(Especificar)
26. Diversos
Campamento romano

4. Epigráfico

5. Numismático

6. Castro

7. Castillo

8. Villas / Mosaico

9. Despoblados

4. Concheros

5. Hallazgos sueltos

6. Diversos (especificar)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11. Ermita / Capilla

12. Monasterio / Iglesia

13. Puentes

14. Tramo de calzada

15. Minas

16. Canalizaciones

17. Molinos

18. Cremación / Inciner.

1. Edificaciones

2. Megalitos / Túmulos

3. Necrópolis

4. Taller / Materiales dispersos

5. Concheros

6. Hallazgos sueltos

7. Ocultaciones

8. Diversos (especificar)

Prospección
Noticia o referencia documental

Excavación furtiva

24. Sarcófagos

23. Sepultura olerdolana

22. Sepultura de lajas

Excavación sistemática

7. Procedencia

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10. Iglesia rupestre

0. Indeterminable

5.2. Lugares al aire libre

25. Sepulturas diversas

3. Material cerámico

3. Arte rupestre

21. Menhir

2. Material metálico

2. Sepulcral

20. Dolmen

19. Túmulo

1. Material lítico

5.3. Especificaciones más usuales
0. Indeterminado

1. Habitación

0. Indeterminado

Nº.
Nº.

Entre 836 y 856 msnm

NNO-SSE (orientación del eje mayor del recinto)

Altura
Z:
Fecha
Fecha

Otros

CA

CARTA ARQUEOLÓGICA
DE ASTURIAS

Distancia a cursos Existen pequeñas fuentes en el entorno inmediato. Los arroyos más
de agua o mar
cercanos están a partir de 200 m del yacimiento.

Orientación

5. Tipología del yacimiento
5.1. Cuevas o abrigos

4. Emplazamiento

1. Identificación

Nompre principal
A Penaparda
Otros
MTN 1:25.000 (0049-III)
2.1. Cartografía IGN
2. Localización
(nº., escala)
Militar
Latitud 43º 13' 36'' N
Long. 7º 1' 59'' W
Altura
659.730
4.787.875
UTM nº. ETRS89-h29
X:
Y:
(no visible en foto aérea) Vuelo
2.2. Fotografía aérea:
(no visible en foto aérea) Vuelo
2.3. Ortofotografía
2.4. Otros

Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio
Cultural
Servicio de Patrimonio Cultural

Campamento romano de A Penaparda
Santa Eulalia de Oscos / Santalla d'Ozcos
Santalla
A Trapa / Sarceda
A Penaparda

Hallazgo casual

Hierro II

Hierro I

Hierro indeterminado

Bronce Final

Bronce Medio

Bronce Antiguo

Bronce indeterminado

Neolítico

Asturiense

Aziliense

Magdaleniense

Solutrense

Gravetiense

Auriñaciense

Paleolítico Medio

Paleolítico Inferior

Siglo XX

Siglo XIX

Contemporáneo indeter.

Siglo XVIII

Siglo XVII

Siglo XVI

Moderno indeterminado

Bajomedieval

Plenomedieval

Altomedieval

Medieval indeterminado

Tardorromano

Romano bajoimperial

Romano altoimperial

Romano indeterminado

Monte bajo, pastizales y repoblación de pinos. Pizarras grises con
cloritoide.

Pico de A Penaparda.

Paleolítico indeterminado

Indeterminado

6. Cronología

Vegetación y suelos

Situación

Nº.

015

3. Accesos
3.1. Vías de comunicación
Camino ganadero desde San Cibrán da Trapa
3.2. Referencias
3.3. Informantes
3.4. Itinerario de aproximación
Debe llegarse al pueblo de San Cibrán da Trapa (Concello da Fonsagrada, Lugo). Junto al
cementerio del mismo comienza un camino que parte en dirección NNE y debe recorrerse
durante 400 metros para llegar al yacimiento.

Yacimiento
Concejo
Parroquia
Localidad
Paraje

Anexo:

9. Bibliografía

1

Ficha redactada por Andrés Menéndez Blanco en diciembre de 2017.

14. Observaciones

13.1. Estado de conservación

No
No
13.3. Sistemas de guardería

Público/comunal (parcela 819)

13.3. Sistemas de protección

13.2. Protección legal

12.6. Observaciones

"Pena Parda"

12.3. Nombre de la finca

Anexo:

12.5. Arrendador o llevador

819, 16854, 15854

12.2. Parcela

13. Conservación

12.4. Propietario

5

12.1. Polígono

1

Anexo:

3

11.4. Otros

2

11.3. Planos

12. Datos catastrales

2

11. 1. Fotografías

No hay materiales recogidos en el área del yacimiento bajo administración asturiana.
11.2. Dibujos

11. Documentación gráfica

10. Depósito de los materiales

COSTA-GARCÍA, J. M. (2018): «Rediscovering the Roman Conquest of the North-western Iberian Peninsula». En: FERNÁNDEZ GÖTZ, M. Y ROYMANS, N. (eds.) Conflict Archaeology. Materialities of Collective
Violence from Prehistory to Late Antiquity. Oxford: Routledge (Themes in Contemporary Archaeology 5)
COSTA-GARCÍA, J. M., MENÉNDEZ BLANCO, A., GONZÁLEZ ÁLVAREZ, D., GAGO MARIÑO, M., FONTE, J., BLANCO-ROTEA, R. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, V. (e.p): «The Presence of the Roman Army in
North-Western Hispania: New Archaeological Data from the Ancient Asturian and Galician Territories». Proceedings of the 23 International Limes Congress.
COSTA-GARCÍA, J. M. (2017): Estudio arqueológico del recinto de A Penaparda (A Fonsagrada, Lugo). Informe valorativo (Depositado en Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Cód.
SXPA ED 102A 2017/479-0). Santiago de Compostela.
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8. Descripción

