban emplazadas de tal modo
que manifestaban una relación estrecha, territorial,
con esos mismos espacios.

Por dos caminos distintos hemos llegado a
una misma conclusión, a una misma lectura: uno
partió del emplazamiento de las mámoas, se pro-
puso como objetivo analizar la lógica que subyacía
a éste y condicionaba su elección, y arribó a hori-
zontes en los que se constataba la presencia intan-
gible pero sólida de una actitud y comportamiento
territorial firmemente establecido; el otro partió de
la dispersión espacial de esas mismas mámoas, se
propuso descubrir la red de relaciones y el haz de
influjos que, a partir fundamentalmente del medio
físico, determinaba el patrón de distribución y
asentamiento de las comunidades que construye-
ron aquellas, y arribó a espacios en los que se con-
cretaba la imposición sobre el territorio de esos
mismos grupos.
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ASENTAMIENTO HUMANO Y
PALEOPAISAJE

7.1. La distribución de los monumentos mega-
líticos y su relación con el paleopaisaje.

7.2. La evolución de las condiciones ecológi-
cas de la Sierra de Barbanza.

7.3. Influencia del hombre sobre el espacio: la
humanización del paisaje.
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consecuencias económicas.

Capítulo realizado por:
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Departamento de Edafologia de la Facultad de Far-
macia, Universidad de Santiago, y Felipe Criado
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7.1. La distribución de los monumentos megalí-
ticos y su relación con el paleopaisaje.
Pese a las consideraciones realizadas a lo

largo del capítulo anterior, a ningún observador
riguroso se le oculta que en él se ha generalizado
excesivamente a partir de datos que, en aparien-
cia, no permiten tal generalización. Esta licencia
nos la hemos tomado en función de dos circuns-
tancias diferentes aunque complementarias. En
primer lugar porque cierta dosis de exageración
sirve para, "caricaturizando" los datos, evidenciar
con mayor realce su significación. Y en segundo
lugar porque otras consideraciones no expuestas
en el capítulo anterior en aras del mantenimiento
de una línea de exposición coherente y ordenada
pero que serán presentadas ahora, confirman y
revalorizan las conclusiones del capítulo 6.

En efecto, a pesar de que la mayor parte de las
mámoas de la Sierra del Barbanza se encuentran
vinculadas a las actuales tierras de cultivo, existen
ciertos casos que, apareciendo como excepciones
a esta pauta genérica, pudieran cuestionar la vali-
dez y certidumbre de las conclusiones consigna-
das en los últimos párrafos del capítulo anterior.
Sin embargo si se compara la distribución de
túmulos megalíticos con el mapa de vegetación de
la Zona III (mapa 14), surgen nuevas evidencias
que contribuyen a reafirmar las interpretaciones
previas. Porque este nuevo análisis nos descubre
que la totalidad de las mámoas de la sierra se en-
cuentran emplazadas sobre o vinculadas a
extensiones de Quercus; ahora bien, dado que el
mapa de paleovegetación es una reconstrucción
hipotética, el mismo se debe tomar más como un
indicador genérico de las características paleoam-
bientales de la sierra, que como una visión con-
creta y exacta de las mismas. De este modo, las
zonas en las que, por ejemplo, se sitúan manchas
de Quercus no significan que forzosamente hubie-
ran poseído en ese momento esta vegetación, sino
que, teniendo en cuenta sus condiciones ecológi-
cas (profundidad del suelo, orientación, situación
topográfica, nicho abrigado,...) y habiéndose com-
probado en los análisis de polen la presencia de
Quercus en áreas de características semejantes,
es posible que hubieran tenido extensiones signifi-
cativas de esta especie arbórea.

Por lo tanto, lo auténticamente significativo
para nosotros no es constatar una cierta relación
entre la distribución de las mámoas y la del roble-
dal, sino descubrir que esta relación en realidad
señala una clara vinculación entre los túmulos y los
mejores terrenos de la Sierra, ya que el Quercus es
bastante exigente en calidad y condiciones del

suelo. Así pues, la anterior evidencia se puede
releer como indicadora de que la totalidad de las
mámoas de la Sierra del Barbanza se encuen-
tran relacionadas con los sectores que, en
época megalítica, presentaban las condiciones
más aptas para favorecer el asentamiento
humano.

Esta interpretación viene sostenida, además,
por los datos suministrados por el análisis polínico
del perfil coluvial del río Barbanza, (cap. 4.4.)
situado a menos de 300 metros de la mámoa de A
Casarota do Fusiño (S.B. 27), el cual señala que
este sector, aunque yermo y despoblado en la
actualidad, fue explotado por el hombre en un
pasado más o menos lejano. Podemos suponer
que circunstancias de este mismo tipo operaron en
los casos de las mámoas situadas en el centro de
la cuenca superior del río Barbanza (S.B. 25 y 26),
y en la cabecera de la misma (S.B. 15 y 16).

En resumidas cuentas, se constata que, res-
pecto al presente, hacia el pasado se amplía el
abanico de nichos que pudieron haber sido utili-
zados por los grupos humanos para asentarse.
De todas formas estos sectores fueron muy restrin-
gidos y reducidos, tal y como se percibe en el
mapa de paleovegetación (mapa 9), el cual se
caracteriza por aparecer definidas las extensiones
de Quercus como zonas desabigarradas de un
mosaico en el que la base predominante está
constituida por afloraciones de roquedo y, en
menor medida, praderas de gramíneas. Esta cir-
cunstancia sin duda ocasionó que el poblamiento
de época megalítica en esos sectores haya sido
escaso y disperso, lo que a su vez vendría corro-
borado tanto por la baja densidad de mámoas
como por la considerable dispersión de las mis-
mas, rasgos que se constatan cuando se aban-
dona el núcleo principal de la Sierra del Barbanza.

7.2. La evolución de las condiciones ecológicas
de la Sierra del Barbanza.
A partir de los datos que se acaban de mane-

jar, resulta evidente que el medio natural de la Sie-
rra ha experimentado ciertos cambios desde la
época megalítica hasta la actualidad. Ahora bien,
las leves evidencias que han quedado registradas
de este cambio parecen señalar que éste no fue en
ningún momento drástico. Es más, los datos que
se han ido reuniendo y estudiando muestran que
los cambios y transformaciones que han afectado
a la sierra a lo largo de este período de tiempo, se
han mantenido dentro de una misma línea evolu-
tiva. Si se toman, por ejemplo, los mapas de vege-
tación de la Zona I (mapa 8) y de la Zona III (mapa
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9), se observa que, entre uno y otro, las transfor-
maciones más notables se refieren a la paulatina
degradación de las extensiones del manto arbóreo
en general y de Quercus en particular, (que sin
embargo ni siquiera en época prehistórica se
caracterizaron por haber ocupado superficies
amplias), y a la sustitución de las extensiones de
gramíneas por el brezal y por la ampliación de las
afloraciones de roquedo; no existe en suma ningún
indicio que señale una profunda y fuerte disconti-
nuidad, que apunte hacia condiciones ecológicas
pretéritas totalmente dispares de las que son
características y típicas en la actualidad.

Sin embargo, dado que se descubren cambios
importantes, aún cuando operan dentro de una
misma línea genérica, vamos a continuación a
resumirlos y concretarlos. Para éllo iniciaremos
nuestro recorrido desde mediados del período cli-
mático Atlántico, ya que los únicos datos que se
podrían rastrear pertenecientes a períodos anterio-
res son los ofrecidos por el paleosuelo de la
mánnoa de Sabuceda, y no son suficientes para dar
una visión global; por otra parte tampoco tendría
mayor interés, dado el objetivo de este trabajo, ini-
ciar la revisión que a continuación se ofrece en un
momento más primitivo.

Durante el período Atlántico (5000-3000
a.c.), en el que en general se admite que el clima
era más caluroso y húmedo que el actual, (sobre
estas cuestiones se puede ver EVANS, J.G.
1976:75 y ss; para la Península Ibérica: LOPEZ, P;
1978:40-41; y en particular para Galicia: TORRAS
TRONCOSO, M.L., 1982:244-247), la Sierra del
Barbanza se habría encontrado en su clímax eco-
lógico. Las características globales más notables
del medio natural de este momento habrían sido:

1. 0 Una mayor extensión del manto arbóreo, en
el que predominaría el Quercus, tal y como se
observa en los análisis polínicos de Pedras
Negras, de los perfiles coluvial y aluvial del Río
Barbanza, y en general en la base de casi
todos los diagramas, exceptuando algunos
que son más recientes.

2.° Una mayor extensión de la pradera de gra-
m íneas.

3. 0 Suelos tal vez más profundos que los actua-
les, y una menor superficie de afloraciones de
roquedo, tal y como viene documentado por el
perfil coluvial del río Barbanza, en el cual se
han acumulado materiales de arrastre de
ladera sobre los niveles inferiores en los que
predomina Quercus, y por el paleosuelo de la
mámoa S.B. 28, que posee una potencia
mayor que el suelo de su entorno, ya que en él
mismo predomina el roquedo superficial. Sin
embargo en otros casos se documentan unas
condiciones paleoedáficas similares a las
actuales: los paleosuelos de las mámoas de

Sabuceda y A Casota son semejantes a los
que en la actualidad se localizan en sus inme-
diaciones, y, por otra parte, las excavaciones
de los túmulos de Pedra da Xesta (S.B. 8) y
Pozas da Lagoa (S.B. 7) permitieron verificar
que la zona ocupada por ambas presentaba,
en el momento de construcción de los monu-
mentos, una cubierta edáfica caracterizada por
el escaso desarrollo del suelo y el predominio
del roquedo superficial, lo que significa unas
condiciones muy similares a las actuales.
A partir de este primer momento, se percibe

una constante deforestación/erosión en la que
se definen con claridad dos pulsaciones.

La primera de estas pulsaciones se sitúa hacia
finales del período Atlántico y primera parte del
Subboreal, (300-2000 a.c.). El nuevo período cli-
mático que sucede al Atlántico, el Subboreal, viene
definido por una degradación climática, lo que dio
lugar a un clima más frío y seco que el del período
anterior. Los cambios más importantes de este
momento serían los siguientes:
1. 0 Disminución del polen arbóreo, fundamental-

mente del Quercus. Esto se percibe tanto en
los perfiles de suelos naturales, como en los de
los paleosuelos, en los cuales la detracción del
polen arbóreo ocurre en un momento inmedia-
tamente anterior a la construcción del monu-
mento.

2.° Aumento de la circulación de las aguas
superficiales, que viene indicado por la apari-
ción en los diagramas polínicos en este
momento de especies indicadoras de esta cir-
cunstancia: Cyperaceae, Sphagna, Ranuncula-
ceae. Además esta interpretación en plantea-
miento y cronología coincide con las conclu-
siones apuntadas por R. Margalef en un trabajo
ya antiguo (MARGALEF, 1956). Este fenómeno
pudo haber sido causado tanto por la degrada-
ción climática anteriormente citada, como por
la disminución del manto arbóreo, que siempre
lleva aparejada un incremento del agua superfi-
cial, (GENTRY, A.H., 1980).

