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1.— INTRODUCCIÓN

La actual MEMORIA VALORATIVA presenta los resultados de los
trabajos de prospección arqueológica motivados por el Proyecto promovido por
la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura e Deporte de la
Xunta de Galicia, de llevar a cabo una

EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS
FORESTALES que tuvieron lugar en la comunidad gallega en el pasado mes de
agosto. Fueron múltiples los ayuntamientos afectados por esta catástrofe natural,
centrándose el actual trabajo de evaluación en las zonas dañadas de los términos
municipales pontevedreses de A CAÑIZA, ARBO y AS NEVES.
Este Proyecto implicaba la realización, como ya se ha referido, de una
prospección arqueológica exhaustiva en las zonas reseñadas con el fin de llevar a
cabo una estimación general del Patrimonio Cultural allí existente, con el objeto
de valorar las afecciones e incidencias de los incendios forestales en los mismos,
así como también la posibilidad de identificar y catalogar nuevos elementos de
este patrimonio, para, finalmente, poder establecer acciones de cara a su
protección y conservación, en cumplimiento de Ley 8 / 1995 de 30 de octubre del
Patrimonio Cultural de Galicia,y en el Decreto 199/1997 de 10 de julio, por el que se
regula la Actividad Arqueológica en la Comunidad Autónoma de Galicia.
En función de lo arriba referido, fue presentado un Proyecto de
Prospección arqueológica con fecha de 30 de octubre de 2006 y autorizada su
realización por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural mediante resolución de 2 de
noviembre del 2006, con el código CD 102A 2006/631-0. Se dio inicio al
proyecto el 9 de noviembre del 2006, dándose por finalizado el 23 del mismo
mes.
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Las tareas de prospección se centraron en la inspección detallada de la
totalidad de la superficie afectada por los incendios forestales en los términos
municipales pontevedreses referidos, en un total de 3.708 Ha.
Los elementos del Patrimonio Cultural localizados en las áreas
discriminadas, así como las consideraciones detenidas en las que se basa la
presente evaluación, se describen de forma pormenorizada en el Catálogo de la
presente Memoria.
2. — OBJETIVOS Y ANÁLISIS DEL PROYECTO
Se efectuará, en este apartado, un análisis de las características específicas

del proyecto.
En primer lugar, el principal objetivo venía determinado por la necesidad
de localizar y evaluar los elementos del Patrimonio Cultural existentes en las áreas
afectadas, tanto los que formaban parte integrante de los inventarios de la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, como aquellos elementos del Patrimonio

arqueológico, etnográfico o histórico-artístico no conocidos hasta la fecha e
identificados en los presentes trabajos de prospección arqueológica. Dicha
evaluación venía determinada por la posibilidad de que los referidos elementos
patrimoniales hubiesen podido verse afectados por los incendios forestales o bien
por los trabajos de revegetación o deforestación de dichas superficies, y así poder
establecer acciones orientadas a la protección y conservación de los mismos.
En función de lo arriba comentado, se concretaron objetivos específicos
en tres premisas básicas:
1. Conocer el número de elementos del Patrimonio Cultural
localizados en las áreas objeto de prospección arqueológica que se
hayan visto afectados bien por el fuego, bien por los trabajos
desarrollados para su extinción (como es el caso de la apertura de
3
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cortafuegos, accesos, zanjas, etc.), al mismo tiempo que conocer el
grado de intensidad de dicha afección.
2. Localizar e identificar nuevos elementos patrimoniales en las
referidas áreas afectadas, puesto que la desaparición de la cubierta
vegetal por la acción del fuego supone una mejor visibilidad de la
totalidad de las superficies a prospectar.
3. En función de las premisas anteriores, establecer medidas de
acción inmediatas con el fin de evitar afecciones e incidencias por
parte de las labores previstas de revegetación y reforestación de
estas áreas, así como proponer medidas de recuperación, e incluso
registro y documentación, de los elementos del Patrimonio Cultural
más afectados y de urgente conservación.

3. — LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
En este apartado se efectuará una descripción de la zona de trabajo a partir
de la definición del ámbito de afección del proyecto, tanto desde el punto de vista
de la contextualización física como arqueológica.
3.1. CONTEXTUALIZACIÓN FÍSICA.
Las superficies objeto de prospección arqueológica corresponden a las
áreas afectadas por los incendios forestales que asolaron el territorio gallego en el
mes de agosto del 2006. Concretamente, el presente Proyecto se centró en las
zonas arrasadas por el fuego en los municipios de A Cañiza, Arbo y As Neves,
situados en el tercio Suroriental de la provincia de Pontevedra, pertenecientes al
conjunto comarcal del Baixo Miño, específicamente a la comarca de A Paradanta
en el caso de los municipios de A Cañiza y Arbo y a la comarca de O Condado en
el caso del ayuntamiento de As Neves.
4
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La extensión total de estas superficies afectadas es de 3.708 Ha.,
correspondiendo a cada uno de los términos municipales referidos,
aproximadamente:
- A CAÑIZA: cerca de 1.050 Ha.
- ARBO: cerca de 1.250 Ha.
- AS NEVES: cerca de 1.000 Ha.
Topográficamente, las zonas discriminadas se sitúan en el Monte de A
Paradanta y sus estribaciones, sector montañoso que se desarrolla entre los

valles de los ríos Tea y Deva que llega incluso a superar, en determinados puntos,
los 900 m. de altitud (936 m.). Se trata de pequeñas estribaciones que
corresponden al extremo meridional de la dorsal gallega.
De forma más concreta, señalar que el municipio de A Cañiza de 108,10
km2 , limita al Norte con los municipios de O Covelo y Crecente, al Este con
Crecente y Melón y al Oeste con Covelo, Mondariz, Salvaterra de Miño y As
Neves. Está formado por las parroquias de as Achas, A Cañiza, Couto, Deva, A

Franqueira, Luneda, Oroso, Parada das Achas, Petán y Valeixe.
Topográficamente, se distinguen tres zonas:
1- la alta montaña (a partir de los 800 m.).
2- la montaña media (de 800 a 400 m.).
3- la ribera (menos de 400 m.).
Las estribaciones Este y Oeste del Faro de Avión constituyen el principal
accidente orográfico, alcanzando en algún punto más de 1.000 m. En las
estribaciones del Este se localizan los montes Cruz, Pedroso, Laxa Moura, Picoria
y Coutada. En las estribaciones del Oeste se levantan los montes de Moncelos,
Montouto, Paradanta y Chan do Rei.
Las zonas afectadas por los incendios forestales en este municipio
corresponden a un sector montañoso situado en la franja central del municipio,
en el extremo occidental de la misma, extendiéndose en una pequeña parte al
5
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Ayuntamiento vecino de O Covelo, así como a un sector situado en el ángulo
Suroeste del municipio. Se vieron afectados montes como el Alto da Veiguiria, el
Alto de Montouto, el Alto da Canda o el Coto de Xabririas, y sus alrededores.
En el caso del municipio de Arbo, decir que se trata de una zona abrupta y
montañosa, de 43,33 m 2 , con todas sus tierras en la vertiente del Miño o de sus
afluentes y cercada por las montañas de Paradanta (800 m) y Fonte Fría (960 m.).
Limita al Norte con el municipio de A Cañiza, al Este con el de As Neves, al
Oeste con el de Crecente y al Sur con el río Miño. La cota de mayor altura es
Chan do Rei (954 m.), siguiendo Pedra que Bala (681 m.), San Fins (660 m.), O
Drago (592 m.) y San Felipe (543 m.). El sector occidental está ocupado por la
Sierra de Paradanta y sus derivaciones alcanzan alturas próximas a los 1.000 m.
(Chan de Padrón, Chan de Rei), con una disposición Norte-Sur y en algunos
tramos Noroeste-Sudeste. Su pendiente desciende bruscamente hasta los 200 m.,
punto en el que se suaviza y alcanza el contacto con el río Miño. Por el contrario,
el sector oriental, que se corresponde con la vertiente izquierda del río Deva,
presenta menor altitud con una cota máxima de 319 m. Aquí el relieve adquiere
una disposición Nordeste-Sudoeste, individualizándose en pequeñas colinas y
elevaciones. El municipio está integrado por las parroquias de Barcela, Cabeiras,
Cequelirios, Mourentán, Sela y Barrio Misto de Mourentán.
La zona afectada por los incendios forestales corresponde a la práctica
totalidad de la mitad occidental del municipio, de relieve abrupto, viéndose
afectadas amplias zonas como el Monte da Espirieira, Cavada Centea, Monte
Barrelos, San Fins, Monte do Val do Pombo, Pico de San Felipe o Costa do
Facho.
Por último, el municipio de As Neves ocupa la parte central de la comarca
de O Condado, presentando una extensión de 65 km 2 . Su límite Sur lo forma el
río Miño, siendo los demás límites municipales A Cañiza, Salvaterra de Miño y
Ponteareas al Norte; A Cañiza y Arbo al Este y Salvaterra de Miño al Oeste. Se
6
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trata de un territorio muy montañoso, destacando en la parte central, el monte
San Nomedio (689 m.). Las mayores alturas se encuentran en el límite oriental
destacando, de Norte a Sur, los montes de Chan do Rei (954 m.), punto más
elevado del municipio, en el limite con los ayuntamientos de A Cañiza y Arbo,
más al Sur se encuentran los montes de San Fins (669 m.) y O Drago (592 m.).
Las parroquias que conforman el municipio son As Neves, Setados, Taboexa,
Rubiós, Tortoreos, Liriares, San Pedro de Batalláns, Santa Olalla de Batalláns, San
José de Ribarteme, San Cibrán de Ribarteme, Santiago de Ribarteme, Vide y
Cerdeira.
El sector afectado por los incendios forestales se sitúa, dentro de la franja
central, en el extremo oriental, a lo que hay que sumar pequeñas superficies
salteadas de Norte a Sur en la mitad occidental del territorio municipal. Fueron
arrasados lugares como Coto Branco, O Saramagal, A Chan da Riboura, O
Espirieiro, O Drago, Chan do Lugar o Chan de Grifos, la mayoría de ellos de
relieve abrupto.
3.1. CONTEXTUALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA.
Dada la topografía y fisiografía características de los municipios objeto de
análisis, de contrastes entre zonas fértiles de valle cercadas por notables y
accidentadas elevaciones montañosas, son abundantes en éstos territorios los
castros y los túmulos megaliticos, a los que hay que sumar los numerosos
ejemplos de petroglifos.
En el caso del Municipio de A Cañiza, son numerosos los túmulos
megaliticos, destacando la noticia de la aparición, en una de estas mámoas,
concretamente en Santa Teresa de A Cañiza, de "un vaso neoeneolítico y una
joya áurea no precisada" 1 . En cuanto a los asentamientos castrexos, destaca el de
I FILGUEIRA VALVERDE, J. Y GARCÍA ALÉN, A. (1954-1956):

Pontevedra, El Museo de Pontevedra, VIII, p.53.

Carta arqueológica de la Provincia de
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Cidade, castro de grandes dimensiones en la parroquia de As Achas, con 200 m.
de Norte a Sur y 100 m. de Este a Oeste'. Otros castros conocidos son lo de
Coto do Castro, en Valeixe, Coto das Cavadas, entre A Cañiza, Arbo y Crecente
o Coto de Galos, en la parroquia de As Achas, éste último situado dentro de la
zona de afección de los incendios forestales. En la acrópolis de A Cidá, situada en
Chan de Bouzas, todavía se recuerda una torre circular conocida por el castillo, que
actualmente no se conserva. Muy conocido en toda Galicia es el Santuario da
Virxe da Franqueira,conservándose actualmente parte del antiguo monasterio
benedictino y de la iglesia, en la que perduran trazos románicos y ojivales, ambos
del siglo XI.
En lo que respecta al municipio de Arbo, señalar la aparición, de forma
aislada, de un hacha neolitica en Cabeiras. Destacan, fundamentalmente, los
petroglifos, subrayando los existentes en el Monte das Croas, en Santa María de
Selas (BIC), en Cequelirios o en el Castro del Coto de San Martirio'. Llamar la
atención también sobre la noticia de la existencia de una "ciudad antigua" a la que
los romanos llamaban "Celia o Zoela, cabeza de los Spacos", en San Pedro de
Cela 4 . En épocas más recientes, el camino real pasaba por estos lugares, uniendo
los centros comerciales de Rivadavia y Tuy, siguiendo el curso del Miño. Desde el
punto de vista etnográfico destacan las pesqueiras o pescos de lampreas, abundantes
en esta zona.
Por último, en As Neves5 son abundantes los restos del Paleolítico, siendo
ejemplos de ello una herramienta de cuarcita localizado en el Monte das
Carboeiras (Liriares), varias piezas liticas de cuarcita en el Coto do Facho (As
Neves), un hacha en Sancharredonda y otros útiles en el castro de Bocas, en la
2 CAÑADA, Silverio (ed.) (1974): Gran Enciclopedia Gallega, Tomo 4, pp. 253-255.
3 CAÑADA, Silverio (ed.) (1974): Gran Enciclopedia Gallega, Tomo 2, pp. 151-153; PÉREZ PAREDES, C.
M. y SANTOS ESTÉVEZ, M. (1988-89): "Gravados rupestres no Concello de Arbo", en Castrelos, n° 1-2,
pp.51-80).
4 FILGUEIRA VALVERDE, J. Y GARCÍA ALÉS, A. (1954-1956): Carta arqueológica de la Provincia de
Pontevedra, El Museo de Pontevedra, VIII, p. 114.
5 CAÑADA, Silverio (ed.) (1974): Gran Enciclopedia Gallega, Tomo 22, pp. 167-171.
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parroquia de San José de Ribarteme; un hacha de cuarcita en A Rocha (Rubiós) e
instrumentos liticos en los yacimientos de Monte da Cividá, A Fontiria y A Pedra
da Moura, los tres en la parroquia de Tortoreos y en A Escarabelleira (Vide).
Material neolítico fue localizado en el Monte das Carboeiras, Coto do Facho,
Castro de Bocas, Coto de Altamira y Chan de Vide. Destacan también los
hallazgos de numerosas mámoas, referidas en el siglo XVIII por el Padre
Sarmiento6 , entre las parroquias de Liriares y Oleiros (Salvaterra de Miño), siendo
conocidas otras en la cima del Coto do Facho, en Poza das Arcas, As Neves, etc.
En cuanto a los petroglifos, destacan los grupos de Cividá (declarados BIC),
Cividades y O Castro, en Santa Olalla de Batalláns; o Fental (BIC), en Santiago de
Ribarteme; Porteira da Menora, Cavado, Home y Rocha (BIC), en Rubiós;
Mouro (BIC) y Coto de Altamira en Taboexa (BIC) o Coto do Galo o monte de
San Martirio, en A Vide. Son numerosos los castros en la zona, destacando el de
Altamira, en Taboexa, rico en bronces romanos (este castro, declarado BIC,
cuenta con un Plan Especial de Protección dentro del PGOM de As Neves); el
Monte do Castro, en Santa Olalla de Batalláns; Cividá, en San Pedro de Batalláns;
Castro de Bocas, en San José de Ribarteme; Rocha, Castro y Castelo, en Rubiós,
Cividá y Reguengo en Tortoreos y Castro, Vilaririo y Xestal, en Setados. Señalar,
por último, la existencia de antiguas explotaciones auríferas en el territorio de este
municipio, una entre la vía férrea y el río y otra en las cercanías', fuera ya de las
áreas objeto del actual estudio.
4.

