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I. INTRODUCCIÓN.
La presente MEMORIA TÉCNICA describe los recientes trabajos
arqueológicos realizados en la Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño (Pontevedra),
autorizados por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, de la Consellería de Cultura
e Deporte de la Xunta de Galicia, mediante resolución firmada el día 29 de diciembre
de 2006, trabajos que se prolongaron, de forma interrumpida, del 11 de septiembre al 19
de noviembre de 2007.
Conforme al proyecto presentado correspondiente, se practicaron una serie de
sondeos arqueológicos de carácter valorativo, previos a las obras de RESTAURACIÓN
DE LA FORTALEZA DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA), anteproyecto de
PLAN DIRECTOR DE RESTAURACIÓN DE LA FORTALEZA DE SALVATERRA
DE MIÑO, siendo el arquitecto Don Eduardo Berea.
Dichos sondeos se efectuaron en la zona N-NO del recinto fortificado, entre la
zona de acceso actual a la fortaleza y el denominado Baluarte del Molino, en el extremo
Noroccidental de la misma, área que no había sido objeto de estudio arqueológico hasta
la fecha y que constituye la superficie donde se proyecta desarrollar la siguiente fase de
restauración arquitectónica. Esta zona se halla actualmente muy desdibujada debido a
las remodelaciones efectuadas en el recinto histórico a raíz de la construcción de
viviendas muy próximas al mismo y en su interior en momentos más recientes de la
historia del Fuerte.
Señalar que, por circunstancias intrínsecas relacionadas con el propio desarrollo
del proyecto de obra arquitectónico y del proyecto arqueológico, y en conformidad con
el técnico correspondiente del Servicio de Arqueoloxia de la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural de Galicia, se procedió, una vez realizados los sondeos
arqueológicos y determinada la naturaleza de los vestigios exhumados, a realizar un
control arqueológico de la remoción de tierras producto del destierre de una de las
cortinas originales de la fortaleza, así como a la realización de tres pequeñas catas con
el fin de despejar dudas de carácter arqueológico.
El solar objeto de esta actuación tiene consideración urbanística de medio
urbano, consolidado ya desde la plena Edad Media, sufriendo, con el devenir de los
tiempos, sucesivas remodelaciones. Asimismo, cuenta con protección patrimonial, y es
considerado legalmente de Bien de Interés Cultural desde el año 1949.
El ámbito de la antigua Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño, fortaleza
abaluartada del siglo XVII, está siendo objeto, actualmente, de un proceso de
recuperación y restauración por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de
Galicia, en el que se proyecta la recuperación y puesta en valor del recinto defensivo de
época moderna. Dicho proceso se encuadra en un proyecto más extenso de la Xunta de
Galicia de recuperación de las fortalezas abaluartadas gallegas de época moderna
en una de las principales zonas de fortificación de Galicia, la frontera del Miño con
Portugal.
En el contexto de estas obras de rehabilitación y recuperación de la plaza
abaluartada, fueron realizadas en los últimos arios, y de forma sucesiva, una serie de
intervenciones arqueológicas en el interior de la misma, llevadas a cabo, en su mayor
parte, por el gabinete de arqueología ArqueoConsulting, y en las que se pusieron al
descubierto importantes vestigios arqueológicos correspondientes, no sólo a la
fortificación del siglo XVII, sino también a una primitiva fortificación medieval
(siglos XIV/XV).
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Todas estas intervenciones fueron realizadas, por el propio desarrollo de las
obras de recuperación y puesta en valor del Fuerte, en la mitad Este del mismo,
poniendo de manifiesto la notable riqueza arqueológica subyacente en la misma. Más
concretamente, dichas actuaciones, consistentes en controles de remoción de tierras,
sondeos valorativos y excavaciones en área, tuvieron lugar en la zona de acceso
principal al recinto defensivo, en el entorno de la iglesia parroquial, entre los edi fi cios
conocidos como A Casa do Conde y As (‚ovas de Dona Urraca así como en el espacio
situado tras el primero de estos edificios, y en la propia Plaza Mayor, frente a la iglesia
parroquial. No obstante, el resto del área de la plaza fortificada seguía siendo
desconocida desde un pista de vista arqueológico.
Con la actual intervención se ha logrado paliar, en cierta medida, dicho
desconocimiento, poniendo al descubierto el tipo de sistema defensivo, diferente al
conocido en otros puntos del fuerte, utilizado en el ángulo Noroeste del mismo, así
como la zona de acceso original al mismo.
Inicialmente, se habían proyectado 5 sondeos arqueológicos (A, B, C, D y E),
situados en diferentes puntos de la zona N-NO de la plaza, específicamente, en la franja
espacial que se extiende entre el denominado Baluarte del Molino y la actual
rampa de entrada al recinto fortificado, incluyendo un segundo bastión, conocido
como el Baluarte del Pozo. Con estos sondeos se pretendía conseguir analizar y
delimitar la estructuración espacial de la Plaza - Fuerte del siglo XVII en este punto,
sabiendo, por referencias documentales históricas, que en esta zona la plaza abaluartada
contaba con un camino cubierto con media luna o revellín en el frente Oeste y foso y
una falsa braga con su foso por la mitad Norte y Noroeste. Asimismo, se perseguía
ampliar el conocimiento referente a cuestiones técnicas de construcción militar en época
moderna y observar lienzos originales del paramento exterior, algunos de ellos
actualmente enmascarados por las obras de construcción de inmuebles modernos
colindantes con la línea de muralla o recreación de accesos actuales.
En resumen, los diferentes sondeos marcados buscaban reconstruir, en la mayor
medida de lo posible, las defensas y configuración de la Plaza abaluartada en este
ángulo Noroeste, tanto la zona de la entrada a la fortaleza en este punto como las
murallas, área actualmente muy alterada, así como establecer las cotas originales de
suelo del baluarte en el siglo XVII. La superficie total objeto de intervención
inicialmente proyectada ascendía a unos 258 m2.
No obstante, debido al propio desarrollo de la intervención arqueológica' y a los
intereses arqueológicos y arquitectónicos que fueron surgiendo en consecuencia, y que
más adelante se especificarán, el número de sondeos proyectados quedó reducido a 3
(los denominados como sondeos B, D y E), siendo el total del área excavada de 131,96
2
m . A ello hay que sumar el área de actuación de tres pequeñas catas abiertas fuera
del proyecto (que pasaremos a denominar catas 1, 2 y 3 para diferenciarlas de los
sondeos proyectados), cuya finalidad era despejar una serie de dudas planteadas por los
propios vestigios arqueológicos, exhumados tanto en el transcurso de los trabajos de
excavación arqueológica como en el desarrollo del proyecto de obra; y el control del
destierre de la cortina NW original de la fortaleza, puesta al descubierto en los
sondeos denominados D y E, actuaciones desarrolladas tras la visita de los
correspondientes técnicos de los Servicios de Arqueología y Arquitectura de la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de Galicia.
Ver PLANO 1.
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II. ANTECEDENTES.
La presente intervención arqueológica se planteó con carácter valorativo, previa
a las obras de RESTAURACIÓN DE LA FORTALEZA DE SALVATERRA DE
MIÑO, anteproyecto del PLAN DIRECTOR DE RESTAURACIÓN DE LA
FORTALEZA DE SALVATERRA DE MIÑO.
11. 1. CONTEXTO HISTÓRICO.
La Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño, del siglo XVII, es una de las primeras y
mejor conservadas plazas fortificadas con sistema abaluartado existentes en la frontera
miñota, uno de los cuatro centros principales de fortificación de Galicia, junto con el
entorno de la Ría de Ferrol, el puerto de A Coruña y la ría de Vigo 2 . La defensa de la
frontera del Miño se basó en el principio de que era imprescindible fortificar los pasos
naturales desde la formación de dicha raya.
El momento histórico en el que se sitúa es el de la contienda bélica lusoespañola por la Independencia de Portugal (1640-1668). Entre 1580 y 1640, el Reino de
Portugal es anexionado a España bajo el reinado de Felipe II. En 1640, bajo el reinado
de Felipe IV, tiene lugar la proclamación de Independencia portuguesa en Lisboa, dando
inicio a la Guerra de Restauración (1640-1668), que finalizaría con la firma de un
tratado de paz entre Carlos II y Alfonso VI de Portugal. Fue en este escenario bélico que
en 1642 las tropas portuguesas tomaron la población de Salvaterra, construyendo
allí un fuerte, siendo su comandante Frei Diogo de Melo Pereira3.
El Fuerte de Salvaterra se puede describir como un cuadrilátero irregular,
seguramente debido a que se adaptó a un trazado defensivo previo, en el que se puede
inscribir un rectángulo de poco más de 200 m (E-W) por 100 m., con los frentes hacia
tierra firme con cuatro baluartes y dos medios baluartes. Contaba con dos puertas, la
puerta de la Fuente al Norte y la puerta de la Oliva al Sur, así como con un camino
cubierto con media luna o revellín en el frente Oeste y foso. Presentaba una falsabraga
con su foso por la mitad Norte, Noreste y todo el frente Este. Por el Sur, sobre el
escarpado del río, la defendía una cortina exterior y el muro de gola situado en lo alto y
que corría casi paralelo al anterior. Todo este sistema estaba orientado a la defensa,
fundamentalmente, de un ataque por tierra. En el interior del recinto se disponían una
serie de construcciones correspondientes a los barracones de los soldados y almacenes.
Ante la ocupación lusa de la fortaleza de Salvaterra, fueron construidos dos
fortificaciones y varias atalayas por los gallegos para cercar a los portugueses: al Norte
de Salvaterra, a unos 1.200 m, el Fuerte de Santiago de Aytona; y al Oeste, a dos Kms,
el Fuerte de Fillaboa, mandados destruir tras la reconquista de la plaza de Salvaterra
por los gallegos (en mayo de 1659), conservándose aún actualmente algún resto visible
del Fuerte de Aytona4.
No obstante, la historia de esta plaza fortificada se remonta a momentos
altomedievales, aunque no hay que descartar una posible ocupación romana previa,

SORALUCE BLOND, J. R. (1987): Castillos y fortificaciones de Galicia. La arquitectura militar de los
siglos XVI-XVIII, Fundación Pedro Barrié de La Maza, Conde de Fenosa, La Coruña, pp. 11-12.
ALMEIDA, Carlos A. Brochado de (2002): 0 sistema defensivo da vila de Melgavo. Dos castelos da
reconquista ao sistema abaluartado, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Cámara Municipal
de Melgaço, p. 139.
*1 GARRIDO RODRÍGUEZ, J.

(1987): "La fortificación de Salvaterra do Miño (Pontevedra)", en
Jornadas de Estudio sobre "Arquitectura Militar Histórica en la costa de Galicia", Zona Marítima del
Cantábrico, Instituto de Historia y C. Naval, Delegación, publicación n° 1, pp.-23-24.
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posibilidad que viene dada debido a la recuperación de material de construcción romano
(latericios y tegulae) por parte del arqueólogo D. Antonio Castro Rozados 5 y por la que
suscribe en la intervención arqueológica realizada en el ario 2006, en la que se ha
recuperado algún fragmento de tegula en niveles de relleno de la plaza.
La evolución histórica de la villa de Salvaterra de Miño y, por ende, de la plaza
fortificada, ya ha sido apuntada con anterioridad en los respectivos Informes y
Memorias realizados a raíz de las diferentes intervenciones arqueológicas realizadas
hasta el momento, las cuales se comentarán en el siguiente apartado. Remitimos, pues,
al lector, a los referidos textos para una visión más detallada del desarrollo histórico de
Salvaterra, queriendo destacar aquí las tempranas referencias documentales a esta villa,
a finales del siglo X e inicios de los siglos XII y XIII, y que será en el siglo XVIII
cuando la Plaza-Fuerte pierda su carácter militar, siendo descrito, a finales de ese siglo,
como carente de valor defensivo, pasando a adquirir una naturaleza civil.
Profundizaremos sin embargo, a continuación, un poco más en el desarrollo de
la arquitectura militar, concretamente, del llamado sistema abaluartado.
Hay que señalar que, en el campo militar, el siglo XVI fue una centuria
revolucionaria. Las armas de fuego individuales se multiplicaron y se vivieron grandes
progresos en la artillería fija y, sobre todo, en la de campaña. El triunfo de este tipo de
artillería pirobalística en la guerra de cerco (los avances de las armas de fuego se venían
produciendo ya desde mediados del siglo XV), alteró considerablemente la relación
existente entre los medios defensivos y los medios ofensivos, tradicionalmente
favorable a los primeros, conduciendo a nuevas defensas y nuevos planteamientos de
estrategia. Se vivió una racionalización en la defensa que progresivamente llevó a
concentrar los recursos en escasos puntos estratégicos, introduciéndose los criterios de
defensa más avanzados y caros, los sistemas abaluartados.
Fue, pues, en este siglo XVI, que surgieron las primeras manifestaciones de una
nueva forma de defender los objetivos militares, los referidos sistemas abaluartados.
Un baluarte se puede definir como una pequeña fortificación, de planta pentagonal, con
tres ángulos salientes y dos reentrantes, situada en un ángulo saliente de la fortaleza y
que albergaba artillería de fuego. Cada baluarte estaba concebido en conjunto con los
baluartes que le estaban próximos, de forma que aseguraban entre sí fuego cruzado.
Así, las antiguas fortalezas medievales fueron adaptadas a este nuevo sistema de
defensa, siendo la primer solución adoptada, cuando estos castillos fueron dotados de
artillería, reducir la altura de los palios de muralla, de los torreones y de los adarves y
reforzar la base exterior de las murallas con taludes que remataban en cordones
salientes, con el fin de ofrecer un objetivo menor a la moderna artillería adversaria y,
simultáneamente, reforzar su capacidad de resistencia, todo ello para mantener su
carácter inexpugnable y reforzar su capacidad de respuesta 6 . Se multiplicaron los
matacanes para convertirlos en cañoneras y las torres flanqueantes en baluartes "en
punta de flecha" 7 . Señalar que todas las fortalezas de la raya miriota localizadas en
territorio portugués tienen un origen medieval, hecho que también comparte la plaza
fortificada de Salvaterra.
5 CASTRO ROZADOS, A.: Proxecto de intervención arqueológica na "Casa do Viñ o do Condado".

Salvaterra de Miño, Pontevedra. Año 2001.

6 MONTEIRO, Joao Gouveia; PONTES, María Leonor (2002): Gaste/os portugueses, Guias Temáticos.
Patrimonio, Instituto Portugués do Património Arquitectónico, p.19.
GORBEA TRUEBA, JOSÉ (1968): La arquitectura militar en la Nueva España, Estudios de Historia
Novohispana, México, p. 11.
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Posteriormente, surgió la necesidad de construir nuevas fortalezas adaptadas a
los nuevos tiempos de guerra, contratándose a diversos peritos en el arte de fortificar (en
el caso de Salvaterra, el fuerte fue construido por los franceses Charles Lassart, Anvers
y Duponse1 8). Comenzaron, pues, a aparecer los primeros baluartes, con sus
caracteristIcos formatos angulosos, munas 1/8CK refouglo g con p oro flepntodu,
que dificultaban los abordajes directos y, sobre todo, provocaban el rechazo de los
proyectiles lanzados por los sitiadores. Para acoger a las nuevas armas en el interior de
la fortaleza se abrieron troneras en los muros, en las torres y en las barbacanas.
Posteriormente se construyeron casamatas, destinadas a alojar las nuevas bocas de
fuego.

11. 2. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PRECEDENTES.

Las anteriores intervenciones arqueológicas realizadas en esta misma PlazaFuerte9 se encuadran en el contexto de las diferentes obras de recuperación, restauración
y puesta en valor del recinto defensivo del siglo XVII que la Dirección Xeral de

Patrimonio Cultural de Galicia está desarrollando en la actualidad. Asimismo, algunas
de estas intervenciones fueron fruto de las obras de mejora de pavimentación de la Plaza
Mayor y del entorno de la iglesia por parte del propio Ayuntamiento de Salvaterra.
Dichas intervenciones, llevadas a cabo en su mayor parte por el gabinete de
arqueología ArqueoConsulting, consistieron en controles de remoción de tierras,
sondeos valorativos y una excavación en área, desarrollándose éstas en la zona de
acceso principal al recinto defensivo, en el entorno de la iglesia parroquial, entre los
edificios conocidos como A Casa do Conde y As Coyas de Dona Urraca así como en el
espacio situado tras el primero de estos edificios, y en la propia Plaza Mayor, frente a la
iglesia parroquial. En estas diferentes actuaciones se pusieron al descubierto no sólo
importantes vestigios arqueológicos correspondientes a la fortificación del siglo XVII,
sino también a una primitiva fortificación medieval (siglos XIV/XV), en la zona
ocupada actualmente por la iglesia parroquial.
Así, relacionados con la fortaleza abaluartada del siglo XVII se exhumaron
los restos de la torre defensiva conocida como caballero con estructuras relacionadas,
lienzos originales de las murallas al Norte y Oeste de la iglesia parroquial y entre los
8

ALMEIDA, Carlos A. Brochado de (2002): Op. Cit., p. 145.
9 CASTRO ROZADOS, Antonio: Informe Valorativo das Sondaxes arqueolóxicas na ampliación da
Casa do Viño do Condado. Salvaterra de Miño, Pontevedra. Enero de 2002; PERE1RAS MAGARIÑ-OS,
Beatriz: Memoria. Sondeos arqueológicos en el ámbito de la antigua Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño

(Pontevedra). Octubre de 2003; CORDEIRO MAANÓN, Luis: Memoria Técnica. Control de remoción
de tierras y sondeos arqueológicos en la antigua Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño. Septiembre de
2004; Informe Valorativo. Sondeos arqueológicos en la antigua Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño.
Zona del Caballero. Pontevedra. Enero de 2005; Informe Valorativo. Sondeos arqueológicos en la
antigua Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño. Lado contiguo a la Iglesia de San Lorenzo. Pontevedra.
Marzo de 2005; PEREIRAS MAGARIÑOS, Beatriz: Informe Valorativo. Finalización del control de
sondeos arqueológicos en la antigua Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño en el lado contiguo a la iglesia
de San Lorenzo y zona del caballero y realización de nuevos sondeos arqueológicos. (Pontevedra). Abril
de 2006; Memoria. Control arqueológico de remoción de tierras en el entorno de la iglesia parroquia! de
San Lorenzo y de A Casa do Conde, en el interior de la antigua Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño
(Pontevedra). Agosto de 2006.
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edificios de As Coyas de Dona Urraca y A Casa do Conde, sistemas de acceso a
diferentes zonas de la fortificación, así como sistemas defensivos pasivos. De la
primitiva estructura fortificada de época medieval del siglo XIV/XV, se puso al
descubierto, bajo la actual iglesia parroquial de San Lourenzo, la torre original de
defensa relacionada con una serie de estancias anexas, entre las que destaca una
habitación con un magnífico enlosado de sillares de granito entre los que es visible la
lápida de la tumba de Doña Inés, Condesa de Salvaterra. Por último, fue documentado
un momento intermedio, relacionado con el original funcionamiento de As Coyas de
Dona Urraca como Pazo-Fortaleza en el siglo XVI, antes de ser integrada en el
sistema defensivo abaluartado en el siglo XVII, así como los últimos momentos de
ocupación de la plaza, ya con un carácter civil (siglos XVIII-XX).
Describiremos a continuación, de forma más detallada, cada una de las
intervenciones arqueológicas que tuvieron su desarrollo en el Fuerte de Salvaterra de
Mirlo hasta el momento:
1- En el ario 1999, los edificios históricos de As Coyas de Dona Urraca y A Casa
do Conde fueron objeto de intervenciones arqueológicas a raíz de la
construcción del complejo hostelero y museográfico A Casa do Vino do
Condado. En ambas construcciones se realizaron controles arqueológicos de
seguimiento y supervisión de las obras de reforma interior que apenas dieron
niveles arqueológicos fértiles, siendo estos trabajos dirigidos por el arqueólogo
Don Benito Sáez de Taboada.
2- En el ario 2002, una intervención arqueológica realizada bajo el control técnico
del arqueólogo Don Antonio Castro Rozados l °, en el espacio comprendido entre
A Casa do Conde y As Coyas de Dona Urraca, con el fin de dotar de
instalaciones complementarias al futuro museo monográfico, puso de relieve la
ausencia de niveles arqueológicos fértiles, a excepción de un pavimento de
cantos rodados, en deficiente estado de conservación, perteneciente al
ordenamiento exterior de la antigua casa grande conocida como A Casa do
Conde.
3- En el año 2003, la que suscribe llevó a cabo una serie de sondeos arqueológicos
en el ámbito de esta misma plaza", localizándose, en la rampa actual de acceso
al Fuerte, la base donde iría encajado el torno para recoger un rastrillo, elemento
defensivo de la puerta de la antigua fortificación, así como un tramo del foso
defensivo. En el interior de la plaza, frente a la iglesia parroquial de San
Lourenzo, se localizó un potente muro relacionado con los restos de un antiguo
cuadrilátero fortificado (según plano históricos), relacionado, quizá, con la
primitiva fortaleza medieval. Por último, ya en el exterior de la Fortaleza, al Sur
de la misma, se localizó un tramo de la falsabraga original del Fuerte.
4- En el año 2004, Don Luís Cordeiro Maarión, también integrante del gabinete
ArqueoConsulting, llevó a cabo la realización de dos sondeos en la parte Norte