3.0 Como consecuencia de los fenómenos anterio-
res, se produjo un episodio erosivo que posi-
blemente haya afectado a toda la cuenca prin-
cipal del río Barbanza. Las evidencias que nos
señalan la existencia de este ciclo de erosión
son entre otras: el perfil del suelo coluvial del
río Barbanza, cuyo diagrama polínico permite
postular que, con posterioridad al momento
anteriormente señalado de predominio de
Quercus y al inicio de su disminución, se asiste
a una deposición, sobre la parte inferior de la
ladera de la cuenca fluvial, de materiales arras-
trados a lo largo de la misma y procedentes de
su parte superior; y el perfil de Pedras Negras,
cuyo estudio edafológico señala la existencia

160



de dos fases muy nítidas en la evolución del
perfil turberiforme, la primera de las cuales
coincide con este momento, y en ella se asiste
a una etapa de erosión en las zonas altas y de
colmatación en las zonas de relieve deprimido,
que se corresponde con el avance de la defo-
restación y la disminución del manto arbóreo
(TORRAS TROCOS, M.L., GIL SOTRES, F. y
DIAZ-FIERROS, F., 1982).

4.° Este ciclo erosivo es posible que, sino total-
mente si en buena medida, haya contribuido a
desmantelar los suelos de la zona alta de la
cuenca y del sector central de la sierra. Tal
evento ecológico podría venir indicado por el
hecho de que todas las brañas de esta zona
poseen un único ciclo evolutivo, y no dos,
como ocurre en las brañas situadas en el tercio
meridional de la sierra. TORRAS et alii, (1982),
que han estudiado este fenómeno, lo imputan
a la diferencia de altitud media que se percibe
en la sierra del Barbanza, ya que aquella va dis-
minuyendo de norte a sur (ver fig. 1); lo que
permitiría que los materiales erosionados en
los sectores septentrional y central de la sierra
fueron arrastrados cuenca abajo y se deposita-
ran en el sector meridional. Según esta inter-
pretación, las brañas de la primera zona ten-
drían que ser más recientes que las de la
segunda. Y efectivamente, el análisis polínico,
de la Braña de Sabuceda (cap. 4), ha corrobo-
rado esta hipótesis, ya que los materiales que
la constituyen se han depositado, según aquél,
a lo largo de un período que se puede remontar
a mediados o finales del Subboreal y que com-
prende buena parte del Subatlántico; este
período, además, coincide con la segunda fase
de evolución que se percibe en las brafias del
tercio meridional. Por otra parte, la inexistencia
en la braña de Sabuceda de unos niveles ante-
riores al inicio de esta fase de turberización tan
tardía, apunta la firme posibilidad de que, pre-
viamente al comienzo de la misma, todos los
materiales previamente allí existentes
hubieran sido totalmente erosionados y
arrastrados.
La segunda pulsación deforestadora-ero-

siva se corresponde con la transición del Subbo-
real al Subatlántico, o con pleno Subatlántico.
Este último período climático corresponde con la
fase y clima actual, arranca del 1.200-800 a.c., y su
principal característica sería la continuación del
descenso de las temperaturas, respecto a las del
Atlántico, hasta alcanzar las actuales. Los rasgos y
transformaciones que definen esta segunda pulsa-
ción son:
1. 0 Continúa la disminución de la cubierta arbó-

rea, hasta llegar a los valores presentes. Pero
esta segunda etapa deforestadora actúa sobre

Alnus y Salix, ya que el Quercus ha desapare-
cido casi totalmente. Esta nueva inflexión en la
curva de olen arbóreo se reconoce con facili-
dad en el perfil coluvial del río Barbanza, en la
Braña de Pedras Negras y en la de Hermede-
lo, que, aunque no se ubica en la sierra del Bar-
banza, aporta con su proximidad y similares
características geográficas datos de un con-
texto más global. Precisamente, utilizando los
paralelos que sobre este momento aportan
datos procedentes de otras zonas de Galicia,
se pueden pensar que esta segunda pulsación
deforestadora responde en mayor medida que
la primera a un cambio climático (DIAZ-FIE-
RROS VIQUEIRA, F. y SM OTERO, M.P.,
1983).

2.° Se asiste en todo el ámbito de la sierra a una
nueva fase de formación de brarias, que se
corresponde con el segundo momento de evo-
lución de las brañas de la zona central: a este
momento pertenecería plenamente la génesis
y desarrollo de la braña de Sabuceda.

3 • 0 Los dos fenómenos anteriores irían acompaña-
dos de un nuevo episodio erosivo, favorecido
de nuevo por el incremento de la circulación
de aguas superficiales, lo que habría ocasio-
nado el rejuvenecimiento actual de los cau-
ces de los ríos, encajados de 1 y 2 metros
sobre un nivel más antiguo de equilibrio (TO-
RRAS TRONCOS° M.L., et alii, 1982). Este
nuevo ciclo de erosión, que todavía sigue ope-
rando en el momento presente, unido a la labor
ejercida por el episodio previo, labraría el pai-
saje de la Sierra del Barbanza hasta conferirle
el rostro con el que en la actualidad se nos
muestra.
En resumidas cuentas se puede decir que

ningún dato firme soporta la hipótesis de una
catástrofe ecológica sobre el solar de la Sierra del
Barbanza en el período inmediatamente siguiente a
la época megalítica. Sin embargo algo de este tipo
parece realmente haber ocurrido, ya que así lo
podrían sostener los datos que se acaban de citar
sobre la existencia y alcance de los ciclos erosivos
desde inicios del Subboreal (finales de la época
megalítica) hasta la actualidad; y, por otra parte,
también podrían confirmar estas hipótesis datos
de la evolución prehistórica y de la relación hom-
bre-espacio que serán presentadas y consideradas
en los apartados que aún restan del presente capí-
tulo y en el siguiente. La historia de la sierra se pue-
den entender desde un punto de vista determinista.
Pero ello tal vez resulte demasiado sencillo y sim-
plista como para legitimar plenamente este para-
digma interpretativo. Antes bien es conveniente
que nos armemos de cautela, y que reconozcamos
que los datos que se acaban de exponer aportan la
idea de que la sierra del Barbanza experimentó cla-
ras transformaciones ecológicas en los últimos
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5.500 años, pero que dichas transformaciones
operaron y se mantuvieron dentro de una misma
línea general de cambio.

7.3. Influencia del hombre sobre el espacio: la
humanización del paisaje.
La cuestión que a continuación se propone,

fundamental tanto para alcanzar una correcta com-
prensión de la dinámica y sentido de los fenóme-
nos que se acaban de explicitar, como para llegar,
o aproximanos, al objetivo primordial de este estu-
dio, es determinar si la evolución que plantea-
mos es consecuencia, efecto, de la labor del
hombre o de la naturaleza, o, cuando menos
concretar en dónde y cómo se registra el influjo
del primero.

Para profundizar en este tema resulta obvio
que los datos disponibles no aportan evidencias
decisivas, ya que los diagramas polínicos de la sie-
rra se caracterizan en líneas generales por mostrar
una escasa presencia de ruderales y de especies
que acompañan al hombre. Este hecho podría ser
interpretado inmediatamente como indicador del
escaso o nulo efecto del hombre sobre el medio
natural. Sin embargo existen indicios suficientes
que, reunidos uno a uno y tomados todos juntos,
hablan en sentido contrario. A lo largo de este
apartado y del siguiente se analizarán los datos
que apuntan hacia una clara, e incluso decisiva,
influencia del hombre sobre el paisaje desde
finales del período Atlántico.

Para iniciar un acercamiento a esta cuestión
se pueden convocar datos de muy diferente tipo y,
sobre todo, procedentes de muy diversos espacios
geográficos. En primer lugar se debe empezar
diciendo que, si bien durante mucho tiempo se ten-
dió a maximizar los datos que podrían sostener
una oscilación climática importante entre el Atlán-
tico y el Subboreal, y que tendría repercusiones
notables en el medio natural (véase por ejemplo,
FRENZEL, B. 1966), en la actualidad algunos auto-
res, apoyándose fundamentalmente en datos pro-
cedentes de las Islas Británicas, han comenzado a
sospechar que esa transición es únicamente
reflejo de la actividad humana sobre un
ambiente hasta entonces no afectado por el
hombre (PIGGOTT, 1981:8 y ss; el cual se basa
para sostener esta interpretación, además de en
los datos paleoambientales, en la circunstancia de
que las dataciones de los más primitivos yacimien-
tos ingleses de agricultores, coinciden exacta-
mente con el límite cronológico entre Atlántico y
Subboreal). Otros autores, más cautelosos, pero
que se pronuncian en el mismo sentido, opinan que
la transición habría sido un episodio más de una

degradación paulatina y lenta del clima que culmi-
naría en el Subatlántico, y que aquél estaría sobre-
valorado por haberse entrecruzado con el mismo
una fuerte influencia antropógena (SMITH, A.G.,
1981:44).

En otro orden diferente de cosas, hay que pre-
guntarse si uno de los fenómenos más característi-
cos de la evolución reciente de la sierra del Bar-
banza, el inicio de la formación de brañas, ha
sido condicionado en mayor o menor medida
por la influencia del hombre. Durante mucho
tiempo y todavía en la mayor parte de los casos, se
ha entendido que este fenómeno era únicamente
consecuencia del enfriamiento del clima; pero en
fechas recientes se ha revisado el tema descu-
briéndose que en las Islas Británicas la forma-
ción de los mantos de turba está estrechamente
ligada a la actividad de los grupos neolíticos.
Este fenómeno sería, por lo tanto, un síntoma más
del amplio proceso de relación del hombre con el
medio en este momento, que también se concreta
en el avance de la deforestación y en el desarrollo
de fuertes procesos erosivos. Estas interpretacio-
nes no olvidan, el efecto del clima, sino que tienen
el mérito de señalar cómo dentro de un contexto
climático general que conduciría las condiciones
ecológicas en una línea determinada, la actividad
de las poblaciones humanas que precipitó y acen-
tuó la dinámica natural (SMITH, A.G. 1981:150;
MOORE, P.D., 1973: 352-353 y 1975:269 y
MOORE y MERRYFIELD, 1974:441).

Estas observaciones plantean la posibilidad
de que, si el gran avance cuantitativo y cualitativo
de los estudios paleoambientales en Inglaterra per-
mitió sustituir la teoría tradicional de formación de
las turberas por un nuevo modelo de génesis y
desarrollo de aquéllas, podamos recoger esta
experiencia para aplicarla a nuestro análisis, aun-
que no sea más que a título de hipótesis genéricas,
ya que no se trata con ello de negar el posible inicio
de formación de brañas a partir de causas extricta-
mente climáticas, (ver, por ejemplo, MARISCAL
ALVAREZ, 1983). Pero hay algunos datos que nos
legitiman para proceder en este sentido. En primer
lugar se encuentra la concordancia cronológica
entre la primera etapa de formación de brañas de
la sierra del Barbanza y el inicio del desarrollo de
turberas en Inglaterra por influencia directa del
hombre, que ha sido datado en el 3.000 a.c. (M00-
RE, P.D., 1975:267).