—METODOLOGÍA
Se describirá, a continuación, la metodología empleada durante los trabajos

de campo y los de documentación previa, metodología que se debe supeditar a
6 SARMIENTO, Fr. Martín: "Apuntamiento para un discurso sobre la necesidad que hay en España de los

buenos caminos reales y su utilidad pública", "Semanario Erudito" de Valladares, XX, pp. 70 y 71.
DOMERGUE, C. (1987): Catalogue des mines et des fonderies antiques de la Péninsule Ibérique, Tomo II,
Publications de la Casa de Velázquez, Serie Archeologie VIII, Difusión de Boccard, Madrid.
9
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los objetivos propuestos. La necesidad de localizar y evaluar elementos
patrimoniales, prever donde puedan aparecer y proponer las medidas correctoras
más adecuadas supone la necesidad de establecer varias fases de actuación que
impliquen labores de gabinete y de trabajo de campo para contrastar los
resultados.
El aparato metodológico tiene su fundamento en la inspección exhaustiva
de todas las zonas afectadas por los incendios forestales en las áreas ya
especificadas. Para ello, se procedió a un barrido a pie de toda la superficie
dañada, llevando a cabo una prospección más intensiva en las zonas donde se
conocía la localización de yacimientos arqueológicos y en las áreas susceptibles de
tener elementos del Patrimonio Cultural. Asimismo, se procedió a un análisis de
la documentación relativa a la zona existente en el inventario de yacimientos
arqueológicos y del patrimonio arquitectónico y etnográfico de la Dirección Xeral
do Patrimonio Cultural, así como de la cartografía y planimetría correspondiente. A
ello se sumó la consulta bibliográfica y de documentos de interés para el
desarrollo del trabajo.
Por tanto, los trabajos a desarrollar se articularon de la siguiente manera:
- Trabajo de gabinete: esta fase supuso la consulta y recopilación de toda
la información relacionada con el Patrimonio Cultural de las zonas objeto de
estudio, lo cual permitió localizar, sobre la cartografía de los incendios, los
elementos patrimoniales implicados afectados, al mismo tiempo que contar con
una primera evaluación cuantitativa de estos elementos.
Los pasos más significativos de esta fase se centran en los siguientes
aspectos:
1.- Revisión de la documentación bibliográfica relacionada con la zona de trabajo,
como pueden ser trabajos anteriores de investigación, documentación municipal,
consulta de las Normas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento
Urbanístico de las Cuatro Provincias Gallegas, etc.
10
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2.- Consulta y recopilación de la documentación existente en el inventario de
yacimientos arqueológicos y de/patrimonio arquitectónico y etnográfico de la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural. En dicho inventario han sido identificados una veintena de
yacimientos arqueológicos en las zonas objeto de estudio, un elemento
etnográfico (cruceiro) y dos elementos arquitectónicos (capillas).
3.- Estudio topográfico y fisiográfico de la zona en base a la cartografía a escala
1:25.000 y 1:10.000, con la finalidad de discernir aquellas unidades topográficas
y/o fisiográficas que presentan unas características idóneas o apropiadas para el
emplazamiento de determinados yacimientos arqueológicos.
4.- Análisis de la toponimia de la zona, a través de la cartografía señalada y de
las consultas realizadas a los vecinos en el ámbito espacial de estudio.
- Trabajo de campo: esta fase supuso la comprobación de toda la
información recogida en la etapa del trabajo de gabinete, y una inspección de la
zona objeto de estudio por medio de una Prospección arqueológica, con la
finalidad de evaluar, catalogar y documentar los yacimientos arqueológicos y
demás elementos patrimoniales afectados por los incendios. Con ello se pretendía
conocer de forma adecuada el número y tipología de dichos elementos afectados
por los incendios y el grado de afección, así como establecer las medidas
correctoras más inmediatas. La prospección de las áreas afectadas se llevó a cabo
con carácter exhaustivo, prestando especial atención a aquellas zonas en las que la
existencia de un yacimiento arqueológico era conocida de antemano o en aquellas
áreas que presentaban un posible potencial arqueológico (APA). Asimismo, se
llevó a cabo la inspección de la superficie que presentaba remoción de tierras
(cortafuegos, zanjas, accesos, etc.), con la finalidad de localizar evidencias de
cultura material que permitiesen identificar yacimientos arqueológicos no visibles
en superficie.
Por tanto, en esta fase hay que diferenciar entre:
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1

la comprobación y actualización de la información
correspondiente a los elementos y/o indicios arqueológicos ya
inventariados.

2- prospección arqueológica exhaustiva de las zonas discriminadas,

primando aquellas zonas que por la presencia de yacimientos o
evidencias arqueológicas ya conocidas o por las características
topográficas que presentan, se consideran óptimas para el
emplazamiento de determinados yacimientos arqueológicos (áreas
de potencial arqueológico).
En caso de ser requerido, se llevará a cabo el asesoramiento arqueológico
de las labores de revegetación, reforestación, tala, etc. en las áreas afectadas por
los incendios forestales, con el fin de que dichas labores no afecten a estos
elementos del Patrimonio Cultural. Para ello, se colaborará con los agentes
implicados en las labores previstas en el monte, con el fin de indicar y ejecutar las
acciones inmediatas más urgentes, para que las mismas no afecten a los referidos
elementos patrimoniales.
- Fase de análisis y tratamiento de la información: con todos los datos
recuperados se realizó el correspondiente Inventario Arqueológico que se adjunta
como Catálogo. En él se describen de forma detallada los yacimientos e
incidencias arqueológicas documentadas durante el trabajo. Se justifican,
asimismo, las consideraciones de carácter patrimonial y la valoración del impacto
arqueológico de la obra. Al mismo tiempo, los nuevos elementos patrimoniales
identificados en la actual prospección se registran de acuerdo con la ficha
normativizada de yacimientos arqueológicos de la Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural.
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5.- RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LOS BIENES AFECTADOS
5.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

A la luz del trabajo realizado y la documentación reunida, enumeraremos,
a continuación, los yacimientos arqueológicos y elementos etnográficos
documentados en la prospección de la zona afectada.
Señalar que todos los elementos patrimoniales, tanto los ya inventariados
por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, como los identificados en la actual
prospección, han sido registrados en la presente Memoria con la clave del
proyecto seguido del número del elemento en cuestión (ej. EAF/06-1: evaluación
de las áreas forestales, ario 2006, elemento n° 1). Asimismo, en el caso de
aquellos elementos ya inventariados, se ha mantenido su identificación propia,
registrándose en las fichas correspondientes del Catálogo.
Con el fin de identificar a primera vista los elementos ya inventariados y los
catalogados en la presente prospección, en los planos que se adjuntan se
identifican con su propio código de inventario aquellos elementos incluidos en el
Inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (GA

), mientras que los

identificados durante la prospección se plasman con el código del proyecto
(EAF/06-...). Asimismo, se recoge en estos planos el área de protección de

aquellos elementos patrimoniales incluidos en los Planes Generales de
Ordenación Municipal de cada uno de los ayuntamientos estudiados.
Fueron identificados un total de

30

elementos patrimoniales, de los

cuales 22 se encuentran en el Inventario de elementos arqueológicos,
etnográficos y arquitectónicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. De éstos,
dos son patrimonio arquitectónico (dos capillas), uno es un elemento
etnográfico (un cruceiro) y

19

son yacimientos arqueológicos, elevándose a

un total de 8 los elementos arqueológicos identificados en los actuales
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trabajos de prospección, todos yacimientos tumulares, con excepción de una
referencia de un posible asentamiento medieval.
Se presenta, a seguir, un breve inventario del Patrimonio Cultural objeto de
evaluación, organizado por municipios, con el código de identificación, la
parroquia en la que se localiza, tipología y número del Plano de la Memoria en el
que se ubica, para, en el apartado siguiente, presentar un Catálogo más completo
del mismo.
A CAÑIZA

Inventario de elementos del patrimonio arqueológico:
EAF/06-01: GA36009008 Castro de Coto de Galos, en la parroquia
de San Sebastián de As Achas, castro. Plano 2.1. En el PGOM viene
identificado como Alto da Veiguiria, con el código 3A.
- EAF/06-02: GA36009017 Mámoas del Alto de Montouto (M1), en la
parroquia de San Sebastián de As Achas, túmulo megalitico. Plano 2.1.
En el PGOM viene identificado con el código 28A.
- EAF/06-03: GA36009043 Mámoas del Alto de Montouto (M2), en
la parroquia de San Sebastián de As Achas, túmulo megalitico. Plano
2.1. En el PGOM viene identificado con el código 28A.
- EAF/06-04: GA36009044 Mámoas del Alto de Montouto (M3), en
la parroquia de San Sebastián de As Achas, túmulo megalitico. Plano
2.1. En el PGOM viene identificado con el código 28A.
EAF/06-05: GA36013005 Mámoa de Corzós, aunque en la fichas del
Inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural viene situada en el
lugar de Corz6s, en el municipio de O Covelo, este túmulo megalítico,
según la planimetría 1:25.000 y 1:10.000, se sitúa en el municipio de A
Cañiza, en el lugar de Coto Xabririas, parroquia de Santiago de Parada

14

MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO

Y AS

NEVES.

PONTEVEDRA

das Achas, siendo incluido en el PGOM de A Cañiza con el código 14A.
Plano 2.1.
EAF/06-20: Túmulo 1 de O Marco Pardo, en el lugar de Visticovo,
parroquia de Santiago de Parada das Achas, túmulo megalitico. Plano
2.1.
EAF/06-21: Túmulo 2 de O Marco Pardo, en el lugar de Visticovo,
parroquia de Santiago de Parada das Achas, túmulo megalitico. Plano
2.1.
EAF/06-22: Túmulo 2 de Coto Xabririas, en la parroquia de Santiago
de Parada das Achas, túmulo megalitico. Plano 2.1.
EAF/06-23: Túmulo 3 de Coto Xabririas, en la parroquia de Santiago
de Parada das Achas, túmulo megalitico. Plano 2.1.
ARBO

Inventario de elementos del patrimonio arqueológico:
EAF/06-06: GA36001010 Castro de A Valouta, parroquia de San
Cristovo de Mourentán, túmulo megalitico. Plano 2.2.
- EAF/06-07: GA36001012 Castro de A Croa de Os Castelos,
parroquia de Santa María de Sela, castro. Plano 2.3.
EAF/06-08: GA36001016 Yacimiento medieval de San Felipe,
parroquia de Santa María de Arbo, indeterminado. Plano 2.2.
- EAF/06-09: GA36001003 Petroglifos de Os Castelos (Laja 1),
parroquia de Santa María de Sela, petroglifo. Plano 2.3.
- EAF/06-10: GA36001020 Petroglifos de Os Castelos (Laja 2),
parroquia de Santa María de Sela, petroglifo. Plano 2.3. Este petroglifo
no ha podido ser localizado.
- EAF/06-11: GA36001021 Petroglifos de Os Castelos (Laja 3),
parroquia de Santa María de Sela, petroglifo. Plano 2.3.
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- EAF/06-12: GA.36001022 Petroglifos de Os Castelos (Lajas 4 y 5),
parroquia de Santa María de Sela, petroglifo. Plano 2.3.
- EAF/06-13: GA36001023 Petroglifos de Os Castelos (Laja 6),
parroquia de Santa María de Sela, petroglifo. Plano 2.3.
- EAF/06-26: Referencia. Yacimiento indeterminado de Castelos de
Arriba, en la parroquia de Santa María de Sela, posible asentamiento
medieval. Plano 2.3. La toponimia y el hallazgo de tejas en el lugar
parecen ser indicativos de la existencia de una asentamiento fortificado
en este punto.
Inventario de elementos del patrimonio arquitectónico:
EAF/06-29: EA36001848 Capilla de San Felipe, en la parroquia de
San Cristovo de Mourentán, capilla modera/contemporánea. Plano 2.2.
En el PGOM de Arbo no está recogida esta capilla, aunque sí está en el
Inventario del Patrimonio Arquitectónico de la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural.
- EAF/06-30: EA36001884 Capilla de San Fins, en la parroquia de San
Sebastián de Cabeiras, capilla modera/contemporánea. Plano 2.2. En el
PGOM de Arbo no está recogida esta capilla, aunque sí está en el
Inventario del Patrimonio Arquitectónico de la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural.
AS NEVES

Inventario de elementos del patrimonio arqueológico:
EAF/06-14: GA36034011 Castro del Coto de San Martirio, entre los
municipios de As Neves y Arbo, entre las parroquias de Santa María de
Vide y Santa María de Sela, castro. Plano 2.3. Este castro está incluido
en los Planes Generales de Ordenación Municipal de As Neves y de
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Arbo, aunque su código de inventario pertenece al municipio de As
Neves.
EAF/06-15: GA36034023 Petroglifo de As Bouzas P.1, en la
parroquia de Santa María de As Neves, petroglifo. Plano 2.4.
EAF/06-16: GA36034029 Yacimiento indeterminado de Paradela,
en la parroquia de Santa María de Vide, indeterminado. Plano 2.3. En el
PGOM es identificado como Yacimiento indeterminado de Vide.
EAF/06-17: GA36034034 A Pingadela/Nino de Rato, en la
parroquia de San Cibrán de Ribarteme, asentamiento de la Edad del
Bronce. Plano 2.3.
EAF/06-18: GA36034035 A Pingadela 2, en la parroquia de San
Cibrán de Ribarteme, asentamiento de la Edad del Bronce. Plano 2.3.
- EAF/06-19: GA36034036 Petroglifo de A Pingadela, en la parroquia
de San Cibrán de Ribarteme, asentamiento de la Edad del Bronce. Plano
2.3.
- EAF/06-24: Túmulo de A Pingadela, en la parroquia de San Cibrán
de Ribarteme, túmulo megalitico. Plano 2.3.
- EAF/06-25: Túmulo de A Portela, en la parroquia de Santiago de
Ribarteme, túmulo megalitico. Plano 2.4.
EAF/06-27: Túmulo de A Chan de Teceláns, en la parroquia de San
Cibrán de Ribarteme, túmulo megalitico. Plano 2.3.
Inventario de elementos del patrimonio etnográfico:
- EAF/06-28: CA36034055 Cruceiro de A Fraga do Rei, en la
parroquia de Santa María de As Neves. Plano 2.4.
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5.2. CATÁLOGO.
Se presentan, a continuación, las fichas del catálogo de cada uno de los
elementos patrimoniales localizados en las áreas discriminadas durante los
trabajos de campo o documentados en los Inventarios del Patrimonio
arqueológico, etnográfico y arquitectónico de la Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural. Dado que ninguno de estos elementos analizados ha sufrido un impacto

directo a causa de los incendios forestales o las labores de extinción de los
mismos, ni son conocidas, por el momento, las acciones futuras que se llevarán a
cabo en estas áreas afectadas, las medidas correctoras propuestas se presentarán, a
modo indicativo, en el penúltimo apartado de esta memoria.
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Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto
LOCALIZACIÓN
Parroquia
Lugar
de As Achas,
Coto
Galos Sebastián

EMPLAZAMIENTO
Relieve

Yacimiento

EAF/06-01

IDENTIFICACIÓN

Denominación

GA36009008 Castro de Coto de Galos

Plano 1:10.000

Ayuntamiento

224-33

A Cañiza

S.