de la iglesia, en una zona ajardinada en los que aparecieron estructuras de gran
interés. Por una parte, se exhumó un tramo de la antigua muralla Norte del
Fuerte, y por otra destaca la aparición de una estructura relacionada con la
'° Gabinete arqueológico ArqueoConsulting. CJ 102A 2002/064-0. El proyecto arqueológico se planteaba
en función del denominado Proyecto de Rehabilitación de las Cuevas de Dona Urraca. La Casa do Viisio
do Condado. Propuesta de ampliación. Salvaterra de Miño, Pontevedra, redactado por las arquitectas
Ana Marquina Torres, Clara Gonzáles Gil y M a Jesús Silva López.
II
CJ 102A2003/463-0.
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edificación conocida como caballero. Otras estructuras de interés exhumadas
parecen estar relacionadas con el desaparecido baluarte que estuvo en la esquina
Noreste de la fortaleza. Esta intervención fue ampliada posteriormente (a finales
del 2004 y en el 2005), a la zona del caballero y al lado contiguo de la iglesia de
San Lourenzo /2, ampliación realizada por el mismo arqueólogo y finalizada por
la que suscribe, poniéndose al descubierto la totalidad del caballero y estructuras
relacionadas, así como los restos de una primitiva torre defensiva, en el punto
donde se localiza actualmente la iglesia parroquial, con dependencias anexas
cronológicamente posteriores. En esta última intervención referida, llevada a
cabo en el 2006 por la que suscribe" se realizaron, asimismo, nuevas
intervenciones en puntos específicos de la plaza, concretamente se abrieron tres
sondeos en el primer baluarte tras el edificio de A Casa do Conde y se llevó a
cabo una excavación en área en el espacio comprendido entre los edificios
históricos de As Covas de Dona Urraca y A Casa do Conde, futuro Museo do
Viño do Condado. Destaca la exhumación de importantes elementos defensivos
de la Plaza-Fuerte del siglo XVII, con notables muros de mampuestos y sillares
de granito de muy buena factura, relacionado con el propio edificio de As Coyas
de Dona Urraca y con restos de elementos militares defensivos pasivos,
constatándose una evolución arquitectónica de los mismos, correspondientes,
seguramente, a la primera y segunda mitad del siglo XVII. Al mismo tiempo, se
pudo constatar un momento de ocupación anterior correspondiente al primitivo
funcionamiento del edificio de As (ovas de Dona Urraca como Pazo-Fortaleza,
en el siglo XVI, antes de que fuese reaprovechado como elemento defensivo e
integrado en la fortificación de la plaza en el siglo siguiente.
5- Una última intervención fue realizada en el mes de julio del 2006, consistente
en un control de remoción de tierras en el entorno de la iglesia parroquial de San
Lourenzo y de A Casa do Conde, documentándose restos de la fortificación
medieval (s. XIV/XV), hasta la ocupación portuguesa del recinto y su
transformación en fortaleza abaluartada (S. XVII), con una posible continuidad
de los restos en los siglos XVIII y XIX, momento en que la Plaza pierde su
carácter militar y pasa a tener una naturaleza civil. Así, en lo que respecta a la
primitiva fortificación del siglo XIV/XV, destaca el descubrimiento de una
quinta estancia o división espacial perteneciente a la primitiva torre existente en
el punto en el que actualmente se ubica la iglesia parroquial, y que sería la más
occidental de las descubiertas hasta ahora en las anteriores intervenciones
arqueológicas. Asimismo, relacionado con el edificio de A Casa do Conde, en
cuyo cuerpo inferior se conservan los vestigios más antiguos del primitivo
castillo medieval, se ha podido localizar la cimentación de un muro relacionado
con la puerta Oeste de esta edificación y que formaría parte del sistema original
de cierre de dicha puerta. En cuanto a la fortaleza abaluartada del siglo XVII,
destacan los restos de la escalera de acceso al baluarte Sur desde el centro de la
plaza por medio de la puerta Sur de A Casa do Conde, la cual se conserva
bastante alterada, y de los muros integrantes de un sistema de cierre de las
puertas Sur y Oeste de la referida edificación. La cota notablemente superficial a
la que se encuentran los restos de la referida escalera, inmediatamente bajo el
12 CJ 102A 2004/509-0 y CJ 102A 2004/510-0.
13 CJ 102A 2005/677-0
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nivel de tierra vegetal correspondiente al momento de plantación de viñas en
esta zona en el siglo XX, nos lleva a pensar en una supervivencia de estas
estructuras en los siglos posteriores (s. XVIII/XIX), con un carácter civil.
Por último, se ha podido documentar la existencia de un posible atrio en
el ángulo Suroeste de la iglesia parroquial, espacio relacionado con una puerta,
actualmente tapiada, visible en el lienzo Norte del santuario, el cual
consideramos sería coetáneo al uso del espacio en torno a la iglesia como
Camposanto (s. XVIII-principios del s. XX).
III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Como ya se ha referido con anterioridad, la actual intervención arqueológica fue
planteada con carácter preventivo, como actuación previa a las obras de restauración de
la Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño en su frente Norte y Noroeste.
En el proyecto inicial se establecía la realización de 5 sondeos en diferentes
zonas del interior y exterior del recinto fortificado, los cuales, finalmente, quedaron
reducidos a 3, estableciendo el plazo de un mes para el desarrollo de los trabajos de
campo. Se dio inicio a los trabajos el 11 de septiembre del 2007, rematándose la
realización de los sondeos el 28 del mismo mes, aunque los trabajos arqueológicos se
prolongaron, como ya se ha comentado con anterioridad, del 22 de octubre al 9 de
noviembre del 2007 debido al desarrollo del control arqueológico del destierre de una
de las cortinas originales del fuerte puesta al descubierto gracias a lo sondeos realizados,
así como a la apertura de tres pequeñas calicatas necesarias para el mejor entendimiento
de los restos exhumados.
Los sondeos arqueológicos establecidos inicialmente en el proyecto fueron:
- SONDEO A.- ubicado en el extremo Suroeste de la actual rampa de acceso a la
Plaza, alineado con un tramo del lienzo interior de la muralla original del
baluarte ya exhumado en anteriores intervenciones. Se esperaba poner al
descubierto la continuación del referido lienzo hacia el Oeste. Medidas: 3 m. por
1,50 m.
- SONDEO B.- al Oeste del sondeo A y alineado con éste, al Este del Baluarte
del Pozo. Se pretendía poner al descubierto y excavar la entrada primitiva a la
plaza fortificada aquí existente. Las medidas de este sondeo se establecieron en
5,50 m. por 2,50 m.
- SONDEO C.- se planteó la apertura de este sondeo en el espacio de tránsito que
circunvala el Baluarte del Pozo, zona actualmente muy desdibujada, con el fin
de poder definir la alineación del lienzo del baluarte y remate del mismo, así
como delimitar el propio espacio situado al Norte del baluarte (falsabraga). Las
medidas del sondeo se establecieron en 13,50 por 5 m.
- SONDEO D.- situado entre el Baluarte del Pozo y el Baluarte del Molino, más
próximo a este último, tratándose de una sección de terreno, de Norte a Sur, a lo
largo del desnivel existente entre el interior de la Plaza-Fuerte hasta el nivel
actual de la calle, ya en el exterior de la Fortaleza, en donde continúa la
trayectoria del foso defensivo. El sondeo pretendía buscar información sobre la
articulación del sistema defensivo en este espacio, al mismo tiempo que poner al
descubierto los lienzos originales del paramento exterior, así como conocer la
cota original de la plaza de armas. Las dimensiones proyectadas para este
sondeo son considerables, con 32 m. de largo por 4,50 m. de ancho.
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SONDEO E.- adosado al Baluarte del Molino por su lado Este, en sentido
Norte-Sur, punto en el que se observaban una serie de roturas y empalmes en el
lienzo existente. Se pretendía poner al descubierto los lienzos originales, tanto
de la muralla defensiva como del propio baluarte, además de evaluar si el muro
de cierre de fincas se dispone sobre un muro anterior. Sus dimensiones fueron
determinadas en 8,50 m. por 3,50 m.
No obstante, el planteamiento inicial de estos sondeos sufrió variaciones a raíz de la
propia problemática que estos planteaban, tanto en lo que se refiere a su localización
(caso de los SONDEOS A y C) como a los resultados arqueológicos obtenidos (caso
del SONDEO E), que obligó a una ampliación de las medidas del mismo, siendo el área
total final excavada de 131,96 m2 . Por razones que a continuación se explican, los
sondeos abiertos se redujeron a 3 (Sondeo B, Sondeo D y Sondeo E), renunciando,
en la actual intervención, a la apertura de los sondeos denominados A y C.
Así, el Sondeo A no fue abierto porque no fue necesario, ya que el tramo de muralla
original, objetivo de esta cata, fue puesto al descubierto, desde el Baluarte del Pozo
hasta la actual rampa de acceso al Fuerte, una vez retirados, tras su demolición, los
escombros y pavimentos de baldosas de una serie de casetos y alpendres existentes en
esta franja expropiada por el Ayuntamiento, entre el lienzo de cierre actual y las
viviendas aquí existentes. Al ir retirando los escombros y limpiando la zona, bajo
control arqueológico continuo, se pudo poder al descubierto la cortina original de la
fortificación, la cual fue limpiada superficialmente. Se pudo atestiguar así su
continuidad desde el Baluarte del Pozo hasta la rampa actual de entrada al Fuerte, punto
donde se encuentra muy alterada por la instalación del sistema de desagüe de aguas
fecales de la vivienda contigua, para desaparecer a continuación al ser cortada en el
siglo XIX para la construcción de la actual rampa.
La limpieza de este lienzo de muralla permitió localizar claramente el punto donde
se ubicaba la puerta de acceso original al Fuerte, conocida como la Puerta de la Fuente.
Esta entrada se hallaba anulada y oculta por un potente nivel de relleno de tierra y
cascotes. En este punto se realizó el Sondeo B, en el cual los trabajos se limitaron a
desescombrar y limpiar la puerta para dejarla totalmente a la vista.
El Sondeo C, como el Sondeo A, no fue realizado, en este caso debido a que no está
prevista una intervención arquitectónica en este punto en la actual fase (zona de la
falsabraga frente al Baluarte del Pozo), prefiriendo esperar a que el Ayuntamiento
expropie y derribe la escalera de construcción reciente aquí existente y que fue
construida sobre la muralla, centrando, en cambio, los esfuerzos arqueológicos en la
zona de la puerta de entrada original (Sondeo B) y en la organización del sistema
defensivo en el ángulo NO (Sondeos D y E), sistema de defensa hasta ahora no
atestiguado en la plaza de Salvaterra. Señalar que esta zona de la falsabraga frente al
Baluarte del Pozo se encuentra muy desfigurada por la construcción de los inmuebles
circundantes, conservándose apenas algún retazo de la organización espacial original.
En lo que respecta al Sondeo D, hubo una modificación en cuanto a la extensión del
mismo proyectada inicialmente, abriéndose, como estaba planeado, adosada al muro
actual de cierre Norte de la fortaleza, tanto dentro como fuera de la misma, no así la
continuación del sondeo hacia el Sur (hacia el centro de la plaza de armas), por no
considerarse necesario para el avance del conocimiento de la fortaleza en su actual fase
de rehabilitación, centrada en la recuperación de la muralla original. Las medidas finales
del sondeo son de 9,90 m. de largo y 3 m de ancho.
-
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Finalmente, en el caso del Sondeo E, debido al interés de los restos exhumados en
el tramo septentrional del mismo, se optó también por variar sus medidas haciendo el
sondeo más ancho en este punto para así poder centrarnos en esa mitad Norte del
mismo, donde se puso al descubierto el sistema original de defensa en esta zona,
consistente en una doble muralla con espacio de tránsito interior, renunciando, a
cambio, a abrir este sondeo en su prolongación hacia el Sur, donde se introducía ya en el
interior de la plaza de armas. Las medidas finales de este sondeo, de planta ligeramente
en L, son de 9,80 m. de largo y 5,20 m de ancho mínimo y 9,60 m. de ancho máximo.
Además de las intervenciones referidas, se practicaron 3 pequeñas catas a mayores
de las proyectadas, apertura determinada por las dudas, tanto arqueológicas como
arquitectónicas, que planteaban los restos exhumados tanto en el desarrollo de la
actuación arqueológica como en el transcurso del proyecto de obras. Dichas catas se
pasarán a denominar Cata 1, Cata 2 y Cata 3, para establecer una diferenciación clara
con los sondeos proyectados. Las medidas de estas catas son, en la 1, 4,90 m. de largo
por 1,90 m. de ancho; en la Cata 2, de 3,60 m. de largo por 2,20 m. de ancho; y en la
Cata 3, de planta en L, 7,70 m. de largo máximo y 3,10 m. de largo mínimo por 5,60 m.
de ancho, siendo el total de la superficie intervenida en ellas de 21,22 m2.
La denominada Cata 1 se practicó en el frente Norte de la fortaleza, al Sur de la
cortina original, con el fin de comprobar si la muralla interior que conforma una zona de
tránsito con la cortina original, puesto al descubierto en los sondeos D y E, se
prolongaba hacia el Este, hacia el baluarte del Pozo.
En cuanto a las Catas 2 y 3, éstas se ubican en la zona Sur del Baluarte del Pozo. La
Cata 2, situada en el ángulo SW del mismo, responde a la necesidad arquitectónica y
arqueológica de conocer el desarrollo del sistema de acceso desde el extremo Este de
la cortina al Baluarte del Pozo, sistema que ya se había puesto al descubierto en gran
parte mediante el destierre de la cortina original y de la limpieza en superficie de la zona
inmediatamente al Sur de la misma. Fue al dejar al descubierto el lienzo original de
muralla que se localizaron, en el extremo Este del mismo, unas escaleras que bajaban al
interior del Baluarte del Pozo, en el cual es visible hoy en día una puerta anulada,
escaleras que se encontraban en el interior de una estructura de planta rectangular y que
parece corresponder a un torreón.
La Cata 3 se sitúa en el ángulo SE del Baluarte del Pozo, y su realización responde
a las dudas arqueológicas, en cuanto a su naturaleza, que planteaba una estructura que
quedó a la vista durante los trabajos, incluidos en el proyecto de obra, de rebaje de cota
(unos 30 cm.) de la franja situada al Sur del referido baluarte, entre éste y una vivienda
aquí existente.
Finalmente, el descubrimiento, en los sondeos D y E, de la cortina original de la
Plaza-Fuerte, determinó la realización de un control arqueológico del destierre de este
lienzo de muralla y del desmonte del muro actual de cierre del frente N-NW, construido
sobre la referida cortina.
El equipo técnico cuenta con los siguientes miembros:
- Arqueóloga directora: Beatriz Pereiras Magaririos
- Arqueólogo-ayudante: Francisco Manuel Herves Raigoso
- Dibujante arqueológico: Sergio Paredes Fortes
- Delineación informatizada: Eduardo Daniel Dughera
- Topografía: AB AS
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Los medios mecánicos para la excavación y transporte de tierras, así como el
personal operario fueron facilitados por la empresa constructora encargada de la
realización de las obras de rehabilitación de la Plaza-Fuerte en esta fase (DICSA).
En los tres sondeos realizados se utilizó una pala retroexcavadora para la retirada de
los niveles de relleno superficiales, así como para la retirada de tierras de escombro,
pasándose a la excavación manual y por niveles arqueológicos una vez salieron a la luz
los niveles fértiles.
111.1. METODOLOGÍA
La metodología seguida en la presente intervención arqueológica continúa con los
mismos parámetros ya establecidos en las anteriores actuaciones arqueológicas dirigidas
por los ya mentados arqueólogos D. Antonio Castro Rozados, Don Luís Cordeiro
Maafión y la que suscribe, con el objetivo de contar con una información lo más
uniformizada posible para el futuro estudio y restauración de la Fortaleza de Salvaterra
de Miño.
111.1.1. ORGANIZACIÓN ESPACIAL
La totalidad del espacio que ocupa la antigua Fortaleza fue dividida en una retícula
planimétrica, con el punto de origen localizado en el ángulo izquierdo de la entrada de
la actual iglesia parroquial de San Lourenzo (X=100; Y= 200; Z=100), con el fin de
prever futuras integraciones de las estructuras que pudiesen ser exhumadas en un plano
general de la fortaleza.
Como ya se ha señalado, la actuación arqueológica se articula en torno a la
realización de 3 sondeos de los 5 inicialmente proyectados (Sondeo B, Sondeo D y
Sondeo E), y de 3 calicatas a mayores (Cata 1, Cata 2 y Cata 3), localizándose en el
tramo medio de la cortina que une el Baluarte del Pozo con la actual rampa de entrada al
recinto histórico, donde se localiza la puerta original de entrada al Fuerte (Sondeo B);
en el ángulo NO del recinto (Sondeos D yE y Cata 1), entre el Baluarte del Pozo y el
Baluarte del Molino; y al Sur del Baluarte del Pozo (Catas 2 y 3).
Dentro de cada sondeo y calicata se individualizaron las diferentes Unidades
Estratigráficas (U.E.), numerándolas de forma correlativa (de 1 a n) con una cifra de 4
dígitos, correspondiendo el primero al sondeo/calicata.

