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Abstract

Se presentan los resultados derivados de un conjunto de actuaciones arqueológicas desarrolladas en yacimientos descubiertos
durante el seguimiento de obra de la red de gasificación de
Galicia. En concreto se trata de un conjunto de puntos ubicados
en el entorno de Santiago de Compostela y que cabe agrupar
como asentamientos domésticos adscribibles en términos
generales a la Prehistoria Reciente, y más concretamente en casi
todos los casos a la Edad del Bronce o al Neolítico Final.

The results derived from a series of archaeological works
developed in sites discovered in relation to the project of archaeological control of Galician Gasline are shown. Specifically the
paper deals with a group of sites located in the surroundings of the
town of Santiago de Compostela and that can be defined as
domestic settlement sites broadly belongig to the Late Prehistory,
mainly Bronze Age and Late Neolithic.

Se muestra en detalle el registro documentado en estos 6
yacimientos, procedente de trabajos de limpieza y documentación de perfiles y del desarrollo de sondeos en estructuras
concretas. Finalmente se recoge una valoración de conjunto de
los resultados y se apunta una hipótesis de trabajo sobre la
estructuración territorial del poblamiento para esta zona en estos
momentos de la prehistoria.

The archaeological record recovered in those sites is shown. It
comes from works both of documentation of profiles and of small
scale survey excavations located on specific structures. Finally a
general valuation of those results is given, as well as a hypothetic
model of the territorial structure for this area in those prehistoric
times.
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Este trabajo representa la parte que restaba por sistematizar y publicar del conjunto de Actuaciones Especiales
desarrolladas en el marco de los trabajos de seguimiento
y control arqueológico de la construcción de la Red de Gasificación de Galicia. En volumenenes precedentes dentro
de esta misma serie (Aboal Fernández y Cobas Fernández
1999, Parcero Oubiña 1999, Lima Olivera 2000) se han ido
editando los resultados derivados de todas las demás
intervenciones agrupadas bajo el epígrafe de Actuaciones
Especiales1. Han quedado para este momento un conjunto
de yacimientos que se singularizan y unifican por dos motivos esenciales. El primero es que todos ellos parecen
pertenecer a una misma categoría, la de asentamientos
domésticos, y a un mismo horizonte crono-cultural, que en
términos generales cabe definir como Prehistoria Reciente.
Hasta este punto no son, pues, diferentes de otros que se
han agrupado en un reciente volumen publicado por E.
Lima y que trata también con yacimientos de este tipo y
período (Lima Olivera 2000).
Sin embargo hay un segundo factor que permite singularizar todavía más los yacimientos que ahora nos ocu-

parán: el hecho de que todos ellos se localicen agrupados
en el entorno de la ciudad de Santiago de Compostela.
Evidentemente el criterio que permite tomarlos en conjunto
no es su vecindad con la ciudad sino la proximidad que
guardan entre ellos. Según se puede ver en la figura 1, los
6 yacimientos de los que vamos a ocuparnos se sitúan
dentro de una distancia lineal máxima de unos 15 km. Esto
permite tomarlos de modo conjunto para tratar de obtener
así un mayor sentido de los resultados de las actuaciones
desarrollados en cada uno de ellos.
El texto ofrece, pues, dos bloques de información
fundamentales. Por un lado lo que podríamos llamar los
datos, esto es, el registro recuperado en las actuaciones
desarrolladas en estos lugares. Tras detallar brevemente
los rasgos generales de las actuaciones de las que se da
cuenta aquí, se presenta el registro documentado en cada
uno de estos seis yacimientos, ordenados de norte a sur:
O Cargadoiro, Ramil, A Pedra, Portabríns, A Silvouta y
Mirás de Arriba. Este registro procede básicamente, como
se verá, de dos clases de trabajos complementarios y
sucesivos: la limpieza y documentación de los perfiles de
la zanja del gasoducto y la realización
de sondeos arqueológicos sobre estructuras puntuales. El registro es
descrito de forma textual en tres bloques esenciales (estructuras documentadas en los perfiles, resultados
de los sondeos y análisis de loa materiales). Esta descripción textual se
complementa con los apéndices finales que contienen las fichas descriptivas y dibujos de cada estructura,
unidad estratigráfica y conjuntos de
materiales.
En segundo lugar se ensaya una
propuesta de análisis conjunto de los
poblados, que permiten realizar diferentes consideraciones relativas a los
patrones de asentamiento en la Prehistoria reciente, las formas del poblamiento, etc.

Figura 1. Localización de los yacimientos
analizados en el trabajo.

1

El término, cuyo contenido se detalla en el siguiente apartado, aparece ya definido y detallado en otras publicaciones (Criado Boado et alii 2000, Lima
Olivera 2000).