Elementos naturales

Colina al Noreste del Alto de Afloramiento granítico en el Coto de Galos.
Montouto, conocido como Dorsal montañosa al Noroeste y Oeste.
.
Coto de Galos.
Hacia el Este y Sur, cabecera de vaguadas,
con zona de valles al Noreste a unos 300 m.
El
castro domina el valle del río Deva.
Visibilidad
Circular

ENTORNO
Dedicación del sector

Altitud

805 m.s.n.m.

Coordenadas UTM

X:556.938; Y: 4.675.320

Tránsito

La N-120 pasa muy próxima al yacimiento, al NO. Además, una
pecuarios bordean Coto de Galos, bajando
'
serie de caminos
algunos por las laderas pronunciadas y conduciendo otros hasta
el Alto de Montouto, siguiendo una dirección SO, caminos que
continúan por toda la dorsal montar -tosa hacia el Sur.

Entorno arqueológico

Fuera de la zona afectada por los incendios forestales, este castro tiene próximos otros dos castros
(GA36009001 y GA36009002).

Monte bajo de helechos

Dedicación del entorno

Monte bajo de helechos
reforestación de pinos.

ELEMENTO
Adscripción

Descripción

Planta de forma oval, con un eje mayor N-S de 130 m. y un eje menor E-0 de 70 m. En la zona Sur se sitúa una
acrópolis de tendencia circular de unos 40 m en cada eje, situándose el recinto principal, de aproximadamente 50 m. de
largo y unos 48 m. de ancho, un poco por debajo de ésta. Por debajo de este recinto se encontró una terraza que
aparece de forma intermitente y con dimensiones variables, naciendo en la parte Norte por debajo de la muralla de la
croa, que aquí tiene unos 4 im de altura, con una anchura la terraza de 2 m., continuando ésta hacia el Oeste,
disminuyendo en esta zona la altura de la muralla y aumentando la anchura de la terraza a 15 m. Las dimensiones
máximas de la terraza se dan en el Sur, con 40 m. de largo y 85 m. de anchura y una altura de 4 m. En el lado Este la
anchura es de 8 m., siendo el desnivel de aproximadamente 3 m. con respecto a la croa en una suave pendiente. Por
debajo de este aterrazado existe una muralla que ciñe el castro en todo su perímetro, con una altura aproximada de 3 m.

Edad del Hierro

Tipología

Asentamiento/
Castro

CONSERVACIÓN
Estado

Malo. Son visibles parte de sus
estructuras, aunque afectadas por
la acción erosiva y por la roza
para cultivos.

Agentes de alteración

Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que se extendía por el yacimiento, sin

detectarse alteración alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o nuevos accesos. Sí son visibles
las zanjas de repoblación abiertas en la ladera de la colina.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Figuras

Inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, PGOM de A Cañiza
(con código 3A).
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Consulting

IDENTIFICACIÓN

Denominación

LOCALIZACIÓN
Parroquia
Lugar
O Ferrorio

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto

Yacimiento

EAF /06-02

As Achas, S.
Sebastián

EMPLAZAMIENTO

Relieve
Rellano con dirección N-S en
la ladera Sur del Alto de
Montouto, lugar conocido
como Alto da Canda.
Visibilidad
Sectorial

GA36009017 Mamoas del Alto de Montouto (M1)

Plano 1:10.000

Ayuntamiento
A Cañiza

224-33

920 m.s.n.m.

Elementos naturales
El emplazamiento aprovecha un amplio rellano que
se extiende al Sur de la cumbre del Alto de
Montouto, rellano que presenta una acusada
pendiente a1 Est; Oeste y Sur. Al Noreste de este
emplazamiento existe una cabecera de vaguada.

ENTORNO
Dedicación del sector

Altitud

Coordenadas UTM
X:555.432; Y: 4.673.733

Tránsito
El túmulo está vinculado a una vía natural de tránsito
que, desde el Norte del municipio de A Caliza, recorre
los diversos altos de la dorsal montañosa hacia el
Suroeste, discurriendo por collados y laderas menos
pronunciadas.

Entorno arqueológico

Monte bajo de tojos y hierba.

Mámoa 2 y 3 (GA36009043 y GA36009044) del Alto de Montouto; Mámoa de Corzós (GA36013005),
Túmulos 1 y 2 de O Marco Pardo (EAF/06-20, EAF/06-21), Túmulos 2 y 3 de Coto Xabrirlas

Dedicación del entorno

que relacionar estos túmulos con la agrupación de mámoas del Alto de Fontefría localizados al
Noreste (GA36009009-15, 41, 66-70).

(EAF/06-22, EAF/06-23). Fuera del ámbito de las zonas afectadas por los incendios forestales, hay

Monte bajo de tojos y hierba.

ELEMENTO
Adscripción

Descripción

Sus dimensiones son, en su eje N-S, de 20 m. y, en el eje E-0, de 18,5 m., conservando una altura de 2,50 m.
Presenta violación central, con unas medidas de 6,3 m. de Norte a Sur y de 8,5 m. de Este a Oeste, alcanzando una
profundidad de 1,50 rn., siendo visible un ortostato caído. Presenta coraza de piedras de gran tamaño.

Neolítico

Tipología

Lugar funerario/
Túmulo megalitico

CONSERVACIÓN
Estado

Agentes de alteración

En bastante buen estado de Aparte del referido camino ya existente que lo secciona en parte, los incendios forestales tan sólo han

fue incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectase alteración alguna a causa de la apertura de
aunque
conservación,
seccionado en una pequeña parte cortafuegos, zanjas o accesos.
por un camino en su lado Oeste.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Figuras
Inventario de la Dirección Xera/ de Patrimonio Calturat, PGOM de A Cañiza.
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Yacimiento

EAF/06-03

LOCALIZACIÓN
Parroquia
Lugar
As Achas, S.
O Ferrofío
Sebastián

EMPLAZAMIENTO

Relieve
Rellano con dirección N-S en
la ladera Sur del Alto de
Montouto, lugar conocido
como Alto da Canda.
Visibilidad
Sectorial

Denominación

GA36009043 Mámoas del Alto de Montouto (M2)

Ayuntamiento
A Cañiza

Plano

1:10.000
224-33

Altitud

920 m.s.n.m.

Elementos naturales
El emplazamiento aprovecha un amplio rellano que
se extiende al Sur de la cumbre del Alto de
Montouto, rellano que presenta una acusada
pendiente al Est; Oeste y Sur. Al Noreste de este
emplazamiento donde se sitúa el túmulo existe una
cabecera de vaguada.

ENTORNO

Coordenadas UTM

X:555.440; Y: 4.673.695

Tránsito
El túmulo está vinculado a una vía natural de tránsito
que, desde el Norte del municipio de A Can- iza, recorre
los diversos altos de la dorsal montañosa hacia el
Suroeste, discurriendo por collados y laderas menos
pronunciadas.

Entorno arqueológico
Mámoa 1 y 3 (GA36009017 y GA36009044) del Alto de Montouto; Má.moa de Corzós
(GA36013005), Túmulo 1 y 2 de O Marco Pardo (EAF/06-20, EAF/06-21), Túmulo 2 y 3 de Coto
Xabrifías (EAF/06-22, EAF/06-23). Fuera del ámbito de las zonas afectadas por los incenclios
forestales, hay que relacionar estos túmulos con la agrupación de mámoas del Alto de Fontefría
localizados al Noreste (GA36009009-15, 41, 66-70).

Dedicación del sector
Monte bajo de tojos y hierba.
Dedicación del entorno
Monte bajo de tojos y hierba.

ELEMENTO

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto

IDENTIFICACIÓN

Descripción
Distante de la Mámoa 1 del Alto de Montouto (GA36009017) 35,5 m. y situado a 125' de éste. Sus dimensiones son,
en su eje N-S, de 12,50 m y, en el eje E-0, 12,50 m., conservando una altura de 1,40 m. Presenta violación central,
con unas medidas de 4,20 m. de Norte a Sur y de 5,20 m. de Este a Oeste, con una profundidad de 80 cm. y con un
ortostato en el centro de la violación. Presenta restos de coraza de granito.

Adscripción
Neolítico

Tipología
Lugar funerario/
Túmulo megalitico

CONSERVACIÓN
Estado
Regular

Agentes de alteración
Aparte de hallarse muy arrasada, los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo
cubría, sin detectarse alteración alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.

PROTECCION PATRIMONIAL
Ámbito de Protección
Figuras
Inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultura4 PGOM de A Cañiza 200 ni de radio
(con código 28A).
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Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto
IDENTIFICACIÓN

Yacimiento

EAF/06-04

Denominación GA36009044 Mamoas del Alto de Montouto (M3)

LOCALIZACIal

Plano 1:10.000
Ayuntamiento
Parroquia
224-33
A Carliza
As Achas, S.
O Ferrotio
Sebastián
EMPLAZAMIENTO
Elementos naturales
Relieve
Rellano con dirección N-S en
El emplazamiento aprovecha un amplio rellano que
la ladera Sur del Alto de
tiende al Sur de la cumbre del Alto de
Montouto, lugar conocido se ex
Montouto, rellano que presenta una acusada
como Alto da Canda.
pendiente al Est; Oeste y Sur. Al Noreste de este
emplazamiento donde se sitúa el túmulo existe una
Visibilidad
cabecera de vaguada.

Coordenadas UTM

Altitud

Lugar

X:555.454; Y: 4.673.654

920 m.s.n.m.

Tránsito
El túmulo está vinculado a una vía natural de tránsito
que, desde el Norte del municipio de A Cain- za, recorre
los diversos altos de la dorsal montañosa hacia el
Suroeste, discurriendo por collados y laderas menos
pronunciadas.

Sectorial

ENTORNO
Dedicación del sector

Monte bajo de tojos y hierba.

Dedicación del entorno
Monte bajo de tojos y hierba.

ELEMENTO
Adscripción
N eolitico

Tip
ología
Lugar funerario/
Túmulo megalítico
CONSERVACIÓN
Estado

Entorno arqueológico

Mámoa 1 y 2 (GA36009017 y GA36009043) del Alto de Montouto; Mámoa de Corzós (GA36013005),
Túmulo 1 y 2 de O Marco Pardo (EAF/06-20, EAF/06-21), Túmulo 2 y 3 de Coto Xabrifias
(EAF/06-22, EAF/06-23). Fuera del ámbito de las zonas afectadas por los incendios forestales, hay
que relacionar estos túmulos con la agrupación de mámoas del Alto de Fontefría localizados al
Noreste (GA36009009-15, 41, 66-70).

Descripción
Situado a 152' del túmulo 1. Sus dimensiones son, en su eje N-S, de 15 m y, en el eje E-0, 15 m., conservando una
altura de 1,90 m. Presenta violación central, con unas medidas de 4,30 m. de Norte a Sur y de 5,50 ni. de Este a Oeste,
con una profundidad de 1,20 ni. y con un ortostato caído. Presenta coraza granítica.

Agentes de alteración

Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración

Bueno

alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.

PROTECCIPATRIMONIAL

Ámbito de Protección

Figuras

Inventario de la Dirección Xera/de Pahimonio Cultura4 PGOM de A Cañiza 200 m de radio
(con código 28A).
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
PLANO DE SITUACIÓN
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Tipo de Evidencia
Yacimiento

Clave del Proyecto
IDENTIFICACIÓN

EAF/06-05

Denominación GA36013005 Mámoa de Corzós
LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM
Plano 1:10.000 Altitud
Ayuntamiento
Parroquia
Lugar
X:555.044; Y: 4.672.321
806 m.s.n.m.
224-43
O Covelo/
Corz6s/ Coto Lamosa, S.
A Cañiza
Bartolome/
Xabririas
Parada das Achas,
Santiago
EMPLAZAMIENTO
Tránsito
, Elementos naturales
Relieve
En cima de dorsal, al Sur del Al Noroeste, Suroeste y Sureste del emplazamiento, El túmulo está vinculado a una vía natural de tránsito
Alto de Montouto, en el alto de pendientes pronunciadas, son visibles cabeceras que, procedente del Norte del municipio de A Cañiza,
Coto de vaguada, concretamente las cuencas de cabecera recorre los diversos altos de la dorsal montañosa hacia el
como
conocido
Suroeste, discurriendo por collados y laderas menos
Xabririas, en la divisoria de
del regato das Bouzas y el regato pronunciadas, comunicando entre sí los altos de
las cuencas del Tea y del del río Xabriñas,
do Porto do Chan, respectivamente, teniendo al Montouto y Coto Xabriñas, entre otros.
Deva.
Norte la notable elevación del Alto de Montouto.
Visibilidad
Sectorial

ENTORNO

Entorno arqueológico

Dedicación del sector
Baldío y aprovechamiento para pasto
de ganado salvaje.