111.1.2. REGISTRO

ESTRATIGRÁFICO
Se empleó como base de registro el sistema de la Unidad Estratigráfica (U.E.),
desarrollada según el Método Matrix Harns, entendiendo por ésta todo elemento que
pueda individualizarse en el proceso de excavación (capa, zanja, muro, etc.).
Cada una de estas Unidades fue registrada en una ficha, en la cual son detalladas sus
características específicas, siendo consideradas tres tipos básicos de U.E.:
U.E. positiva.- dotada de volumen, consecuencia de una acción natural o antrópica.
Se denomina con el nombre genérico de capa.
U.E. negativa.- carente de volumen, consecuencia de una acción natural o antrópica
no materializada en una capa, como, por ejemplo, una excavación en zanja, foso, pozo,
etc.
U.E. construida.- caracterizada por ser el resultado de una acción constructiva
(como es el caso de un muro, por ejemplo).
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Las diversas relaciones estratigráficas y cronológicas entre cada una de las
diferentes U.E. fueron registradas y reflejadas en los diagramas matrix
correspondientes.
111.1.3. REGISTRO DOCUMENTAL
Se llevó a cabo un registro planimétrico y fotográfico completo de la intervención.
Asimismo, se realizó un levantamiento topográfico georreferenciado en coordenadas
UTM de las edificaciones, estructuras, restos arqueológicos e infraestructuras
superficiales situadas en las zonas de actuación del presente trabajo.
La documentación gráfica incluye planos y secciones de las superficies de
intervención, a escala 1:20, donde se registran las diversas U.E. Todos los planos están
referenciados con relación a las coordenadas generales del yacimiento.
La documentación fotográfica recoge tanto vistas generales de las áreas de control
como detalles parciales que se han querido destacar.
En cuanto a los materiales arqueológicos recuperados, éstos fueron registrados
debidamente por U.E., limpiados, siglados, inventariados y empaquetados. La sigla de
excavación correspondiente es FSM/07.
IV. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.
Con el fin de facilitar la presentación y el análisis de los restos exhumados, se
hará una exposición del desarrollo de la intervención arqueológica de forma
individualizada, primero cada uno de los sondeos, a continuación el control
arqueológico del destierre de la cortina Norte de la Plaza-Fuerte, terminando con las
calicatas, para, en última instancia, llevar a cabo un análisis global de los resultados
obtenidos.
IV.!. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.
El registro de las Unidades Estratigráficas se llevó a cabo por números
correlativos de cuatro dígitos, correspondiendo el primero al Sondeo/Calicata al que
corresponde por orden, esto es, al Sondeo B corresponde la enumeración 1000, al
Sondeo D la enumeración 2000 y al Sondeo E, 3000, dejando la enumeración 4000
para las unidades nuevas determinadas durante el control arqueológico, pasando la
Cata 1 a tener la enumeración 5000, la Cata 2 la 6000 y la Cata 3 la 7000. Señalar que
se mantendrá la nomenclatura de sondeos B, D y E, aunque no existan de hecho los
sondeo A y B, para mantener la coherencia planteada en el proyecto correspondiente y
evitar confusiones con la identificación de las catas.
SONDEO Bi
Situado en el tercio Oeste de la cortina que une el Baluarte del Pozo con la
rampa actual de acceso al Fuerte. Su objetivo era poner al descubierto la puerta de
acceso original a la Plaza fortificada, los cual fue llevado a cabo.
Son escasas las Unidades identificadas en este sondeo, reduciéndose a la muralla
original, la puerta de acceso al baluarte (Puerta de la Fuente) y los niveles de relleno
que la colmataban, los restos del cuerpo de guardia y una posible tajea de desagüe al
exterior del fuerte.
U.E. 1000.- construida. Lienzo original de la fortaleza visible bajo el muro de
construcción reciente U.E. 1001 y el nivel de ocupación actual del solar. Construido con
mampuestos de granito de tamaño grande, mediano y pequeño y argamasa de cal,
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presenta en este punto un ancho de unos 2,50 m. Se conserva, de forma visible, desde el
Baluarte del Pozo hasta la rampa de acceso actual a la Plaza, punto en el que fue cortado
por la construcción de referido acceso en el siglo XIX y, más recientemente, por la
instalación del desagüe de aguas fecales de la vivienda existente junto a la rampa. En
esta zona alterada pueden verse una serie de piedras reaprovechadas (por ejemplo, la
basa y parte del fuste de una columna). En esta cortina es visible la Puerta de La Fuente.
U.E. 1001.- construida. Murete de cierre actual de esta zona del fuerte, de
construcción reciente (siglo XX, seguramente cuando se levantó la vivienda más
oriental y se anuló la puerta original y la muralla). Se extiende encima de la cortina
original (U.E. 1000). Construido con mampuestos de granito de tamaño medio con
argamasa de arcilla rojiza y revestimiento de cal. Son visibles varias piedras
reaprovechadas (por ejemplo, un fragmento de cornisa). De entre 90 cm. y 1,85 m. de
altura.
U.E. 1002.- positiva. Nivel de relleno de tierra ocre oscuro que se extendía por
toda la zona. Sobre la U.E. 1003. De unos 30 cm. de potencia. Cubría la puerta y sus
muros laterales.
U.E. 1003.- positiva. Potente nivel de relleno de tierra negra con presencia de
fragmentos de granito de pequeño tamaño que colmataba el interior de la Puerta de la
Fuente, en el cual se recuperó material cerámico contemporáneo (vidriado, loza).
Presenta una bolsada de piedras y cantos (U.E. 1004) y se extiende sobre la U.E. 1005.
U.E. 1004.- positiva. Bolsada de fragmentos de granito de tamaño medio y
pequeño y cantos rodados de tamaño grande y medio que se extiende en la U.E. 1003,
contra uno de los muros laterales de la puerta (el derecho).
U.E. 1005.- positiva. Nivel de relleno de la puerta bajo la U.E. 1004 y sobre la
rampa enlosada de acceso desde la puerta hacia el interior de la plaza. Compuesto de
abundantes fragmentos de granito de tamaño pequeño y medio y cantos rodados de
tamaño grande y medio y fragmentos de teja roja y tierra negra. Se extiende entre los
muros laterales que delimitan la puerta. Aquí se encontró también material cerámico
vidriado.
U.E. 1006.- positivo. Rampa de acceso al interior del fortín desde la puerta, en
sentido ascendente hacia el interior. De grandes losas de granito dispuestas de forma
irregular. Algunas de estas losas presentan un notable desgaste (posiblemente rodeiras).
Son numerosas las losas que faltan (aprovechadas por los vecinos), dejando al
descubierto el nivel en el que asientan las mismas (U.E. 1007). Algunas de estas losas
van contra el muro izquierdo del cuerpo de guardia, mientras que algunas se meten por
debajo del mismo, y en el caso del muro derecho del cuerpo de guardia, todas las losas
se meten debajo del reborde inferior de éste. En los ángulo SE y SW de esta rampa son
visibles dos sillares cuadrangulares de granito encima del enlosado, los cuales habría
que relacionar con la existencia de un posible rastrillo o puerta en este punto (y con un
rebaje visible en el muro derecho del cuerpo de guardia). De hecho, delante del sillar del
ángulo SE, es visible un rebaje circular en la losa de la rampa. En la zona próxima al
vano de entrada de la puerta desde el exterior, la rampa se dispone en horizontal para
facilitar la subida. En este punto, sobre la rampa se extendía un nivel de tierra
compactada superior, que correspondería con el momento de uso de la puerta en siglos
posteriores (U.E. 1012).
U.E. 1007.- positiva. Nivel de preparación y asentamiento de las losas de granito
de la rampa U.E. 1006, formado por tierra negra con fragmentos de granito de tamaño
medio y pequeño horizontales y cantos rodados de tamaño medio y pequeño.
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U.E. 1008.- construida. Pared que delimita la puerta por el Este y que pertenece
al cuerpo de guardia. Construida con mampuestos de granito y argamasa de arcilla
naranja en su desarrollo inferior, mientras que las 3 últimas hileras que se conservan
(apenas 1 piedra en cada una) son sillares de gran tamaño. Adosado a la U.E. 1000.
Relacionado con la rampa de losas U.E. 1006. La limpieza de la superficie situada al
Este de este muro (ya fuera de la zona de intervención arqueológica) permitió dejar a la
vista una serie de mampuestos de granito y argamasa de arcilla naranja que constituirían
la continuación de este muro. Paralelo a la U.E. 1009.
U.E. 1009.- construida. Muro que delimita la puerta por el Oeste,
correspondiente al límite interior Oeste del cuerpo de guardia, de sillares de granito de
tamaño grande y medio y argamasa de cal, estando los sillares encintados. En su parte
inferior presenta una doble moldura, el cual asienta sobre las losas de granito de la
rampa. Este muro está perfectamente imbricado con la estructura de la puerta. Este
muro presenta, en su extremo Sur, un rebaje vertical de sección rectangular, que podría
estar relacionado con los sillares existentes sobe la rampa (U.E. 1010) y con la
existencia de un rastrillo o puerta en este punto, siendo este rebaje donde iría encajado
el engranaje de la reja.
U.E. 1010.- positiva. Dos sillares de granito cuadrangulares situados, cada uno,
en un ángulo de la rampa de acceso (SE y SW), sobre las losas de la rampa y adosados a
los muros U.E. 1008 y 1009. Parecen estar relacionados con la existencia de un posible
rastrillo o puerta en este punto y con el rebaje del muro U.E. 1009.
U.E. 1011.- construida. Estructura de la puerta propiamente dicha. Es adintelada,
con techumbre de bloques de granito rectangulares paralelos en disposición ascendente
a medida que se entra en la plaza y se va subiendo la rampa. Encima de estos bloques,
para aligerar el peso, son visibles cascotes de granito de tamaño pequeño y medio
amalgamados con argamasa de cal. Esta cubrición está delimitada por 4 piedras, 2 a
cada lado, de granito rectangulares puestas de canto, siendo visible en una de ellas (al
Oeste), una cruz grabada. En la parte interior del vano de la puerta, entre la jamba y la
pared del corredor del pasillo, son visibles diferentes huecos circulares y rectangulares,
tanto en la parte superior como inferior como a media altura en las paredes del corredor,
algunos aún con fragmentos de hierro, que nos están indicando la existencia de una
puerta de doble hoja (de madera y hierro), estando estos rebajes relacionados con sus
sistemas de sujeción, encaje y engranaje, así como de cierre (a través de maderos
verticales y horizontales). Lo mismo ocurre en el vano Sur del corredor, donde existiría
otra puerta (en un sillar superior que une el muro U.E. 1009 con la pared del corredor es
visible, desde abajo, un hueco circular para encajar el poste). Una vez rematado el
corredor se le adosan, a los lados, en la muralla, los muros U.E. 1008 y 1009. El último
sistema de cierre defensivo sería un posible rastrillo (U.E. 1010 y rebaje de la U.E.
1009). De unos 2,10 m. de ancho en la cara interior y 3 m. de altura, y 1,60 m. de ancho
en la exterior y uno 2,70 m. de altura.
U.E. 1012.- positiva. Suelo de tierra apisonada que se extendía en la entrada, en
la zona del corredor. De datación moderna (s. XX), su origen se explicaría por la
deposición de tierra al caer por la rampa abajo y con la finalidad de aliviar la subida tan
brusca que marca la rampa, haciendo que el nivel aquí sea más horizontal. Debajo de
este nivel continúan las losas de la rampa, aunque muy alterada en este punto faltando
muchas losas.
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U.E. 1013.- positiva. Umbral del vano exterior de entrada de la puerta, donde las
losas están mejor trabajadas (más rectangulares) y están dispuestas horizontalmente, con
una colocación más regular que la rampa.
U.E. 1014.- construida. Posible tajea de mampuestos de granito que se extiende
a Oeste del muro U.E. 1009 (del cuerpo de guardia), con dirección Sur-Norte,
recogiendo las aguas del techo del cuerpo de guardia para desaguar al exterior del
fuerte. De unos 60 cm. de ancho.
U.E. 1015.- negativa. Corte visible al Oeste del muro U.E. 1009, entre este muro
y el muro U. E. 1016 (cierre del cuerpo de guardia), que corresponde al hueco de las
posibles escaleras de subida al cuerpo de guardia y al adarve. Actualmente, en este
punto es visible un potente nivel de relleno (U.E. 1017) en el que se construyó un pozo
(U.E. 1018).
U.E. 1016.- construida. Muro de cierre exterior Oeste del cuerpo de guardia, de
mampuestos de granito, extendiéndose, entre éste y el muro U.E. 1009, las escaleras de
acceso al cuerpo de guardia. Sólo es visible en superficie.
U.E. 1017.- positiva. Nivel de relleno que se extiende en el interior de la U.E.
formado
por tierra negra con fragmentos de granito y cantos rodados.
1015,
U.E. 1018.- construida. Pozo de construcción relativamente reciente,
perteneciente a una de las viviendas que aquí se levantan, estando relacionado, por
tanto, con ésta.
U.E. 1019.- construida. Escaleras visibles en el lienzo de muralla U.E. 1000, de
construcción relativamente reciente. Presenta tres escalones de granito con argamasa de
arcilla naranja y cemento. El primer escalón (superior) mide 60 cm. de largo, 30 cm. de
ancho y 45 cm. de alto; el segundo escalón mide 55 cm. de ancho, 30 cm. de ancho y 39
cm. de profundidad, y el tercer escalón mide 5 cm. de largo, 22 cm. de ancho y 63 cm.
de alto. Los muros que delimitan la escalera a Este y Oeste, de construcción reciente,
miden 54 cm. de ancho, con una altura de 78 cm.
SONDEO Di

Ubicado en el ángulo NO del recinto histórico, entre los Baluartes del Pozo y del
Molino. Transcurre perpendicularmente al lienzo de muralla hoy visible,
desarrollándose en parte en el interior de la Plaza, la cual hemos pasado a denominar
SECTOR I, y en parte en el exterior, siendo éste el SECTOR II, dejando al
descubierto el sistema defensivo que se utilizó en esta zona del fuerte (doble muralla
con posible camino de ronda), así como parte del foso defensivo.
SECTOR