Por otra parte, una relectura del perfil polínico
de la braña de Hermedelo también podía sostener
esta postura, ya que en el mismo se perciben con
claridad las siguientes fases de base a techo:

1. a Máximo de polen arbóreo. No hay presencia
humana. No se ha empezado a desarrollar la
braña, ya que las superficies hidrófilas e indica-
doras de humedad edáfica o bien no aparecen,
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o bien lo hacen con su valor más bajo.
2 • a Inicio de la deforestación. Aumento de las

especies hidrófilas y comienzo del desarrollo
de la braña. Aparición de especies ruderales.
El porcentaje de Ericaceas supera al de Gramí-
neas como consecuencia de la degradación
del suelo.

3.a Se mantiene y refuerza la tendencia anterior: la
deforestación alcanza sus valores máximos,
las especies hidrófilas sus picos más altos, y-
continúa la influencia del hombre, más clara
ahora con la aparición de Cereal/a.
Estas conclusiones pueden ser ampliables

a la Sierra del Barbanza, ya que en diversos dia-
gramas polínicos de la misma se documenta la
aparición de ruderales al lado de la primera pul-
sación deforestadora, y concretamente en el nivel
superior de los paleosuelos de Sabuceda y A
Casota coincide la inflexión en la curva de polen
arbóreo con la primera aparición de especies rude-
rales.

Por otra parte, después de esta etapa defores-
tadora aumenta la circulación de aguas superficia-
les, tal y como lo señala el cortejo polínico que la
acompaña, y se inicia el primer período erosivo
previamente descrito. (En Inglaterra ambos fenó-
menos han sido puestos en relación con la activi-
dad de los deforestadores neolíticos: SMITH, A.G.
1981: 145-49).

En suma, y por más que las evidencias sean
leves, parecen suficientes para sostener una visión
que a escala global reconoce la presencia de la
actividad humana sobre el medio natural de la sie-
rra del Barbanza. La actuación de las comunidades
megalíticas ocasionó, primero, la retracción de la
cubierta arbórea y la aparición de un cortejo de
especies ruderales y sinantrópicas. La intensifica-
ción de este proceso, que sin duda vendría dada
por la intensa explotación del medio que se vieron
obligadas a realizar aquellas poblaciones, tal y
como se podrá ver en el capítulo siguiente, provo-
có, a continuación, la acentuación de las tenden-
cias degradativas que ya se habían comenzado a
manifestar. A medio o largo plazo un episodio ero-
sivo acompañó a los últimos pobladores megalíti-
cos del barbanza, (aunque cabe la posibilidad de
que se manifestase sobre todo cuando aquellos ya
habían desaparecido de la zona), y entonces la sie-
rra inició su evolución degenerativa por un camino
que ha seguido hasta la actualidad; esta dinámica
se revigorizó notablemente en ciertos momentos,
cuál es el caso de la segunda pulsación deforesta-
dora-erosiva que anteriormente se describió y cuyo
análisis e interpretación pormenorizada desborda
los límites y objetivos de este estudio:

Pár detrás de todas las vicisitudes de los
datos aquí recopilados, permanece con intensidad
un hecho indudable: antes de y durante la época

megalítica la sierra del Barbanza poseía un espacio
natural sino mucho más rico que el actual, sí
menos degradado y más óptimo desde múltiples
puntos de vista; después de la época megalítica y
hasta nuestros días la Sierra del Barbanza se defi-
nió como un espacio yermo y esquilmado.

Parece evidente que en este proceso le toca
cierta responsabilidad a los grupos megalíticos.
Estos no sólo actuaron en el medio natural, sino
que actuaron sobre él, ejerciendo un notable influjo
sobre el mismo, y haciéndole perder su adjetivo
para convertir el espacio natural en espacio huma-
nizado, reflejo indudable de la vida y presencia de
aquéllos.

7.4. Influencia del hombre sobre el espacio:
consecuencias económicas.

°Parecería que los objetivos de este estudio,
o al menos de este capítulo de él mismo, ya están
rendidos; sin embargo ello es sólo una falsa impre-
sión, ya que todavía permanecen ciertos indicios
que nos pueden seç- vir para completar y profundi-
zar en nuevos y córnplementarios aspectos. Lo
que sigue a continuación no es en ningún
momento una traición a los principios teórico-me-
todológicos que planteamos en el primer capítulo.
Una cosa es pretender que toda la relación del
hombre con el paisaje refleje entera y únicamente
un tipo específico de economía, y otra descubrir
que en aquella, al igual que se inscriben otros
aspectos de la vida cultural (demografía, territoria-
lidad, simbología... etc.), también se transparentan
circunstancias de exacta y/o correcta significación
económica. A completare este objetivo es a lo que
nos vamos a dedicar ahora, por más que la par-
quedad de datos y evidencias polínicas de nues-
tros análisis no nos permitan llegar muy lejos.

En este sentido hay sobre todo dos hechos
que se muestran con claridad y que poseen un
gran interés.

El primero de ellos surge al observar el dia-
grama polínico del paleosuelo de A Casota y com-
pararlo con los restantes perfiles de la zona. La
identificación de las especies registradas en este
perfil muestra que sus diferentes niveles documen-
tan el entorno más humanizado de la sierra. Apare-
cen en el mismo el cortejo de polen sinantrópico
más completo aportado por los diagramas del Bar-
banza, y además se regristra la aparición de rude-
rales que no se habian presentado en ningún otro
perfil: Papaveraceae, Cruciferae, Urtica, Plantago,
Asphodules, Ranunculaceae... La consecuencia
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mas importante de esta constatación es que el
análisis de polen corrobora la conclusión a la que
por métodos diferentes se había llegado en los
capítulos 5 y 6, así como en el primer apartado de
este mismo capítulo, y que apuntaba que las
mámoas se vinculan a los sectores más aptos de la
sierra para el asentamiento humano y el aprove-
chamiento económico. Efectivamente, teniendo en
cuenta que A Casota do Páramo por su situación
recoge perfectamente el paisaje y la vegetación del
valle de tierras cultivadas actualmente, su dia
grama polínico nos permite aseverar que ese mismo
sector fue el más ocupado en la época megalítica,
de la misma forma que lo es en la actualidad. De
este modo se verifica el patrón de asentamiento y
distribución, y el tipo de territorialidad caracterís-
tica de las comunidades megalíticas y que ya había
sido deducido del análisis del emplazamiento de
los monumentos megalíticos, y de su distribución
espacial.

El segundo aspecto que conviene tratar es el
de concretar qué tipo de explotación y utilización
del espacio realizaban las comunidades megalí-
ticas. Desgraciadamente no hay ningún dato con-
cluyente ni firme en ningún sentido. Por un lado la
ausencia de polen de cereal podría hacer concebir
la posibilidad de que aquéllas comunidades fueran
exclusiva y/o principalmente ganaderas, y que
todas las ruderales que aparecen en los diagramas
documentasen pastos. Pero por otra parte es de
sobre conocido que la ausencia de polen de cereal,
debido a las pésimas condiciones de difusión de
estas especies, que no son polinizadas por el vien-
to, no es significativa de la inexistencia de culti-
vos. En este sentido se pueden comentar varios
datos. En primer lugar, habida cuenta de que la
vegetación de la sierra del Barbanza era de condi-
ciones muy abiertas en época megalítica, no tiene
excesivo sentido pensar en la posibilidad de que
las ruderales que se presentan en los perfiles docu-
menten la roturación del monte natural para abrir
pastos, máxime cuando, tal y como ya se vió, en el
paisaje de la sierra predominaba la pradera natural
de gramíneas. Por otra parte no se puede olvidar
que en otros análisis polínicos gallegos de este
mismo momento cronológico, y algunos de ellos
datados por Carbono 14 a medidados del tercer
milenio, se registra con plena fiabilidad la apari-
ción de polen de cereal. Este dato, unido a otras
circunstancias, ha llevado en repetidas ocasiones a
pensar o dar por segura la existencia en el NW
peninsular de una agricultura cerealista de rozas
durante la época megalítica.

Aunque no exista certeza absoluta al respecto,
el cortejo de ruderales presentes en el Paleosuelo
de A Casota coincide en buena medida con el que
sería de esperar que se desarrollase sobre unos
campos de cultivo abandonados.

La aparición de Plántago tampoco está nada
clara, ya que, aunque es una especie que tradicio-
nalmente han sido dada como indicadora de pas-
tos, algunos autores apuntan en la actualidad que
con sistemas de cultivo diferentes a los practica-
dos hoy en día, el Plántago puede generarse sobre
terrenos previamente cultivados, abandonados y
dejados en barbecho largo, (BEHRE, 1981:229); en
algunos perfiles polínicos prehistóricos se puede
comprobar que el incremento o disminución de
Plántago guarda una estrecha relación con las cur-
vas de Cereal/a, aumentando o disminuyendo
según éstas aumenten o disminuyan: (MOORE y
MERYFIELD, 1974: fig. 3).

De cualquier forma lo auténticamente impor-
tante y significativo es que todos estos datos
señalan claramente la explotación del medio
por parte de los grupos humanos, así como un
patrón concreto de territorialidad y asenta-
miento de aquellos sobre el paisaje. Este último
ya ha sido descrito, pero en el próximo capítulo
volveremos sobre él.
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Capítulo 8.

DEMOGRAFIA, SOCIEDAD Y PAISAJE

8.1. Intentos de reconstrucción demográfica.
8.2. La distribución de las poblaciones megalí-

ticas sobre el territorio: patrón de asenta-
miento y explotación económica,

8.3. Aproximación a unas consecuencias glo-
bales:
8.3.1. Un posible modelo de organización
económico-social.
8.3.2. La función integradora del monumento
megalitico.
8.3.3. El megalitismo: primera expropiación
de trabajo.
8.3.4. El megalitismo: primera construcción
humana del paisaje.
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8.1. Intentos de reconstrucción demográfica
En esta nueva y última etapa de esta ya larga

excursión por el paisaje y la prehistoria de la sierra
del Barbanza, intentaremos realizar una labor ana-
lítica y sintetica al unísono, culminación de las
observaciones reunidas a lo largo de las páginas
anteriores, y de resumen/evaluación de las mis-
mas, extracción de las consecuencias derivadas
de los datos previos e integración final de todos
éllos en una síntesis global. Por esta razón, antes
de incorporar las observaciones realizadas en el
capítulo anterior a un intento de formulación sobre
el comportamiento económico y la organización
social de las poblaciones megalíticas de la sierra
de Barbanza, para poder concretar un poco más
los escasos y difusos datos sobre estas cuestio-
nes, se impone un rodeo alrededor de un tema
nuevo, la demografía.

Parecería legítimo concebir todo tipo de
dudas y recelos sobre el grado de fiabilidad que
pudieran poseer las conclusiones referidas a este
tema. Es evidente: no hay ningún dato que nos
hable de él con claridad y de forma concluyente.
Ahora bien, esta circunstancia no puede ser un
obstáculo que nos impida plantearnos el problema
e intentar llegar a ciertas consideraciones sobre él
mismo, aún cuando sea manteniéndose dentro de
límites muy estrictos. Máxime cuando una línea de
investigación apoyada en un trabajo anterior (BE-
LLO DIEGUEZ, CRIADO BOADO y VAZQUEZ
VARELA, B.,), permite abrigar la esperanza caute-
losa de alcanzar aproximaciones sino exactas, por
lo menos indicativas.