Mámoas 1 (GA36009017), 2 (GA36009043) y 3 (GA36009044) del Alto de Montouto; Túmulo 1 y 2
de O Marco Pardo (EAF/06-20, EAF/06-21), Túmulo 2 y 3 de Coto Xabririas (EAF/06-22,
EAF/06-23). Fuera de las áreas afectadas por los incendios forestales, hay que relacionar éste túmulo
con la agrupación localizada al Suroeste, en el Coto da Cruz da Paradanta (GA36009003,
GA36009016, GA36(X)9030, GA36009031, GA36009042).

Dedicación del entorno
Mato de tojos, helechos y hierba.
ELEMENTO
Adscripción
Neolítico
Tipología
Lugar funerario/
Túmulo megalítico
CONSERVACIÓN

Descripción
Las dimensiones del túmulo son, en su eje N-S, de 12,70 m., y en su eje E-0, 12,30 m., conservando 1,30 m. de altura.
Presenta violación central de 5,10 m. en el eje N-S y 3,60 m. en el eje E-0, con una profundidad de 60 cm. Restos de
coraza de piedras de granito de pequeño y mediano tamaño. A unos 40 ni. al Norte se sitúa una torreta de alta tensión.

Estado

Bueno

Agentes de alteración
Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Ámbito de Protección
Figuras
Inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultura4 PGOM de A Cariiza 200 m de radio
(con código 14A).

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

AFQLJEO ..„
AMISIENIN -

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto
EAF/06-06

IDENTIFICACIÓN

Denominación

LOCALIZACIÓN
Lugar
Parroquia
A Portela do Mourentán,
Cuarto
Cristovo

GA36001010 Castro de A Valouta

Ayuntamiento
Arbo

S.

Yacimiento

Plano
1:10.000

Altitud

262-13

EMPLAZAMIENTO

Relieve
En una colina en el margen
derecho del río Deva,
dominando un meandro.

96,5 rn.s.n.m.

Elementos naturales
El castro domina parte del valle del Deva, al Sur,
estando rodeado por elevaciones mayores al Norte,
Este y Oeste.

Coordenadas UTM
X: 558.454; Y: 4.664.545

Tránsito
La colina en la que se levanta el castro está rodeada, en
su vertiente Este, por un camino pecuario que actúa de
vía de tránsito entre las elevaciones que aquí se suceden
con dirección Norte-Sur. Asimismo, la carretera PO5003, que une Arbo con A Cañiza, discurre próxima al
castro.

Visibilidad
Dominio visual sectorial,
restringido
por
las
elevaciones que rodean el
emplazamiento en el que se
localiza.
ENTORNO
Dedicación del sector
Entorno arqueológico
Aprovechamiento forestal de pinos y Fuera de las áreas afectadas por los incendios forestales, este castro tiene próximos otros dos
monte bajo de helechos.
(GA36001009 y GA36001011).
Dedicación del entorno
Bosque de repoblación de pinos.
ELEMENTO
Adscripción
Edad del Hierro
Tipología
Asentamiento/

Descripción
Planta de forma oval, midiendo 110 m. por 50 m. en los ejes máximos. La croa presenta unas medidas de 75 m. por 25
m., dando paso, en el lado Oeste, a una superficie aterrazada de 35 m. por 50 m., separada ésta de la parte superior por
una muralla de unos 3 im El recinto posee una muralla en todo su perímetro, siendo más evidente en su lado Oeste por
ser el mass accesible, combinándose aquí un foso y un parapeto de unos 2 in. de altura.

CONSERVACIÓN
Estado
Agentes de alteración
Se encuentra en buen estado de Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que se extendía por la superficie del castro,
conservación,
sin detectarse alteración alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.
PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Figuras

Ámbito de Protección

200 m de radio
Inventario de la Dirección Xera/ de Pairimonio Culturat, PGOM de Arbo.
PLANO DE SITUACIÓN
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Yacimiento

EAF/06-07

GA36001012 Castro de A Croa de Os Castelos

Denominación

LOCALIZACIÓN
Parroquia
Lugar

Sela, Sta. María

O Cotarelo

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto

IDENTIFICACIÓN

Ayuntamiento
A rbo

EMPLAZAMIENTO
Relieve

Elementos naturales

Sureste.

Coto de San Martirio.

Plano

1:10.000
262-22

235 m.s.n.m.

En la ladera Noreste del coto El castro aprovecha un amplio espolón existente en
de San Martirio, en un la ladera Noreste del Coto de San Martirio,
'dominando el valle del Miño al Sur-Sureste y
espolón.
topándose al Norte-Noreste con las acusadas
Visibilidad
Sectorial, desde el Oeste al elevaciones del monte de O Drago y al Oeste con el

ENTORNO
Dedicación del sector

Coordenadas UTM
X:552.998; Y: 4.661.706

Altitud

Tránsito

Próximo a un camino pecuario que bordea por el NorteNoroeste el espolón en el que se ubica el castro, camino
que, con múltiples ramificaciones, continúa por la ladera
Sur del Coto de San Martirio, hasta alcanzar el valle del
Termes y del Miño.

Entorno arqueológico

Castro del Coto de San Martirio (GA36034011) y sus petroglifos correspondientes, petroglifos de
Os Castelos (GA36001003, GA36001020, GA36001021, GA36001022, GA36001023).

Forestal y monte bajo de helechos.

Dedicación del entorno

Bosque mixto de eucaliptos, robles y
pinos; mato de tojos, helechos y retamas.
ELEMENTO

Descripción

Adscripción

De planta oval, mide en sus ejes máximos 62 m. por 50 m., con acrópolis amurallada en todo su perímetro, alcanzando
ésta una mayor altura en los lados Norte y Este, con alturas de hasta 16 m. En la zona Sur la altura de la muralla es
mucho menor, contando con unos 3 m., presentando por debajo de ésta una superficie aterrazada alargada hacia el Sur,
de unos 20 m. Rodeando esta superficie encontramos una muralla con una altura máxima de 12 m. El sistema defensivo
se completa con una combinación de un foso y un parapeto que rodean el castro desde el Norte hasta el Suroeste,
llegando el parapeto a tener alturas de hasta 10 m. Se confirmó la existencia de fragmentos de cerámica castrexa y
romana común y tegulae en toda la superficie del castro, aunque por su escasa entidad no fueron recogidos. En el lado
Sur del castro se localizan dos grupos de petroglifos, declarados BIC. El llamado Grupo I se localiza en una piedra en la

Edad del Hierro

Tipología

Asentamiento/
Castro

CONSERVACIÓN

muralla del castro cerca de la croa. Se encuentra seccionado por los canteros, lo que hace que los motivos de hallen
incompletos. La piedra tiene una dimensiones de 2 por 1 m., siendo los motivos alfabetiformes: Y.O. /ENT/ DOES.
/A,E. El otro grupo (Grupo II) se localiza a unos 40 m. al Suroeste del anterior, en unos afloramientos bien visibles. Se
compone de 5 lajas con grabados, siendo en su mayor parte covirias, unidas algunas por lineas.

Agentes de alteración

Estado

Bueno, aunque con excavaciones Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
furtivas. Asimismo, los canteros alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.
cortaron afloramientos de las
laderas.

PROTECCIPATRIMONIAL
Figuras

Inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Cadtura4 PGOM de Arbo;
petroglifos declarados BIC (declaración genérica al apartado 2°, del
artículo 40 de la ley 13/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico

Español).
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto
IDENTIFICACIÓN

Yacimiento

EAF/06-08

Denominación GA36001016 Yacimiento medieval de San Felipe
LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM
Altitud
Plano
Ayuntamiento
Parroquia
Lugar
Arbo
Arbo, Sta. Ma
Pico de San
1:10.000
Felipe
X:556.373; Y: 4.665.177
548 m.s.n.m.
262-13
EMPLAZAMIENTO
Tránsito
Elementos naturales
Relieve
Cima de dorsal con El yacimiento ocupa una posición dominante con Tanto el Pico de San Felipe como toda la dorsal
orientación NO-SE del amplia visibilidad de los valles del Deva y del Miño. montañosa en la que se ubica presentan un entramado de
caminos pecuarios que discurren por la linea de dorsal y
monte Paradanta.
por las zonas de pendiente de mayor accesibilidad,
Visibilidad
comunicando los sucesivos altos del monte de Paradanta.
Amplia visibilidad circular.

ENTORNO
Dedicación del sector
Monte bajo de helechos y tojos.

Entorno arqueológico

Dedicación del entorno
Bosque de pinos y monte bajo.
ELEMENTO
Descripción
Adscripción
No se observan estructuras defensivas artificiales, aunque el valor estratégico del emplazamiento es incuestionable. Quizá
Medieval
al Oeste pudiese haber tenido algún tipo de defensa, punto donde se concentra la mayor cantidad de aparejo pétreo, con
Tipología
posibles restos de cimentación, pero la construcción de una pista forestal desfiguró esa zona. Son visibles también,
Indeterminado
esparcidos por la cima, fragmentos de tejas. Todo ello, sumado a la toponimia del lugar, parecen confirmar la presencia
de un yacimiento en este lugar. Se ha indicado la posible existencia de una antigua ermita medieval o posterior.
CONSERVACIÓN
Agentes de alteración
Estado
Muy malo, casi desaparecido. En El incendio afectó a la mitad Oeste del yacimiento, siendo visibles una serie de zanjas recientes para la
la cumbre de la colina se construyó repoblación de la zona en los lados Este y Oeste. No se ha detectado afectación alguna causada por la
una caseta de vigilancia forestal del apertura de cortafuegos o accesos, aparte de los ya existentes.
ICONA y una pista forestal que
conduce a ella.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Figuras

Inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, PGOM de Arbo.

PLANO DE SITUACIÓN
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS

INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto

Denominación GA36001003 Petroglifos de Os Castelos (Laja 1

LOCALIZACIOW ----

Ayuntamiento

Parroquia

Lugar

Seia, Sta. María

O Cotarelo

EMPLAZAMIENTO
Relieve

Yacimiento

EAF/06-09

IDENTIFICACIÓN

Arbo

Coordenadas UTM

Altitud

Plano
1:10.000

X:553.029; Y: 4.661.424

165 m.s.n.m.

262-22

Tránsito

Elementos Naturales

En la ladera meridional del El petroglifo es visible en una gran piedra de granito Muy próximo a un camino que, desde el lugar de O
Cotarelo, desciende al lugar de Rozas, en el valle del
Monte das Croas, en la ladera
en una suave pendiente en la ladera Miño.
do
situa
NE del Coto San Martirio.
meridional del Monte das Croas.
Visibilidad
Sectorial, del Noreste al Sur.

ENTORNO

Entorno arqueológico
Laja 2 (GA36001020), laja 3 (GA36001021) (ambas situadas en el mismo lugar de Castelos de Abaixo),
lajas 4 y 5 (GA36001022) y laja 6 (GA36001023) del grupo de petroglifos de Os Castelos; Castro de A
Croa de Os Castelos (GA36001012) con sus respectivos petroglifos.

Dedicación del sector
Zona de viñedos.

Dedicación del entorno

Zona de viñedos y aprovechamiento
forestal.

ELEMENTO
Adscripción

Descripción

1,a laja identificada con el número 1 del grupo de petroglifos de Os Castelos se sitúa en el lugar llamado Castelos de
Abaixo, próximo al camino aquí existente, en las inmediaciones de una casa vieja aquí existente y en el medio de un
parral. Sus dimensiones son de 4 m. por 3 m., presentando como único motivo covirias.

Edad del Bronce

Tipología

Lugar con
representación

gráfica/Aire libre

CONSERVACIÓN
Estado

Se encuentra en buen estado de
conservación,

Agentes de alteración

Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo rodea, sin detectarse alteración alguna
a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Figuras

Ámbito de Protección

Inventario de la Dirección Xera/ de Patrimonio Cultura4 PGOM de Arbo; 200 m de radio
declarado BIC en la declaración genérica del apartado 2° del artículo 40
de la ley 13/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
PLANO DE SITUACIÓN
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS

INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto
Denominación

LOCALIZACIÓN
Parroquia
Lugar
O Cotarelo

Yacimiento

EAF/06-10

IDENTIFICACIÓN

Ayuntamiento
Arbo

Sela, Sta. María

EMPLAZAMIENTO

GA36001020 Petroglifos de Os Castelos (Laja 2)

Plano

1:10.000
262-22

Altitud

Elementos naturales
El petroglifo es visible en una pequeña laja situada
en una suave pendiente en la ladera meridional del
Monte das Croas.

Relieve
En la ladera meridional del
Monte das Croas, en la ladera
NE del Coto de San Martirio.

165 m.s.n.m.

Coordenadas UTM

X:553.002; Y: 4.661.453

Tránsito

Muy próximo a un camino que, desde el lugar de O
Cotarelo, desciende al lugar de Rozas, en el valle del
Miño.

Visibilidad

Sectorial, del Noreste al Sur.

ENTORNO
Dedicación del sector

Entorno arqueológico

Aprovechamiento forestal.

Dedicación del entorno

Zona de viñedos y aprovechamiento
forestal
ELEMENTO

Lajas 1 (GA36001003), 3 (GA36001021) (ambas en el mismo lugar de Castelos de Abaixo), lajas 4 y 5
(GA36001022) y laja 6 (GA36001023) del grupo de petroglifos de Os Castelos; Castro de A Croa de
Os Castelos (GA36001012), con sus respectivos petroglifos.

Descripción

Adscripción

Se sitúa a 50 m. al Este de la laja 1, en una pequeña piedra de 2,40 m. por 2,30 m. Los motivos que presenta son
líneas indeterminadas y cazoletas. Se sitúa en el lugar conocido como Castelos de Abaixo. Debido a la vegetación
crecida tras las abundantes lluvias no ha podido ser localizada esta laja.