I

U.E. 2000.- construida. Muro actual de cierre de la fortaleza de mampostería de
granito y tierra, límite Norte de este sector del sondeo. Se trata de un muro de
construcción reciente que corresponde a la actual línea de muralla de la fortaleza, con
orientación Este-Oeste. Este muro seguiría la trayectoria del lienzo original exterior de
la muralla, siendo construido sobre él, presentando una altura, en este punto, de 93 cm.
sobre la cota del lienzo original de muralla. Este muro es el mismo que la U.E. 3008 del
Sondeo E.
U.E. 2001.- construida. Muro de mampostería de granito y argamasa de cal, que
supone la continuación hacia el Este del lienzo original de muralla U.E. 3001 del
Sondeo E, aunque en este punto se conserva en mejor estado, siendo visible el relleno
interior entre los dos lienzos, de fragmentos de granito de tamaño medio sin colocación
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y argamasa de cal. Presenta un ancho de 2,50 m. y una altura de 1,30 m máxima y
mínima de 80 cm. Anulado por la U.E. 2014. Por su cara Sur se le apoya un nivel de
cantos rodados (U.E. 2010). Asociado a varios niveles de suelo (dos de tierra batida,
U.E. 2006 y U.E. 2007 y uno de cantos rodados, U.E. 2008), cuya distribución viene
condicionada por el muro U.E. 2004. El muro U.E. 2000 fue construido sobre él.
U.E. 2002.- construida. Potente muro de mampostería de granito de tamaño
grande, mediano y pequeño y argamasa de arcilla naranja que supone la continuación
hacia el Este del muro U.E. 3002 del Sondeo E, presentando una orientación Este-Oeste.
En este punto presenta un ancho de 1,80 m. y conserva una altura de de 1,25 m. Se trata
de un muro paralelo al muro U.E. 2001, formando un espacio de tránsito entre ambos,
como en el Sondeo E. Y, también como en el Sondeo E, este espacio de tránsito es
articulado por un murete perpendicular a los muros U.E. 2001 y U.E. 2002 (U.E. 2004),
el cual delimita la zona de paso o puerta. En este espacio de tránsito se pueden
distinguir dos niveles de suelo de tierra batida (U.E. 2006 y U.E. 2007), así como uno
de cantos rodados (U.E. 2008). El muro presenta en este sondeo una mesada en cada
uno de sus laterales (U.E. 2005 y U.E. 2009). Anulado por la U.E. 2024/2027.
U.E. 2003.- construida. Muro de mampostería de granito de tamaño pequeño y
medio y algún canto rodado con argamasa de arcilla rojiza, de construcción
relativamente reciente, correspondiente a una divisoria de fincas. Actúa como límite Sur
del sondeo. Se trata del mismo muro que la U.E. 3009 del Sondeo E. Asienta sobre un
nivel de suelo de tierra negra y cantos (U.E. 2012), alterando los niveles del extremo
Sur de la cata.
U.E. 2004.- construida. Murete de mampuestos de granito y argamasa
amarillenta de arena con algún canto rodado. Presenta dirección Norte-Sur,
perpendicular a los muros U.E. 2001 y U.E. 2002 y adosado a este último, no llegando
a extenderse hasta el muro U.E. 2001. Mide 55 cm. de ancho, 2,60 m. de largo y 45 cm.
de alto. Como en el caso del murete U.E. 3021 del Sondeo E, este muro se relaciona, a
Este y Oeste, con dos niveles de suelo de tierra negra batida (U.E. 2006 y U.E. 2007),
así como con un suelo de cantos rodados (U.E. 2008) que marca la zona de paso entre
este murete y el muro U.E. 2001 (zona de paso entre ambos muros que mide unos 65
cm. de distancia). Una novedad que presenta este muro es que se conserva en mejor
estado, siendo visible su Extremo Norte tan sólo a nivel de cimentación. Otra novedad
más importante es el hecho de estar integrada su construcción en lo que parece una
banqueta o mesada (U.E. 2005), estructura que también aparece, más sólida, en la cara
Sur de este mismo muro (U.E. 2009).
U.E. 2005.- construida. Mesada del muro U.E. 2002 visible en su cara Norte. Se
trata de una estructura construida con tierra negra y mampuestos de granito con algún
canto rodado. Su construcción se adaptó a la existencia del murete U.E. 2004. Mise 70
cm. de ancho y unos 50 cm. de alto. Anulado por la U.E. 2022. Sobre el suelo U.E.
2006.
U.E. 2006.- positiva. Nivel de suelo de tierra negra apisonada con presencia de
carbones y de fragmentos de teja roja. Se extiende al Este del murete U.E. 2004,
relacionándose con él. Por el Norte está delimitado por un nivel de suelo de cantos
rodados (U.E. 2008). Correlativo al suelo U.E. 2007. Anulado por la U.E. 2025.
U.E. 2007.- positiva. Nivel de suelo de tierra negra apisonada con presencia de
carbones y de fragmentos de tejas rojas que se extiende al Oeste del murete U.E. 2004,
relacionándose con él. Correlativo al suelo i.e. 2006. Limita al Norte con un suelo de
cantos rodados (U.E. 2008). Anulado por la U.E. 2019.
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U.E. 2008.- positiva. Posibles restos de un suelo de cantos rodados que se
extiende en la zona de paso entre el muro U.E. 2001 y el murete U.E. 2004. Limita, al
Sur, con los niveles de suelo de tierra negra U.E. 2006 y U.E. 2007. Se halla anulado
por un nivel de abundantes cantos rodados (U.E. 2010).
U.E. 2009.- construida. Estructura de mampuestos de granito de tamaño grande,
mediano y pequeño y argamasa de arcilla naranja, correspondiente a una mesada o
banqueta existente en la cara Sur del muro U.E. 2002, y que también sirve de refuerzo
del mismo. Mide 50 cm. de ancho. Se extiende sobre un nivel de suelo de tierra negra y
cantos (U.E. 2012). Anulada por la U.E. 2011.
U.E. 2010.- positiva. Nivel de abundantes cantos rodados de tamaño grande,
mediano y pequeño, pegado a la cara Sur del muro U.E. 2001 y lo largo de lo que sería
la zona de paso entre este muro y el murete U.E. 2004, sobre el nivel de suelo de cantos
rodados U.E. 2008. Bajo la U.E. 2014. Presenta una potencia de unos 90 cm. y un ancho
de 30 cm.
U.E. 2011.- positiva. Camada de cemento que se extiende sobre la U.E. 2030 y
bajo la U.E. 2013, de 6 cm. de potencia. Va contra la cara Norte del muro U.E. 2003.
U.E. 2012.- positiva. Nivel de suelo de tierra negra y gravilla con presencia de
cantos rodados y alguna laja de granito en posición horizontal, siendo visibles
fragmentos de teja roja. Se extiende al Sur del muro U.E. 2002, bajo la banqueta U.E.
2009, la U.E. 2011 y bajo el muro U.E. 2003. Presenta un potente nivel de preparación
de tierra negra con fragmentos de teja roja (U.E. 2031). Presenta unos 30 cm. de
potencia.
U.E. 2013.- positiva. Camada de gravilla blanca que se extendía originalmente
sobre la zona de apertura del sondeo, de potencia variable (entre los 10 cm. y 20 cm.).
Sobre diferentes niveles de relleno de distinta composición.
U.E. 2014.- positiva. Nivel de relleno de tierra de color ocre claro y abundantes
cantos rodados que se extiende sobre el muro U.E. 2001, en el extremo Norte del
sondeo, y sobre las U.E. 2010 y 2015, bajo la U.E. 2013. Está cortado por la U.E. 2016
para construir el muro U.E. 2000. Con un potencia de unos 40 cm., aunque al Sur del
muro U.E. 2001 llega a alcanzar 1,30 m. de profundidad, extendiéndose bajo las U.E.
2021 y 2023 y sobre las U.E. 2019 y 2020. Va contra la U.E. 2022.
U.E. 2015.- positiva. Nivel de descomposición del granito del muro U.E. 2001,
que se extiende entre este muro y los niveles de relleno U.E. 2014 y U.E. 2018. De unos
20/25 cm. de potencia.
U.E. 2016.- positiva. Carnada de relleno formada por tierra negra vegetal con
presencia de cantos rodados de tamaño pequeño y medio y algún fragmento de granito y
de teja roja que colmata la zanja realizada para la construcción del muro U.E. 2000
(U.E. 2017). Este nivel corta a la U.E. 2014 y a la U.E. 2018, extendiéndose, en parte,
sobre la U.E. 2015. Va contra el muro U.E. 2000. De unos 90 cm. de potencia máxima
y 20 cm. de potencia mínima.
U.E. 2017.- negativa. Zanja del muro U.E. 2000 que cortó los niveles de relleno
anteriores, U.E. 2014 y U.E. 2018, los cuales, a su vez, anulan el muro U.E. 2001.
Colmatada por la U.E. 2016. Es de sección en V, midiendo 90 cm. de alto por 80 cm. de
ancho máximo.
U.E. 2018.- positiva. Carnada de jabre amarillo y cantos rodados de tamaño
pequeño y medio que anula el muro U.E. 2001 en su extremo Este, extendiéndose sobre
la U.E. 2015 y bajo la U.E. 2013, estando cortada por la U.E. 2017, por lo que se le
superpone la U.E. 2016. De unos 30 cm. de potencia.
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U.E. 2019.- positiva. Nivel de tierra negra fina compactada con presencia de
fragmentos de tejas rojas que se extiende sobre el suelo U.E. 2007, bajo las U.E. 2014 y
2022 y cortada por la U.E. 2020. Va contra la U.E. 2010. Correlativa a la U.E. 2025.
Parece tratarse del nivel de abandono del primer momento de ocupación registrado en
este espacio. De unos 20/25 cm. de potencia.
U.E. 2020.- positiva. Bolsada de tierra fina de color ocre oscuro y cantos
rodados de tamaño pequeño con presencia de algún fragmento de granito, visible entre
las U.E. 2014, 2019 y U.E. 2022, extendiéndose bajo la U.E. 2014, sobre la U.E. 2019 y
contra la U.E. 2022. De 33 cm. de alto y 26 cm. de ancho.
U.E. 2021.- positiva. Bolsada de abundantes cantos rodados (con algún
fragmento de granito) de tamaño grande, mediano y pequeño que se extiende bajo la
U.E. 2023 y sobre las U.E. 2014 y 2022. Va contra la cara Norte del muro U.E. 2002.
De 45 cm. de potencia.
U.E. 2022.- positiva. Potente nivel de tierra de color ocre oscuro con fragmentos
de granito de gran tamaño y en posición más o menos horizontal con presencia de
cantos rodados de tamaño medio y algún fragmento de teja roja. Bajo la U.E. 2021,
sobre las U.E. 2019 y 2005, contra la cara Norte del muro U.E. 2002 y contra la U.E.
2014. Este nivel, por el Norte, en relación con la U.E. 2014, termina, (en el perfil Oeste)
en un corte muy vertical, corte que coincide con la última piedra (la más septentrional)
del murete U.E. 2004 conservada en altura, por lo que podría estar indicando la
existencia de alguna estructura en este punto con estas dimensiones, siendo la U.E. 2022
la destrucción del mismo. Mide 95 cm. de potencia y 1,30 m. de ancho.
U.E. 2023.- positiva. Nivel de tierra arcillosa de color ocre oscuro con cantos
rodados de tamaño pequeño y medio que se extiende bajo la gravilla U.E. 2013, sobre
los niveles de relleno U.E. 2014, 2021, 2024 y 2027. De unos 30 cm. de potencia.
U.E. 2024.- positiva. Camada de jabre anaranjado con cantos rodados de tamaño
pequeño y medio, que se extiende bajo la U.E. 2023 y sobre las U.E. 2002, 2010 y
2022. Presenta una bolsada de tierra negra y cantos (U.E. 2026). De unos 50 cm. de
potencia. Sería correlativa a la U.E. 2018, aunque aquel nivel tiene diferente coloración.
U.E. 2025.- positiva. Nivel de tierra negra fina compactada con presencia de
fragmentos de teja roja que se extiende sobre el nivel de suelo U.E. 2006, bajo la U.E.
2022. Cortada por la U.E. 2010 y relacionada con la U.E. 2005. Parece tratarse del nivel
de abandono del primer momento de ocupación registrado en este espacio. Correlativa a
la U.E. 2019. De unos 15 cm. de potencia.
U.E. 2026.- positiva. Bolsada de cantos rodados de tamaño mediano y pequeño
con tierra negra, visible entre las U.E. 2024 y 2010. De 43 cm. y 70 cm. de ancho. Se
trataría, probablemente, de la misma U.E. que la 2010.
U.E. 2027.- positiva. Camada de arcilla anaranjada con fragmentos de granito de
tamaño pequeño y cantos rodados de tamaño pequeño, medio y grande. Se extiende bajo
la U.E. 2023 (que en este espacio alcanza los 40 cm. de potencia), y sobre la U.E. 2028.
Cortada por la U.E. 2029. Mide entre 10 cm. (sobre el muro U.E. 2002) y 50 cm. de
potencia. Habría que correlacionar este nivel con la U.E. 2024 (al Norte del muro U.E.
2002). Es más estrecha sobre el muro 2002 y va ancheando hacia el Sur, disponiéndose
en sentido horizontal sobre la U.E. 2028.
U.E. 2028.- Potente nivel de tierra negra con presencia de cantos rodados de
tamaño pequeño y medio y fragmentos de teja roja. Anula la mesada U.E. 2009, yendo
contra la cara Sur del muro U.E. 2002. Se extiende al Sur de este muro, anulando un
nivel de suelo anterior (U.E. 2012). Se extiende bajo los niveles de relleno U.E. 2027,
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U.E. 2029 y 2030. Alterado en su extremo Sur por la construcción del muro U.E. 2003.
Tiene una potencia de unos 50 cm.
U.E. 2029.- positiva. Nivel de relleno formado por tierra de color ocre oscuro
con granitos de tamaño medio y pequeño y cantos rodados de pequeño tamaño. Se
dispone a modo de bolsada sobre la U.E. 2028 y bajo la U.E. 2023, yendo contra la U.E.
2033 y cortando los niveles U.E. 2027 y U.E 2028 en su extremo Sur, junto al muro U.E
2003. Se trata de un nivel de relleno relacionado con la construcción del muro U.E.
2003. Mide unos 33 cm. de potencia.
U.E. 2030.- positiva. Nivel de tierra negra de cremación con fragmentos de teja
roja que se extiende sobre la U.E. 2029 y bajo el nivel de cemento U.E. 2011. Visible en
el extremo SE del sondeo. Va contra la cara Norte del muro U.E. 2003. De 8 cm. de
potencia.
U.E. 2031.- positiva. Nivel de preparación del suelo U.E. 2012, de tierra negra
fina con presencia de fragmentos de teja roja.
U.E. 2032.- negativa. Zanja para la construcción del muro U.E. 2003. Colmatada
por la U.E. 2033.
U.E. 2033.- positiva. Nivel de colmatación de la zanja U.E. 2032, formado por
tierra de color ocre oscura con presencia de fragmentos de granito y cantos rodados.
Corta a la U.E. 2028.
SECTOR II
Este Sector tiene su desarrollo en el exterior de la fortaleza, en la prolongación
del sondeo D hacia el Norte, fuera del recinto fortificado (junto a la plaza de abastos).
U.E. 2100.- construida. Muro de hormigón de construcción reciente que corta el
sondeo por la mitad, sirviendo de contención de tierras del desnivel aquí existente. Mide
1 m. de ancho. Corta el foso (U.E. 2108) y los diferentes niveles de relleno.
U.E. 2101.- construida. Muro de mampuestos de granito de tamaño grande,
mediano y pequeño y argamasa de cal que corresponde al lienzo exterior original de la
muralla de la fortaleza (correlativo a la U.E. 2001). Es visible bajo la U.E. 2000,
extendiéndose sobre lo que parece el zócalo natural. La cimentación de este lienzo sería
en talud con el fin de mejorar la defensa del mismo, al rebotar los proyectiles en él.
U.E. 2102.- positiva. Nivel de zócalo natural que correspondería a la capa
superior del mismo. Formado por jabre amarillento y abundantes cantos rodados de
todos los tamaños. Se extiende sobre un nivel inferior del zócalo natural más
compactado y de tonalidad más oscura (U.E. 2109). Presenta alguna mancha de
carbonización, correspondiente, seguramente, a los restos de algún elemento de madera,
como un poste para la construcción de la muralla, y un fragmento de granito, cuya
deposición se pudo deber a circunstancias naturales. Presenta una potencia de 1,70 m.
Sobre este nivel se construyó el lienzo original del fuerte (U.E. 2101), siendo cortado,
asimismo, para la realización del foso defensivo (U.E. 2109).
U.E. 2103.- negativa. Zanja abierta en la U.E. 2105 seguramente en el momento
de construcción del muro de cronología reciente U.E. 2000. La explicación de que en
este punto la zanja esté abierta a una cota mucho más baja que la de la cimentación del
muro 2000, siendo ya visible la cimentación del lienzo original de la muralla 2101 para
servirle de base, es que, seguramente, en otros puntos de esa misma cortina la muralla
original no se hubiese conservado (como en el caso del Sondeo E), o bien que lo
hubiese hecho con menor altura, por lo que para construir el muro reciente U.E. 2000 se
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abrió una zanja continua desde el Baluarte del Molino al Baluarte del Pozo. Mide
aproximadamente 1,20 m. de ancho por 1 m. de altura. Colmatada por la U.E. 2104.
U.E. 2104.- positiva. Nivel de colmatación de la U.E. negativa 2103, formado
por tierra fina de color ocre oscuro y cantos rodados de tamaño grande, mediano y
pequeño. Corta a la U.E. 2105. Va contra la cimentación del muro original de la muralla
U.E. 2101. Sobre la U.E. 2102.
U.E. 2105.- positiva. Nivel de relleno formado por tierra arcillosa de color
anaranjado y cantos rodados de tamaño pequeño, medio y grande. Cortado por la U.E.
2104, sobre la U.E. 2107. Cortado, a la altura del muro de hormigón U.E. 2100, por la
U.E. 2106. Mide unos 65 cm. de potencia.
U.E. 2106.- positiva. Nivel de tierra vegetal y cantos rodados que se extiende
sobre la U.E. 2100, cortando a la U.E. 2105. Mide unos 45 cm. de potencia.
U.E. 2107.- positiva. Nivel de relleno formado por arcilla anaranjada con
abundantes cantos rodados de pequeño tamaño y alguno de tamaño medio y grande que
se extiende bajo la U.E. 2105, sobre el foso (U.E. 2108), cortada por la U.E. 2100. Va
contra la U.E. 2102. Se trataría del nivel de colmatación del referido foso.
U.E. 2108.- negativa. Retazo del foso defensivo aquí existente que se extendía
casi desde la cimentación del lienzo exterior de muralla. Se ha podido poner al
descubierto parte del mismo, desde su arranque desde la fortaleza hasta donde comienza
a alcanzar mayor profundidad, hacia el Norte, en total, unos 9,20 m. de largo, aunque
hay que decir que su estado de conservación es bastante malo a causa de las obras de
urbanización y acondicionamiento de la plaza donde se encuentra. La profundidad
aproximada que hemos dejado al descubierto es de unos 2 m. El foso fue excavado en el
nivel de zócalo natural U.E. 2102/2109, estando colmatado por la U.E. 2017. Aparece
cortado por el muro de hormigón U.E. 2100, a partir del cual los niveles de relleno
cambian (U.E. 2110, U.E. 2111, U.E. 2112 y U.E. 2113) al ser una zona
urbanísticamente muy remodelada (zona del mercado, con plazas de aparcamiento), con
la consecuente nivelación del terreno.
U.E. 2109.- positiva. Nivel inferior del zócalo natural de composición más
apelmazada y de tonalidad más oscura que la U.E. 2102, bajo la cual se extiende,
formado por jabre de color ocre oscuro con pequeños cantos rodados.
U.E. 2110.- positiva. Nivel de suelo de cemento del actual aparcamiento de la
plaza del mercado. Sobre un nivel de preparación de grava (2111). De 12 cm. de
potencia. Va contra el muro 2100.
U.E. 2111.- positiva. Capa de grava de entre 8 cm. y 20 cm. de potencia, que
sirve de preparación al nivel de cemento U.E. 2110. Se extiende sobre un nivel de
acondicionamiento de arena (U.E. 2112). Se trata de fragmentos de cantos rodados de
pequeño y mediano tamaño y arena de color ocre claro. Va contra el muro U.E. 2100.
U.E. 2112.- positiva. Nivel de acondicionamiento de arena de unos 42 cm. de
potencia, bajo la grava U.E. 2111. De color marrón oscuro. Va contra el muro U.E.
2100 y sobre las U.E. 2113 y2114.
U.E. 2113.- positiva. Posible camada de nivelación de la plaza que asienta
directamente sobre la U.E. 2109 y bajo la arena U.E. 2114. Compuesto por numerosos
cantos rodados de todos los tamaños y tierra arenosa amarilla, siendo visible un gran
piedra de granito en el extremo Norte del sondeo en este nivel. Su disposición
claramente horizontal nos lleva a pensar que se trata de un relleno fruto de las obras de
remodelación de la plaza. De 47 cm. de potencia máxima y 24 cm. de potencia mínima
(a Norte y Sur, respectivamente).
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U.E. 2114.- positiva. Refuerzo del muro U.E. 2100, también de hormigón, que
sobresale hacia el Norte desde la línea del muro unos 70 cm. Visible bajo la U.E. 2112 y
sobre la U.E. 2113.
SONDEO E,

Como el sondeo anterior, se sitúa en ángulo NO del recinto histórico, al Oeste
del sondeo D. Se confirmó en este espacio la existencia de un sistema defensivo basado
en una doble muralla con espacio de tránsito inferior y superior, así como una serie de
divisiones espaciales que serían aprovechadas, seguramente, como almacenes.
U.E. 3000.- construida. Muro de mampostería de granito y cemento que se
corresponde con el cierre de época reciente del interior del Baluarte del Molino.
Constituye el límite Oeste del sondeo. Fue construido sobre tres muros anteriores: U.E.
3001, U.E. 3002 y U.E. 3003 (aunque directamente sobre los muros U.E. 3002 y 3003,
ya que entre éste y el muro U.E. 3001 media una camada de relleno, la U.E. 3010), y
sobre una serie de niveles de relleno (U.E. 3005 y U.E. 3006), con una base de apoyo en
ciertos puntos de cantos rodados (U.E. 3004) y en otros de granito (U.E. 3007). La
construcción de este muro se adaptó a las alturas conservadas de los muros U.E. 3002 y
U.E. 3003, integrándolas en el mismo. Este muro fue construido por la escuela taller de
Salvaterra en arios recientes, aunque parece que sobre otro muro ya existente.
U.E. 3001.- construida. Muro de mampostería de granito de tamaño grande,
medio y pequeño y argamasa de cal, con orientación Este-oeste, que se extiende en el
tercio norte del sondeo, bajo el relleno U.E. 3005. Se trata de un lienzo de muro que en
su cara Sur se halla careado, mientras que en su lado Norte es irregular. Se trataría del
lienzo interior de la muralla original de la fortaleza, no conservándose el lienzo exterior,
mediando entre ambos, original y actualmente, una serie de niveles de relleno. En el
trazado donde originalmente iría el lienzo exterior de la muralla de la fortaleza, que iría
paralelo a éste, se levanta el actual muro de cierre de construcción reciente (U.E. 3008),
el cual fue construido sobre los restos del lienzo original de la cortina (como se ha
puesto al descubierto en el Sondeo D). Este muro interior se halla en bastante buen
estado, conservando una altura máxima de algo más de 2 m. en su extremo Oeste y
mínima de 77 cm. en su extremo Este. Entre las piedras de mayor tamaño aparecen
rellenando los espacios fragmentos más pequeños de granito. Aparece alguna piedra
reutilizada (una con un rebaje central de sección cuadrangular que parece pertenecer a
una canalización.) Este muro aparece asociado a varios niveles de suelo (U.E.
3013/3014, U.E. 3018, U.E 3022, U.E. 3023 y U.E. 3024), así como a una zona de paso
al Sur del mismo. Es el mismo muro que la U.E. 2001 del Sondeo D (Sector I) en su
prolongación hacia el Este.
U.E. 3002.- construida. Potente muro de mampuestos de granito de tamaño
grande, mediano y pequeño, con algún canto rodado y argamasa de arcilla naranja,
siendo visible alguna piedra reutilizada. Tiene una orientación Este-Oeste y se localiza
en la zona centro-Sur del sondeo. Se trata de un muro paralelo al muro U.E. 3001, a
unos 2,80 m. de distancia. Mide 1,70 m de ancho y conserva una altura mínima de 1,30
m. en su extremo Este y máximo de unos 3,50 m. en su extremo Oeste. El muro U.E.
3000 fue construido sobre él, adaptándose a la altura que conservaba. Este muro
conforma una serie de unidades espaciales en relación con el muro U.E. 3001 al Norte y
el muro U.E. 3003 al Sur. El espacio que marca con respecto al muro U.E. 3001 es el de
doble muralla defensiva con una zona de tránsito o camino de ronda entre ambos
lienzos, zona en la que se ha detectado un muro con dirección Norte-Sur (U.E. 3021) y
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perpendicular a los otros dos muros, asociado a una posible entrada, y varios niveles de
suelo (U.E. 3013/3014, U.E. 3018, U.E. 3022, U.E. 3023 y U.E. 3014), además de una
serie de niveles de relleno. En cuanto al espacio que marca con el muro U.E. 3003,
correspondería ya al interior de la fortaleza, aprovechado para divisiones espaciales
(como pueden ser almacenes). En este espacio, como en el anterior, se ha detectado un
muro con dirección Norte-Sur asociado a una estructura semicircular (U.E. 3033 y U.E.
3034), de la que sólo se ha puesto al descubierto una parte, y tres niveles de suelo de
tierra negra (U.E. 3030, U.E. 3031 y U.E. 3032).
En este muro es visible una bolsada de relleno de tierra negra, cantos rodados y
fragmentos de granito, en el cuadrante SW del muro (U.E. 3040).
Tanto este muro corno el muro U.E. 3001 continúan hacia el Este, siendo
detectados en el Sondeo D (Sector I, U.E. 2002).
U.E. 3003.- construida. Muro de mampuestos de granito de tamaño grande,
mediano y pequeño con algún canto rodado y argamasa de arcilla naranja, con una
orientación Este-Oeste, paralelo al muro U.E. 3002, separado de éste 1,90 m. Se levanta
en el extremo Sur del sondeo, sirviendo de límite meridional al mismo, junto con el
muro U.E. 3009, que fue construido encima. Por la orientación del propio muro éste
acaba perdiéndose bajo el referido muro U.E. 3009. Conserva una altura mínima de
unos 8 cm. en su extremo Este y máxima de unos 3 m. en su extremo Oeste, con un
ancho de unos 90 cm. Al Norte de este muro van contra él una serie de niveles de
relleno, así como, relacionado con él, tres niveles de suelo de tierra negra y cantos
rodados (U.E. 3030, U.E. 3031 y U.E. 3032), y, supuestamente, un muro (U.E. 3033)
perpendicular al que analizamos y asociado a una estructura semicircular (U.E. 3034).
Observando los planos antiguos de la fortaleza, este muro parece corresponder con el
que aparece delimitando por el Norte una zona de huertas (plano de Miguel de
Hermosilla, de finales del siglo XVIII).
U.E. 3004.- positiva. Nivel de cantos rodados de tamaño pequeño, medio y
grande que sirven de cimentación al muro U.E. 3000. Se extienden entre los muros
U.E. 3001 y U.E. 3002, sobre el nivel de relleno U.E. 3005. Presenta una potencia de
unos 15 cm.
U.E. 3005.- positiva. Nivel de relleno de tierra arcillosa de color ocre oscuro,
cantos rodados de tamaño pequeño y medio y algún fragmento de teja roja. Asimismo,
presenta alguna mancha de jabre. Se extiende bajo el nivel de cimentación de cantos
rodados U.E. 3004 y directamente bajo el muro U.E. 3000, al Sur del muro U.E. 3001.
Va contra el muro U.E. 3002 al Sur y contra la U.E. 3010 al Norte. Se extiende sobre
dos niveles de relleno (U.E. 3011 y U.E. 3012). Su potencia varía entre los 30 cm. y los
45 cm.
U.E. 3006.- positiva. Potente nivel de relleno formado por tierra arcillosa de
color ocre oscuro con abundantes cantos rodados de tamaño grande, mediano y pequeño
y con manchas de tierra negra y jabre, con presencia de algún fragmento de teja roja.
Con una potencia de unos 87 cm. Se extiende bajo el muro U.E. 3000 y sobre otro nivel
de relleno (U.E. 3029). Va contra el muro U.E. 3003 al Sur y el muro U.E. 3002 al
Norte.
U.E. 3007.- positiva. Cimentación del muro U.E. 3000 en su extremo Norte,
formado por fragmentos de granito de pequeño y mediano tamaño. De unos 26 cm. de
potencia. Se extiende bajo el muro U.E. 3000 y sobre un nivel de relleno de cantos
rodados (U.E. 3028). Va contra el muro U.E. 3001 al Sur.
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U.E. 3008.- construida. Muro de mampostería de granito y tierra de construcción
reciente que corresponde a la actual línea de muralla de la fortaleza, con orientación
Este-Oeste, sirviendo de límite Norte al sondeo. Adosado a él, por su cara Sur, se
encuentra una serie de niveles de relleno que se extienden entre este muro y el muro
U.E. 3001. Este muro seguiría la trayectoria del lienzo original exterior de la muralla
(relacionado con el muro U.E. 3001), ya que fue construido sobre él, como lo demuestra
el Sondeo D. Dista del muro U.E. 3001 1,65 m. Al Sur de este muro se ha dejado un
margen de seguridad de 90 cm. Es el mismo muro que la U.E. 2000 del Sondeo D
(Sector 1).
U.E. 3009.- construida. Muro de mampuestos de granito de tamaño grande,
mediano y pequeño y algún canto rodado y argamasa de arcilla de color rojizo claro.
Presenta una orientación Este-Oeste, sirviendo de limite Sur al sondeo. Fue construido
sobre el muro U.E. 3003. Se trata de un muro divisorio de fincas de la propiedad que se
sitúa próxima al sondeo D, al Este del mismo. Mide 1,80 m. de alto y 60 cm. de ancho.
Se extiende bajo el muro U.E. 3000, sobre el muro U.E. 3003. Contra él van los niveles
de relleno U.E. 3006 y U.E. 3029. Se trata del mismo muro que la U.E. 2003 del
Sondeo D (Sector 1).
U.E. 3010.- positiva. Camada de relleno de tierra negra fina con fragmentos de
granito de tamaño pequeño, que se extiende sobre el muro U.E. 3001, entre éste y el
muro U.E. 3000, así como al Norte y Sur del muro U.E. 3001. Se trata de la carnada de
destrucción de este último muro. Van contra él los niveles de relleno U.E. 3005 y U.E.
3011 al Sur y la U.E. 3007 al Norte. Sobre la U.E. 3013. De entre 30 y 40 cm. de
potencia.
U.E. 3011.- positiva. Nivel de relleno formado por abundantes cantos rodados de
tamaño grande y medio y fragmentos de granito de tamaño pequeño y medio. Se
extiende bajo la U.E. 3005, entre los niveles de relleno U.E. 3012 (apoyado en él) y la
U.E. 3010, sobre el nivel de suelo U.E. 3013. Su potencia varia entre los 55 cm. y los 33
cm. Se trata de un relleno localizado en el espacio de tránsito marcado por los muros
U.E. 3001 y U.E. 3002.
U.E. 3012.- positiva. Nivel de relleno de tierra arcillosa de color ocre oscuro con
manchas de tierra negra y cantos rodados de tamaño pequeño y medio y algún
fragmento de teja roja que se extiende bajo el relleno U.E. 3005 y U.E. 3011, adosado
por el Norte al muro U.E. 3002 y sobre el nivel de suelo U.E. 3013. Con una potencia
que varia entre los 90 cm. y 25 cm. La composición de este nivel (tierra arcillosa de
color ocre oscuro con machas de tierra negra, cantos rodados y fragmentos de tejas) es
la misma que la del suelo U.E. 3013/3014, aunque su disposición puntual adosado al
muro U.E. 3002 y su verticalidad parece estar indicando una deposición secundaria de
este mismo suelo. Quizá una alteración que se encontró en la zona entro-Norte del
mismo (el suelo fue socavado) conformó esta U.E. 3012. Quizá también la U.E. 3011 es
el resultado de la deposición secundaria de esta misma alteración (seria, pues,
correlativa a la U.E. 3020). Quizá habría que encuadrar esta alteración en el momento
de construcción del muro U.E. 3000 (o el muro que, originalmente, estaría ahí
construido), aunque no se puede asegurar.
U.E. 3013.- positiva. Nivel de suelo de tierra negra apisonada y gravilla con
presencia de carbones y fragmentos de tejas rojas que se extiende bajo los niveles de
relleno U.E. 3011 y U.E. 3012. Se extiende entre los muros U.E. 3001 (no llega a
adosarse a él) y U.E. 3002 (si va claramente contra él). Con una potencia de unos 27
cm. Se trataría del último momento de ocupación de este espacio de tránsito entre los
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muros U.E. 3001 y U.E. 3002, el cual fue posteriormente alterado, alteración que dio
como resultado los niveles de deposición secundaria U.E. 3011 y U.E. 3012. Este suelo
presenta un cierto desnivel de Norte a Sur, estando algo más bajo en este último punto,
y de Oeste a Este, conformando una especie de pequeña vaguada, quizá debido a que
actuaba como conductor de aguas. Este suelo es, a su vez, el resultado de la
repavimentación de otro nivel de suelo anterior (U.E. 3014), suelo con la misma
composición que el que analizamos. Asienta sobre un nivel de preparación de tierra ocre
oscuro (U.E. 3015).
U.E. 3014.- positiva. Nivel de suelo del mismo tipo que el suelo U.E. 3013
(tierra arcillosa compactada de color ocre oscuro con gravilla, carbones y fragmentos de
teja roja), aunque éste sería anterior, ya que se desarrolla bajo el suelo antes citado. Va
contra el muro U.E. 3002, aunque su desarrollo hacia el Norte se desconoce al haber
sido aquí alterado. Con una potencia de unos 35 cm. sobre un nivel de preparación
conformado con el mismo tipo de tierra ocre oscura (U.E. 3016).
U.E. 3015.- positiva. Preparación del suelo U.E. 3013, conformado por la misma
tierra arcillosa de color ocre oscuro con presencia de manchas de tierra negra, cantos
rodados de tamaño pequeño y medio y fragmentos de teja roja. De unos 25 cm. de
potencia, aunque se va estrechando hacia el Norte hasta alcanzar los 18 cm. de espesor.
Se extiende sobre el suelo U.E. 3014 y va contra el muro U.E. 3002.
U.E. 3016.- positiva. Nivel de preparación del suelo U.E. 3014, de unos 30 cm.
de potencia. Compuesto por el mismo tipo de tierra compactada de color ocre oscuro,
pequeños cantos rodados y algún fragmento de teja roja. Asienta sobre un nivel de
relleno de tierra y cantos rodados (U.E. 3018).
U.E. 3017.- positiva. Nivel de relleno de cantos rodados de tamaño pequeño y
medio y tierra de color ocre oscuro con algún fragmento de granito y de teja roja, alguna
en posición horizontal. Se extiende bajo la U.E. 3015 en su ángulo NW, entre ésta y la
U.E. 3018. Corresponde a un relleno cuya función sería la de elevar la cota del suelo
U.E. 3013. Va contra el muro U.E. 3001. Altera las U.E. 3014, 3016 y 3018. Se
extiende sobre la U.E. 3020.
U.E. 3018.- positiva. Nivel de suelo de tierra negra con abundantes cantos
rodados de tamaño pequeño, medio y grande, con presencia de fragmentos de teja roja
(alguna en posición horizontal). Alterado por las U.E. 3017 y 3020. Sobre la U.E. 3019.
Va contra el muro U.E. 3002. Presenta 25 cm. de potencia. Este nivel sería correlativo al
nivel de suelo U.E. 3031. Correspondería a un segundo momento de ocupación del
espacio.
U.E. 3019.- positiva. Nivel de derrumbe correspondiente al abandono y
anulación del primer momento de ocupación registrado de este espacio (murete U.E.
3021 y suelo U.E. 3022). Compuesto por tierra compacta de color ocre claro y cantos
rodados de tamaño pequeño y medio, con algún fragmento de granito de pequeño
tamaño y fragmentos de teja roja. De unos 20 cm. de potencia. Se extiende sobre el
muro U.E. 3021, el nivel de suelo U.E. 3022 y el nivel de cantos rodados U.E. 3024. Va
contra los muros U.E. 3001 al Norte y U.E. 3002 al Sur, bajo la U.E. 3018 y la U.E.
3010.
U.E. 3020.- positiva. Nivel de relleno de unos 60 cm. de potencia de abundantes
cantos rodados de tamaño grande, mediano y pequeño con algún fragmento de granito
visible en la alteración del suelo U.E. 3013/3014, sobre la U.E. 3019 y bajo la U.E.
3017. Va contra el muro U.E. 3001 y rompe la U.E. 3016. Seria el mismo nivel que la
U.E. 3011 (ésta última en deposición secundaria).
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U.E. 3021.- construida. Murete de mampostería de granito y argamasa