Tal y como en el citado estudio se planteaba y
desenvolvía, la única metodología que nos puede
dar una visión general de los efectivos demográfi-
cos que se encuentran detrás de un monu-
mento megalítico, consiste en evaluar la cantidad
total de personas o fuerza de trabajo que es nece-
sario reunir para poder transportar las losas de
varias toneladas de peso utilizadas en la cámara
megalítica. Todas las otras faenas ligadas a la
construcción de un monumento de este tipo (ex-
tracción y labrado de las losas, amontonamiento
de la tierra que conforma el túmulo, realización de
la coraza que lo recubre, etc...) pueden ser realiza-
das por un número indeterminado y variable de
personas, pero el traslado de los ortostatos resulta
evidente que, cuando menos, requiere el concurso
de un número mínimo y concreto de individuos
actuando al unísono. Cálculos basados en docu-
mentación arqueológica, etnográfica y en datos
suministrados por reconstrucciones de arqueolo-
gía experimental, han señalado que, cuando la losa

que hay que mover supera las 6 Tm. de peso, son
precisos 16 hombre/Tm. si el transporte se realiza
utilizando únicamente una narria o trineo para
moverla, y 6 hombres/Tm. si aquélla se traslada
empleado un sistema mixto de trineo y rodillos.
Estimando, por lo tanto el peso de las losas más
grandes de cada megalito, se podría calcular con
éstos datos el número mínimo de personas que fue
preciso aglutinar para construirlo.

Ahora bien, una metodología de este tipo
plantea problemas muy serios que limitan su rendi-
miento práctico. Citemos los más evidentes:
1. 0 No tenemos forma de saber cuál era la técnica

de transporte de losas utilizadas por los cons-
tructores del monumento, lo cual quiere decir
que podemos descubrir la cifra total de hom-
bres que serían necesarios según las diferen-
tes alternativas, pero no decantarnos por una
determinada.

2.° Tampoco sabemos de hecho qué sistema se
seguía en la construcción de un megalito, ya
que aunque un monumento concreto haya pre-
cisado de 100 hombres para mover una losa,
no deja de ser posible que en actos ritualísti-
cos, ceremonias o en cualquier otro tipo de
actividad paralela, hayan sido ocupadas otras
100 personas.

3.° Por otra parte, ignoramos si las cifras finales
que nuestro trabajo recupera engloban a indivi-
duos de un único grupo o de varios. Es muy
diferente que un monumento megalítico, en
cuyo levantamiento se supone que han traba-
jado por lo menos 100 individuos, haya sido
construido por personas de la comunidad a la
que pertenece el megalito, o por un grupo de
trabajo en el que se han aglutinado individuos
de diferentes comunidades.

4.° Por último desconocemos por qué factor de
conversión se debe multiplicar el número esti-
mado de individuos que han colaborado en el
transporte de las losas, para llegar a calcular la
población total. Si suponemos que en el mega-
lito trabajaron exclusivamente "padres de fami-
lia", entonces habría que aplicar un factor de 5
o 4,5, (aunque en algunos casos más extrema-
dos podría ser incluso 6). Si creemos en cam-
bio que el mismo monumento fue realizado con
trabajo adulto masculino generalizado, enton-
ces ese factor podría ser de 4 o 3,5. Pero tam-
bién podríamos pensar que en la obra partici-
paron adolescentes y personas de edad, y
hasta mujeres, con lo que el factor de multipli-
cación podría llegar a ser de 3 o 2,5. No parece
probable que su valor descienda de esta última
cifra, por cuanto resulta muy difícil de concebir
la posibilidad de que en el transporte de los
ortostatos megalíticos cooperase la totalidad
del grupo.
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n.° hombres x factor convers.

5	 4	 3 2,5
74	 370 296 222 185

28	 140 112 84 70

89	 445 356 267 222
34	 170 136 102 85

113	 505 452 339 282
43	 215 172 129 107

Estimar la posible población total de la sie-
rra durante la época megalítica reviste grandes
complicaciones. Sin embargo dos observacio-
nes destacan con singularidad. Por un lado
llama la atención la relativa proximidad de

Megalito

A Casota

Casarota do Fusiño

Arca da Barbanza

Pese a todos estos problemas, encontra-
mos en esta metodología una línea de acerca-
miento cuya utilización creemos perfectamente
legitimada no sólo por no poseer ninguna otra
fuente que nos aproxime a cuestión de tanto
interés y dificultad, sino también porque se fun-
damenta, tal y como ya se ha dicho, en el
hecho corroborable y cierto de que toda losa
de un megalito ha precisado de un número
mínimo de personas para ser movida, y en que
ese número puede ser descubierto por noso-
tros. Por demás, y a efectos de evitar sobre-
simplicaciones abusivas, es conveniente que
las magnitudes demográficas estimadas no
sean valoradas como cifras absolutas, sino
como medias móviles de marcado carácter
indicativo.

Pasemos entonces a ver los datos que
podemos obtener aplicando esta metodología
a los monumentos megalíticos de la sierra de
Barbanza, (los cálculos que vamos a utilizar
aquí han sido tomados de un trabajo anterior
en el que se consideraba esta cuestión para
diversas comarcas del NW peninsular: BELLO
DIEGUEZ et alii, B).

Fuerza de trabajo necesaria para transpor-
tar

las losas de los principales megalitos de la
Sierra de Barbanza

Megalito	 losa	 masa n.° de hombres

arrastre arrastre

	

sin	 con

rodillo	 rodillo

A Casota	 cubierta	 4,6	 74	 28

(S.B. 3)	 n.° 1	 3,8	 61	 23

Casarota do Fusiño	 cubierta	 5,5	 89	 34

(S.B. 27)	 n.° 1	 4,5	 74	 28

Arca da Barbanza	 cubierta	 7	 113	 43

(S.B. 25)	 n.° 1	 3,2	 52	 20

Estimación de la población total a partir
de los datos del cuadro anterior

todos los valores calculados, exceptuando los
que derivan de la losa de cubierta del Arca de
Barbanza, cuyas magnitudes difieren en gran
medida de los valores medios en torno a los
cuáles se sitúan las estimaciones basadas en
las restantes losas. Por otra parte, da la impre-

sión de que las magnitudes más exageradas,

obtenidas al aplicar factores de conversión
altos o al suponer la existencia de una tecnica
de trabajo poco perfeccionada y que requiriese
elevados grupos de individuos, no deben
tomarse en consideración.

Si admitimos, en cambio, los valores más
próximos entre sí, se podría sospechar que la
población total de Barbanza durante la época
megalítica fue en cada momento de unos 200-
130 individuos, y en todo caso con una punta
máxima de unos 250 y otra mínima de aproxi-
madamente un centenar. Estos intervalos tie-
nen a su favor el hecho de que, aplicados a los
diferentes ejemplos considerados y aún supo-
niendo técnicas de trabajo y factores de con-
versión muy diferentes, permitirían la construc-
ción de todos los monumentos de la sierra,
tanto los presentados en el cuadro anterior,
como los no recogidos aquí por poseer losas
de más reducidas dimensiones y que, por lo
tanto, no plantearían ningún problema práctico
a efectivos demográficos de magnitudes próxi-
mas a las anteriormente consignadas.

Comparando estas estimaciones con la
demografía presente de la sierra, surge inme-
diatamente la evidencia de que, aunque aqué-
llas suponen cifras coincidentes con las actua-
les, precisamente por éllo resultan en más de
un aspecto sorprendentes, ya que representa-
rían, cuando menos, una demografía prehistó-
rica de la sierra de Barbanza con valores
semejantes a los actuales o, incluso, superio-
res. Esta constatación posee inmediatas impli-
caciones y consecuencias económico-socia-
les que serán revisadas en los próximos apar-
tados. Por otra parte tanbién se pueden sos-
pechar alternativas muy diversas de organiza-
ción social y agrupación demográfica, pero
este tema será considerado en 8.3.

Por lo tanto, y con independencia de las
significaciones que estas estimaciones demo-
gráficas puedan tener para la economía de las
comunidades megaliticas de Barbanza, nos
evidencian, una vez más, la causa a la que res-
ponden los fuertes constreñimientos que el
medio geológico ejercía sobre los constructo-
res de los monumentos megalíticos, y que ya
fue percibido a través de análisis previos (capí-
tulo 5.2.).
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8.2. La distribución de las poblaciones megalí-
ticas sobre el territorio: patrón de asenta-
miento y explotación económica.
Los datos que se acaban de plantear señalan

que las comunidades megalíticas de la sierra
debían poseer una solución económica adecuada
para sostener unos efectivos demográficos tan
cuantiosos. Desde este punto de vista el tipo de
economía imperante no podría ser exclusivamente
ganadera, ya que una solución adaptativa de este
género no puede soportar cifras tan elevadas de
población en un hábitat de las características de la
Sierra de Barbanza. Por otra parte, la dispersión
geográfica que caracterizaría y sería inherente a
estas poblaciones ganaderas, tal vez llegase a
representar un obstáculo insalvable para poder
reunir toda la fuerza de trabajo necesaria en la
construcción de un monumento megalítico; esa
dispersión actuaría como una barrera (no sólo geo-
gráfica, sino también socio-cultural) que imposibili-
taría la agregación e integración de todos los gru-
pos cuya cooperación sería requerida para cons-
truir el megalito.

Así pues, también estas observaciones nos
llevan a pensar en la existencia de una economía
mixta y diversificada. Como ya se dijo en el capí-
tulo 1, plantear la alternativa entre dos alternativas
económicas hiperespecializadas (ganadería versus
agricultura) es una falacia. Veamos entonces cuá-
les son los nuevos datos que nos pueden permitir
matizar un poco más esta cuestión.

Resumiento cuestiones ya ampliamente trata-
das a lo largo de este estudio, podemos indicar
que las evidencias suministradas por la distribu-
ción de los monumentos megalíticos nos han per-
mitido acercarnos a la pauta de distribución de las
comunidades megalíticas de la Sierra de Barbanza,
a su patrón de asentamiento. El dato más conclu-
yente a este respecto es que las mámoas ciñen los
mejores territorios, que se emplazan rodeándolos
e, incluso, circunscribiéndolos. El hecho de que los
monumentos no se sitúen exactamente sobre
éstos es debido, además de a otros condiciona-
mientos de tipo simbólico ya citados y sobre los
que en breve volveremos, a la circunstancia con-
creta de que sus constructores estaban obligados
a vincularse lo más posible a los puntos de extrac-
ción de las losas, (de este modo se minimizaban
los consumos energéticos ligados al transporte de
aquéllas, que, como se vió en el apartado anterior,
supondría un esfuerzo situado en el límite de las
posibilidades demográficas de las comunidades
megalíticas de Barbanza). Pero, transcendiendo
esta primera certeza, se descubre que el patrón de
asentamiento de los grupos megalíticos determinó
la existencia de una estrecha relación no sólo entre
la distribución de mámoas y cultivos actuales (cap.
6), sino también entre aquella y los sectores de la

sierra que en el pasado presentaban condiciones
más óptimas para el asentamiento humano (cap.
7.1.).