Anexo 1: descripción
Este castra aestiua o campamento militar romano de carácter temporal se
encuentra sobre una elevación de pendientes suaves conocida como A Penaparda,
controlando visualmente el collado de A Trapa y O Couso y los valles próximos. La
máxima altitud sobre el nivel del mar es de 855 metros, alcanzada en el afloramiento
rocoso que da nombre al lugar. Administrativamente está dividido entre el concejo
asturiano de Santa Eulalia de Oscos y el gallego de A Fonsagrada.
Las evidencias estructurales de este yacimiento son varios tramos del talud que
componía el perímetro defensivo. Este dibuja una planta de tendencia rectangular y
esquinas redondeadas que sigue las pautas comunes en esta clase de recintos. El
lienzo noroccidental tiene un trazado ligeramente curvo y avanzado hacia el exterior,
característica que observamos en otros campamentos, como La Resieḷḷa (Allande). Su
eje mayor tiene una orientación NNO-SSE y una longitud aproximada de 420 metros.
El eje menor, que presenta más dificultades de cálculo debido al mal estado de
conservación del lienzo nororiental del recinto, podría rondar los 240 metros. La
superficie interior total estaría en torno a las 10 ha.
Se reconocen dos accesos protegidos por cauiculae interiores en los lienzos
SSE y NNO. La meridional está en territorio gallego mientras la septentrional se
encuentra dentro de los límites administrativos asturianos.
En octubre del año 2017 se realizó un sondeo en la parte gallega del
yacimiento, en forma de trinchera perpendicular a la línea defensiva suroriental. La
excavación permitió observar el proceso constructivo del agger, consistente
únicamente en un talud mínimamente reforzado con una hilada de bloques de piedra
en la cara interior. No se detectó la presencia de ningún tipo de foso paralelo en su
cara exterior, en su lugar se halló una pequeña zanja irregular de extracción de
materiales para el levantamiento del talud. En paralelo a la excavación se realizó una
prospección magnética que no proporcionó restos de cronología romana clara. Los
restos metálicos obtenidos y reconocibles responden todos a un marco cronológico
muy reciente y muestran un estado de corrupción muy avanzado a causa de las
negativas condiciones de los suelos.

Anexo 2: estado de conservación
La intensa actividad agraria y forestal ha supuesto el allanamiento casi total de
la mayor parte de las estructuras del campamento de A Penaparda, lo que complica su
documentación sobre el terreno y lo hace imperceptible en algunos puntos. Los tramos
mejor conservados del talud están en el lienzo suroriental (bajo administración
gallega), incluyendo el acceso con clauicula meridional, donde se documentan en
superficie desniveles de hasta 70 cm. Es en este tramo donde se ha realizado un
sondeo arqueológico en octubre de 2017. La conservación del talud del resto del
recinto varía significativamente de una parcela a otra dependiendo de los usos que se
les hayan dado y la intensidad de las roturaciones para su apertura.
Ciñéndose al área bajo administración asturiana, las dedicaciones de los
terrenos en época reciente han sido dos. Por un lado se ha hecho una reforestación
con pinos en la zona meridional, mientras que por otro se usa para pastizales la zona
septentrional. En ambos casos el estado de conservación es mucho más crítico que en
la zona gallega. El espacio reforestado no ha podido ser prospectado para la
elaboración de esta ficha por la densidad del matorral espinoso (tojos) existente entre
los pinos. En la zona dedicada a pastizal, con su mayor parte en una fase avanzada
de recolonización por parte del matorral, la visibilidad de las estructuras es pequeña.
En las parcelas 16854 y 15854 se reconoce correctamente el talud y una clauicula
cuyo relieve está muy poco destacado. En la parcela 819 la visibilidad es
prácticamente nula. El único tramo del talud cuyo reconocimiento es sencillo se
encuentra en el extremo noroccidental y mantiene la continuidad física con el tramo
observable en las dos parcelas anteriores. Se trata de un tramo de menos de 10
metros interrumpido por un corte del terreno perpendicular producido, en apariencia,
por el paso de ganado y las escorrentías de agua ocasionales. Más al Este de dicho
corte no es posible reconocer la continuación de las estructuras debido a la erosión del
terreno y las concentraciones de matorral.

Fotografías:

Vista frontal del tramo de talud visible en la parcela 156861. El jalón izquierdo se encuentra
en la base de la estructura mientras el derecho está en su techo. Fotografía tomada en
dirección SSE.

Vista del lienzo suroriental, en la zona gallega del yacimiento. La fotografía está tomada en
dirección OSO y permite ver el desnivel presente en el tramo mejor conservado de la defensa.

Otros:

Reconocimiento de las estructuras sobre modelo de pendientes realizado a partir de
los datos LiDAR (PNOA 2012) facilitados por el Instituto Geográfico Nacional.