amarillenta de arena, con orientación Norte-Sur. Se extiende entre los muros U.E. 3001
y U.E. 3002, perpendiculares a éstos y adosado a este último, sin llegar a extenderse
hasta el muro U.E. 3001. Mide aproximadamente 1,90 m. de largo y 80 cm. de ancho,
conservando 40 cm. de altura. Visible bajo el nivel de derrumbe U.E. 3019 y asociado a
dos niveles de suelo de tierra batida (al Este U.E. 3022 y al Oeste U.E. 3023). Entre este
murete y el muro U.E. 3001 hay un espacio de 90 cm. de largo que se ha interpretado
como un espacio de paso o puerta, paso actualmente marcado por los restos de un suelo
de cantos rodados (U.E. 3024).
U.E. 3022.- positiva. Nivel de suelo de tierra negra batida con presencia de
fragmentos de tejas rojas y carbones que se extiende al Este del muro U.E. 3021, y
relacionado con él. Visible bajo la U.E. 3019 y cortado por el nivel de cantos rodados
U.E. 3024. Correlativo a la U.E. 3023. Relacionado con los muros U.E. 3001 y U.E.
3002. En su ángulo Sur es visible una bolsada de tierra negra de cremación (U.E. 3025).
Corresponde al primer momento de ocupación documentado de este espacio.
U.E. 3023.- positiva. Restos del nivel de suelo de tierra negra batida con
carbones que se extiende al Oeste del murete U.E. 3021. Correlativo al suelo U.E. 3022.
Bajota U.E. 3019.
U.E. 3024.- positiva. Acumulación de cantos rodados de tamaño grande,
mediano y pequeño que se extiende a lo largo de una franja de unos 50 cm. de ancho,
pegada al muro U.E. 3001 en su cara Sur, bajo la U.E. 3019, coincidiendo con la
trayectoria del tránsito que habría que seguir para franquear el paso marcado por el
murete U.E. 3021 y el muro U.E. 3001. Parece tratarse de los restos muy alterados de un
pavimento de cantos rodados que se extendería por esta zona de paso. Corta a los suelos
U.E. 3022 y U.E. 3023.
U.E. 3025.- positiva. Nivel de tierra negra de cremación con presencia de
carbones, algún fragmento de teja roja y algún canto rodado, visible en el ángulo Sur del
suelo U.E. 3022, pegado al muro U.E. 3002. Bajo la U.E. 3019. De planta más o menos
circular, con un máximo de 80 cm. de ancho. Parece corresponder a una posible
banqueta o mesada.
U.E. 3026.- positiva. Nivel de relleno de tierra negra, cantos rodados y
fragmentos de granito que se extienden entre el muro U.E. 3008 y el muro U.E. 3001.
Este nivel no ha sido agotado, manteniéndose como margen de seguridad, junto al muro
U.E. 3008 y, a una cota algo más baja, junto al muro U.E. 3001.
U.E. 3027.- positiva. Nivel de tierra vegetal con cantos rodados que se extiende
sobre la U.E. 3026 y sobre todo el solar de intervención de los sondeos D y E. De unos
20 cm. de potencia.
U.E. 3028.- positiva. Acumulación de cantos rodados de tamaño pequeño y
medio y tierra negra, con algún fragmento de granito, visible bajo la U.E. 3007, cortada
por la U.E. 3026. Podría tratarse de parte del relleno original de la muralla de la
fortaleza, entre el lienzo interior U.E. 3001 y el lienzo exterior que, en este punto, no se
encontró.
U.E. 3029.- positiva. Nivel de relleno visible en el espacio delimitado por los
muros U.E. 3002 y U.E. 3003, bajo el relleno U.E. 3006 y sobre un nivel de suelo de
tierra negra (U.E. 3030). Se trataría del mismo relleno que la U.E. 3006, aunque al
presentar diferente composición lo diferenciamos. Se trata de una carnada de jabre y
cantos rodados (zócalo natural en deposición secundaria). De unos 40 cm. de potencia.
Va contra los muros U.E. 3002 al Norte U.E. 3003/3009 al Sur.
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U.E. 3030.- positiva. Nivel de suelo de tierra negra con presencia de cantos
rodados de tamaño grande, mediano y pequeño y fragmentos de tejas rojas que se
extiende bajo la U.E. 3029 y sobre otro nivel de suelo (U.E. 3031). Va contra los muros
U.E. 3002 al Norte y U.E. 3003/3009 al Sur. Sería correlativo al nivel de suelo U.E.
3013. Corresponde al último momento de ocupación de este espacio.
U.E. 3031.- positiva. Nivel de suelo de tierra negra apisonada y gravilla, con
presencia de cantos rodados y fragmentos de teja roja, que se extiende en el espacio
delimitado por los muros U.E. 3002 y U.E. 3003. Bajo la U.E. 3030 y sobre otro nivel
de suelo (U.E. 3032). Se encuentra bastante alterado. Relacionado con los muros U.E.
3002 y U.E. 3003. Correspondería a un segundo momento de ocupación de este espacio.
Sería correlativo al suelo U.E. 3018.
U.E. 3032.- positiva. Nivel de suelo cantos rodados de tamaño pequeño y medio
visible bajo el suelo U.E. 3031, asociado a un murete (U.E. 3033), extendiéndose a
Oeste y Sureste del mismo. Correspondería al primer momento de ocupación registrado
en este espacio. Sería correlativo a los suelos U.E. 3022 y U.E. 3023.
U.E. 3033.- construida. Murete de mampostería de granito de una sola hilera y
argamasa de arcilla naranja, con orientación Norte-Sur, visible entre los muros U.E.
3002 y U.E. 3003/3009, no llegando a extenderse a este último muro, por la existencia
de una posible entrada en este punto, mientras que al Norte, el perfil no registra
presencia del muro U.E. 3002 en este punto, por lo que podríamos estar en el punto de
entrada al espacio de tránsito marcado por los muros U.E. 3002 y U.E. 3001. Este muro
está asociado al nivel de suelo U.E. 3032, estando construido sobre él. Mide 80 cm. de
ancho y 1,70 m. de largo. Conserva una altura de 12 cm. Hacia el Este se relaciona con
una estructura semicircular (U.E. 3034, descubierta de forma incompleta) y con un nivel
de tierra y cantos (U.E. 3035).
U.E. 3034.- construida. Parte de una estructura de granito de la que apenas son
visibles tres piedras, las cuales dibujan una planta semicircular (no se ha puesto
totalmente al descubierto, por lo que podría ser circular), visible al Este del murete U.E.
3033. Se trata de 3 piedras de granito de las que sólo una se ve completamente,
colocadas una junto a la otra y formando un semicírculo, presentando la piedra central
un rebaje rectangular en su centro. Esta misma piedra aparece asociada a una serie de
granitos más pequeños colocados al Sur de la misma, los cuales parecen conformar un
pequeño murete de refuerzo de la estructura (U.E. 3036). El perfil bajo el que se pierde
esta estructura semicircular evidencia la no continuidad en este punto del muro U.E.
3002, siendo visible, en su lugar, una camada de arcilla naranja y granitos fragmentados
(U.E. 3038), la cual está relacionada con el referido muro U.E. 3002 o con su
destrucción, y un nivel de tierra negra (U.E. 3039) que anulaba esta estructura.
Podríamos estar ante una construcción relacionada con el acceso, a través del muro U.E.
3002, a la zona de paso situada al Norte (entre los muros U.E. 3002 y U.E. 3001),
construcción tipo torreón o escalera.
U.E. 3035.- positiva. Nivel de tierra negra apisonada con cantos rodados de
tamaño pequeño y medio y algún fragmento de teja roja. Relacionado con la estructura
U.E. 3034. Se extiende bajo el nivel de suelo U.E. 3032, pudiendo tratarse este nivel de
la preparación del referido suelo. Anulado por la U.E. 3039.
U.E. 3036.- construida. Serie de granitos de tamaño medio que se sitúan al Sur
de la estructura U.E. 3034, remarcando el semicírculo que dibuja la misma. Aunque no
se conserva en su totalidad (falta la mitad Oeste), los restos de argamasa arenosa blanca
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continúan remarcando el semicírculo en torno a la estructura. Mide 50 cm. de ancho y
conserva 10 cm. de alto.
U.E. 3037.- positiva. Sillar de granito de forma rectangular visible bajo el muro
U.E. 3009 y embutido en medio del suelo U.E. 3032, y relacionado con él y con la
posible entrada aquí existente. Mide 34 cm. de ancho y 24 cm. de alto.
U.E. 3038.- positiva. Nivel de arcilla naranja y cantos rodados con presencia de
fragmentos de granito visible en el ángulo SE del sondeo. Este nivel está relacionado
con el muro U.E. 3002, el cual no continúa en este punto, como se puede apreciar en el
perfil, y sí lo hace, en cambio, más adelante (Sondeo D), lo que puede estar indicando la
existencia de un acceso en este punto. Se extiende sobre la U.E. 3039, el muro U.E.
3033 y el suelo U.E. 3032, al Oeste del murete U.E. 3033, y bajo el nivel de tierra
vegetal del solar y de la U.E. 3006. De unos 50 cm. de potencia.
U.E. 3039.- positiva. Nivel de tierra negra fina con presencia de algún canto
rodado de pequeño tamaño y algún fragmento de granito y de teja roja, que se extiende
bajo la U.E. 3038 y sobre las U.E. 3034, 3035 y 3036, anulándolas. También anularía el
suelo U.E. 3032 y el sillar U.E. 3037. Mide unos 40 cm. de potencia. Limita al Oeste
con el murete U.E. 3033, no continuando más hacia el Oeste.
U.E. 3040.- positiva. Bolsada de tierra negra fina con cantos rodados de relleno
visible en el tercio Oeste del muro U.E. 3002.
U.E. 3041.- positiva. Nivel de cremación con presencia de fragmentos de teja
roja que se extiende bajo el suelo de cantos rodados U.E. 3032, al Sur de la estructura
semicircular U.E. 3034.
U.E. 3042.- positiva. Bolsada de tierra negra asociada al muro U.E. 3033 y al
suelo de cantos rodados U.E. 3032, en forma de U.
CONTROL DEL DESTIERRE DE LA CORTINA NW
Se procedió en esta fase a controlar el desmonte del muro de construcción
reciente que actuaba de cierre actual del fuerte en su parte NW (U.E. 2000X.E. 3008) y
que fue construido sobre la cortina original de la fortaleza (U.E. 2001/U.E.3001), así
como el destierre de la referida cortina. La finalidad de esta actuación era dejar a la
vista el lienzo original de muralla entre el Baluarte del Pozo y el Baluarte del Molino
para poder llevar a cabo posteriormente su rehabilitación.
La decisión de llevar a cabo un control arqueológico fuera del proyecto
correspondiente se tomó tras la visita al yacimiento de un técnico del Servicio de
Arqueoloxía, obedeciendo a la necesidad de que todo el lienzo de muralla debía quedar
a la vista para su restauración.
Señalar que el destierre de la cortina en su extremo Este y la limpieza en
superficie de la zona situada inmediatamente al Sur de la misma en ese mismo extremo
llevó al descubrimiento, respectivamente, de unas escaleras de acceso al interior del
Baluarte del Pozo y a una estructura de planta rectangular que podría corresponder a un
torreón en cuyo interior se sitúan las escaleras antes referidas.
U.E. 4000.- positiva. Nivel de jabre amarillo y cantos rodados de tamaño
pequeño y medio sobre el que asienta la última piedra de la cara interior de la cortina
visible inmediatamente antes de que ésta dé un quiebro hacia el Norte. Este mismo nivel
es sobre el que asienta el muro de cierre Oeste del posible torreón.
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U.E. 4001.- positiva. Nivel de jabre amarillo con abundantes cantos rodados de