Por su parte, los análisis realizados en 5.3. y
5.4. señalan que esta vinculación espacial de las
poblaciones megalíticas se traduce en un compor-
tamiento o actitud territorial muy firmemente esta-
blecido en el seno de las mismas. Tal y como pare-
cen apuntar los datos consignados y las interpreta-
ciones realizadas, los monumentos megalíticos de
la Sierra de Barbanza desempeñan una clara fun-
ción espacial, sirviendo como mojones y límites
cuando menos simbólicos de individualización gru-
pal. Ahora bien, si esto es así, y a éllo le unimos la
evidencia anterior, según la cual los monumentos
jalonan los sectores de la sierra más aptos para la
ocupación humana (y que, de hecho, fueron las
zonas en las que se asentaron los pobladores
megalíticos ver cap. 7.4.), entonces ante nosotros
se abre la posibilidad de que el monumento mega-
lítico señale, identifique, el territorio de explotación
y de dominio efectivo del grupo que lo construyó.
Es una teoría, por supuesto, una alternativa entre
otras muchas igual de factibles, pero es la teoría
que nosotros presentamos, porque en este sentido
semejan manifestarse los datos que poseemos. No
hemos llegado todavía, y aún retrasaremos un
poco la llegada, a las últimas consecuencias deri-
vadas de este planteamiento.

Los datos manejados en los capítulos 4 y 7
evidencian una clara explotación-utilización del
espacio por parte de las comunidades megalíti-
cas, y, aunque desgraciadamente no podemos
alcanzar conclusiones definitivas sobre esta cues-
tión, existen ciertos aspectos que poseen induda-
ble interés. Reuniendo las observaciones que ata-
ñen a este tema y que se realizaron en diversas
parte de este estudio, podemos citar las siguientes
interpretaciones como aquellas que revisten mayor
interés y resultan más pausibles:
1 ° Tal y como se acaba de citar, algunas eviden-

cias registradas no sólo muestran la explota-
ción humana del territorio, sino que además
señalan qué territorios concretos eran los más
directamente explotados por el hombre; o, si
se prefiere, indican cuáles son los sectores de
la sierra que más reflejan la influencia de las
comunidades megalíticas sobre los mismos.

2.° El hecho de que en el pasado, y concretamente
en época megalítica, el medio natural de la sie-
rra de Barbanza haya poseído unas condicio-
nes menos degradadas y más óptimas que las
actuales, podría haber facilitado y favorecido el
elevado número de población que la sierra
parece haber poseído durante el curso de la
época megalítica. La reconstrucción paleoam-
biental de la sierra señala que el repertorio de
zonas de aquélla en las que se podían haber
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asentado poblaciones humanas era más
amplio que en la actualidad (Cap. 4 y 7.1.). Por
otra parte, la distribución de monumentos
megalíticos y los datos descubiertos sobre la
utilización del espacio, muestran que aquéllas
comunidades ocuparon y se asentaron en esas
zonas, (cap. 7.1. y 7.4.). Todo éllo apunta a que
la superficie total aprovechada por los hom-
bres megalíticos era más extensa que esa de la
que se dispone en la actualidad, aún cuando el
sector que ejercía una mayor atracción era,
como ya se ha indicado (ver cap. 6), la zona en
la que hoy en día se asienta la población actual
de la sierra.

3.0 Aunque no existen evidencias absolutas al res-
pecto, los escasos datos sobre estas cuestio-
nes procedentes de Barbanza, unidos a los
suministrados por otras zonas gallegas, corro-
boran la existencia en época megalítica de
agricultura cerealística, que muy posiblemente
fuera practicada, además, con un sistema de
tala y roza. Esta interpretación ya ha sido pre-
sentada en un artículo anterior, en el que se
consideraban todas las implicaciones que este
sistema económico tendría sobre la organiza-
ción social y la demografía de las culturas
megalíticas del NW peninsular, (BELLO DIE-
GUEZ, CRIADO BOADO, y VAZQUEZ VARELA,
1983 b; véase asimismo SAHLINS, M., 1972).
En el próximo apartado se analizarán las reper-
cusiones sociales de este sistema agrícola en
el contexto concreto de la sierra de Barbanza.

4.° Como corolario de las observaciones que se
han señalado, y como consecuencia de la
explotación del espacio por los grupos megalí-
ticos, surge la evidencia, constatada además
en el registro paleoambiental, de que las activi-
dades realizadas por aquellas comunidades
sobre el medio natural, cambiaron y transfor-
maron a éste último de forma muy significativa.
Los pobladores megalíticos de la sierra no se
limitaron a trabajar y desarrollar su vida sobre
el entorno natural; sino que además se introdu-
jeron en éste, alterando su textura natural pre-
via y creando un espacio humanizado, constru-
yendo, de este modo, un paisaje nuevo, sobre
el que ha quedado significado y registrado el
influjo humano, (ver cap. 7.3.). Podemos apun-
tar dos ideas como consecuencias más defini-
tivas de esta relación; por un lado nos percata-
mos de que, si antes la naturaleza no nos
hablabla del hombre, ahora múltiples aspectos
de aquélla nos comunican su presencia y su
actividad. Y por otro lado descubrimos que, si
la influencia del hombre sobre el medio natural
se hace demasiado intensa, si los cambios que
aquél provoca en el espacio físico llegan
demasiado lejos, entonces el sistema ecoló-
gico (y por añadidura el cultural) se verá abo-

cado al borde de la inestabilidad, (como de
hecho se vió en el capítulo 7.2.); máxime
cuando el contexto ecológico-cultural está
condicionado por la existencia de elevadas
tasas demográficas, que se han citado aquí
como posibles, y que en cualquier momento
podrían conducir a una sobreexplotación del
territorio que arrastrase a éste por la senda
inhóspita de la deteriorización ambiental pro-
gresiva. Cada uno de estos dos temas aquí
esbozados, será considerado en páginas pos-
teriores; el primero de éllos en el próximo apar-
tado (8.3.4.), y el segundo en el último epígrafe
de este capítulo.

8.3. Aproximación a unas consecuencias globa-
les.

8.3.1. Un posible modelo de organización econó-
mico-social.

Llega el momento de volver sobre un tema que
antes se dejó en suspenso, con la promesa, ade-
más, de ser recuperado posteriormente, es decir,
ahora. En el primer apartado de este capítulo se
evaluó la posible cuantía de los efectivos de pobla-
ción de la Sierra de Barbanza en el momento que
nos ocupa. Ahora bien, ¿qué tipo de organización
demográfico-social podemos suponer que
comprendía a esa suma total de individuos? (La
consideración de este primer aspecto es impres-
cindible para satisfacer el objetivo que nos hemos
señalado en este apartado: plantear y describir un
modelo de formación económico-social de las
poblaciones megaliticas de la Sierra de Bar-
banza que aúne e integre todos los datos y obser-
vaciones que hemos ido reuniendo en torno a este
tema). A continuación intentaremos descubrir las
posibles alternativas de organización-distribución
de la población total de la sierra. Entre otras, se nos
aparecen tres como las más probables. Primero las
presentaremos sintéticamente, y a continuación las
examinaremos con mayor meticulosidad a fin de
evaluar cuál de éllas tiene más posibilidades de
haber sido la que en realidad funcionó.
1 . 0 Un único segmento (utilizamos este término en

el sentido muy laxo de "unidad social") en cada
momento, constituido por unos 200-100 indivi-
duos, y al cual correspondería un único monu-
mento megalítico. El asentamiento de esta
población podría ser tanto concentrado como
disperso.

2.° Varios segmentos en cada momento, cada uno
de los cuales con su monumento megalítico,
pero con una población total de 200-100 indivi-
duos. Estas diferentes unidades podrían ser
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más o menos independientes entre sí: podrían
pertenecer todas a un mismo grupo tribal dis-
perso por todo el territorio, o podían represen-
tar comunidades socialmente aisladas.

3. 0 Varios segmentos en cada momento, cada uno
de los cuáles tendría su monumento megalíti-
co, pero, a diferencia de la posibilidad anterior,
en este caso se entiende que cada segmento
poseería una población individual de 200-100
miembros, lo que supone una población total
de mucha mayor cuantía que la anterior.
Creemos que todas estas alternativas pueden

afrontar la construcción de un monumento megalí-
tico que supusiera unas necesidades de fuerza de
trabajo semejantes a las estimadas en 8.1. Sin
embargo, y dentro del contexto arqueológico y
ecológico de la sierra, cada una de estas tres posi-
bilidades indicadas, plantea problemas específi-
cos, al tiempo que ofrece diversas respuestas.
Evaluemos los límites y posibilidades de cada una
de estas tres alternativas; para ello no seguiremos
el orden anteriormente utilizado.

3.a alternativa
Creemos que debe ser desechada sin más

consideraciones porque representaría una pobla-
ción total excesiva, y que se sitúa muy por encima
de la "posibilidad de carga" de la sierra.

1 .a alternativa
Si se diera la circunstancia de que hubiera

operado ésta, entonces no se entiende por qué el
monumento megalítico es de unas dimensiones
tan reducidas, ya que, sin que se pueda concebir
duda alguna al respecto, resulta demasiado
pequeño para poder ser utilizado por una comuni-
dad que poseyera entre 200 y 100 individuos apro-
ximadamente. Un grupo social que poseyera esta
población total habría podido construir un megalito
de grandes proporciones de la misma forma que
construyó uno de pequeñas dimensiones. Sin
embargo esta afirmación debe ser matizada, ya
que una cosa es que una comunidad posea fuerza
de trabajo suficiente para acometer una obra de
grandes dimensiones, y otra muy distinta que aco-
meta esta labor; pues, aunque el grupo disponga
de los recursos humanos necesarios para proceder
a la construcción de un gran monumento, es posi-
ble que, en cambio, no disponga de recursos eco-
nómicos suficientes ya sea para sostener durante
un plazo demasiado largo de tiempo a todos los
individuos que participan en la obra, o ya sea para
poder prescindir de toda esa fuerza de trabajo en
funciones inmediatamente productivas. En otro
orden de cosas, esta alternativa podría ser confir-
mada, a pesar de la salvedad hecha anteriormente,
si se sospechara o propusiera que el monumento
megalítico, lejos de ser la tumba utilizada por todo

el grupo social, (como tradicionalmente se ha sos-
tenido sin que en realidad existan datos fidedignos
que lo mantengan, por lo menos en el caso del
megalitismo gallego), fuera el sepulcro de un
pequeño grupo dirigente; función para la cual no
habría sido preciso levantar un megalito de gran-
des proporciones; esta nueva posibilidad podría
ser corroborada por las observaciones que se reali-
zarán en el epígrafe 8.3.3.

2.a alternativa
Desde los dos puntos de vista anteriores

parece la posibilidad más plausible, ya que supone
al tiempo una población total dentro de los límites
de la posibilidad de carga de la sierra de Barbanza,
y una población grupal que no necesitaría de un
monumento megalítico de excesivas dimensiones.
Por otra parte, esta alternativa puede agrupar en un
momento dado a toda la fuerza de trabajo necesa-
ria para acometer las faenas más pesadas de la
construcción del megalito, pero, de un modo simi-
lar al que se acaba de indicar, nunca podría sopor-
tar los costes sociales y económicos de una obra
de ingentes proporciones, ya que el esfuerzo deci-
sivo recaería exclusivamente sobre el pequeño
grupo que pediría la cooperación en la construc-
ción de los grupos vecinos y/o familiares.

