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TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DOCUMENTACIÓN DEL
LATERAL ESTE DEL CASTELO DA LÚA
(RIANXO, A CORUÑA)
INFORME MEMORIA

1.

Presentación y antecedentes.

El presente Informe Memoria describe los trabajos de limpieza y documentación
realizados del 14 al 25 de octubre de 2002 en los restos de la fortaleza medieval
conocida como Castelo da Lúa (Rianxo, A Coruña). Dichos trabajos forman parte de
un conjunto de actuaciones destinadas a la consolidación y puesta en valor de los
restos arqueológicos excavados en 2001, a raíz de la construcción del paseo
marítimo de Rianxo a su paso por el solar del antiguo castillo.
Este yacimiento se emplaza en el litoral de la Ría de Arousa, en un promontorio
rocoso orientado al NW, cerrando el estuario formado por la desembocadura del río
Té en la ría (Figura 1). Situado a 1 km. de la capital municipal, su acceso se realiza
por la carretera Rianxo-Burés, atravesando el lugar de Pazo hasta llegar a la línea
de costa.
El yacimiento está constituido por los restos de una fortaleza erigida en el siglo XIII
por Palo Gómez Chariño, primer señor jurisdiccional de Rianxo, y ocupa en su
totalidad el promontorio rocoso que le sirve de emplazamiento. Excavada en el año
2001 la mitad W del yacimiento, los restos documentados definen una planta
aproximadamente rectangular (Figura 2), con una muralla exterior hoy desaparecida
que bordeaba el acantilado inmediato a la linea de costa, reforzada al S por un foso
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de acceso, y una segunda muralla que, formando con la primera un patio de armas
delantero, delimitaba el recinto interno, presidido por una torre central
complementada por dos baluartes laterales y una zona posterior dedicada a las
dependencias comunes y servicios del castillo, apoyadas en el lado interno de la
segunda muralla (restos localizados en el sector N).

2.

Objetivos, plan de trabajo y metodología.

Prevista la realización de trabajos de consolidación y puesta en valor del yacimiento,
el objetivo de las labores a realizar consistía en la obtención de información
preliminar acerca de la configuración de la fortaleza en el lateral E de la punta rocosa
(Figura 2). Esta zona no había sido hasta el momento objeto de trabajos de
excavación, por lo que unicamente se contaba con los datos obtenidos mediante la
inspección visual, dificultada por la espesa vegetación que cubría el área de trabajo
(Fotos 1 y 2).
Cubiertos por una masa de vegetación formada por monte bajo y arbolado de
escaso porte en su mitad S y escombros en la mitad N, algunos restos de un
paramento de sillería mostraban el posible trazado de la muralla por el lado E (Foto
3). A estos restos se adosaban, siguiendo el trazado marcado por la linea de costa,
uno o varios muros de sillarejo pertenecientes a una terraza de cultivo que,
colmatando el foso delantero y prolongándose hacia el N, alteraba la configuración
del yacimiento en ese lado.
A fin de reconocer el trazado de las estructuras mencionadas, se contempló la
realización de los siguientes trabajos:
Desbroce mediante medios mecánicos y manuales de la vegetación de monte
bajo y extracción de la vegetación de mayor porte que ocupaba los
aterrazamientos dispuestos a continuación del foso, delimitados al W por el
camino de acceso al muelle que cruza de N a S el lateral E del yacimiento.
Retirada por medios mecánicos de las acumulaciones de tierra vegetal
presentes en la zona de los aterrazamientos, hasta alcanzar los niveles
cubiertos por este depósito reciente.
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- Registro gráfico y fotográfico de las estructuras localizadas mediante los
trabajos de limpieza, distinguiendo los posibles paramentos pertenecientes a
la fortaleza de aquellos otros construidos posteriormente para contención de
las terrazas de cultivo.

3.

Resultados obtenidos.

Efectuada la roza de la vegetación, quedó a la vista una plataforma constituida por
tres aterrazamientos consecutivos (Foto 4), con unas dimensiones totales de 24,50
m. de longitud y 13 m. de anchura máxima (zona del foso), soportados por otros
tantos paramentos (Foto 10) con las siguientes características:
- Cerrando por el lado E el foso, un muro de mampostería de 1,95 m. de altura,
10,50 m. de longitud y 1,50 m. de ancho, construido a dos caras y relleno con tierra y
piedras (Foto 12).
- Un paramento intermedio de mampostería a una sola cara de
10 m. de longitud (Foto 13).