Edad del Bronce

Tipología

Lugar con
representación
grá fi ca/Aire libre

CONSERVACIÓN

Agentes de alteración

Estado

Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación de la zona, sin que hayan sido abiertos
nuevos cortafuegos, zanjas o accesos.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Ámbito de Protección
Figuras
200 m de radio
Arbo;
de
PGOM
Dirección
Xeral
de
Patrimonio
Cultural,
Inventario de la
declarado HIC en la declaración genérica del apartado 20 del artículo 40
de la ley 13/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN
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Consu/tIng

IHPAG712,4MtleiVIAl

Denominación

Yacimiento

EMPLAZAMIENTO

GA36001021 Petroglifos de Os Castelos (Laja 3)

Ayuntamiento

Parroquia
Sela, Sta. María

Arbo

Coordenadas UTM

Altitud

Plano
1:10.000

X:553.002; Y: 4.661.453

165 m.s.n.m.

262-22

Elementos naturales
Él petroglifo es visible en una laja situada en una
suave pendiente en la ladera meridional del Monte
das Croas.

Relieve
En la ladera meridional del
Monte das Croas, en la ladera
NE del Coto de San Martirio.

PONTEVEDRA

NEVES.

Tipo de Evidencia

EAF/06-11

LOCALIZACIÓN

Y AS

CAÑIZA, ARBO

-

Clave del Proyecto

IDENTIFICACIÓN
Lugar
O Cotarelo

MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A

Tránsito
Muy próximo a un camino que, desde el lugar de O
Cotarelo, desciende al lugar de Rozas, en el valle del
Miño.

Visibilidad

Sectorial, del Noreste al Sur.

ENTORNO

Dedicación del sector
Aprovechamiento forestal.
Dedicación del entorno
Zona de viñedos y aprovechamiento
forestal

ELEMENTO

Entorno arqueológico
Lajas 1 (GA36001003), 2 (GA36001020) (ambas en el mismo lugar de Castelos de Abaixo), lajas 4 y 5
(GA36001022) y laja 6 (GA36001023) del grupo de petroglifos de Os Castelos; Castro de A Croa de
Os Castelos (GA36001012), con sus respectivos petroglifos.

Descripción
Se sitúa a unos 25 m. al N-NO de la laja 2, en una piedra alargada de 4,5 m. por 2 m. Los motivos que presenta son
un círculo concéntrico y otros sencillo de trazado irregular y cazoletas. Se sitúa en el lugar conocido como Castelos
de Abaixo.

Adscripción

Edad del Bronce

Tipología
Lugar con
representación

gráfica/Aire libre

CONSERVACIÓN

Agentes de alteración
Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación de la zona, sin que hayan sido abiertos
nuevos cortafuegos, zanjas o accesos.

Estado

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Ámbito de Protección
Figuras
Inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultura4 PGOM de Arbo; 200 m de radio
declarado BIC en la declaración genérica del apartado 2° del artículo 40
de la ley 13/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
PLANO DE SITUACIÓN
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS

INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Consulting

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto
IDENTIFICACIÓN

EAF/06-12

Denominación

LOCALIZACIÓN

Arbo

Seta, Sta. María

EMPLAZAMIENTO

GA36001022 Petroglifos de Os Castelos P4 (Laja 4,5)

Ayuntamiento

Parroquia

Lugar

O Cotarelo

Yacimiento

X:553.037; Y: 4.661.558

172 m.s.n.m.

262-22

Tránsito

Elementos naturales

Relieve

Coordenadas UTM

Altitud

Plano
1:10.000

En una pequeña elevación en El petroglifo es visible en una laja de gran tamaño Próximo a un camino que, desde el lugar de O Cotarelo,
la ladera meridional del situada en una pequeña elevación en la ladera desciende al lugar de Rozas, en el valle del Miño, y próximo
meridional del Monte das Croas, elevación conocida también al camino pecuario que, por la ladera N-NO, rodea
Monte das Croas.
como Castelos de Arriba y situada a unos 25 m. al el Monte das Croas, existiendo dos pistas que, partiendo de
N-NO del grupo anterior de petroglifos situados en este alto donde se ubican los petroglifos, van a unirse con
Os Castelos de Abaixo (lajas 1, 2 y 3 del grupo de los caminos referidos.
Visibilidad
Sectorial, hacia el Sur-Sureste. Os Castelos).

ENTORNO

Entorno arqueológico

Dedicación del sector

Lajas 1 (GA36001003), 2 (GA36001020), 3 (GA36001021) y 6 (GA36001023) del grupo de petroglifos
de Os Castelos, estando esta última laja 6 en el lugar de Os Castelos de Arriba; Castro de A Croa de Os
Castelos (GA36001012) con sus respectivos petroglifos.

Aprovechamiento forestal y monte
bajo de helechos.

Dedicación del entorno

Aprovechamiento forestal y monte
bajo de helechos.

ELEMENTO

Descripción

Adscripción

La laja identificada con el número 4 se sitúa en una pequeña elevación llamada Castelos de Arriba, muy cerca del tendido
eléctrico y de unas casas abandonadas. Sus dimensiones son de 6 m. por 3,25 m. Los motivos que presenta son sobre todo
coviñas, partiendo de algunas lineas y también un podomorfo. En la laja n° 5, al lado de la n° 4, y con unas medidas de
2,15 por 1,25 m., el único motivo presente son cazoletas.

Edad del Bronce

Ti obogía

Lu gar con
representación
_gráfica/ Aire libre

CONSERVACIÓN
Estado

Se encuentra en buen estado de
conservación,

Agentes de alteración

Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo rodea, sin detectarse alteración alguna a
causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Figuras

Inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultura4 PGOM de Arbo;
declarado BIC en la declaración genérica del apartado 2° del artículo 40
de la ley 13/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Consulting

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto
EAF/06-13

IDENTIFICACIÓN

Denominación

LOCALIZACIÓN
Lugar
Parroquia
O Cotarelo
Sela, Sta. María
EMPLAZAMIENTO
Relieve
En una pequeña elevación en
la ladera meridional del
Monte das Croas, en la ladera
NE del Coto San Martirio.

Yacimiento

GA36001023 Petroglifos de Os Castelos (Laja 6)

Ayuntamiento
Arbo

Plano
1:10.000

Altitud

262-22

Elementos naturales
El petroglifo es visible en una laja alargada situada
en una pequeña elevación en la ladera meridional del
Monte das Croas, elevación conocida como Castelos
de Arriba y situada a unos 25 m. al N-NO del grupo
anterior de petroglifos situados en Os Castelos de
Abaixo (lajas 1, 2y 3 del grupo de Os Castelos).

Visibilidad
Sectorial, hacia el Sur-Sureste.

Coordenadas UTM

X:552.965; Y: 4.661.589

172 m.s.n.m.

Tránsito
Próximo a un camino que, desde el lugar de O Cotarelo,
desciende al lugar de Rozas, en el valle del Miño, y
próximo también al camino pecuario que, por la ladera
N-NO, rodea el Monte das Croas, existiendo dos pistas
que, partiendo de

este alto donde se ubican los

petroglifos, van a unirse con los caminos referidos.

ENTORNO
Dedicación del sector
Entorno arqueológico
Aprovechamiento forestal y monte Lajas 1 (GA36001003), 2 (GA36001020), 3 (GA36001021), 4 y 5 (GA36001022) del grupo de
bajo de helechos
petroglifos de Os Castelos, estando estas dos últimas lajas 4 y 5 en el lugar de Os Castelos de Alliba;
Castro de A Croa de Os Castelos (GA36001012) con sus respectivos petroglifos.
Dedicación del entorno
Aprovechamiento forestal y monte
bajo de helechos
ELEMENTO
Adscripción
Descripción
Edad del Bronce
Este grupo se sitúa en una pequeña elevación llamada Castelos de Arriba, muy cerca del tendido eléctrico. Se sitúa a 60
m. hacia el Norte-Noroeste de la laja 5, en una piedra de 4,5 m. por 1,25 m., al Norte de la torreta de electricidad.
Tipología
presenta como único motivo cazoletas.
Lugar con
representación
sráfica/Aire libre
CONSERVACIÓN-

Estado
Agentes de alteración
Se encuentra en buen estado de Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
conservación,
alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.
PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Figuras
Ámbito de Protección
Inventario de la Dirección Xera/ de Patrimonio Culturcg PGOM de Arbo; 200 m de radio
declarado BIC en la declaración genérica del apartado 2° del artículo 40
de la ley 13/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.
PLANO DE SITUACIÓN
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto
EAF/06-14

IDENTIFICACIÓN

Denominación

LOCALIZACIÓN
Lugar
Parroquia
Barxa/ Rozas
de Arriba

Espolón de dirección N-S en
la ladera Sur del monte de O
Drago, en el lugar de Coto de
San Martirio.

GA36034011 Castro del Coto de San Martillo

Ayuntamiento

Vide, Sta. MV
Sela, Sta. Ma

EMPLAZAMIENTO
Relieve

Yacimiento

As Neves/Arbo

Altitud

Plano
1:10.000

285 m.s.n.m.

262-22

Elementos naturales

El castro aprovecha un amplio espolón existente en
la ladera Suroeste de la elevación de O Drago,
dominando el valle del Miño al Sur-Sureste, la
cabecera de vaguada del regato de Pielas al Oeste y
el valle del Termes al Oeste, topándose al Norte con
las acusadas elevaciones del monte de O Drago.

Coordenadas UTM

X:552.477; Y: 4.661.536

Tránsito

Próximo a un camino pecuario que bordea por el OesteNorte y Este el espolón en el que se ubica el castro,
camino que, con múltiples ramificaciones, continúa
bordeando la ladera Oeste de O Drago hacia el Norte al
mismo tiempo que discurre por el Coto de San Martirio,
hasta alcanzar el valle del Termes y del Miño.

Visibilidad
Sectorial

ENTORNO
Dedicación del sector

Entorno arqueológico

Aprovechamiento forestal y monte Castro del A Croa de Os Castelos (GA36001012) y sus petroglifos correspondientes, petroglifos de
bajo de helechos.
Os Castelos (GA36001003, GA36001020, GA36001021, GA36001022, GA36001023).

Dedicación del entorno

Aprovechamiento forestal y monte
bajo de helechos.

ELEMENTO
Adscripción

Descripción

Edad del 1-fierro

Tipología

Asentamiento/
Castro

CONSERVACIÓN
Estado

Se pudieron distinguir dos recintos, uno situado más al Noreste, siendo el mejor defendido y el más alto (recinto 1), y
otro más al Suroeste y peor defendido, encima del cual se emplaza la torre de alta tensión (recinto 2). El primero mide
50 m. por 40 m. en el eje SO-NE y NO-SE. En el lado NE de este recinto se encuentran las estructuras más complejas,
compuesta de una muralla de 7 m. de alto, un foso de 3 ni. de ancho y un parapeto de 2 ni de altura. En el lado Este y
Oeste no existe otra defensa que la muralla de la croa, la cual cae suavemente en el lado SE cara el recinto 2. Éste,
situado por debajo del primero, parece también de aspecto circular, de 20 m. por 70 m. en los ejes N-S y S-NO. En un
conjunto granítico en el lado Este del recinto 1 se localiza un conjunto de petroglifos, aunque la mayoría se sitúan en la
parte más alta del castro, en la zona NO, en un afloramiento granítico. Se pueden establecer tres motivos que se repiten:
covifias unidas entre sí por canales (Lajas 4, 2, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 18 y 34); reticulado, del que se encuentran dos
ejemplos, ambos relacionados con covirias. El tercer motivo se podría definir como un serpentiforme del que el
máximo exponente es la laja 36. En la laja 18 aparece también un motivo circular. Se ha constatado la existencia de
cerámica común romana y castrexa en toda la superficie del recinto, no recogiéndose ningún fragmento dada su escasa
importancia.

Agentes de alteración

Bueno.

Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.
PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Figuras

Inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Gdiura4 PGOM de Arbo y de
As Neves.

PLANO DE SITUACIÓN

Ámbito de Protección
200 m de radio
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

43Don

Consuling

-1.104°

Clave del Proyecto

Denominación

LOCALIZACIÓN
Lugar
Parroquia

As Bouzas

Tipo de Evidencia

EAF/06-15

IDENTIFICACIÓN

EMPLAZAMIENTO
Relieve

GA36034023 Petroglifos de As Bouzas. Pl.

Ayuntamiento

As Neves, Sta. Ma

Yacimiento

As Neves

Plano

Altitud

1:10.000

220 m.s.n.m.

262-22

Elementos naturales

Ladera del Coto de San
Xoá.n.

Se aprovechan los afloramientos graníticos
existentes en una suave pendiente al final de la
ladera Suroeste del Coto del San Xoán, dominando
las zonas de valle al Sur y al Oeste.

Visibilidad

Sectorial, desde el Norte al

Sureste.

ENTORNO
Dedicación del sector

Coordenadas UTM

X:548.126; Y: 4.660.596
X:548.154; Y: 4.660.567

Tránsito

Muy próximos a una pista que une el núcleo urbano de
As Neves, al Sur, y el lugar de As Bouzas, al Norte.
Dicha pista discurre al Oeste del yacimiento, por los
puntos de pendiente más suave de la ladera Oeste del
Coto de San Xoán.

Entorno arqueológico

Aprovechamiento forestal y monte
bajo de helechos.

Hay que relacionar esta estación con otros petroglifos localizados en áreas próximas en el Coto de San
Xoán (GA36034021, GA36034022, GA36034027) pero ya fuera de las áreas afectadas por los
incendios forestales.

Dedicación del entorno

Pinos, eucaliptos y monte bajo de

helechos.

ELEMENTO

Adscripción

Descripción

Edad del Bronce
Tipología
Lugar con
representación
gráfica/Aire libre

CONSERVACIÓST

Los petroglifos se distribuyen en dos grupos separados unos 30 m. entre sí. El Grupo 1 es visible en varias lajas
elevadas sobre su entorno, formando los motivos un conjunto unitario. El grueso de los motivos se centra en la laja
más grande, de aproximadamente 3 m. de largo por unos 2 m de ancho, siendo el motivo más reiterado en todo el
conjunto el de las coviñas, tanto aisladas como formando parte de las composiciones con círculos sencillos. También
encontramos pías circulares y cuadrangulares, y otras lineas de carácter indefinido y que se relacionan la mayor parte de
las veces con covirias. El Grupo 2 se sitúa en una roca de unos 20 m. por 10,50 m., muy fracturada, presentando una
mayor variedad y sencillez que el grupo anterior, ya que los motivos se encuentran aislados, formando grupos unitarios.
Los motivos son coviñas de variados tamaños, espirales y un cruciforme situado en la parte Sur de la roca. Las
composiciones se reducen básicamente a una espiral que parte de una coviña, composición que se repite dos veces,
siendo una más sencilla que la otra. También se relacionan compositivamente en este petroglifo grupos de coviñas
agrupadas en función de su tamaño. El cruciforme se relaciona también con covirias. Señalar que el Grupo I, el más
occidental, está fuera de la zona afectada por los incendios forestales.