Así pues, si se admite esta última posibilidad
como la más plausible, entonces reconoceremos
que estamos ante grupos megalíticos de escaso
potencial demográfico; que se veían obligados a
cooperar entre éllos para construir el monu-
mento de cada grupo; y que cada uno de éstos
debió de estar en utilización constante un inter-
valo de al menos 200 años, ya que, dejando a un
lado los monumentos tipo "Pedra da Xesta", que
pertenecerían a una etapa cronológica diferente y a
un contexto cultural distinto, existieron en la Sierra
de Barbanza 22 monumentos megalíticos, que se
deben distribuir a lo largo de un período cronoló-
gico de unos 2000 años, (desde el 4000 a.C. al
2000 a.C. aproximadamente), por lo que, si sospe-
chamos que varios de éllos estaban funcionando al
unísono, entonces, para poder comprender todo el
período, cada uno debió de ser utilizado por lo
menos durante siete generaciones sucesivas.

Todos los datos que paulatinamente hemos
ido reuniendo, unidos a estos últimos que acaba-
mos de enunciar, concuerdan con un modelo eco-
nómico-social que ya fue planteado hace algún
tiempo (BELLO DIEGUEZ et alii, 1983b). Da la
impresión, por lo tanto, de que estamos alcan-
zando una perspectiva desde la cual descubrimos
partes de un conjunto que, aún cuando se contem-
pla difuso y fragmentario, resultan coherentes
entre sí. La estimación de la población total de la
sierra que aquí hemos hecho, la forma de organiza-
ción-distribución de esa población en pequeñas
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comunidades, el potencial demográfico concreto
de cada una de esas comunidades, el patrón de
asentamiento de las mismas sobre el territorio, y,
por último, el tipo de utilización del territorio y de
actividad económica dominante que aquéllas prac-
ticaban, son otras tantas evidencias que se conju-
gan entre sí para sostener ante nosotros un pano-
rama del contexto cultural megalítico dominado
por pequeñas comunidades que practicaban
una agricultura cerealística de roza, junto con la
ganadería, y que se debían asentar sobre el
territorio de una forma dispersa, o ser incluso iti-
nerantes, aunque éllo se deba entender a un nivel
muy restringido y ceñido siempre a un territorio
concreto. Este último punto sería consecuencia,
por un lado, de las condiciones ecológicas del cul-
tivo de rozas en Galicia, y por otro de la personali-
dad específica del hábitat gallego. Efectivamente,
en lo que se refiere a lo primero se debe tener en
cuenta que ninguna parcela del solar gallego
puede aprovecharse para rozas de cereal más de
dos años seguidos, o a lo sumo tres, ya que el ago-
tamiento del terreno y el descenso en los rendi-
mientos inherentes a éllo, volvería totalmente irren-
table el cultivo de esa parcela durante un mayor
espacio de tiempo; ahora bien, el período mínimo
de recuperación de ese terreno no baja nunca de
los 8-6 años en los casos más ventajosos, siendo
normal que se sitúe en torno a 10-15 años; todo
éllo significa que un grupo humano que tenga
como actividad fundamental y fuente más impor-
tante de obtención de recursos el cultivo de rozas,
precisa de una base territorial muy amplia para
asegurar su reproducción y supervivencia. Relacio-
nado con este factor, se encuentra asimismo el
hecho de que las condiciones del marco natural
gallego determinan que, aunque la superficie total
de suelos que reúnen condiciones aptas para su
utilización y para favorecer el asentamiento de la
población no es pequeña, su distribución es muy
discontinua y desuniforme adquiriendo los mapas
de clases agrológicas, las cartas de suelos y los
mapas de aprovechamiento agrario una apariencia
de mosaico desabigarrado muy característica
(DIAZ-FIERROS, F., 1981: 180). Esta segunda cir-
cunstancia, unida a la anteriormente enunciada,
condiciona que el asentamiento de los grupos
megalíticos haya sido fundamentalmente disperso.

La consecuencia más inmediata de todo lo
que se acaba de exponer es que el factor limi-
tante de esta formación económico-social sea
su tendencia intrínseca a la disgregación, ya
que la propia lógica interna de su funcionamiento
se basa en la necesidad de una atomización-dis-
persión de los grupos sociales megalíticos como
solución mejor adaptada al medio. Sin embargo, si
esta tendencia se convierte en línea evolutiva que
cobre paulatinamente mayor pujanza, entonces la
atomización y la fragmentación cada vez mayores

se pueden hacer irreversibles y provocar la desin-
tegración del sistema social.

Por otra parte, si admitimos plenamente la
hipótesis, planteada aquí en sucesivas ocasiones,
de que durante la época megalítica la sierra de
Barbanza poseyó una alta densidad de población,
resulta evidente que la tendencia anteriormente
constatada chocaría y entraría en enfrentamiento
con esa circunstancia. En este supuesto, la convi-
vencia sobre el mismo apretado territorio de múlti-
ples y plurales grupos autónomos, todos éllos en
expansión-disgregación, causaría el surgimiento
de una nueva línea de fisura y conflicto dentro del
orden social, revigorizando de este modo la diná-
mica desintegradora interna.

Llegados a este extremo, surge sin embargo la
evidencia, puesta ya de manifiesto por diversos
autores continuadores de la herencia teórica y
práctica de Colin Renfrew, de que, desde dentro
de las mismas culturas megalíticas, brota el
recurso que permite reintegrar todas esas tenden-
cias centrífugas y recuperar como fuerza centrí-
peta lo que antes eran instintos desintegradores y
motivadores del enfrentamiento destructivo. La
solución adoptada para este fin, y por supuesto
plenamente adaptada a las características de las
culturas megalíticas y de su organización econó-
mico-social, es la construcción del monumento
megalítico, tal y como se pondrá de manifiesto en
el próximo apartado.

8.3.2. La función integradora del monumento
megalítico.

Si algún rasgo tremendamente característico
posee el megalitismo, éste es que su surgimiento
representa la aparición de la primera arquitec-
tura monumental realizada por los hombres. Pero
ésta no es una afirmación que se agote en sí mis-
ma, que se cierre sobre su propia evidencia y certi-
dumbre, sino que se abre hacia significaciones
más pletóricas de sentido, pues no en vano esa pri-
mera arquitectura monumental surge de condicio-
nes estructurales muy profundas. Efectivamente,
los constructores de monumentos megalíticos no
levantaron éstos ni dedicaron a éllo ingentes
esfuerzos únicamente porque tal costumbre se
hubiese puesto de "moda", sino porque a través
del monumento la colectividad que lo construía
adquiría un punto o marco referencial que vincu-
laba o agregaba a esa comunidad. De este modo el
megalitismo aparece como un fenómeno arquitec-
tónico-cultural que pretende superar las tenden-
cias desagregadoras puestas de manifiesto en el
apartado anterior. Ahora bien, como ya ha sido
señalado por autores de reconocida solvencia, el
monumento megalítico puede desempeñar esa
función integradora de dos formas diferentes, a
dos niveles diversos:
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— A través de la construcción del megalito, ya
que todas las labores comprendidas dentro de esta
gigantesca faena servirían como aglutinante en
torno a un proyecto unificado de una población
desagregada. Para la realización de la obra sería
requerida la cooperación de muchos individuos,
que pueden pertenecer a núcleos dispersos de una
misma comunidad, o a unidades sociales diversas,
pero que, en todo caso, y basándose para éllo ya
sea en relaciones de parentesco o afinidad, o ya
sea en relaciones de vecindad y territoriales, se
aúnan y colaboran en un monumento cuyo levanta-
miento representa el esfuerzo conjuntado y coordi-
nado de diferentes individuos.
— A través de la significación religioso-simbó

-lica-territorial del monumnento megalítico, Ya que,
tal y como se descubre sobre la sierra de Barban-
za, el túmulo megalítico de una comunidad era el
mojón que señalaba el territorio de sus vivos, de la
misma forma que significaba el espacio de sus
muertos. Hemos visto aquí que el megalito con-
creta una actitud territorial muy firme, que su
monumentalidad no es arbitraria, sino que res-
ponde a una lógica profunda en la que se entre-
mezclan desde factores económico-demográficos
a factores socio-culturales. Primero constatamos
la presencia de una "lógica de la visibilidad" que
imponía el emplazamiento del megalito sobre pun-
tos muy concretos para que de este modo pudiese
definirse sobre el espacio circundante y ser obser-
vado desde determinados sectores (cap. 5.3. y
5.4.); después se corroboró que el análisis de la
distribución espacial de las mámoas (cap. 6) y el
estudio de las huellas de utilización del espacio por
parte de las comunidades que construyeron los
monumentos (cap. 7.4.), mostraban que esos sec-
tores precisos hacia los cuáles el túmulo megalítico
mejor se definía, fueron exactamente las zonas en
las que aquéllas poblaciones se asentaron. Y, en
suma, todo ello indica con claridad que en las
comunidades megalíticas se encontraba arraigado
un sentimiento territorial tan profundo que se revi-
gorizaba y concretaba en la construcción del
monumento megalítico. Este aparece como el sím-
bolo que representa la apropiación del espacio, o
al menos de una parcela de éste, por parte de
aquéllos.

Pero todas estas observaciones no sólo nos
permiten identificar el funcionamiento entre los
grupos megalíticos de un tipo concreto de territo-
rialidad, entendida al unísono como actitud prác-
tica y conceptualización simbólica, (territorialidad
que, por otra parte no quedará definitivamente
explicada hasta llegar a 8.3.4.), sino que además
confirman la hipótesis presentada en el capítulo
introductorio de este trabajo, según la cual la elec-
ción del punto de emplazamiento de un monu-
mento megalítico y la construcción del mismo, res-
ponden a un proceso amplio y complejo en el que

interactúan todos los aspectos del universo cultu-
ral de la sociedad que acomete la obra. En este
proceso se conjugan los constreñimientos demo-
gráficos y los condicionamientos económicos, y, a
su vez, éstos se entremezclan con las implicacio-
nes ejercidas por la función simbólica que el mega-
lito debe satisfacer. Precisamente por ser el hecho
que nosotros aquí estudiamos, el emplazamiento-
distribución de los monumentos megalíticos, con-
secuencia del funcionamiento de un proceso en el
que interactúan mecanismos tan dispares, a noso-
tros nos ha sido dado poder descubrir rasgos y cir-
cunstancias específicas de este complejo universo
socio-cultural. Todavía no hemos terminado.

Pese a todo lo que ya se lleva dicho, creemos
que aún no se ha dicho todo. Concretar el sentido
de la aparición de la primera arquitectura monu-
mental en los puntos que aquí hemos citado-anali-
zado (obra arquitectónica que integra, en cuanto
labor constructiva, al grupo que la realiza, y cons-
tructo arquitectónico que cohesiona, en cuanto
marco referencial territorial, al grupo que lo ha rea-
lizado), no agota la significación del surgimiento de
este fenómeno nuevo. Decir que el megalitismo es
la primera arquitectura monumental conlleva impli-
caciones mucho más profundas. Así pues, se
deberán fijar las consecuencias más radicales que
se derivan de esta proposición, ya que si la "reali-
dad" fue tal cual aquélla la concreta y la expresa,
entonces ningún análisis de esa "realidad" estará
completo si no se averigua por qué es así y, para
qué es así. No situamos aquí la otra pregunta de
rigor, el cómo, porque éste ya creemos saberlo:
todas las observaciones realizadas a lo largo del
capítulo 5 se refieren al problema, planteado y
solucionado por los constructores de los monumen-
tos de la sierra de Barbanza, de cómo conseguir que
aquéllos se conviertan en auténtica arquitectura
monumental, que predomina sobre el entorno.