tamaño pequeño, medio y grande que rellena la caja de la escalera visible en el extremo
Este de la cortina. De unos 50 cm. de potencia. Se extiende sobre la U.E. 4002.
U.E. 4002.- positiva. Nivel de relleno de tierra de color rojizo y cantos rodados
de tamaño pequeño y medio, visible en la caja de la escalera que se ubica en el extremo
Este de la cortina, bajo la U.E. 4001.
U.E. 4003.- construida. Escalera visible en el extremo Este de la cortina, acceso
desde el posible torreón situado al Sur al interior del Baluarte del Pozo, al Norte, por
medio de una puerta actualmente anulada y visible en la cara interna del baluarte (U.E.
4004). Formada por 5 peldaños, cada uno construido con una piedra de granito, y una
pared de cierre al Oeste de bloques de granito rectangulares y argamasa de cal, careados
hacia el Este, hacia la escalera, e irregulares hacia el Oeste, hacia la cortina. Los
escalones se hallaban anulados por un potente nivel de relleno (U.E. 4005) sobre el que
se construyó un muro de época contemporánea de división de fincas (U.E. 4006). En el
fondo de la escalera, tras el quinto peldaño, es visible un nivel de suelo de tierra negra
compactada (U.E. 4008), correspondiente, seguramente, al nivel de firme de entrada al
baluarte. Frente la escalera, al Norte, es visible una puerta adintelada de granito en la
cara interna del baluarte, punto de acceso al mismo desde la escalera. Los escalones
están imbricados con la pared al Oeste, la cual está alineada con el flanco Oeste del
baluarte. La escalera no ha podido ser puesta al descubierto en su totalidad al quedar
bajo el nivel de relleno U.E. 4005 y el muro U.E. 4006. En el segundo escalón son
visibles dos rebajes semicirculares en el granito, uno en cada extremo, de 9 cm. de
diámetro, correspondientes a los encajes de una puerta o sistema de cierre de la escalera.
El primer escalón mide 1,20 m. de largo (el único escalón en el que es visible su largo
total), 36 cm. de ancho y 22 cm. de alto; el segundo escalón presenta 51 cm. de ancho y
23 cm. de alto; el tercero, 26 cm. de ancho y 23 cm. de alto; el cuarto, 26 cm. de ancho
y 23 cm. de alto; y el quinto presenta un ancho de 26 cm. y una altura de 20 cm. La
altura conservada de la pared que sirve de limite Oeste a la escalera es de unos 1,50 m.
U.E. 4004.- construida. Puerta de acceso al baluarte desde las escaleras U.E.
4003. Presenta un dintel y jamba de bloques de granito. Sólo es visible en parte, ya que
se encuentra anulada por el muro U.E. 4006 y el relleno U.E. 4005. Es visible en la cara
interna del Baluarte del Pozo.
U.E. 4005.- positiva. Potente nivel de relleno de tierra de color ocre oscuro con
fragmentos de granito de tamaño pequeño y medio y cantos rodados de tamaño pequeño
y medio. Anula las escaleras U.E. 4003 y la puerta (la parte inferior de la misma) U.E.
4004. Sobre él se construyó el muro U.E. 4006. Presenta una potencia máxima de 64
cm. y mínima de 13 cm. Se extiende sobre otro nivel de relleno de tierra negra (U.E.
4007).
U.E. 4006.- construida. Muro de construcción relativamente reciente, de
mampuestos de granito y tierra, con argamasa de arcilla naranja en algunos puntos. Con
orientación N-S. Se extiende sobre el nivel de relleno U.E. 4005. Anula la puerta U.E.
4004. Se trata de un muro divisorio de propiedades de época contemporánea.
U.E. 4007.- positiva. Nivel de relleno de tierra negra con restos de argamasa de
cal, fragmentos de granito de tamaño pequeño y medio y alguno grande y cantos
rodados de tamaño pequeño, medio y grande. Se extiende sobre los peldaños de la
escalera U.E. 4003 y sobre el nivel de suelo del baluarte U.E. 4008, bajo la U.E. 4005.
Seria el nivel de abandono de la escalera, anulando la puerta U.E. 4004. Mide 10 cm. de
potencia mínima y 33 cm. de potencia máxima.
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U.E. 4008.- positiva. Nivel de suelo de tierra negra compactada y restos de
carbón visible en el nivel inferior de la escalera U.E. 4003, bajo la U.E. 4007.
Correspondería al nivel de suelo relacionado con la puerta U.E. 4004. Sólo se conserva
en la mitad Este del rellano, mientras que en la mita Oeste está alterado, siendo visibles
dos piedras de granito horizontales (U.E. 4009 y U.E. 4010).
U.E. 4009.- positiva. Dos piedras de granito en posición horizontal, de forma
irregular de tamaño medio visibles en la mitad Oeste del umbral de la puerta U.E. 4004,
relacionadas con el suelo U.E. 4008.
U.E. 4010.- negativa. Alteración relacionada con el suelo U.E. 4008 y el nivel
U.E. 4009, colmatado por tierra negra (U.E. 4011).
U.E. 4011.- positiva. Nivel de tierra negra fina que colmata la U.E. negativa
4010.
U.E 4012.- construida. Muro de mampuestos de granito rectangulares y
regulares y argamasa de cal, con orientación N-S. Pertenece a un posible torreón aquí
existente, a un muro de división interna del mismo, delimitando dos estancias, una al
Este y otra al Oeste. Se extiende desde la cara interna del muro exterior de la cortina
hasta el muro U.E. 4022 (límite Sur del torreón), cortándolo. Apenas conserva tres
hiladas visibles. Mide 1,10 m. de ancho en su base y 95 cm. de ancho en su hilada
superior. Conserva una altura de unos 90 cm. El muro U.E. 4013 va contra él.
Aproximadamente en la mitad de este muro, poco antes de llegar a la cortina, presenta
un espacio rectangular entre dos mampuestos que podría corresponder al espacio de una
entrada, desde la estancia Oeste del torreón a la estancia Este, donde se encuentran las
escaleras. El posible acceso mide 50 cm. de ancho al Oeste y 62 cm. al Este. Se
encuentra muy alterado en su extremo Sur, conservándose mejor al Norte. Está asociado
a dos niveles de suelo de cantos rodados (U.E. 4017 y U.E. 4023).
U.E. 4013.- construida. Muro construido en grandes bloques de granito
irregulares y argamasa de arcilla de color ocre claro, con orientación E-W. Es visible
una única hilada, de 17 cm. de altura y 85 cm. de ancho. Presenta pequeños fragmentos
de granito y cantos rodados a modo de curia en los intersticios de las piedras. Asociado
al Norte con un suelo de pequeños cantos rodados (U.E. 4017) y al Sur con otro de
cantos rodados de tamaño pequeño, mediano y grande (U.E. 4016). Forma parte del
torreón de defensa que se levanta en ese ángulo, sirviendo de límite Sur de la división
oriental del mismo; parece estar asociado con una entrada desde la plaza al interior de
esta división oriental del torreón. No está alineado con el muro que sirve de límite Sur a
la división occidental de torreón (U.E. 4022). Va contra el muro U.E. 4012 al Oeste;
contra él va el muro U.E. 4015. Se extiende bajo un nivel de tierra negra vegetal que se
extendía por toda la zona (U.E. 4018).
U.E. 4014.- positiva. Gran piedra de granito de forma irregular, careada al
Oeste, hacia el interior del torreón, que forma ángulo con el muro U.E. 4013. Parece
estar relacionado con un murete (U.E. 4015), al E-SE del mismo. Mide 56 cm. de ancho
y 36 cm. de alto.
U.E. 4015.- construida. Murete de mampuestos de granito de tamaño pequeño y
mediano con argamasa de cal. Con dirección NE-SW, forma una T con el muro U.E.
4013, delimitando por el Este el nivel de suelo de grandes cantos rodados U.E. 4016.
Mide 75 cm. de ancho. Fue construido encima un muro divisorio de fincas de
cronología contemporánea (U.E. 4006). Relacionado con este murete es visible la U.E.
4014, formando todos estos elementos, seguramente, parte de una entrada desde la plaza
al interior del torreón.
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U.E. 4016.- positiva. Suelo de cantos rodados de tamaño grande, mediano y
pequeño situado al Sur del muro U.E. 4013 y al Oeste del murete U.E. 4015.
Corresponde con el suelo de la posible entrada al torreón desde la plaza.
U.E. 4017.- positiva. Suelo de cantos rodados de tamaño grande y medio con
presencia de fragmentos de teja roja, correspondientes a un nivel de derrumbe (U.E.
4020). Se corresponde con el pavimento de la división oriental del torreón.
U.E. 4018.- positiva. Nivel de relleno de tierra negra contaminada con
fragmentos de granito y de teja roja y de cantos que se extiende por todo el solar.
U.E. 4019.- positiva. Nivel de tierra negra con fragmentos de granito de tamaño
pequeño y algún canto rodado pequeño que se extiende sobre el suelo U.E. 4017 y el
murete U.E. 4015, bajo la U.E. 4018 y la U.E. 4021. De unos 15 cm. de potencia.
U.E. 4020.- positiva. Nivel de derrumbe de tejas rojas y tierra negra que es
visible en retazos sobre el nivel de suelo U.E. 4017, junto a los muros U.E. 4012 y U.E.
4013.
U.E. 4021.- positiva. Nivel de tierra arcillosa de color amarillento que se
extiende entre la U.E. 4019 y el muro U.E. 4006.
U.E. 4022.- construida. Muro de mampostería de granito y argamasa de arcilla
naranja que se extiende bajo el actual galpón aquí existente, en la misma alineación que
lleva la muralla interior del camino encubierto, aunque éste es mucho más estrecho
(1,34 m. de ancho). Corresponde con el límite Sur de la división occidental del torreón.
No está alineado con el muro Sur de la división oriental (U.E. 4013) debido a que el
muro oriental presenta una zona de acceso al interior del torreón. Está relacionado con
un nivel de suelo de cantos rodados (U.E. 4023). Al principio se pensó en que era la
continuación de la muralla interior del sistema de doble muralla descubierto en los
sondeos D y E, pero la Cata 1 demostró que al Oeste del galpón esta muralla presenta
una anchura considerable (2,17 m).
U.E. 4023.- positiva. Nivel de suelo de cantos rodados con restos de cremación
que corresponde con el pavimento de la estancia Oeste del torreón, delimitado por los
muros U.E. 4012, U.E. 4022, U.E. 4024 y la cortina. Sería correlativo al nivel de suelo
U.E. 4017.
U.E. 4024.- construida. Muro de mampostería de granito y argamasa de arcilla
ocre claro, siendo visible sólo en parte al ser aprovechado como cimentación de la pared
Este del galpón de piedra que se levanta actualmente en este punto. Parece tratarse del
límite Oeste del torreón, levantándose sobre un nivel de relleno de jabre amarillo y
abundantes cantos rodados (U.E. 4000). Mide 86 cm. de ancho y unos 60 cm. de altura.
Se extendería desde el muro U.E. 4022 hasta la cortina. Relacionado con un nivel de
suelo de cantos rodados (U.E. 4023).
¡CATA 1
Una vez realizados los Sondeo D y E, y tras la visita de un técnico del Servicio
de Arqueoloxia de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, se tomó la decisión de
llevar a cabo un nuevo sondeo, en esta ocasión próximo al Baluarte del Pozo, al W del
mismo, con el fin de comprobar si el doble sistema de muralla detectado en lo sondeos
antes referidos continuaba hacia el Este. Efectivamente, se puso al descubierto este
muro interior del doble sistema de muralla, aunque con una anchura considerablemente
mayor que en su mitad occidental, no cabiendo duda de que ambos lienzos, con la
misma trayectoria, están relacionados, aunque en el tramo espacial que los separa la
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organización del sistema defensivo debe de incorporar algún elemento nuevo que
explique el cambio en las dimensiones de este muro.
U.E. 5000.- construida. Muro de grandes mampuestos de granito y argamasa de
arcilla naranja de 2,20 m. de ancho y unos 65 cm. de altura. Está cimentado sobre un
nivel de cantos rodados (U.E. 5001). Sigue la misma alineación que la muralla interior
del doble sistema de muralla exhumado en los sondeos D y E, aunque en este punto
presenta mayor anchura. Está anulado por un nivel de jabre amarillo y cantos rodados
(U.E. 5002).
U.E. 5001.- positiva. Nivel de tierra rojiza y abundantes cantos rodados de
tamaño de tamaño pequeño, medio y grande sobre el que fue construido el muro U.E.
5000. Bajo la U.E. 5002.
U.E. 5002.- positiva. Nivel de relleno de jabre amarillo con abundantes cantos
rodados de tamaño pequeño, medio y grande y fragmentos de granito de tamaño
pequeño y medio que se extiende sobre el muro U.E. 5000 y la U.E. 5001.
'CATA 2
La finalidad de abrir esta cata fue la de, una vez puesta al descubierto la escalera
de acceso al interior del Balarte del Pozo y el torreón que protegía este ángulo entre la
cortina y el baluarte durante el control del destierre del lienzo de muralla, determinar la
articulación de esta entrada en el interior del baluarte y la del torreón. Así, se rebajó el
terreno en una cata pegada al muro actual de división de fincas, algo alejado del ángulo
SW del baluarte debido a su alto grado de inestabilidad.
U.E. 6000.- positiva. Potente nivel de relleno de tierra vegetal contaminada con
fragmentos de granito, tejas y cantos rodados que colmata el solar. Se extiende sobre
otro nivel de relleno de abundantes cantos rodados (U.E. 6001). Va contra el muro
divisorio de fincas U.E. 4006.
U.E. 6001.- positiva. Nivel de relleno de abundantes cantos rodados de tamaño
grande, mediano y pequeño que se extiende bajo el relleno U.E. 6000 y sobre los
vestigios arqueológicos exhumados (U.E. 6002 y U.E. 6003).
U.E. 6002.- construida. Muro de mampuestos de granito y argamasa gris. Parece
tratarse del cierre Este del torreón. Se trata de un muro que se conserva bastante
incompleto, faltándole mampuestos de granito, siendo visible en su lugar la argamasa de
color gris. Apenas conserva una hilera, siendo visible en su extremo Norte un bloque de
granito rectangular dispuesto de canto, careado hacia el exterior, a la altura,
aproximadamente, del punto en el que arrancan las escaleras que dan acceso al baluarte
del Pozo por el Oeste. En su extremo Sur parece trazar una forma circular, quizá la base
de unas escaleras de caracol o garita circular en el ángulo SE del torreón. Relacionado,
al Oeste, con los restos de un nivel de suelo de cantos rodados (U.E. 6003), como el
localizado al otro extremo del muro divisorio de fincas (U.E. 4017). Alterado por la
construcción del referido muro divisorio de fincas.
U.E. 6003.- positiva. Retazo de un suelo de cantos rodados con restos de carbón
visible al Oeste del muro U.E. 6002. Sería correlativo al suelo localizado al Oeste del
muro divisorio de fincas (U.E. 4006) y perteneciente a la división oriental del torreón
(U.E. 4017). Se conserva bastante alterado.
U.E. 6004.- construida. Retazo de un posible murete de pequeños mampuestos
de granito visible bajo el muro U.E. 4006, en el ángulo NW de la cata. Posiblemente,
relacionado con las escaleras de acceso al Baluarte del Pozo (U.E. 4003).
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U.E. 6005.- positiva. Nivel de relleno de tierra negra y cantos rodados visible

bajo la U.E. 6001, posiblemente correspondiente al momento de anulación del muro
U.E. 6002.

CATA 31
Dada la necesidad, para el desarrollo de las obras de rehabilitación, de bajar unos
30 cm. de profundidad en la zona expropiada entre el Baluarte del Pozo y la vivienda
aquí existente (franja al Sur del baluarte), se procedió a llevar a cabo el control de dicho
movimiento de tierras, ya que no era improbable la aparición de algún vestigio de
estructura defensiva. La aparición de un tramo de muro de mampuestos de granito y
argamasa de cal a una cota bastante superficial de naturaleza bastante dudosa, aunque
claramente relacionado con la cortina al Este del Baluarte del Pozo, tanto por el ancho
que presenta (2,75 m.) como por la técnica constructiva (mampuestos de granito de
tamaño grande, medio y pequeño, con cascotes en el núcleo y argamasa de cal), llevó a
practicar una pequeña calicata en torno a esta estructura con el fin de arrojar luz sobre
su naturaleza, bajándose los niveles de relleno al Oeste de la misma.
U.E. 7000.- positiva. Nivel de relleno de tierra negra vegetal que se extiende por
todo el solar, presentando en este punto apenas unos 40 cm. de potencia. Se extiende
sobre los restos de los lienzos de muralla y el muro de gola. Sobre otro nivel de relleno
(U.E. 7001).
U.E. 7001.- positiva. Nivel de revuelto de tierra arcillosa amarilla con presencia
de cantos rodados, fragmentos de granito, alguno de tamaño grande y carbones que se
extiende bajo el nivel de tierra vegetal U.E. 7000. Va contra la cara exterior (Norte) del
muro de gola y contra la cara interna (Oeste) del lienzo del flanco Este del Baluarte del
Pozo. No ha sido rebajado en este punto. Podría tratarse del nivel de preparación del
suelo de cantos U.E. 7013. En este nivel es visible una mancha de argamasa grisácea,
relacionada con la construcción del muro de gola.
U.E. 7002.- positiva. Nivel de relleno de tierra arcillosa amarilla y naranja con
presencia de cantos rodados y fragmentos de granito que se extiende bajo el nivel de
tierra vegetal U.E. 7000. Va contra la cara interior (Sur) del muro de gola y contra la
cara Oeste y Sur de la espina o contrafuerte que se levanta entre la cortina y el flanco
Este del baluarte del Pozo. De potencia variable, presenta una media de unos 20/30 cm.
de potencia. Sobre el nivel de relleno U.E. 7003.
U.E. 7003.- positiva. Nivel de relleno de abundantes cantos rodados de tamaño
pequeño, medio y grande, con sentido descendente hacia el Oeste, que se extiende entre
los niveles de relleno U.E. 7002 y U.E. 7004. Presenta una potencia variable, entre 1 m.
y 20 cm. Va contra la cara interior (Sur) del muro de gola.
U.E. 7004.- positiva. Nivel de relleno formado por tierra arenosa de color ocre
oscuro con presencia de grava, cantos rodados y de fragmentos de granito que se
extiende bajo la U.E. 7003. No fue agotado. Va contra la cara interior (Sur) del muro de
gola.
U.E. 7005.- construida. Tramo de muro de mampostería de granito y argamasa
de cal que corresponde con el extremo Sur del flanco Este del Baluarte del Pozo, de
1,60 m. de ancho. Va contra un muro de bloques de granito careados (U.E. 7007). En su
cara Oeste es visible un hueco cuadrangular entre sus mampuestos, posiblemente
destinado al encaje de alguna estructura de madera. Bajo la U.E. 7000, la U.E. 7001 va
contra él.
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U.E. 7006.- construida. Muro de sección rectangular de mampuestos de granito
de tamaño grande, mediano y pequeño y argamasa de cal, de 1,95 m. por 1,80 m., que se
localizó a una cota bastante superficial con respecto a la cota actual de solar. Presenta
varias piedras claramente reutilizadas. Conserva gran altura (más de 3,50 m.), aunque
no se ha puesto al descubierto en su totalidad. Se halla alineado con la cortina al Este
del Baluarte del Pozo. En su cara Sur está relacionado con una losa rectangular de
granito en posición horizontal, con una moldura en su parte inferior, claramente
reutilizada. En su cara Norte está relacionado con un muro de bloques de granito
rectangulares puestos de canto y careados al Norte (U.E. 7007), posible muro de gola.
Al Este, adosado a él, es visible, con la misma altura, el muro actual de división de
fincas (U.E. 7009). Al Oeste van contra él una serie de niveles de relleno que colmatan
el solar, siendo visible, tanto en su cara Oeste como en la Sur, huecos más o menos
cuadrangulares entre sus mampuestos, posiblemente destinados al encaje de alguna
estructura de madera. Se trata de una espina o contrafuerte de refuerzo del ángulo que
forman el arranque del flanco Este del Baluarte del Pozo y la cortina que se extiende al
Este de este baluarte. Parece estar relacionado con un posible nivel de suelo de tierra
negra compactada (U.E. 7008).
U.E. 7007.- construida. Tramo de muro construido con bloques rectangulares de
granito dispuestos en dos hileras paralelas y de canto, careados hacia el Norte. Se
localiza entre el arranque del flanco Este del Baluarte del Pozo (U.E. 7005), la cortina y
la espina U.E. 7006, estando imbricado con ésta última, sobresaliendo hacia el Oeste
con respecto a la espina, conformando una L con ésta. Mide 60 cm. de ancho. Posible
muro de gola que tiene su desarrollo hacia el Oeste, delimitando el Baluarte del Pozo
por el Sur y protegiendo el interior de la plaza fuerte. Este muro de gola presenta dos
entradas, una en la parte superior del muro (U.E. 7010) y otra en la parte inferior (U.E.
7011). No se ha puesto al descubierto la totalidad de este muro, dejando al descubierto
una altura del mismo de1,40 m. No se han podido establecer con claridad los niveles de
suelo asociados a este muro, tanto al Norte cm. al Sur. La cota del suelo del baluarte, al
Norte de este muro de gola, sería más alta que el nivel de suelo del acceso al Sur de la
espina (cota de la plaza).
U.E. 7008.- positiva. Posible nivel de suelo de tierra negra compactada que no
podido ser definido claramente debido a la inseguridad que suponía estar trabajando a
considerables niveles de profundidad (unos 4 m., con inestables perfiles conformados
por niveles de relleno de escasa compactación). Estaría relacionado con la espina (U.E.
7006) y con la zona de entrada original desde la zona de la Puerta de la Fuente al
baluarte, acceso que posteriormente parece haber sido por medio de una puerta, hoy
tapiada, visible en el muro divisorio de fincas (U.E. 7009).
U.E. 7009.- construida. Muro de mampuestos de granito de tamaño grande,
medio y pequeño y argamasa de arcilla naranja que corresponde con el actual límite de
fincas. Con orientación N-S y de 70 cm. de ancho. Se adosa al Oeste a la espina (U.E.
7006), presentando la misma altura que ésta en su cara Oeste, aunque su cara Este, de
factura, al parecer, más reciente, se construyó sobre los restos de la cortina. Es, pues,
dudoso, si se trata de un muro original relacionado con la espina o un muro posterior,
inclinándonos por esta última opción. Al menos su cara exterior y su extremo más
austral es nuevo (encintado, con cemento, con restos de ladrillo, adosado a la vivienda
aquí existente, con argamasa naranja, sobre los restos de la cortina original).
U.E. 7010.- construida. Puerta visible en la parte superior del muro U.E. 7007,
delimitada por dos piedras de granito con rebaje en sus ángulos internos y,
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posiblemente, cerrada por un murete al Oeste, del que sólo se conserva la argamasa gris
(U.E. 7012). No se conserva la parte superior. No se han encontrado las escaleras de
acceso a dicha puerta, quizá se trate de un entramado de madera. Mide 1,05 m. de
ancho. Sobre el umbral de entrada es visible una amalgama de cantos rodados y tierra
arcillosa de color ocre oscuro que podría corresponder con los restos de un suelo (U.E.
7013).
U.E. 7011.- construida. Segunda puerta localizada en el muro de gola U.E. 7007,
visible al Oeste de la anterior, a una cota inferior. Es adintelada, con una gran piedra de
granito rectangular a modo de dintel y una piedra de granito cuadrangular con rebaje en
el ángulo interior a modo de jamba oriental, no llegando a ponerse al descubierto su
límite occidental. El muro de gola, al menos esta mitad, remata a la altura de esta puerta,
la cual está colmatada por un potente nivel de relleno con piedras de granito de gran
tamaño de derrumbe (U.E. 7014). Sólo se pudo poner al descubierto, por motivos de
seguridad, la mitad superior. Sobre el dintel son visibles tres piedras de granito de
tamaño medio y forma irregular que constituirían la continuación del muro de gola
sobre esta puerta construida de forma que no hubiese un peso excesivo sobre la cubierta
de la puerta. Precisamente, sobre la zona de cubrición de esta puerta, al Norte de la
piedras de remate referidas, es visible un nivel de cantos rodados y tierra (U.E. 7015).
U.E. 7012.- positiva. Restos de argamasa gris visible en el nivel revuelto U.E.
7001, de forma irregular y en el límite Oeste de la puerta U.E. 7010, pudiendo
corresponder a los restos de un posible cierre occidental de esta puerta aquí existente y
que no se haya conservado.
U.E. 7013.- positiva. Carnada compactada de cantos rodados de tamaño pequeño
y medio y tierra arcillosa ocre oscuro que se conserva en el umbral de la puerta U.E.
7010, correspondiente a los restos del posible suelo relacionado con esta entrada y con
el Baluarte del Pozo.
U.E. 7014.- positiva. Potente nivel de relleno de tierra ocre oscuro con
fragmentos de granito de tamaño pequeño, medio y grande, procedentes éstos últimos,
seguramente, del derrumbe del propio muro de gola, que colmata el interior de la puerta
U.E. 7011. No fue excavado.
U.E. 7015.- positiva. Nivel de relleno de cantos rodados y tierra que se extiende
sobre la zona del dintel de la puerta U.E. 7011.
IV.2. INTERPRETACIÓN DE ESTRUCTURAS.
Se llevará a cabo, a continuación, una interpretación de las estructuras y niveles
exhumados en la presente actuación arqueológica. La presentación se hará, como en el
caso de las Unidades Estratigráficas, de forma ordenada por fases de intervención.
La actual actuación arqueológica desarrollada en la Plaza-Fuerte de Salvaterra de
Miño se articula en los siguientes puntos:
1- Sondeos arqueológicos en el ángulo Noroeste del Fuerte, actuación recogida
en el proyecto arqueológico correspondiente.
2- Realización del control arqueológico del destierre de la cortina que se
extiende entre el Baluarte del Pozo y el Baluarte del Molino, puesta al
descubierto en los sondeos denominados D y E, actuación obligatoria de cara a
la rehabilitación de este lienzo de muralla.
3- Apertura de tres pequeñas catas realizadas fuera del proyecto arqueológico y
que pasaremos a denominar Catas 1, 2 y 3 para diferenciarlas de los sondeos
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proyectados. La finalidad de estas calicatas era la de despejar una serie de dudas
planteadas por los propios vestigios arqueológicos exhumados tanto en las
anteriores actuaciones citadas como en el desarrollo del proyecto de obra.
Señalar que la realización del control arqueológico de la cortina NW y la apertura de
la Cata 1 se decidieron tras la visita de los correspondientes técnicos de los Servicios de
Arqueología y Arquitectura de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de Galicia.
En cuanto a las catas 2 y 3, éstas responden al intento de comprender, tanto desde un
punto de vista arquitectónico como, sobre todo, arqueológico, la naturaleza de una serie
de vestigios sacados a la luz durante el transcurso del proyecto de obra.

I- SONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN EL ÁNGULO NOROESTE.
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, inicialmente eran 5 los
sondeos proyectados (A, B, C, D y E), los cuales se situaban en diferentes puntos de la
zona N-NO de la Plaza-Fuerte, concretamente, en la franja espacial que se extiende
entre el denominado Baluarte del Molino y la actual rampa de entrada al recinto
fortificado, incluyendo un segundo bastión, conocido como el Baluarte del Pozo.
No obstante, debido al propio desarrollo de la intervención arqueológica y a los
intereses arqueológicos y arquitectónicos que fueron surgiendo en consecuencia,
finalmente estos sondeos quedaron reducidos a tres: Sondeos B, D y E.
Señalar que se mantiene la nomenclatura de los sondeos establecidos en el
proyecto correspondiente para no crear confusión, no siendo analizados los sondeos A y
C porque, finalmente, no fueron realizados.
SONDEO B
Situado al Este del Baluarte del Pozo", con este sondeo se pretendía poner al
descubierto y excavar la entrada primitiva a la plaza fortificada aquí existente.
Señalar que la cortina que se extiende entre el Baluarte del Pozo y la rampa
actual de acceso al Fuerte, lienzo de muralla que en origen se extendía hasta el Baluarte
del Caballero (en el ángulo NE) y en el que se abre la puerta principal de la PlazaFuerte, fue puesto al descubierto hasta la referida rampa de acceso una vez retirados,
tras su demolición, los escombros y pavimentos de baldosas de una serie de casetos y
alpendres existentes en esta franja expropiada por el Ayuntamiento, entre el muro de
cierre actual de la fortaleza y las viviendas aquí existentes. Al ir retirando los escombros
y limpiando la zona, bajo control arqueológico continuo, se pudo poder al descubierto la
cortina original de la fortificación, la cual fue limpiada superficialmente. Se pudo
atestiguar así su continuidad desde el Baluarte del Pozo hasta la rampa actual de entrada
al Fuerte, punto donde se encuentra muy alterada por la instalación del sistema de
desagüe de aguas fecales de la vivienda contigua, para desaparecer a continuación al ser
cortada en el siglo XIX para la construcción de la actual rampa de acceso.
La limpieza de este lienzo de muralla permitió localizar claramente el punto donde
se ubicaba la puerta de entrada original al Fuerte, conocida como la Puerta de la
Fuente. Esta entrada se hallaba anulada y oculta por un potente nivel de relleno de tierra
y cascotes. En este punto se realizó el Sondeo B, en el cual los trabajos se limitaron a
desescombrar y limpiar la puerta para dejarla totalmente a la vista, así como limpiar y
delimitar el lienzo de muralla. Así, se pudo poner al descubierto, no sólo la cortina con

14 Ver Planos 2.1 y 2.2.
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la puerta embutida en ella, sino también los restos del cuerpo de guardia asociado a la
puerta y adosado a la muralla.
Señalar que la muralla, y por ende la puerta (la cubrición), se encuentran en este
punto a una cota muy superficial con respecto a la cota actual del suelo de las viviendas
aquí existentes y del jardín. El límite marcado para descubrir la puerta fue, hacia el Sur,
la propiedad privada de la vivienda aquí existente (jardín).
En lo que respecta a la cortina (U.E. 1000), decir que quedó visible bajo el actual
muro de cierre del Fuerte de construcción reciente (U.E. 1001) y del nivel de ocupación
actual del solar, de tierra de color ocre oscuro y de unos 30 cm. de potencia (U.E. 1002).
Está construida con mampuestos de granitos de diversos tamaños y argamasa de cal,
conservándose intacta desde el Baluarte del Pozo hasta la rampa actual de acceso al
Fuerte, en un total de 26 m. de largo, punto en el que fue cortado por la construcción, en
el siglo XIX, del referido acceso y, más recientemente, por la instalación del desagüe de
aguas fecales de la vivienda existente junto a la rampa. Originalmente, esta cortina se
extendía hasta el Baluarte del Caballero, en el ángulo NE de la Plaza-Fuerte, tratándose
del mismo lienzo de muralla que el exhumado en anteriores intervenciones
arqueológicas en el referido ángulo NE del Fuerte, y actualmente ya restaurado.
Son visibles numerosas piezas labradas reaprovechadas en su construcción
(fragmentos de cornisas, de fustes, canalizaciones en granito). Presenta un ancho de

2,50m.
El murete de cierre actual (U.E. 1001), de construcción reciente (siglo XX,
seguramente cuando se levantó la vivienda más oriental y se anuló la puerta original y la
muralla), está construido con mampuestos de granito de tamaño medio con argamasa de
arcilla rojiza y revestimiento de cal. Son visibles varias piedras reaprovechadas (por
ejemplo, un fragmento de cornisa). Presenta una altura de entre 90 cm. y 1,85 m.
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La Puerta de la Fuente se sitúa en el extremo Oeste de la cortina, próxima al flanco
Este del Baluarte del Pozo. Se hallaba colmatada por potentes niveles de relleno de unos
4 m. de potencia en total en los que se recuperaron fragmentos cerámicos de época
contemporánea (vidriada, loza) (U.E. 1003, U.E. 1004 y U.E. 1005). Señalar que un
vecino nos contó que se acordaba de pasar, de niño, por la puerta, comentando que
estaba abovedada (no se ha constatado este hecho), y que pegado a la muralla había un
cuerpo de guardia (lo que sí se constató). También comentó que en el momento de uso
de la puerta no existían las actuales viviendas, al menos la más oriental, y que de joven
participó en las labores de relleno y cierre de la misma (nos situamos, pues, en la
primera mitad del siglo XX para la anulación de la puerta).
Una vez retirados estos niveles de relleno quedó al descubierto la entrada en su
totalidad. Se trata de un acceso adintelado con cubrición ascendente hacia el interior del
Fuerte de bloques rectangulares de granito paralelos a lo largo del paso, con una cara
exterior y una cara interior, ambo extremos con indicios de hallarse cerrados por sendas
puertas, y una rampa de acceso de grandes losas de granito (U.E. 1006) que en el
umbral exterior de la entrada arranca horizontal, adquiriendo una fuerte inclinación de
subida hacia el interior de la plaza. La puerta tiene un desarrollo con cubrición de 3,40
m. de largo, y pasa, a partir de ese punto, a estar delimitada por dos muros de buena
factura laterales, muros que conforman las paredes interiores del cuerpo de guardia que
se levanta en este punto. Estos muros protegerían la puerta con la incorporación,
seguramente, de un rastrillo o puerta.
En cuanto a la estructura de la puerta propiamente dicha (U.E. 1011), decir
que se trata de una estructura adintelada construida en bloques de granito. El paso de la
puerta, con una cara exterior y una cara interior, presenta una cubrición de bloques de
granito rectangulares paralelos entre sí y con disposición ascendente hacia el interior de
la plaza, ascensión que encontramos también en la rampa de acceso (U.E. 1006) que
arranca desde el umbral exterior de la puerta. Encima de esta cubrición, punto en el que
se levantaría la cortina, son visibles cascotes de granito de tamaño pequeño y medio
amalgamados con argamasa de cal para no cargar la puerta con excesivo peso. Esta
cubrición está delimitada, en su parte superior, por 4 bloques de granito rectangulares
dispuestos de canto (posible arranque de cubrición abovedada?), 2 a cada lado, siendo
visible en una de ellas (al Oeste), una cruz latina grabada, símbolo de protección.
En la cara exterior de la entrada son visibles, tanto en las jambas de la puerta
como en las losas del pavimento y en las paredes del corredor del paso, huecos
circulares y rectangulares, tanto en la parte superior como inferior como a media altura
en las paredes del corredor, a cada lado de la puerta, algunos aún con fragmentos de
hierro, que nos están indicando la existencia de una puerta de doble hoja (de madera y
hierro), estando estos rebajes relacionados con sus sistemas de sujeción, encaje y
engranaje, así como de cierre (a través de maderos verticales y horizontales). Lo mismo
ocurre en el vano Sur del corredor, donde existiría otra puerta, siendo visibles sendos
rebajes en los ángulos de las paredes del paso y un hueco circular, para encajar un poste,
en la cara inferior de un sillar rectangular situado a la altura de la cubrición de la puerta
y que une el muro U.E. 1009 con la pared del corredor.
Al final del corredor de entrada son visibles, a ambos lados de la puerta y
adosados a la muralla, dos muros (U.E. 1008 y U.E. 1009), pertenecientes al cuerpo de
guardia, entre los cuales se levantaría el último sistema de cierre defensivo de este
acceso a la plaza-Fuerte, un posible rastrillo (U.E. 1010 y rebaje de la U.E. 1009).
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1PIMINI11~La rampa de acceso (U.E. 1006) al interior del fortín desde la puerta, en sentido
ascendente hacia el interior, es de grandes losas de granito dispuestas de forma
irregular. Algunas de estas losas conservan marcas de rodeiras, ya que por la puerta
debían entrar carros y caballos. Faltan numerosas losas, las cuales serían aprovechadas
por los vecinos, dejando al descubierto su nivel de preparación (U.E. 1007), de tierra
negra, fragmentos de granito y cantos rodados. En los ángulo SE y SW de esta rampa
son visibles dos sillares cuadrangulares de granito encima del enlosado (U.E. 1010) y
adosados a los muros del cuerpo de guardia (U.E. 1008 y U.E. 1009), los cuales habría
que relacionar con la existencia de un posible rastrillo o puerta en este punto (y con un
rebaje visible en el muro derecho del cuerpo de guardia). De hecho, delante del sillar del
ángulo SE, es visible un rebaje circular en la losa de la rampa. En el umbral exterior de
la puerta, el arranque de la rampa se dispone de forma horizontal (U.E. 1013), siendo
visibles en este punto las losas más trabajadas (rectangulares) y con una colocación más
regular que las visibles en la rampa, extendiéndose sobre este arranque un nivel de tierra
compactada que correspondería con el momento de uso de la puerta en siglos
posteriores (U.E. 1012).
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Arrancando de cada uno de los lados de la puerta y delimitando la rampa a Este y
Oeste se levantan dos muros (U.E. 1008 y U.E. 1009), con orientación N-S, que se
corresponden con el límite interior del cuerpo de guardia, adosado a la cortina. El
muro oriental (U.E. 1008), de mampuestos de granito y argamasa de arcilla naranja en
su desarrollo inferior, con las últimas tres hileras (conservadas de forma incompleta) de
sillares de granito de gran tamaño, aparece adosado al lienzo de muralla (U.E. 1000).
No pudo ser definido en su totalidad, ya que se desarrollaba hacia la propiedad privada
que se extiende al Sur, bajo la vivienda aquí existente, pero la limpieza de la superficie
situada al Este de este muro permitió dejar a la vista una serie de mampuestos de granito
y argamasa de arcilla naranja que constituirían la continuación del mismo.
Paralelo a este muro se levanta el muro occidental del cuerpo de guardia (U.E.
1009), de sillares de granito de tamaño grande y medio y argamasa de cal,
perfectamente imbricado con la estructura de la puerta. En su parte inferior presenta una
doble moldura, siendo visible, en su extremo Sur, un rebaje vertical de sección
rectangular de 20 cm. de ancho que parece corresponder con el encaje de un sistema de
sujeción para una puerta o, más probablemente, de engranaje de un rastrillo. Este rebaje
está alineado con los sillares cuadrangulares (U.E. 1010) visibles sobre la rampa antes
comentados y que aparecen adosados a los muros del cuerpo de guardia, pudiendo servir
de topes para el sistema de cierre que aquí se levantase.
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Al Oeste del muro U.E. 1009 es visible un corte (U.E. 1015) que se extiende
entre este muro y otro lienzo (U.E. 1016), cierre del cuerpo de guardia por el Oeste, que
corresponde al hueco de unas posibles escaleras de subida al cuerpo de guardia.
Actualmente, este punto se halla colmatado por un potente nivel de relleno (U.E. 1017),
habiéndose levantado en él un pozo (U.E. 1018) de construcción contemporánea,
perteneciente a una de las viviendas que aquí se levantan.
El muro de cierre exterior del cuerpo de guardia por el Oeste (U.E. 1016), de
mampuestos de granito de entre 50 y 70 cm. de ancho, sólo es visible en superficie, ya
que no se rebajaron los niveles de relleno, y delimita por el Oeste el hueco de las
posibles escaleras (U.E. 1015) de acceso al cuerpo de guardia.
Por último, al Oeste de este cierre occidental del cuerpo de guardia, se puso al
descubierto, en superficie, una posible tajea (U.E. 1014) de mampuestos de granito que
se extiende a Oeste del muro U.E. 1016, con dirección Sur-Norte, la cual recogería,
posiblemente, las aguas del cuerpo de guardia para desaguar al exterior del Fuerte, por
medio de un hueco rectangular visible en la cara exterior del lienzo de muralla.
Hay que señalar que este extremo occidental de la cortina, junto al Baluarte del
Pozo, no pudo ser definido con detalle al no bajarse los niveles de relleno existentes por
la proximidad de las viviendas que aquí se levantan.

Por último, con respecto a este frente Norte de la Plaza-Fuerte, destacar que cuando
la empresa constructora procedió a realizar el desmonte del muro de construcción
reciente de cierre de la fortaleza (U.E. 1001), sobre la cortina original (U.E. 1000) ya a
la vista, se pusieron al descubierto, al Oeste de la Puerta de la Fuente y muy próxima a
ella, unas pequeñas escaleras construidas en un hueco en el propio lienzo de muralla
(U.E. 1019), constando de tres escalones. Se trataría de una construcción relativamente
reciente, ya que es visible cemento en su construcción; los muros que las delimitan a
Este y Oeste son claramente posteriores; la escalera, en su parte superior, acaba en el
nivel de la cortina ya destruida; y, en su parte inferior (hay tres escalones), el nivel de
uso sería el del actual nivel de relleno. La única explicación que podría tener esta
escalera es la de ser el acceso a la construcción militar (antiguo cuartel) que aquí se
levantaba, en el ángulo formado por la cara exterior de la cortina y la cara exterior del
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flanco Este del Baluarte del Pozo, aunque no parece probable, ya que se trataría de un
punto débil de fácil acceso al interior de la Plaza-Fuerte. Los vecinos comentan que ya
existían durante la Guerra Civil, siendo utilizadas para el contrabando.

