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Hay que tener en cuenta que en esta zona ya habían sido localizados más restos cerámicos y líticos en trabajos de prospección anteriores (R. 
FABREGAS-1997) por lo que no cabe duda de que estamos ante un yacimiento prehistórico al aire libre (tampoco debe ser olvidada la presencia en el 
entorno más inmediato de otros yacimientos arqueológicos significativos: varios petroglifos y un túmulo). 
Se establecieron tres áreas de dispersión en el S y SE de la base de Coto Fenteira: 
- Área 1: situada en la zona S y E de la explanación; se trata de los destierres de los caminos adyacentes al campo; se registraron trece fragmentos 
cerámicos lisos de pequeño tamaño y muy rodados; también el fragmento de un posible machado pulido de gran tamaño (anfibolita?) y una pieza de 
granito pulido de forma trilobulada. Todo esto en un área de aprox. 100 m.
- Área 2: situada en la zona NNW del campo del fútbol; se trata de los destierres de las pistas adyacentes al campo y de los desmontes hechos para 
allanar la zona; se registraron seis fragmentos cerámicos lisos (un fondo) y muy rodados, en un área de 30-40 m. lineales. 
- Área 3: situada en una pista, junto a un pequeño coto rocoso, al SW de la explanación del campo de fútbol (a unos 150 m.) y orientada a la Ría de 
Vigo; aquí fue localizado el material más interesante y claro prehistórico: un fragmento decorado de cerámica campaniforme, otra pieza 
perteneciente a un borde de labio apuntado, un tercer fragmento liso y un posible núcleo de sílex blanco (o semejante).
A la vista de los resultados expuestos, creemos que el “núcleo” principal del yacimiento podría estar emplazado en el pequeño espolón donde se 
sitúa la construcción de una vivienda en Coto Fenteira.
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