Estado

Agentes de alteración

Bueno, especialmente el Grupo Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
II.
alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.

PROTECCIÓ—N—PATRIMONIAL

Figuras

Ámbito de Protección

Inventario de la Dirección Xera/ de Patrimonio Culturat, PGOM de As Neves;
BIC (Declaración genérica de grabados rupestres, Ley 16/1985 del
Patrimonio Histórico Es año!).
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Consulling

Lugar

Yacimiento

EAF/06-16

Denominación GA36034029 Yacimiento indeterminado de Paradela

LOCALIZACIÓN

Ayuntamiento

Parroquia

Vide, Sta. MaAs

Paradela

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto

IDENTIFICACIÓN

EMPLAZAMIENTO

Neves

Plano
1:10.000

X:551.971; Y: 4.661.690

200 m.s.n.m.

262-22

Elementos naturales

Relieve

Coordenadas UTM

Altitud

Espolón con dirección Este: El asentamiento aprovecha un espolón existente en
Oeste del Coto de San la ladera Oeste del Coto de San Martirio, con
dirección Este-Oeste, situado entre dos vaguadas: al
Martirio.
Sur la cabecera de vaguada del regato de Pielas y al
Norte un regato que confluye con el regato anterior,
situándose sobre el lugar de Paradela al Oeste, tras el
cual se extiende el valle del Termes.

Tránsito

Por el espolón transcurre una pista con dirección NorteSur que, continuando por la ladera Oeste del Coto de
San Martirio, va a unirse con dos caminos que, con
ramificaciones, son las vías de comunicación de las
diversas entidades poblacionales aquí existentes.

Visibilidad

Sectorial, hacia el Oeste.

ENTORNO

Entorno arqueológico

Dedicación del sector

Aprovechamiento forestal y monte
bajo de helechos.

Dedicación del entorno

Pinos, eucaliptos y monte bajo de
helechos.

ELEMENTO

Adscripción

Descripción

Media

en día se observan cimientos de varias construcciones de planta cuadrangular. En esta zona se distinguen, al menos, tres
terrazas, las dos primeras de 10 m. de ancho y la última de 25 m., separadas entre ellas por muros de un metro de altura.
El recinto principal tiene una muralla con alturas que varían entre 1 m. y 2 ni Desde el lugar de Barxa a este lugar
también existen otros cimientos de casas a mano derecha del camino que los une. Se trata de un lugar privado.

no Ha sido identificado como el posible origen de un pueblo en ese lugar de cronología no anterior, posiblemente, a la
Indeterminado,
anterior a la Edad Edad Media. Se observa un recinto de 55 m. por 50 m. y diversos aterrazamientos por su lado SE, lugar donde aún hoy

Tipología

Asentamiento

CONSERVACIÓN

Agentes de alteración

Estado

Regular, conservándose en el Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
lugar cimientos de varias casas de alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.
un antiguo poblado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Figuras

Inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, PGOM de As Neves.
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS

7.
fejeierz".

ARQ LEO

INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Consulling

A494CR?AASIRVIAL

EAF/06-17

Denominación

LOCALIZACIÓN

Lugar
A Portelifia

Parroquia
Ribarteme,
Cibrán

EMPLAZAMIENTO
Relieve

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto

IDENTIFICACIÓN

Yacimiento

GA36034034 A Pingadela / Nino de Rato

Ayuntamiento
As Neves

S.

Plano

262-22

Elementos Naturales

Rellano de la ladera Oeste del El yacimiento aprovecha un amplio rellano en la
alto de O Drago, delimitado escarpada ladera Oeste del alto de O Drago.
por la ladera del monte, en la Dominio visual sobre el valle del río Termes al
parte más elevada, y por un Oeste, al Noroeste sobre la vaguada formada por el
pequeño afloramiento rocoso regato Porteliña, y al Sur sobre la cabecera de
en la parte occidental.
vaguada de un pequeño regato que confluye en el
regato de Pidas.
Visibilidad
Sectorial, en un arco de
Norte a Sureste.

ENTORNO

Dedicación del sector

Coordenadas UTM
X:552.532; Y: 4.662.794

Altitud
360 m.s.n.m.

1:10.000

Tránsito

El yacimiento parece estar vinculado a una vía natural de
tránsito que, desde el Norte del municipio de A Cafüza,
recorre los diversos altos de la dorsal montañosa hacia el
Suroeste, discurriendo por collados, rellanos y laderas
menos pronunciadas.

Entorno arqueológico

Aprovechamiento forestal y monte
bajo de helechos,

Yacimiento de A Pingadela 2 (GA36034035), Petroglifo de A Pingadela (GA36034036) y a escasos
metros del Túmulo de A Pingadela (EAF/06-24).

Dedicación del entorno

Aprovechamiento forestal de pinos y
monte bajo de helechos.

ELEMENTO

Adscripción

Descripción

Edad del Bronce

Tipologia

Asentamiento al aire
libre

CONSERVACIÓN

En la respectiva ficha de inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural se describe este yacimiento como un
asentamiento al aire libre perteneciente, seguramente a la Edad del Bronce. Se sitúa en un rellano delimitado por la
ladera del monte al Este y por un pequeño afloramiento rocoso en la parte occidental. Un cortafuegos atraviesa por la
mitad el yacimiento, en cuya superficie un vecino recogió abundante material cerámico y lítico, material que aún es
visible esparcido por el yacimiento, fundamentalmente el litico tallado. La existencia de un túmulo meg-alitico a escasos
metros de este yacimiento y el tipo de material arqueológico recogido nos hace plantear la duda de si el yacimiento que
describimos se trate en realidad de un túmulo arrasado por la apertura del cortafuegos, afirmación hecha con todas las
reservas posibles en función de los datos con los que contamos. Es de propiedad privada, de la Comunidad de Montes
y mancomún de San Cibrán de Ribarteme.

Estado
Atravesado por un cortafuegos
construido bajo una línea de alta
tensión,

Agentes de alteración
Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos, siendo el cortafuegos que lo atraviesa
anterior a los incendios del pasado mes de agosto.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Figuras

Inventario de la Dirvcción Xeral de Patrimonio Cultural, PGOM de As Neves.
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

ARME)
-- c..,
Clave del Proyecto

Denominación

LOCALIZACIÓN
Lugar
Parroquia

A Portelifia

Ribarteme,
Cibrán
EMPLAZAMIENTO

Relieve

Emplazamiento en ladera,
sobre la parte media-alta de
un monte situado al Suroeste
del alto de O Drago.

Tipo de Evidencia

EAF/06-18

IDENTIFICACIÓN

Yacimiento
GA36034035 A Pingadela 2

Ayuntamiento
As Neves

S.

Plano

Altitud

1:10.000

330 m.s.n.m.

262-22

Elementos naturales

Coordenadas UTM

X:552.340; Y: 4.662.811

Tránsito

El yacimiento aprovecha una ladera de suave El yacimiento parece estar vinculado a una vía natural de
pendiente, al Oeste de la escarpada pendiente del tránsito que, desde el Norte del municipio de A Caí-liza,
alto de O Drago. Dominio visual sobre el valle del recorre los diversos altos de la dorsal montañosa hacia el
río Termes al Oeste, al Noroeste sobre la vaguada Suroeste, discurriendo por collados, rellanos y laderas
formada por el regato Portelifia, y al Sur sobre la menos pronunciadas.
cabecera de vaguada de un pequeño regato que
Visibilidad
Sectorial, en un arco de confluye en el regato de Pielas.
Norte a Sureste.
ENTORNO

Dedicación del sector

Entorno arqueológico

Aprovechamiento forestal de pinos y
monte bajo de helechos.

Yacimiento de A Pingadela/ Nino de Rato (GA36034034), Petroglifo de A Pingadela (GA36034036) y
Túmulo de A Pingadela (EAF/06-24).

Dedicación del entorno

Aprovechamiento forestal de pinos y
monte bajo de helechos.

ELEMENTO

Adscripción

Descripción

Edad del Bronce

Tipología

Asentamiento al aire
libre

Se sitúa a unos 150 ro. al Oeste de A Pingadela/Nino de Rato (GA36034034), estando afectado por el mismo
cortafuegos, donde un vecino ha podido recoger en superficie fragmentos cerámicos de adscripción prehistórica. Como
en el caso de A Pingadela 1, este yacimiento ha sido descrito como un asentamiento al aire libre de la Edad del Bronce.
Es propiedad privada, de la Comunidad de Montes y mancomún de San Cibrán de Ribarteme.

CONSERVACIO N

Estado

Atravesado por un cortafuegos
construido bajo una línea de alta
tensión,

Agentes de alteración

Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos, siendo el cortafuegos que lo afecta anterior a
los incendios forestales del pasado mes de agosto.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Ámbito de Protección

Figuras

Inventario de la Dirección Xera/ de Patrimonio Cultural, PGOM de As 200 m de radio
Neves.
PLANO DE SITUACIÓN
DOCUMENTACIÓN

)1

ezilii
\n

n

.

>

(44\

! )(

:114 4-

ot›,--v,.,.
e g4

#'114)

4
-,-,.0,-,

"I„yelt11111r ...

, ,

n

,

..•

e>

e, -

FOTOGRÁFICA

r I

'

e.. '
4 lit 00

.

.
,, . 11.,

,

ike
,

'

.,,

.,

41 \

--

144ar°
'---/
I.- - ."...,

-

...2"" 41.....__....

36

ore* AR2.4e,

Consulting

Denominación

GA36034036 Petroglifo de A Pingadela

Ayuntamiento

Parroquia

Ribarteme,
Cibrán

EMPLAZAMIENTO

Yacimiento

EAF/06-19

LOCALIZACIÓN

Lugar

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto

IDENTIFICACIÓN

A Porteliña

MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CANEA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

As Neves

S.

Altitud

Plano
1:10.000

340 m.s.n.m.

262-22

Tránsito

Elementos naturales

Relieve

Próximo a un camino pecuario que recorre la ladera
occidental del alto de O Drago en los puntos de
pendiente más suave, extendiéndose hacia el Norte y
hacia el Sur de la dorsal montañosa en la que se sitúa.

Se sitúa en la suave ladera Oeste de un monte.

Ladera de suave pendiente

Visibilidad

Sectorial, en un arco de
Norte a Sureste.

ENTORNO

Dedicación del sector

Aprovechamiento forestal y monte
bajo de helechos.

Dedicación del entorno

Coordenadas UTM

X:552.453; Y: 4.662.646

Entorno arqueológico

Yacimiento de A Pingadela/ Nino de Rato (GA36034034), A Pingadela 2 (GA36034035) y Túmulo de
A Pingadela (EAF/06-24).

Aprovechamiento forestal de pinos y
eucaliptos y monte bajo de helechos.
ELEMENTO

Descripción

Adscripción

Pequeña laja de granito de poco más de 1 in. de largo, que apenas sobresale del suelo. En la cara superior plana se
aprecia un grupo de covirias de diámetro medio en tomo a 5 cm.

Edad del Bronce

Tipología

Lugar con
representación

gráfica/ Aire libre

CONSERVACIÓSI
Estado

No

se

alteraciones

Agentes de alteración

aprecian Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración alguna a causa
de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Ámbito de Protección

Figuras

200 m de radio

Inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, PGOM de As Neves.
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

ele N,
(

\

ARQ UEO

Consulting

AMINENPII

Clave del Proyecto

Ayuntamiento

Parada das Achas,
Santiago

EMPLAZAMIENTO
Relieve

A Cañiza

Altitud

Coordenadas UTM

750 m.s.n.m.

224-43

X:554.612; Y: 4.671.948

Tránsito

El collado donde se emplaza el túmulo se sitúa entre El túmulo está vinculado a una vía natural de tránsito
los altos Coto Xabrifias, al Norte, y Coto de Ganan, que, desde el Norte del municipio de A Cañiza, recorre
al Sur, en una zona conocida como O Marco Pardo, los diversos altos de la dorsal montañosa hacia el
extendiéndose al Este la vaguada formada por el Suroeste, discurriendo por collados y laderas menos
Regato das Bouzas y al Oeste las escarpadas laderas pronunciadas, comunicando entre sí los altos de
de la dorsal montañosa.
Montouto, Coto Xabririas y Coto de Gallán, entre otros.

Visibilidad

Sectorial, en un arco de Este
a Oeste.

ENTORNO
Dedicación del sector

Aprovechamiento forestal de pinos y
monte bajo de helechos.

Dedicación del entorno

Aprovechamiento forestal de pinos y
monte bajo de helechos.

ELEMENTO

Plano
1:10.000

Elementos naturales

Estrecho collado en dorsal
con dirección N-S.

Adscripción

Yacimiento

Túmulo 1 de O Marco Pardo

Denominación

LOCALIZACIÓN
Lugar
Parroquia
Visticovo

Tipo de Evidencia

EAF/06 - 20

IDENTIFICACIÓN

Entorno arqueológico

Contiguo al Túmulo 2 de O Marco Pardo (EAF/06-21), Mámoa de Corzós (GA36013005), Túmulo 2
y 3 de Coto Xabrifías (EAF/06-22, EAF/06-23) y Mámoas 1, 2 y 3 (GA36009017, GA36009043 y
GA36009044) del Alto de Montouto. Fuera de las áreas afectadas por los incendios forestales, hay que
relacionar éste túmulo con la agrupación localizada al Suroeste, en el Coto da Cruz da Paradanta
(GA36009003, GA36009016, GA36009030, GA36009031, GA36009042).

Descripción

Neolítico

Las dimensiones de este túmulo son, en su eje N-S, de 14,20 m., y en el eje E-W, de 13,35 m., conservando una altura
de 1,50 m. Presenta coraza granítica muy bien conservada en el Sector Este. Con gran depresión central bastante
colmatada, de 3,50 m. de diámetro.