8.3.3. El megalitismo: primera expropiación del
trabajo.

Decir que el megalitismo es la primera arqui-
tectura monumental significa que es la primera
arquitectura cuya realización requiere:

a. La inversión y consumo de cientos o miles de
horas de trabajo;

b. el esfuerzo coordinado y bien dirigido de
muchos individuos;

c. una planificación coherente y minuciosa de
todas las fases de trabajo, cada una de las cua-
les requeriría una superespecialización muy
concreta; entre estas labores diferentes que
deberían de haber sido acometidas en el curso
de la construcción de un monumento, podemos
citar:
— Extracción de las losas, que por un lado
requeriría una labor previa de selección del
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material más adecuado, (con lo que esto lleva
implícito de conocimiento pormenorizado de
todo el medio geológico), y por otro se concre-
taría en el desprendimiento de las losas de la
cantera.
— Labrado de las losas, (cuando lo hay, que no
es en todas las ocasiones).
— Transporte de los ortostatos.
— Levantamiento de los mismos.
— Diseño de la planta del monumento, que
debe responder a un plan único y uniforme,
equilibrado y en el que se hayan realizado los
correspondientes cálculos de contrarresto y
anulación de empujes para que la obra no se
desmorone.
— Construcción del túmulo.

Pero de estas evidencias se derivan implica-
ciones muy significativas. En primer lugar destaca
la certeza de que la construcción de un monu-
mento megalítico supone la reunión, por primera
vez, de cantidades ingentes de trabajo y esfuerzo
que son dedicadas a una obra que se puede califi-
car de ostentosidad grupa!, y que no se destinan a
una labor inmediata y directamente productiva.

Ahora bien, dado que en las sociedades primi-
tivas "es siempre por la fuerza que los hombres tra-
bajan más allá de sus necesidades" (CLASTRES,
P., 1979: 189), se puede sospechar, siguiendo a
este mismo autor, que esa reunión de ingente can-
tidad de energía se basa en la expropiación de
trabajo a los individuos del grupo. A su vez, esta
circunstancia, unida al hecho ya indicado de que la
construcción de un monumento megalítico, dada
la propia naturaleza de la obra, requería una direc-
ción capaz de unificar y coordinar esfuerzos muy
diversos, parece apuntar en el sentido de la exis-
tencia de una función directora que podría estar
representada por una Unidad Agrupadora más o
menos estable y más o menos consolidada; (en-
tiéndase que este concepto lo utilizamos sólo con
un sentido aproximado al que adquiere cuando se
refiere al Modo de Producción Asiático, y que con
su empleo no queremos sostener la falacia de que
las sociedades megalíticas deban ser englobadas
entre las comunidades que pertenecen a este tipo
específico de formación económico-social, como
plantea sin mayor crítica al respecto PARAIN, C.,
1978).

Como corolario de estas observaciones ten-
dremos que es posible que las sociedades mega-
líticas no sean las sociedades igualatarias que
tradicionalmente se han considerado; o por lo
menos habrá que tener mucha cautela en la utiliza-
ción que se haga de este término, ya que, si con él
significamos inexistencia de auténticas y rígidas
clases sociales, podemos aceptarlo, pero si con él
nos referimos a la inexistencia de jerarquías o de
algún tipo de distribución de la autoridad y el

poder, entonces estaremos incurriendo en una gro-
sera tergiversación. De nuevo es P. Clastres quien
nos ofrece el medio de interpretación de nuestros
datos prehistóricos: si tal y como este autor propo-
ne, "la relación política de poder precede y funda la
relación económica de explotación, (ya que) antes
de ser económica, la alienación es política'' (CLAS-
TRES, 1979:192), entonces podemos descubrir en
el megalitismo el inicio, ténue pero al tiempo firme,
de la instauración progresiva de las relaciones polí-
ticas del Poder sobre la sociedad. Máxime cuando
es lícito sospechar que la consecuencia evidente
que se derivaría de la actuación de esa función
directora, que coordinaba los esfuerzos involucra-
dos en la construcción de un monumento megalíti-
co, sería la de legitimarse a sí misma demostrando
al grupo las ventajas de su funcionamiento, y
haciendo concebir a la comunidad la necesidad
imperiosa de su actuación.

Tenemos aquí la base que fundamentaba la
consideración introducida en el inicio del apartado
8.3.1. al realizar la evaluación de la primera de las
alternativas de organización-distribución de los
efectivos demográficos de la sierra; desde el punto
de vista que aquí presentamos no es inviable la
posibilidad de que los monumentos megalíticos
correspondiesen únicamente a un pequeño grupo
dirigente.

Claro que, sobre todas estas cuestiones, no
poseemos ninguna certeza absoluta.

8.3.4. El megalitismo: primera construcción
humana del paisaje.

Insistir en que el megalitismo es la primera
arquitectura monumental significa que, tal y como
aquí hemos visto, es la primera arquitectura que
representa un hito sobre el espacio: el monu-
mento es hecho para dominar el entorno y para
definirse sobre él, (para ver y ser visto se decía en
el cap. 5.3.), es una construcción que mantiene un
auténtico y profundo diálogo con el espacio; pero
significa también que es la primera arquitectura
que no sólo desafía al tiempo, sino que, además,
ha sido hecha y concebida para desafiarlo, para
resistirlo, para sobreponerse a él. Pero estas dos
constataciones simbolizan un cambio radical, una
vigorosa transformación, en el propio sentido de la
arquitectura, ya que si se compara la arquitectura
megalítica con la que le precede, se comprueban
diferencias notables. No es lo mismo construir un
monumento megalítico que hacer una choza provi-
sional, de materiales perecederos. Y éllo no sólo
por la magnitud del sustantivo, de la obra: monu-
mento//choza, (la realización de esta última no
requiere, evidentemente, ninguna de las complica-
das labores imprescindibles para construir el pri-
mero); sino sobre todo por el sentido del adjetivo,
por el tipo de la obra: megalítico//material perece-
dero es equivalente a etemo//provisionalidad, o a
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cualquier otra de las múltiples reescrituras con las
que también es posible plasmar y representar esta
oposición. Entre uno y otro tipo de obra media un
abismo: cada una señala y concreta un tipo dife-
rente de identificación con el tiempo, de relación
con él. El monumento megalítico pretende hacerse
tan extenso e inabarcable como aquél. La choza
sólo quiere aguantar lo suficiente para cubrir
modestamente las necesidades, muy posible-
mente estacionales, para las cuales fue concebida.

Estas puntualizaciones, lejos de representar
meras fabulaciones alrededor de un dato prehistó-
rico, han de ser tomadas en consideración e inte-
gradas junto a otras observaciones que paulatina-
mente hemos ido recopilando, para recuperar el
sentido auténtico y la génesis de la actitud territo-
rial megalítica. Continuamente hemos insistido en
que el monumento megalítico concreta un com-
portamiento territorial; hemos visto el contexto
económico y social en el que funciona este com-
portamiento; de este modo pudimos contemplar
las causas y condiciones a través de las cuales
aquél asume esta función. Ahora, un poco más allá,
debemos reconocer que el megalitismo es la pri-
mera creación humana que distorsiona el paisa-
je: el monumento megalítico transforma el entorno
sobre el que se sitúa, otorga una significación
nueva al espacio preexistente. El espacio natural
sobre el cual se emplaza un túmulo megalítico
cobra una adjetivación original que lo convierte en
un nuevo tipo de espacio: de hecho ha dejado de
ser mero entorno natural para pasar a ser entorno
humanizado. Esto lo logran las sociedades megalí-
ticas utilizando los dos recursos que antes hemos
señalado: construyendo una arquitectura monu-
mental en todos los sentidos, que, por un lado,
domina el tiempo, (es una arquitectura petrificada y
revestida de todas las soluciones arquitectónicas
necesarias para hacerse tan imperecedera como el
entorno), y, por otro, domina el espacio, (para lo
cual adopta una forma específica, el túmulo, y un
emplazamiento concreto, presidido y determinado
por la "lógica de la visibilidad"). ¿Qué duda pode-
mos tener nosotros, infelices desconocedores de
la historia de aquellas épocas, de que esto fue, o
pudo ser, así, cuando, a pesar de ser totalmente
extraños a aquel mundo, todavía descubrimos su
huella y su evidencia plasmada sobre el espacio
que recorremos en nuestros trabajos de campo?

De todas estas observaciones conviene rete-
ner que es ahora, durante la época megalítica, que
se asiste por primera vez a este proceso, creado
por el hombre, de desestructuración-desmembra-
ción del entorno previo, y reestructuración-recom-
binación en un entorno nuevo. Con esta afirmación
no pretendemos negar la evidencia de que todo
grupo humano ha poseído siempre un sistema es-
pecífico de aprehensión del medio, un sistema
simbólico particular de representación del entorno,

sino que el que se desarrolla en este momento
ligado al fenómeno megalítico, integra característi-
cas y adjetivaciones totalmente nuevas, que nunca
antes se habían manifestado, y que por éllo contri-
buyen a definir el funcionamiento por primera vez
de ese proceso: la monumentalidad, la eternidad
de la construcción, su predominio sobre el entorno,
la territorialidad, la explotación clara del medio, y
una larga serie de elementos que se han documen-
tado aquí y que otros autores ya han señalado
repetidamente. Antes del megalitismo no hubo
nada de este tipo. El megalitismo supone una
concepción nueva de la relación del hombre
con el espacio; implica, por añadidura, una trans-
formación del anterior tipo de relaciones entre
aquellos.

Para terminar de entender todo lo que esta
observación implica, es preciso dar un rodeo que
considere las condiciones en las que surge y se
desenvuelve este nuevo tipo de relación (simbó-
lica y práctica al unísono) con el espacio. Para
éllo debemos anotar que esta relación no sólo se
concreta y expresa a través de la construcción del
monumento megalítico, sino que alcanza a todo el
conjunto del intercambio entre las comunida-
des humanas y el paisaje en este momento. En el
caso concreto de la sierra de Barbanza hemos
podido documentar cómo la actividad del hombre
sobre el entorno alteraba a este último, cambian-
dolo y transformándolo a partir de la influencia de
aquél, y de tal suerte que el medio natural no era el
mismo después de la intervención de las comuni-
dades megalíticas sobre él; donde antes sólo había
ambiente natural, la actividad del hombre ha
creado espacio humanizado. Si nos alejamos de la
sierra de Barbanza, reconocemos al punto que
esta circunstancia es algo que se percibe por
doquier a partir de la extensión del Neolítico y de
un momento pleno del mismo. La confirmación de
este hecho va implícita en la renuncia de los
paleoecólogos y prehistoriadores a ver reflejados
los avatares y oscilaciones del clima en los diagra-
mas polínicos desde el período Atlántico en ade-
lante; un número cada vez mayor de especialistas
en paleoambientes reconoce que, a partir de ese
momento, es ya totalmente imposible, descubrir en
el registro paleoecológico datos diferentes de
aquellos que se refieren a la utilización y aprove-
chamiento del espacio por parte del hombre.