2,20 m.

de altura y

- Un tercer paramento de 1,90 m. de altura y 4,60 m. de longitud, constituido en su
extremo N por los restos de un muro de sillería (Foto 14), conservado sólo en su
cara externa, al que se adosa a modo de repuesto un añadido construido a base de
sillarejo y algunos sillares, presumiblemente procedentes del derrumbe del anterior.
A continuación se procedió al rebaje del relleno de tierra vegetal de los
aterrazamientos (Foto 5), que presentó una potencia variable entre 1 y 1,40 m en las
dos terrazas contiguas al foso. Por debajo de este nivel se localizaron , dispuestas
directamente sobre el sustrato rocoso, pequeñas bolsadas de material de derrumbe
(tierra de color marrón con piedra mediana y pequeña, conteniendo algunos
fragmentos cerámicos) cubiertas por un nivel de cenizas que se extendía asimismo
sobre la roca natural, y un estrato de tierra de color grisáceo y textura arenosa de
transición al sustrato (Fotos 6 y 11).
Respecto a la configuración del sustrato, la zona del foso, dotada de 9 m. de ancho
en este sector oriental (Foto 15), presenta un crestón orientado en sentido N-S,
habiendo quedado sin excavar en su totalidad el terreno a ambos lados del mismo, a
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la espera que se decida el vaciado completo del foso. Sobre dicho crestón se
dispone una hilera de material de cantería reutilizado (Foto 16), utilizada como
refuerzo interno del aterrazamiento.
Del borde interno del foso hacia el N se constata el rebaje del sustrato en su zona
media superior (Fotos 7, 8 y 9), formando parte del rellano en el que se edificaron las
estructuras del recinto interno del castillo.
No se ha documentado en la zona de trabajo la presencia de estructuras, a no ser
restos aislados de derrumbe y alguna pieza de cantería in situ, como vestigio de
cimentaciones hoy desaparecidas (Foto 17). Tampoco se han apreciado rebajes de
la roca natural para asentamiento de sillares que pudieran dar alguna pista sobre la
planta de las dependencias del castillo en esta zona, si bien será preciso en
próximos trabajos proceder a una limpieza exhaustiva del sustrato para poder
precisar con mayor seguridad este punto.
Complementariamente a los trabajos ya mencionados, se procedió al desescombro
de 8 m. de lienzo de la muralla interna desde su esquina NE hacia el S, del que se
conservan las dos primeras hiladas, que presentan un buen estado de conservación
(Fotos 18 y 19).
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4.

Conclusiones.

Los trabajos realizados muestran la no existencia de restos arquitectónicos en los
tramos medio y S del lateral E del yacimiento, cuya estratigrafía coincide con la de
las zonas excavadas en 2001. Al expolio de los materiales contructivos del castillo
se suma, en esta zona, la destrucción llevada a cabo durante la construcción del
muelle situado en el lado E de la punta rocosa, cuyo espigón fue rellenado con la
cantería del muro defensivo externo de la fortaleza.
Como resultado, unicamente subsiste la plataforma excavada en el sustrato, que
mantiene su configuración histórica, proporcionando información acerca del solar de
la fortaleza en este lado.
Respecto al muro defensivo exterior de la fortaleza en el cuadrante SE del
yacimiento, los trabajos realizados indican que el expolio ha sido completo,
quedando como posible único vestigio los restos de paramento de sillería arriba
descritos, que en la actualiad forman parte del muro de contención de las terrazas de
cultivo instaladas en esta zona. Parece probable que la disposición del muro de
contención coincida con el trazado original de las defensas, por lo que sería
necesario desmontar los paramentos de mampostería a fin de comprobar la
existencia de marcas de cimentación asignables a la construcción del castillo.
Finalmente, se ha documentado la existencia de una antigua cantera, en la margen
del estuario que forman los ríos Te y Pazo contiguos al castillo (Foto 20). Dada su
proximidad, con toda probabilidad se trata de la zona de extracción de la piedra con
la que se construyó la fortaleza, por lo que sería interesante plantear en el futuro el
estudio de este área.

Santiago, 31 de octubre de 2002

Fdo: Andrés Bonilla Rodríguez
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FIGURA 1: Plano de situación del yacimiento (E. 1:200.000).
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Zonas objeto de la intervención

FIGURA 2: Castelo da Lúa (Rianxo, A Coruña). Planta de los restos localizados
y situación de las zonas de trabajo (E. 1:500).

Foto 1: Lateral Este del yacimiento. Vista general.

Foto 2: Vista general de la zona de trabajo

Foto 3: Paramentos de contención de los aterrazamientos ocultos por la vegetación

Foto 4: Desbroce de la zona de trabajo

Foto 5: Remoción del relleno superior de tierra vegetal

Foto 6: Estratigrafía de la zona de trabajo

Fotos 7, 8 y 9: Vistas generales de la zona después de la intervención
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Foto 12: Muro de contención a dos caras
que cierra el lateral Este del foso

Foto 13: Murete de mampostería a una sola cara
para contención de la terraza de cultivo
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Foto 14: Restos de muro de cantería
reutilizado en la construcción de la
terraza de cultivo

Foto 15: Borde interno del foso

Foto 16: Material de derrumbe reutilizado en la construcción de las terrazas de cultivo

Foto 17: Restos de cimentaciones

Fotos 18 y 19: Desescombro del tramo NE de la muralla interna

Foto 20: Restos de una antigua cantera anexa al yacimiento