Tipología

Lugar funerario/
Túmulo megalítico

CONSERVACIÓN
Estado

Agentes de alteración

Muy
buena,
aunque
un Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
cortafuegos
anterior a los alguna a causa de la nueva apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.
incendios forestales de agosto del
2006, con dirección N-S, lo afecta
en parte en su extremo Oeste.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Figuras
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

ARQUEO COngdfing

eibt-W

AMISINGel

Clave del Proyecto
Denominación

LOCALIZACIÓN

Lugar

Parroquia

Visticovo

Tipo de Evidencia

EAF/06-21

IDENTIFICACIÓN

Parada das Achas,
Santiago

EMPLAZAMIENTO
Relieve

Yacimiento

Túmulo 2 de O Marco Pardo

Ayuntamiento
A Cañiza

Plano
1:10.000

Altitud

Coordenadas UTM

750 m.s.n.m.

224-43

Elementos naturales

X: 554.633; Y: 4.671.929

Tránsito

Estrecho collado en dorsal El collado donde se emplaza el túmulo se sitúa entre El túmulo está vinculado a una vía natural de tránsito
con dirección N-S.
los altos Coto Xabririas, al Norte, y Coto de Gallán, que, desde el Norte del municipio de A Cañiza, recorre
al Sur, en una zona conocida como O Marco Pardo, los diversos altos de la dorsal montañosa hacia el
Visibilidad
extendiéndose al Este la vaguada formada por el Suroeste, discurriendo por collados y laderas menos
Limitada al Este
Regato das Bouzas y al Oeste las abruptas laderas de pronunciadas, comunicando entre sí los altos de
la dorsal montañosa.
Montouto, Coto Xabririas y Coto de Gallán, entre otros.
ENTORNO
Dedicación del sector
Entorno arqueológico
Aprovechamiento forestal de pinos y Contiguo al Túmulo 1 de O Marco Pardo (EAF/06-20), Mámoa de Corzós (GA36013005), Túmulo 2
monte bajo de helechos.
y 3 de Coto Xabriñas (EAF/06-22, EAF/06-23) y Mamoa 1, 2 y 3 (GA36009017, GA36009043 y
GA36009044) del Alto de Montouto. Fuera de las áreas afectadas por los incendios forestales, hay que
Dedicación del entorno
relacionar éste túmulo con la agrupación localizada al Suroeste, en el Coto da Cruz da Paradanta
Aprovechamiento forestal de pinos y (GA36009003, GA36009016, GA36009030, GA36009031, GA36009042).
monte bajo de helechos.

ELEMENTO
Adscripción

Descripción

Neolítico

Sus medidas son, en el eje N-S, 6,80 m., y en el eje E-W, 7,15 m., conservando una altura máxima de 40 cm. Está
prácticamente arrasada, presentando depresión central. Es visible una laja granítica y abundantes piedras de tamaño
medio que parecen definir una coraza.

Tipología

Lugar funerario/
Túmulo megalítico

CONSERVACIÓN
Estado

malo,
Muy
arrasada.

Agentes de alteración

prácticamente Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Figuras
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA
Clave del Proyecto
Denominación

LOCALIZACIÓKI -

Lugar

Parroquia

Coto Xabriñas

Tipo de Evidencia

EAF/06-22

IDENTIFICACIÓN

Relieve

Túmulo 2 de Coto Xabrifias

Ayuntamiento

Parada das Achas,
Santiago

EMPLAZAMIENTO

Yacimiento

A Cañiza

Plano

1:10.000

Altitud

785 m.s.n.m.

224-43

Elementos naturales

En pequeño collado en
dirección
dorsal
con
Noroeste-Sureste,
en
la
divisoria de las cuencas del
Tea y del Deva.

El collado se extiende entre el Alto de Montouto, al
Noreste, y el Coto Xabriñas, al Sur-Suroeste. Al
Noroeste y Sureste de este emplazamiento se
localizan cabeceras de vaguada, concretamente, las
cuencas de cabecera del río Xabrifías y del Regato
do Porto do Chan, respectivamente.

Visibilidad

Coordenadas UTM

X: 555.147; Y: 4.672.498

Tránsito
El túmulo está vinculado a una vía natural de tránsito
que, procedente del Norte del municipio de A Cañiza,
recorre los sucesivos altos de la dorsal montañosa hacia
el Suroeste, discurriendo por collados y laderas menos
pronunciadas, comunicando entre sí los altos de
Montouto y Coto Xabririas, entre otros.

Sectorial, limitada al
Noroeste, Sur y Sureste.

ENTORNO

Dedicación del sector

Entorno arqueológico

Pinos y monte bajo de helechos.

Muy próximo a la Mámoa de Corzós (GA36013005) y al Túmulo 3 de Coto Xabririas (EAF/06-23);
Túmulos 1 y 2 de O Marco Pardo (EAF/06-20 y EAF/06-21), Mámoa 1, 2 y 3 (GA36009017,
GA36009043 y GA36009044) del Alto de Montouto. Fuera de las áreas afectadas por los incendios
forestales, hay que relacionar éste túmulo con la agrupación localizada al Suroeste, en el Coto da Cruz
da Paradanta (GA36009003, GA36009016, GA36009030, GA36009031, GA36009042).

Dedicación del entorno

Pinos y monte bajo de helechos,

ELEMENTO

Adscripción

Descripción

Neolítico

Sus medidas son, en el eje N-S, 18,20 m., y en el eje E-0, 13,90 m., conservando una altura de 1,30 m. Ubicada en la
curva que dibuja un camino pecuario aquí existente, el cual la deforma, conservándose fundamentalmente por el Este y
distorsionada en su mayor medida en el eje N-S. Con restos de piedras graníticas de tamaño pequeño y medio de la
coraza. Prácticamente se sitúa en el límite de municipios entre A Cañiza y O Covelo. A unos 30 m. al Sur discurre una
línea de alta tensión.

Tipología

Lugar funerario/
Túmulo megalitico

CONSERVACIÓSI

Estado

Agentes de alteración
Mala. Muy distorsionada en su eje Los incendios forestales no han incidido en este yacimiento, no constatándose tampoco afectación alguna
N-S por la existencia de un por la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.
camino que la rodea por el Norte,
Sur y Oeste.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Ámbito de Protección
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Túmulo 3 de Coto Xabrifias

Denominación

LOCALIZACIÓN
Parroquia
Lugar

Parada das Achas,
Santiago

EMPLAZAMIENTO

Ayuntamiento
A Cañiza

Elementos naturales

Relieve

Plano

1:10.000
224-43

Altitud

785 m.s.n.m.

El emplazamiento aprovecha un pequeño rellano al
final de la acusada pendiente Sur del Alto de
Montouto. Este rellano se sitúa entre el Alto de
Montouto, al Norte, y la dorsal conocida como
Coto Xabririas, al Sur-Suroeste. Al Noreste y
Suroeste de este emplazamiento se localizan
cabeceras de vaguada, concretamente, las cuencas de
cabecera de un pequeño regato que confluye con el
regato de Barreiro, y del Regato do Porto do Chan,
respectivamente.

En un pequeño rellano en la
ladera Sur del Alto de
Montouto, en el lugar
Coto
como
conocido
Xabririas.

Visibilidad

Sectorial, en arco de Este a
Oste.

ENTORNO

Coordenadas UTM

X: 555.426; Y: 4.672.345

Tránsito

El túmulo está vinculado a una vía natural de tránsito
que, procedente del Norte del municipio de A Cañiza,
recorre los sucesivos altos de la dorsal montañosa hacia
el Suroeste, discurriendo por collados y laderas menos
pronunciadas, comunicando entre sí los altos de
Montouto y Coto Xabritias, entre otros.

Entorno arqueológico
Muy próximo a la Mámoa de Corzós (GA36013005) y al Túmulo 2 de Coto Xabritlas (EAF/06-22);
Túmulos 1 y 2 de O Marco Pardo (EAF/06-20 y EAF/06-21), Márnoa 1, 2 y 3 (GA36009017,
GA36009043 y GA36009044) del Alto de Montouto. Fuera de las áreas afectadas por los incendios
forestales, hay que relacionar éste túmulo con la agrupación localizada al Suroeste, en el Coto da Cruz
da Paradanta (GA36009003, GA36009016, GA36009030, GA36009031, GA36009042).

Dedicación del sector
Monte bajo

Dedicación del entorno
Monte bajo

ELEMENTO

Yacimiento

EAF/06-23

IDENTIFICACIÓN

Coto Xabririas

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto

Descripción
Sus medidas son, en el eje N-S, de 16,10 m., y en el eje E-0, de 16,50 m., conservando una altura de 1 m. Mámoa muy
arrasada, siendo visibles abundantes piedras graníticos de tamaño medio de la coraza. Se encuentra muy próximo a un
camino pecuario aquí existente. A unos 50 m. al Norte se levanta una línea de alta tensión.

Adscripción
Neolítico

Tipología

Lugar funerario/

"ftimulo megalítico

CONSERVACIÓN
Estado

Agentes de alteración

muy Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.

hallándose

Muy mala,
arrasada.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Figuras
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

COnSuffing

Clave del Proyecto
Denominación

LOCALIZACIÓN
Lugar
Parroquia

A Porteliña

Tipo de Evidencia

EAF/06-24

IDENTIFICACIÓN

Ribarteme,
Cibrán

S.

EMPLAZAMIENTO
Relieve

Yacimiento

Túmulo de A Pingadela

Ayuntamiento
As Neves

Plano

1:10.000

Altitud

262-22

Elementos naturales

Tránsito

Borde de collado al pie de El túmulo aprovecha un collado entre la escarpada
una suave elevación,
elevación al Este del alto de O Drago y una suave
elevación al Oeste. Su emplazamiento domina
visualmente el valle del río Termes al Oeste. Al
Visibilidad
Norte se ubica la vaguada formada por el regato
Sectorial, al Norte y al Sur.
Porteliña y al Sur la cabecera de vaguada de un
pequeño regato que confluye en el regato de Pidas.

ENTORNO
Dedicación del sector

Dedicación del entorno

Repoblación de pinos y monte bajo
de helechos.

Situada entre los asentamientos de A Pingadela 1 (GA36034034), al Este, y A Pingadela 2
(GA36034035), al Oeste; petroglifo de A Pingadela (GA36034036); Túmulo de A Chan de Teceláns
(EAF/06 - 27).

Descripción

Neolítico

Túmulo de modesto tamaño, con unas dimensiones de 18,30 m. en su eje N-S, y de 13,20 m. en el eje E-0.,
conservando una altura de 80 cm. Con depresión central amplia bastante colmatada. Muy rebajada por los efectos de la
repoblación forestal. Presenta coraza de granito de piedras de tamaño pequeño y medio.

Tipología

Lugar funerario/
Túmulo megalitico

CONSERVACIÓNEstado

Malo, se encuentra muy arrasada.

Agentes de alteración

Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos. Se encuentra muy próximo a un cortafuegos,
aunque no llega a estar afectado por él.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Figuras

PLANO DE

El túmulo está vinculado a una vía natural de tránsito
que, desde el Norte del municipio de A Cañiza, recorre
los diversos altos de la dorsal montañosa hacia el
Suroeste, discurriendo por collados y laderas menos
pronunciadas.

Entorno arqueológico

Repoblación de pinos.

ELEMENTO
Adscripción

Coordenadas UTM

X: 552.503; Y: 4.662.799

360 m.s.n.m.

Ámbito de Protección
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Consuffing

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto

IDENTIFICACIÓN

Denominación

LOCALIZACIÓN
Parroquia
Lugar
EMPLAZAMIENTO
Relieve

As Neves

Sectorial, al Este y Suroeste.

ENTORNO

Coordenadas UTM

X: 548.813; Y: 4.661.653

262-22

Tránsito

El túmulo está vinculado a una vía natural de tránsito
que discurre a lo largo de la dorsal montañosa que viene
marcada por el Coto Grande al Norte, el Coto de San
Xoán y el Coto do Facho al Sur, dorsal montañosa con
dirección Norte-Sur perteneciente a la Sierra de
Paradanta.

Entorno arqueológico

Dedicación del sector

Monte bajo de helechos y bosque de
pinos.

Dedicación del entorno

Monte bajo de helechos y bosque de
pinos,

localizadas en el Coto de San
Este túmulo hay que relacionarlo con las necrópolis
Xoán(GA36034001,GA36034014,GA36034015,GA36034019,
GA36034041,GA36034061,
GA36034013,GA36034050,
GA36034062,GA36034063) y el Coto do Facho (GA3603402,
GA36034051,GA36034052, GA36034053,GA36034054, GA36034060), ya fuera de las áreas afectadas
por los incendios forestales.

Descripción

Neolítico

Tipología

Lugar funerario/
Túmulo mcgalítico

Las medidas de este túmulo son, en el eje N-S, de 10,30 m., y en el eje E-0, de 10 in., conservando una altura de 40 cm.
Con gran depresión central de 3,10 m. de diámetro. Presencia de piedras graníticas de tamaño pequeño y medio
pertenecientes a la coraza.

CONSERVACIÓN

Agentes de alteración

Estado

Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.

Bueno

PROTECCIMONIAL

Ámbito de Protección

Figuras
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Aprovecha un collado entre el alto de Chan de
Grifos al Norte y el Coto de San Xoán al Sur, con
cabecera de vaguada al Oeste y al Sureste. Se
relacionaría visualmente con la Sierra de Montouto.

Visibilidad

%

Altitud

Plano

Elementos naturales

En collado.

ELEMENTO
Adscripción

Túmulo de A Portela

Ayuntamiento

Ribarteme,
Santiago

Bouza

Yacimiento

EAF/06-25
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Clave del Proyecto

IDENTIFICACIÓN
Lugar

Referencia

Denominación Yacimiento indeterminado de Castelos de Arriba

LOCALIZACI SN

Parroquia

O Cotelo

Tipo de Evidencia

EAF/06-26

Ayuntamiento

Sela, Sta. MaArbo

EMPLAZAMIENTO
Relieve
En una pequeña elevación en
la ladera meridional del
Monte das Croas conocido
como Castelos de Arriba.

Plano

1:10.000
262-22

Altitud

200 m.s.n.m.