Pero, al igual que podría ocurrir con el espacio
humanamente megalitizado, también aquí percibi-
mos un posible punto de inflexión entre dos
corrientes históricas distintas, una ruptura entre
dos formas distintas de relacionarse las comu-
nidades humanas con su entorno. Durante el
paleolítico y el mesolítico la actividad del hombre
sobre el medio no provocó cambios significativos
en éste; es cierto que en algunos casos y en condi-
ciones privilegiadas de documentación, se han
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reconocido algunas actuaciones de los pobladores
mesolíticos sobre el entorno encaminadas a abrir
pastos artificiales para el ganado salvaje (SIM-
MONS, I.G., DIMBLEBY, G.W., y GRIGSON, C.,
1981: 102-07), pero estas acciones no fueron siste-
máticas ni tuvieron una mayor repercusión. Sin
embargo, y como ya se acaba de indicar, a partir
de un momento avanzado del neolítico, durante el
megalitismo y de ahí en adelante, las comunidades
humanas transforman, cambian y alteran el espa-
cio. Antes del neolítico el espacio no reflejaba al
hombre y a sus actividades; a partir del neolítico
todo en el paisaje habla de él.

Entre una y otra actitud histórica existe un
cambio de comportamiento y de concepción sim-
bólica muy notable. El cazador-recolector, el
hombre que vive de una economía supuestamente
"depredadora", (adjetivo mal utilizado para definir
este tipo de actividad económica, y que le ha sido
aplicada desde el punto de vista de nuestra racio-
nalidad productiva), sabía que su supervivencia
dependía de la conservación del espacio natural
(véanse, entre otros ejemplos, SERVICE, 1973: 73
y ss., y COHEN, N., 1981: 32 y ss.), lo que se tradu-
cía en una actitud abierta y manifiestamente "con-
servacionista" del entorno, (hasta el punto de que,
entre sociedades de este tipo, los primeros cam-
bios o actividades episódicas que el hombre rea-
liza sobre el medio, van encaminadas a favorecer
su conservación, no a transformarlo: COHEN, N.,
1981: 34). De igual forma, las sociedades etnográfi-
cas de cultivo tropical de rozas, para asegurar la
reproducción de su grupo, debían mantener un
intercambio equilibrado con el entorno; debían
lograr una solución adaptativa plenamente inte-
grada con el medio, a fin de evitar que la explota-
ción de un nicho ecológico tan frágil e inestable
como la jungla tropical no se viese deteriorada por
las actividades de las comunidades humanas, (a
todo esto responde toda la compleja racionalidad
económico-ecológica de los sistemas tropicales de
cultivo de rozas: MARTINEZ VEIGA, U., 1978, cap.
5). Es muy posible que los primeros roturadores
neolíticos poseyeran un comportamiento de este
mismo tipo.

A un nivel distinto, las actividades conserva-
cionistas de las sociedades que viven en este hori-
zonte cultural, han creado unas representaciones
simbólicas de la realidad en las que los individuos
de esas comunidades se contemplan a sí mismos,
y a las sociedades a las que pertenecen, como
parte integrante, y modesta, del orden natural,
(esta es la conclusión final de LEVI-STRAUS, C.,
1975).

En el extremo contrario al que ocupan el com-
portamiento económico y las concepciones simbó-
licas anteriores, se encuentran las actitudes e
ideologías que caracterizan a las sociedades
campesinas. Estas precisan cambiar el medio

para asegurar su supervivencia; su dilema ya no es
la "conservación" sino la "producción", y en aras
de obtener un producto lo más ventajoso y rentable
posible, el entorno ecológico es alterado profunda-
mente, simplificándolo y eliminando lo que es sub-
sidiario e innecesario; a la larga el sistema se
vuelve mucho más inestable, y, de una forma
semejante a la que pudo ocurrir en la sierra de Bar-
banza después de la época megalítica, aquél lle-
gará pronto al umbral de la degradación ambiental
irreversible. Los campesinos, además, y con inde-
pendencia del horizonte geográfico, cultural o cro-
nológico al que pertenezcan, se han visto a sí mis-
mos como dueños y señores de la naturaleza, y
han gestado una ideología que aplaude la domesti-
cación de aquélla. No se podría encontrar nada
más lejos del discurso conservacionista de los
cazadores-recolectores.

Si volvemos ahora sobre nuestros pasos,
reconoceremos al punto que, en caso de aceptar
todas las observaciones expuestas, existe una
clara coincidencia entre el fenómeno megalítico
entendido como primera creación humana que dis-
torsiona el espacio natural y construye un entorno
humanizado, y la extensión de un nuevo tipo de
práctica económica que destruye el ambiente
natural y configura un medio sobre el que se ins-
cribe la actividad del hombre. De este modo surge
la evidencia que permitiría entender el megalitismo
como el correlato arquitectónico del nuevo tipo de
actitud respecto al espacio que, a partir de este
momento, asumen las comunidades humanas. A
su vez, si este nuevo tipo de actitud genera un
nuevo tipo de representación y aprehensión sim-
bólica del espacio, podemos suponer que es preci-
samente este cambio conceptual el que traduce y
permite el levantamiento de un monumento mega-
lítico, el cual, tal y como vimos, señala un compor-
tamiento territorial muy nítido, además de un cam-
bio importante en el tipo de relación de las comuni-
dades prehistóricas con el espacio. El asenta-
miento de éstas sobre el territorio, con su subsi-
guiente transformación y explotación, conlleva la
necesidad de limitar, parcelar y apropiarse de
aquél, y supone que, ya que ese espacio es huma-
nizado desde la perspectiva de su morfología eco-
lógica, pueda y deba ser también humanizado a
través de fórmulas eminentemente simbólicas,
como las que representa un túmulo megalítico.

A lo largo de este trabajo hemos reservado el
término paisaje para referirnos no al espacio natu-
ral, al medio físico, sino al entorno nuevo que apa-
rece cuando aquél sufre la influencia de las comu-
nidades humanas. El paisaje megalítico de la Sie-
rra de Barbanza está definido por un ambiente
natural específico sobre el cual se inscribe la activi-
dad humana tanto en el registro ecológico, como
en el registro cultural. Sobre el entorno virgen que
las precede, las comunidades megalíticas cons-
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truyen un paisaje inédito, que definen con una
doble adjetivación: por un lado imprimiendo un
nuevo rostro a la naturaleza preexistente, mode-
lando su fisonomía hasta que refleja la actividad y
la influencia de aquellas sobre el espacio, y por
otro erigiendo un monumento que se transformará
en lo sucesivo en eje de ese espacio. Ninguna de
estas dos circunstancias se había manifestado con
anterioridad al megalitismo; he aquí la circunstan-
cia más notable; aunque tal vez sea más correcto
decir que ninguna de ellas lo había hecho con la
intensidad y nitidez con la que se constatan a partir
de este momento, ya ,que, en lo que hace referen-
cia a la primera cuestión, se deben recordar las evi-
dencias anteriormente citadas que identifican
importantes labores de transformación del medio
natural realizadas por grupos humanos mesolíti-
cos; y, en lo que se refiere a la segunda, queda en
pie la posibilidad de que, por lo menos en algunos
puntos, la arquitectura megalítica de cámaras
funerarias hubiera sido precedida por una arquitec-
tura megalítica de menor entidad que únicamente
levantó menhires y estelas, tal y como reciente-
mente ha señalado J. L'HELGOUACH para la Bre-
taña francesa (1983); (estas dos observaciones
parecen indicar que todo el posible proceso que
aquí estamos sintetizando excesivamente, pudo
haber sido de hecho una dinámica lenta y progre-
siva a través de la cual, y de múltiples episodios de
la misma, se fue operando la transición desde las
sociedades "conservacionistas" cazadoras-reco-
lectoras, a las sociedades campesinas constructo-
ras de un espacio natural y cultural nuevo y dife-
rente al de las anteriores).

Nos podrán achacar que exageramos la
importancia de esta supuesta transformación con-
ceptual ligada al fenómeno megalítico, pero múlti-
ples ejemplos antropológicos e históricos nos
señalan que la reflexión y concepciones sobre el
espacio no sólo están presentes en todas las cultu-
ras, sino que además poseen semejante relevancia
que éstas, en variopintos casos, se reflejan en
aquellas; porque el espacio siempre ha sido un
buen pretexto para pensar, y una buena metáfora
para transmitir mensajes y significaciones más o
menos ocultos. La organización conceptual del
espacio ha reflejado en múltiples ocasiones la con-
cepción sobre la organización de la sociedad; cada
sistema social, esto es, cada orden específico de
distribución del entorno social, ha poseído o posee
una imagen "mítica" o "científica" del entorno
espacial. Evidentemente resulta diáfano que las
presuntas transformaciones en la concepción del
espacio ligadas al mundo megalítico, son muy difí-
ciles, e incluso imposibles de determinar. Pero
como ya hemos alegado en algunos momentos de
este trabajo, la dificultad de la tarea no supone que
ésta no deba ser acometida.

Hay una serie de problemas importantes que
acosan a las consideraciones que hasta aquí
hemos realizado. El más notable tal vez sea reco-
nocer que en los análisis anteriores hemos jugado
con cierta dosis de ambigüedad, saltando, según
lo precisase nuestro discurso, de la presunta con-
cepción espacial que simboliza el túmulo megalí-
tico en cuanto monumento funerario, a la concep-
ción espacial genérica vigente en el seno de la
sociedad que construyó aquél: ¿son reducibles
ambos tipos de aprehensión-representación del
espacio? ¿suponen un mismo esquema concep-
tual la territorialidad ligada a los muertos, y la
ligada al mundo de los vivos?

Pero no acaban aquí las dificultades. Pecaría-
mos de falta de honestidad si no reconociésemos
que toda la descripción anterior, lejos de ser una
reconstrucción aproximativa del tipo de concep-
ción y actitud territorial de las sociedades megalíti-
cas, puede ser la interpretación que en torno a esa
cuestión a nosotros nos inspira la contemplación
de los monumentos megalíticos. Es posible que,
sin apenas saberlo, nos hayamos inventado esta
visión, que, en vez de representar la que existió y
funcionó en el seno de aquellas comunidades,
representaría certezas y fantasmas que existen y
funcionan en el interior de nuestra cabeza.

Desgraciadamente para nosotros, y por ven-
tura para él, el hombre megalítico que nos podría
haber informado sobre todos estos pormenores,
hace tiempo que murió. A falta de él, análisis y críti-
cas de otros autores podrán corroborar, corregir o
invalidar las posturas aquí mantenidas. Mientras
tanto procede exponer los datos que poseemos,
así como las interpretaciones que fomentan, aun
cuando sean ciertamente atrevidas. Porque claro,
sobre ninguna de estas cuestiones existe una cer-
teza absoluta.
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