Elementos naturales
Afloramientos graníticos en forma de grandes
"rebolos" visibles en una pequeña elevación,
dominando el valle del Miño al Sur-Sureste y
topándose al Norte con las elevaciones del monte
das Croas y, detrás, de O Drago y al Oeste con el
Visibilidad
Sectorial, hacia el Sur-Sureste. Coto de San Martirio.
ENTORNO

Dedicación del sector

Coordenadas UTM
X: 552.983; Y: 4.661.560

Tránsito
Próximo a un camino que, desde el lugar de O Cotarelo,
desciende al lugar de Rozas, en el valle del Mirlo, y
próximo también al camino pecuario que, por la ladera
N-NO, rodea el Monte das Croas, existiendo dos pistas
que, partiendo de este alto, van a unirse con los caminos
referidos.

Entorno arqueológico

Aprovechamiento forestal y monte En el mismo alto se sitúan las lajas 4y 5 (GA36001022) y 6 (GA36001023) del grupo de petroglifos de
bajo de helechos.
Os Castelos; Castro de A Croa de Os Castelos (GA36001012), con sus respectivos petroglifos.

Dedicación del entorno

Aprovechamiento forestal y monte
bajo de helechos.
ELEMENTO
Adscripción
Descripción
Medieval
Se ha detectado la presencia de abundantes tejas y cantos rodados tallados en una pequeña elevación donde se
concentran grandes "rebolos" graníticos, lo que sumado al topónimo del lugar, Castelos de Arriba, nos lleva a pensar en
la existencia de un asentamiento fortificado medieval en este punto. Por encima pasa una línea de alta tensión.
Tipología
Asentamiento
CONSERVACI SN
Estado
Agentes de alteración
Muy
malo,
completamente Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
destruido.
al na a causa de la a ertura de cortafue os, zan.as o accesos.
PROTECCI SN PATRIMONIAL
Figuras
Arnbito de Protección
200 m de radio
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Denominación

LOCALIZACIÓN
Parroquia
Lugar
Ribarteme,
Cibrán

A Cumieira

EMPLAZAMIENTO
Relieve

En un collado situado entre
el monte de O Drago, al
Noreste, y el Coto de San
Martirio, al Sur.

Visibilidad
Al Norte.

ENTORNO

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto

Yacimiento

EAF/06-27

IDENTIFICACIÓN

Túmulo de A Chan de Teceläns

Ayuntamiento
As Neves

S.

Coordenadas UTM

Altitud

Plano

X: 552.423; Y: 4.661.765

285 m.s.n.m.

1:10.000
262-22

Elementos naturales

El emplazamiento del túmulo aprovecha un amplio
collado con dirección Este-Oeste visible entre la
escarpada ladera Suroeste de O Drago y el Coto de
San Martiño, dominando el valle del Miño al
Sureste, dos vaguadas al Oeste, siendo uno de ellas
la cabecera de vaguada del regato de Pielas, con el
valle del Termes al final de estas vaguadas,
topándose al Norte-Noreste con las acusadas
elevaciones del monte de O Drago.

Tránsito

El túmulo está vinculado a una vía natural de tránsito
que, desde el Norte del municipio de A Cañiza, recorre
los diversos altos de la dorsal montañosa hacia el
Suroeste, discurriendo por collados y laderas menos
pronunciadas.

Entorno arqueológico

Dedicación del sector

Túmulo de A Pingadela (EAF/06-24).

Repoblación de pinos.

Dedicación del entorno
Repoblación de pinos.

ELEMENTO
Adscripción

Descripción

Modesto túmulo, cuyas medidas son, en el eje N-S, de 11,80 m., y en el eje E-0, de 12,80 m., conservando una altura de
50 cm. Con depresión central colmatada, con algún granito visible de la coraza de tamaño medio. Está bastante
arrasada.

Neolítico

Tipología

Lugar funerario/
"l'úmulo megalítico

CONSERVACIÓN
Estado

Agentes de alteración

Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo cubría, sin detectarse alteración
alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.

Malo, bastante arrasada.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Ámbito de Protección

Figuras
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MEMORIA. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES: MUNICIPIOS DE A
CAÑIZA, ARBO Y AS NEVES. PONTEVEDRA

Clave del Proyecto
Denominación

LOCALIZACIÓN
Lugar
Parroquia
Fraga do Rei

Tipo de Evidencia

EAF/06-28

IDENTIFICACIÓN

Relieve

CA36034055 Cruceiro da Fraga do Rei

Ayuntamiento

As Neves, Sta. IV?

EMPLAZAMIENTO

Patrimonio etnográfico

Plano

1:10.000

As Neves

262-32

Elementos naturales

Altitud

Coordenadas UTM

75 m.s.n.m.

X: 548.360; Y: 4.659.081

Tránsito

En un monte de escasa En un monte bajo llamado Fraga do Rei con Se sitúa en un cruce de pistas que conducen a las
altura.
extensas vistas cara el valle del río Miño y los poblaciones de O Porquería, Garavisco, Barrela y Aldea,
campos de cultivo,
en el valle del Miño.
Visibilidad
Sectorial

ENTORNO

Dedicación del sector

Entorno arqueológico

Reforestación de pinos.

Dedicación del entorno

Reforestación de pinos y monte bajo.

ELEMENTO
Adscripción

Descripción

Moderno/
Contemporáneo
(s.XVIII-XX)

Se trata de un cruceiro sin imágenes, con basa cúbica de corte irregular de 45 cm. de alto sobre plataforma de un
peldaño, fuste octogonal de 2,12 m. de altura, capitel en forma de bola y cruz latina de sección cuadrada de 65 cm. de
alto con muescas laterales y terminación recta de sus brazos. La plataforma, la basa y la cruz no parecen ser elementos
originales dieciochescos. El cruceiro sufrió varios cambios de emplazamiento, estando originalmente situado en un
barrio en As Neves, siendo trasladado posteriormente a un montículo rocoso que hacía de mirador sobre el Miño en el
lugar del Coto de Porquería, y recolocado, por último, por motivos de obras en la carretera del corredor del Miño al
lugar actual.

Tipología
Cruceiro

CONSERVACIal
Estado

Agentes de alteración

En buen estado de conservación

Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo rodea, sin detectarse alteración alguna
a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Figuras

Inventario del Patrimonio Etnográfico de la Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural
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ARQ UEO

Denominación

Visibilidad

EA36001848 Capilla de San Felipe

Altitud

Plano

Ayuntamiento

San

Mourentán,
Cristovo

En un rellano en la ladera
Este del Pico San Felipe.

Patrimonio etnográfico

EAF/06-29

LOCALIZACIÓN
Parroquia
Lugar

EMPLAZAMIENTO
Relieve

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto

IDENTIFICACIÓN

Coto de San
Felipe

ConsuhYng

A49.70

Arbo

380 m.s.n.m.

1:10.000
262-13

Coordenadas UTM

X:556.899; Y: 4.665.140

Tránsito

Elementos naturales

El emplazamiento de la capilla aprovecha un Próxima a un camino pecuario que rodea el Pico San
pequeño rellano en la escarpada ladera Este del Pico Felipe por la ladera y que presenta ramificaciones hacia el
Norte y Sur comunicando la dorsal montañosa.
san Felipe.

Sectorial

ENTORNO
Dedicación del sector

Entorno arqueológico

Monte bajo de hierba.

Dedicación del entorno
Forestal y monte bajo.

ELEMENTO
Adscripción

Descripción

Se trata de un edificio de pequeñas dimensiones, con unas medidas de 6,50 m. de alto, 6,35 rri de largo y 6,35 m. de
ancho. Es de planta cuadrangular, construida con sillares de granito, perpiario encintado y cubierta de teja plana a dos
aguas. La fachada, orientada al SE, presenta un vano rectangular para la puerta de madera. Sobre la puerta la disposición
de las piedras dibuja un arco de medio punto apoyado sobre dos medios capiteles que sobresalen del muro. Remate en
forma de frontón partido y una espadaña central con campana y coronada con una cruz. Ventana en forma de tronera
en el muro NE. Los muros laterales y posterior rematan con una sencilla cornisa.

Moderno/
Contemporáneo

Tipología
Capilla

CONSERVACIÓÑ

Agentes de alteración

Estado

Los incendios forestales apenas han incidido en la vegetación que lo rodeaba, sin detectarse alteración
alguna a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.

Bueno.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Figuras

Inventario del Patrimonio Etnográfico de la Dirección Xeral de Patrimonio

Ámbito de Protección
100 m de radio
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Fins

Patrimonio etnográfico

EAF/06-30

Denominación

LOCALIZACIÓN
Lugar
Parroquia

Coto de San

Tipo de Evidencia

Clave del Proyecto

IDENTIFICACIÓN

EA36001884 Capilla de San Fins

Ayuntamiento

Cabeiras,

Arbo

S.

Sebastián

EMPLAZAMIENTO
Relieve

Plano

1:10.000

Altitud

Coordenadas UTM
X: 553.564; Y: 4.663.919

670 m.s.n.m.

262-23

Tránsito

Elementos naturales

El emplazamiento donde se levanta la capilla ocupa Tanto el alto de San Fins como toda la dorsal montañosa
una posición dominante con amplia visibilidad de en la que se ubica presentan un entramado de caminos
pecuarios que discurren por la linea de dorsal y por las
los valles del Deva y del Miño.
zonas de pendiente de mayor accesibilidad, comunicando
las sucesivas elevaciones de la referida dorsal.

En cima de dorsal con
dirección NO-SE.
Visibilidad

Visibilidad circular amplia.
ENTORNO

Dedicación del sector

Entorno arqueológico

Monte bajo de hierba.

Dedicación del entorno
Monte bajo.

ELEMENTO
Adscripción

Descripción

Edificio de gran sencillez y de pequeñas dimensiones, siendo sus medidas de 4,70 m. de alto, 5 m. de largo y 6,50 m. de
ancho. Es de planta cuadrangular y cubierta de teja a dos aguas, construida en cachoteria. En la fachada, de cara al SE,
presenta un vano rectangular para la puerta, con remate en frontón, alrededor de la cual se dibuja en la piedra otro vano
mayor con arco de medio punto actualmente cegado y que sería la puerta original. De los muros Suroeste a NE tiene
dos ventanas a modo de tronera.

Moderno/
Contemporáneo

Tipología
Capilla

CONSERVACIÓN

Estado

Agentes de alteración

Regular

Los incendios forestales tan sólo han incidido en la vegetación que lo rodea, sin detectarse alteración alguna
a causa de la apertura de cortafuegos, zanjas o accesos.
PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Figuras

Ámbito de Protección

Inventario del Patrimonio Etnográfico de la Dirección Xeral de Patrimonio 100 m de radio
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5.3. 'VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS.

Como se ha referido anteriormente, ninguno de los elementos integrantes
del Patrimonio Cultural localizados en las áreas objeto de evaluación se ha visto
directamente afectado por los incendios forestales o por las labores de extinción
de los mismos, como pudiera ser la apertura de zanjas, cortafuegos o nuevos
accesos. Únicamente se ha visto afectado el manto vegetal y la masa arbórea
existente en su entorno. Solamente se ha detectado la apertura de surcos para la
repoblación forestal, de unos 30 cm de profundidad, en las laderas del monte de
Coto de Galos, en cuya cima se ubica el Castro de Coto de Galos, con GA
36009008 (EAF/06-01), en el municipio de A Caí-liza, sin llegar a afectar al
yacimiento; así como también en el denominado Yacimiento medieval de San
Felipe, con GA 36001016 (EAF/06-08), en el municipio de Arbo, localizadas aquí
las zanjas de repoblación, en los extremos Este y Oeste del yacimiento.
A ello hay que sumar el desconocimiento de las medidas futuras que la
Consellería correspondiente determine para la recuperación y protección de las
áreas afectadas. Por ello, las medidas correctoras que se presentan a continuación
tendrán meramente un valor indicativo, a tomar en función de las acciones a
desarrollar en las referidas zonas evaluadas.
5.3. MEDIDAS CORRECTORAS
Las medidas correctoras que se establecen a continuación plantean, a modo
indicativo, una acción conjunta que abarca tanto aquella medidas destinadas a
evitar el impacto tanto sobre los yacimientos arqueológicos como los elementos
del patrimonio arquitectónico o etnográfico documentados durante la
prospección.
Una estrategia de carácter global de medidas correctoras se articularía a
partir de un seguimiento a pie de obra durante los trabajos de repoblación que
impliquen remoción de tierra, a fin de detectar cualquier incidencia imprevista.
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Dicho seguimiento implicaría el control del desarrollo de las obras en relación con
los elementos patrimoniales documentados.
Asimismo, se propone la señalización de los elementos durante las obras
mediante balizado realizado en material no perecedero, así como la localización
del yacimiento en el material cartográfico empleado por el personal implicado en
las obras a fin de garantizar su preservación. Evidentemente, estas medidas
(señalización y localización) deben de ser adoptadas en una fase previa a las
acciones que se vayan a seguir, pero su vigencia debe mantenerse a lo largo de la
fase de remoción de tierras.
En el caso de ser requerido, se llevarán a cabo actividades de asesoramiento
arqueológico de las labores de revegetación, reforestación, talas, etc.
5.4. CONCLUSIONES.
La realización de la prospección arqueológica permitió identificar un
importante conjunto de yacimientos arqueológicos en los municipios estudiados,
siendo todos yacimientos tumulares, con excepción de un posible asentamiento
fortificado medieval que ha sido tomado como referencia.
En cuanto a los elementos inventariados, únicamente no ha podido ser
detectada la Laja 2 del conjunto de petroglifos de Os Castelos (GA36001020;
EAF/06-10), dado que las intensas lluvias que tuvieron lugar recientemente han
propiciado el crecimiento de una abundante masa de helechos.
A modo de conclusión de la evaluación efectuada en el presente trabajo,
podemos destacar la escasa afectación que la acción del fuego o de las labores
realizadas para su extinción han tenido sobre el Patrimonio Cultural de los
municipios de A Cañiza, Arbo y as Neves, siendo las alteraciones que éstos
presentan anteriores a la propagación de los incendios forestales del pasado mes
de agosto, con excepción de los surcos de repoblación ya comentados.
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Por último, señalar que, en general, el patrimonio cultural de los tres
municipios se encuentra en bastante buen estado de conservación, siendo las
alteraciones existentes de origen antrópico, principalmente los provocados por la
apertura de pista forestales o cortafuegos y actividades de reforestación, sin contar
con las clásicas violaciones en los túmulos megalíticos.
Lugo, 1 de diciembre de 2006

tueei r_2(5-7
nátileig";>
Fdo.: Beatriz Pereiras Magarifios
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