C01:1 IN.\
(ti.. 1000)

SONDEO DI

Situado en la franja de terreno entre el Baluarte del Pozo y el Baluarte del
Molino, más próximo a este último, tratándose de una sección de terreno, de Norte a
Sur, a lo largo del desnivel existente entre el interior de la Plaza-Fuerte hasta el nivel
actual de la calle, ya en el exterior de la Fortaleza 15 . Se pretendía buscar información
sobre la articulación del sistema defensivo en este espacio, al mismo tiempo que poner
al descubierto los lienzos originales del paramento exterior, así como conocer la cota
original de la plaza de armas.
La configuración original de este sondeo se mantuvo con excepción del tramo
que se metía en el interior de la plaza (extremo Sur), el cual no fue abierto al considerar,
el equipo de arquitectura responsable de la obra, que en la actual intervención el interés
se debía centrar en la articulación del sistema defensivo en esta zona, considerando el
análisis de la plaza innecesario en esta fase de la rehabilitación de la Plaza-Fuerte.
Así, el sondeo se abrió, como estaba proyectado, adosado al muro actual de
cierre Norte del Fuerte (U.E. 2000), tanto en el interior como en el exterior de la misma,
diferenciándose, a efectos del registro, entre SECTOR I (el situado en el interior de la
fortaleza) y SECTOR II (en el exterior de la misma).
En cuanto al SECTOR I, una vez retirados una serie de niveles de relleno (U.E.
2022,
2011, U.E. 2013, U.E. 2014, U.E. 2016, U.E. 2018, U.E. 2020, U.E. 2021, U.E.
y U.E.
U.E. 2023, U.E. 2024, U.E. 2026, U.E. 2027, U.E. 2028, U.E. 2029, U.E. 2030
que
se
extendía
2033), se puso al descubierto el lienzo original de muralla (U.E. 2001)
entre el Baluarte del Pozo y el Baluarte del Molino, en el ángulo NW de la plaza
abaluartada. Esta cortina está construida con una cara exterior y una cara interior de
mampuestos de granito y argamasa de cal con un núcleo interior de cascajos de

15 Ver Plano 3.1.
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fragmentos de granito de diverso tamaño y argamasa de cal. El ancho de la muralla en
este punto es de 2,50 m., con una altura máxima de 1,30 m. y mínima de 80 cm. Por su
cara Sur se le apoya un nivel de cantos rodados (U.E. 2010). Está asociado a varios
niveles de suelo: dos de tierra batida (U.E. 2006 y U.E. 2007) y uno de cantos rodados
(U.E. 2008), cuya distribución viene condicionada por un muro perpendicular a la
cortina (U.E. 2004). Como se verá en el Sector II de este mismo sondeo, este lienzo de
muralla se levanta directamente sobre el terreno natural.
El murete de construcción reciente que sirve de actual límite Norte de la
fortaleza (U.E. 2000) fue construido sobre la cara exterior de esta muralla original. Se
trata de un muro de mampostería de granito y tierra. Presenta una altura, en este punto,
de 93 cm. sobre la cota del lienzo original de muralla. Este muro es el mismo que la
U.E. 3008 del Sondeo E.
Al Sur de la cortina fue detectada una segunda línea de muralla (U.E. 2002), a
3,10 m. de distancia de distancia de la primera. Se trata de un potente muro de
mampostería de granito de tamaño grande, medio y pequeño y argamasa de arcilla
naranja, con un ancho en este punto de 1,80 m. y una altura de 1,25 m. Discurre paralela
a la cortina, de Este a Oeste, conformando, con ésta, un espacio de tránsito a modo de
pasillo interior. En su cara Norte presenta una banqueta de tierra y granitos (U.E. 2005),
de 70 cm. de ancho y unos 50 cm. de alto, así como un murete perpendicular (U.E.
2004), con sentido N-S, de mampuestos de granito y argamasa amarillenta, que se
extiende hacia el Norte, aunque sin llegar a la cortina, dejando un paso con este lienzo
de 65 cm. de ancho.
Este murete mide 55 cm. de ancho y 45 cm. de alto, y está relacionado, a Este y
Oeste, con un nivel de suelo de tierra negra batida con presencia de carbones y
fragmentos de teja roja (U.E. 2006 y U.E. 2007) que estarían demarcando divisiones
espaciales dentro de este espacio de tránsito delimitado por la cortina y la segunda línea
de muralla. Estos suelos estaban anulados por niveles de posible abandono (U.E. 2019 y
U.E. 2025). En el tramo del paso entre el este murete y el lienzo de muralla son visibles
restos de un suelo de cantos rodados (U.E. 2008), el cual correspondería con la
pavimentación original de esta zona de paso, y que se encontraba anulado por un nivel
de abundantes cantos rodados (U.E. 2010). Como se verá más adelante, este muro fue
igualmente localizado en el Sondeo E (U.E. 3002) y en la Cata 1 (U.E. 5000).
Al Sur de la segunda línea de muralla, donde es visible la cimentación o un
refuerzo de la misma a modo de mesada (U.E. 2009) de mampuestos de granito de
tamaño grande mediano y pequeño y argamasa de arcilla naranja y de 50 cm. de ancho,
se extiende un segundo espacio, al cual corresponde un nivel de suelo de tierra batida y
gravilla con cantos rodados y alguna laja de granito, con algún fragmento de teja roja
(U.E. 2012), de unos 30 cm. de potencia. Presenta un potente nivel de preparación (U.E.
2031) de tierra negra.
El límite Sur de este sondeo viene dado por un murete de construcción
relativamente reciente (U.E. 2003) y que sirve de división de fincas. Es de mampostería
de granito de tamaño pequeño y medio y algún canto rodado con argamasa de arcilla
rojiza. Su construcción supuso la alteración de los niveles arqueológicos en ese punto.
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En cuanto al SECTOR II, señalar que tras la retirada de los niveles de relleno
que se extienden en el exterior de la fortaleza, contra la cara exterior del lienzo de
muralla (U.E. 2104, U.E. 2105, U.E. 2106), sirviendo como contención de los mismos
un potente muro de hormigón (U.E. 2100), así como los niveles de acondicionamiento
y relleno de la calle (U.E. 2110, U.E. 2111, U.E. 2112 y U.E. 2113), se puso al
descubierto el terreno natural (U.E. 2102 y U.E. 2109), destacando, por un lado, el
hecho de que la cortina original de la fortaleza (U.E. 2101/2001) fue construida
directamente sobre el terreno natural, sin restos de cimentación visibles y, por otro lado,
detectándose los restos del foso (U.E. 2108) que se abría en este punto excavado en el
zócalo, con su respectivo nivel de colmatación (U.E. 2107), aunque se conserva muy
alterado debido a las obras de acondicionamiento de la calle y a la construcción del
muro de hormigón U.E. 2100, que corta al foso.
Así, se ha podido poner al descubierto parte del foso, desde su arranque desde la
fortaleza, al pie del lienzo de muralla, hasta donde comienza a alcanzar mayor
profundidad, hacia el Norte, en total, unos 9,20 m. de largo, aunque hay que decir que
su estado de conservación es bastante malo a causa de las obras de urbanización y
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acondicionamiento de la plaza donde se encuentra. La profundidad aproximada que
hemos dejado al descubierto es de unos 2 m. El foso fue excavado en el nivel de zócalo
natural U.E. 2102/2109, estando colmatado por un nivel (U.E. 2107) de arcilla
anaranjada con abundantes cantos rodados de pequeño tamaño y alguno de tamaño
medio y grande que se extiende bajo el nivel de relleno U.E. 2105. Aparece cortado por
el muro de hormigón U.E. 2100.
Sobre el lienzo de muralla original es visible el murete de construcción reciente
U.E. 2000. El tramo de cortina original presenta un talud para una mejor defensa y
aguante del muro.

SONDEO E

Este sondeo, el primero realizado, se practicó adosado al Baluarte del Molino por su
lado Este, con un desarrollo Norte-Sur, punto en el que se observaban una serie de
roturas y empalmes en el lienzo existente 16 . Se trataba de poner al descubierto los
lienzos originales de la muralla defensiva y del baluarte, además de evaluar si el muro
de cierre de fincas que se levanta en esta zona se dispone sobre un muro anterior.
Aunque el planteamiento inicial era el de un sondeo de planta rectangular con un
notable desarrollo a lo largo, desde el lienzo de muralla hasta meterse en parte en el
interior de la plaza, el interés de los restos exhumados en la mitad Norte del mismo,
correspondientes a un doble sistema de muralla, condicionó la configuración del mismo,
optándose por variar sus medidas, haciendo el sondeo más ancho en su mitad
septentrional, renunciando, a cambio, a abrirlo en su prolongación hacia el interior de la
plaza, constituyendo, así, el límite Sur del sondeo, el muro divisorio de fincas aquí
existente.
Una vez retirados los niveles de relleno superficiales se vio que el muro que cierra
actualmente el Baluarte del Molino por el Este (U.E. 3000), de mampostería de granito
y cemento, de 2,70 m. altura, y que constituye el límite Oeste del sondeo, no es original,
16 Ver Planos 4.1 y 4.2.
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siendo su construcción en época reciente, ya que está construido sobre niveles de relleno
(U.E. 3004, U.E. 3005, U.E. 3006, U.E. 3007 y U.E. 3010) y sobre tres muros paralelos
entre sí (U.E. 3001, U.E. 3002 y U.E. 3003) que sí corresponden a la construcción
original de la plaza abaluartada, adaptándose a las alturas conservadas de cada uno de
estos tres lienzos.
El más septentrional de estos muros (U.E. 3001), visible bajo un nivel de relleno de
tierra arcillosa de color ocre oscuro, cantos rodados y fragmentos de tejas rojas (U.E.
3005) corresponde a la cortina que se levantaba entre el Baluarte del Molino y el
Baluarte del Pozo, con sentido Este-Oeste. Se trata de la continuación, hacia el Oeste,
del lienzo de muralla descubierto en el Sondeo D (U.E. 2001), aunque en este extremo
occidental se halla en peor estado de conservación. Así, apenas se conserva la cara
interior de la muralla, de mampuestos de granito de tamaño grande, medio y pequeño y
argamasa de cal, careada hacia el Sur, la cual conserva una altura máxima de algo más
de 2 m. en su extremo Oeste y mínima de 77 cm. en su extremo Este, no conservándose
el cascajo de relleno del núcleo ni la cara exterior de la muralla, siendo visible en su
lugar niveles de relleno (U.E. 3026 y U.E. 3028) y el actual muro de cierre de
construcción reciente (U.E. 3008), respectivamente. Son visibles piedras trabajadas
reutilizadas para la construcción de este lienzo (como fragmentos de canales de
desagüe).
En cuanto al actual muro de cierre de la fortaleza (U.E. 3008), de edificación
reciente, decir que está construido con mampuestos de granito y tierra, levantándose
sobre la línea del muro exterior de la cortina original de la fortaleza. Se trata del mismo
muro designado como U.E. 2000 en el Sondeo D.
Al Sur de la cortina (U.E. 3001), a unos 2,80 m. de distancia, y paralelo a ésta, es
visible un segundo muro (U.E. 3002), de gran envergadura, el cual constituye una
segunda linea de muralla, conformando con la cortina un espacio de tránsito, como se
constató también en el Sondeo D.
Se trata de un potente muro de mampuestos de granito de tamaño grande, mediano y
pequeño con algún canto rodado y argamasa de arcilla naranja, siendo visible alguna
piedra reutilizada. Conserva una altura mínima de 1,30 m. en su extremo Este y máximo
de 3,50 m en su extremo Oeste. Sobre él se construyó el muro U.E. 3000. Se trata de la
continuación, hacia el Oeste, del muro localizado en el Sondeo D y designado como
U.E. 2002 y del localizado en la Cata 1 (U.E. 5000).
En este espacio de tránsito delimitado por ambas murallas (U.E. 3001 y U.E.
3002) se exhumó, bajo un nivel de relleno de abundantes cantos rodados (U.E. 3011) y
un nivel de tierra arcillosa de color ocre claro que parece ser una deposición secundaria
(U.E. 3012), un nivel de suelo de tierra negra apisonada y gravilla con presencia de
carbones y fragmentos de tejas rojas, el cual presenta un desnivel hacia el Sur (U.E.
3013). Este suelo, que correspondería con el último momento de ocupación de este
espacio de tránsito, presenta un cierto desnivel de Norte a Sur, estando algo más bajo en
este último punto, y de Oeste a Este, conformando una especie de pequeña vaguada,
quizá debido a que actuaba como conductor de aguas en este momento. Se extiende
sobre un nivel de preparación de tierra arcillosa de color ocre oscuro con presencia de
manchas de tierra negra, cantos rodados de tamaño pequeño y medio y fragmentos de
teja roja (U.E. 3015), de unos 25 cm. de potencia, aunque se va estrechando hacia el
Norte hasta alcanzar los 18 cm. de espesor.
A su vez, este suelo es el resultado de la repavimentación de otro nivel de suelo
anterior (U.E. 3014), con la misma composición que el que analizamos, (tierra arcillosa
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compactada de color ocre oscuro con gravilla, carbones y fragmentos de teja roja), sobre
un nivel de preparación conformado con el mismo tipo de tierra ocre oscura (U.E.
3016).
Ambos pavimentos (U.E. 3013 y U.E. 3014) fueron posteriormente alterados en su
alteración que
extremo NW, quizá en el momento de construcción del muro U.E. 3000,
dio como resultado, probablemente, los niveles de deposición secundaria U.E. 3011
(correlativa a la U.E. 3020) y U.E. 3012 (correlativa al suelo U.E. 3013/3014).
Bajo el estos niveles de suelo y sus camadas de preparación se puso al
descubierto un tercer pavimento (U.E. 3018), de tierra negra con abundantes cantos
rodados de tamaño pequeño, medio y grande, con presencia de fragmentos de teja roja
(alguna en posición horizontal), el cual se extendía, a su vez, sobre el nivel de abandono
(U.E. 3019) del primer momento de ocupación documentado en este espacio.
Correspondería a un segundo momento de ocupación del espacio.
Este primer momento de ocupación está representado por la división de este espacio
de tránsito delimitado por las dos líneas de muralla, el cual, como en el caso del Sondeo
D, es dividido por un murete de mampostería de granito y argamasa amarillenta de
arena (U.E. 3021) perpendicular entre ambos muros y que, arrancando adosado de la
muralla interior, se desarrolla hacia el Norte, no llegando a alcanzar el lienzo de
muralla, dejando un paso entre ambos de 90 cm. de ancho. Mide aproximadamente 1,90
m. de largo y 80 cm. de ancho, conservando una altura de 40 cm.
Las divisiones espaciales demarcadas por este murete U.E. 3021 están pavimentadas
con un suelo de tierra negra batida con presencia de fragmentos de tejas rojas y
carbones (U.E. 3022 al Este y U.E. 3023 al Oeste), siendo visibles los restos de un suelo
de cantos rodados de tamaño variado (U.E. 3024) en la zona de paso entre el murete y la
cortina.
Adosada a la cara interna de la segunda línea de muralla, en su extremo Este, es
visible, en el nivel de suelo U.E. 3022, un amontonamiento de tierra negra de cremación
con presencia de carbones, algún fragmento de teja roja y algún canto rodado de planta
más o menos circular, con un máximo de 80 cm. de ancho, que parece corresponder a
una banqueta o mesada.
Un tercer muro (U.E. 3003), visible en límite Sur del Sondeo y bajo el actual muro
de cierre de fincas (U.E. 3009), delimita otro espacio que, al Norte, está demarcado
por la segunda linea de muralla y al Sur por el referido muro U.E. 3003.
Se trata, el lienzo original (U.E. 3003), de un muro de mampuestos de granito de
tamaño grande, mediano y pequeño y argamasa de arcilla naranja, con una orientación
Este-Oeste, paralelo a la segunda línea de muralla (U.E. 3002), separado de éste 1,90 m.
Se levanta en el límite Sur del sondeo, claramente anulado por la construcción de un
muro posterior y que corresponde con el actual cierre de fincas (U.E. 3009). Conserva
una altura mínima de unos 8 cm. en su extremo Este y máxima de unOos 3 m., en su
extremo Oeste, con un ancho de unos 90 cm. Observando los planos antiguos de la
fortaleza, este muro parece corresponder con el que aparece delimitando por el Norte
una zona de huertas (plano de Miguel de Hermosilla, de finales del siglo XVIII).
En cuanto al muro divisorio de fincas (U.E. 3009), decir que está construido con
mampuestos de granito de tamaño grande, mediano y pequeño y algún canto rodado y
argamasa de arcilla de color rojizo claro, con una orientación Este-Oeste, sirviendo de
límite Sur al sondeo. Presenta 1,80 m. de alto y 60 cm. de ancho. Se trata del mismo
muro que el designado como U.E. 2003 en el Sondeo D (Sector I).
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En este espacio, como en el anterior, se puso al descubierto, bajo los niveles de
relleno superficiales (U.E. 3006 y U.E. 3029), un nivel de suelo de tierra negra con
presencia de cantos rodados de tamaño grande, mediano y pequeño y fragmentos de
tejas rojas que se extiende sobre otro nivel de suelo (U.E. 3031). Sería correlativo al
nivel de suelo U.E. 3013, correspondiendo al último momento de ocupación de este
espacio.
El segundo nivel de suelo señalado (U.E. 3031), de tierra negra apisonada y
gravilla, con presencia de cantos rodados y fragmentos de teja roja, correspondería a un
segundo momento de ocupación de este espacio, siendo correlativo al suelo U.E. 3018.
Este último pavimento anulaba, a su vez, el primer momento de ocupación
documentado en este espacio. A este momento corresponden un suelo de cantos rodados
de tamaño pequeño y medio (U.E. 3032, correlativo a los suelos U.E. 3022 y U.E.
3023), asociado a un murete de mampostería de granito de una sola hilera y argamasa de
arcilla naranja (U.E. 3033), con dirección Norte-Sur, visible entre los muros U.E. 3002
y U.E. 3003/3009, no llegando a extenderse a este último muro, por la existencia de una
posible entrada en este punto, con la existencia de un sillar de granito (U.E. 3037) en
medio del suelo U.E. 3032, y relacionado con él y con la posible entrada aquí existente,
mientras que al Norte, el perfil no registra presencia del muro U.E. 3002 en este punto,
por lo que podríamos estar en el punto de entrada al espacio de tránsito delimitado por
los muros U.E. 3002 y U.E. 3001. Este muro mide 80 cm. de ancho y 1,70 m. de largo,
conservando una altura de 12 cm. Hacia el Este se relaciona con una estructura (U.E.
3034) que no ha podido ser puesta al descubierto en su totalidad pero que tiene un
desarrollo semicircular. Esta estructura está construida en mampuestos de granito y
argamasa de cal, siendo apenas visibles tres piedras, las cuales dibujan una planta
semicircular (no se ha puesto totalmente al descubierto, por lo que podría ser circular),
visible al Este del murete U.E. 3033. Se trata de 3 piedras de granito de las que sólo una
se ve completamente, colocadas una junto a la otra y formando un semicírculo,
presentando la piedra central un rebaje rectangular en su centro. Esta misma piedra
aparece asociada a una serie de granitos más pequeños y argamasa arenosa blanca
colocados al Sur de la misma, los cuales parecen conformar un pequeño murete de
refuerzo de la estructura (U.E. 3036), de 50 cm. de ancho.
Al Sur de la estructura semicircular U.E. 3034 es visible un nivel de cremación
con presencia de fragmentos de teja roja que se extiende bajo el suelo de cantos rodados
U.E. 3032.
El perfil bajo el que se pierde esta estructura semicircular evidencia la no
continuidad en este punto del muro U.E. 3002, siendo visible, en su lugar, una carnada
de arcilla naranja y granitos fragmentados (U.E. 3038), la cual está relacionada con el
referido muro U.E. 3002 o con su destrucción, y un nivel de tierra negra (U.E. 3039)
que anulaba esta estructura. Podríamos estar ante una construcción relacionada con el
acceso, a través del muro U.E. 3002, a la zona de paso situada al Norte (entre los muros
U.E. 3002 y U.E. 3001), construcción tipo torreón o escalera.
Al Sur de este espacio se abriría la plaza con las diferentes dependencias
(almacenes, cuarteles, pabellones, etc.)
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CONTROL ARQUEOLÓGICO DEL DESTIERRE DE LA CORTINA NW
Una vez puesto al descubierto el lienzo original de muralla en los Sondeos D y E
(U.E. 2001/U.E. 3001), y tras la visita del Técnico del Servicio de Arqueoloxia de la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, se determinó, ante la necesidad de descubrir la
referida cortina en su totalidad para su rehabilitación, la realización de un control
arqueológico del destierre de este lienzo y del desmonte del muro actual de cierre (U.E.
2000/U.E.3008) entre el Baluarte del Molino y el Baluarte del Pozo, construido sobre la
muralla original y de edificación más reciente'''.
En esta actuación, que se limitó a labores de control y limpieza, no sólo se puso
al descubierto la cortina original NW de la plaza abaluartada, sino que, además, el
destierre de la cortina en su extremo Este, junto al Baluarte del Pozo, y la limpieza en
superficie de la zona situada inmediatamente al Sur de la misma en ese mismo extremo,
llevó al descubrimiento, respectivamente, de unas escaleras de acceso al interior del
referido baluarte y a una estructura de planta rectangular que podría corresponder a un
torreón en cuyo interior se sitúan las escaleras antes referidas.
Así, una vez retirados los diversos niveles de relleno que se extendían por el
solar y que ya fueron analizados en los sondeos D y E, se puso al descubierto la
totalidad de la cortina original que se extendía entre el baluarte del Molino y el Baluarte
del Pozo. El lienzo de muralla se conserva en toda su trayectoria, aunque a cotas muy
diferentes, a veces a un nivel bastante superficial con respecto a la cota actual del solar
y a veces casi a nivel de cimentación. La parte peor conservada es el extremo Oeste, en
su punto de unión con el Baluarte de Pozo, zona que hace unos 20 arios acusaba un
importante estado de ruina, restaurada recientemente.
Asimismo, es clara la construcción de la muralla a base de dos muros, uno
interior y otro exterior, de mampuestos de granito, rellenándose la cavidad con un
núcleo de cascajos (fragmentos de granito) y argamasa de cal, con algún canto rodado.
Son visibles varias piedras reutilizadas, tratándose de canalizaciones de granito y algún
fragmento de cornisa.
Sin embargo, tres son los aspectos fundamentales a destacar de la cortina:
- en primer lugar, aproximadamente en el medio del trazado de la muralla, ésta
presenta un quiebro hacia el Norte, produciéndose un cambio en su trayectoria,
presentando en este punto un ancho mucho menor que en su extremo Oeste, ancheando
a continuación de nuevo hacia el Este. Así, en su extremo Oeste presenta 3,10 m. de
ancho, antes del quiebro 2,93 m., en el quiebro 2,45 m. de ancho, más hacia el Este 3,05
m. y en el extremo Este vuelve a los 3,10 m. de ancho. Este quiebro, con la muralla en
posición más adelantada en su mitad Este, parece responder a una mejor defensa de la
cortina, que es excesivamente larga en este frente, permitiendo el fuego cruzado con el
Baluarte del Molino, hacia el Oeste, mientras que al Este cruza el fuego con el Baluarte
del Pozo. En el tramo en el que la cortina presenta este quiebro, tanto la cara exterior
como la interior del lienzo están ataluzadas, continuando esta situación, aparentemente,
en toda la mitad Este del lienzo, mientras que en la mitad occidental de la muralla sólo
la cara exterior está en talud.
Destacar que la última piedra de la cara interior de la cortina visible
inmediatamente antes de que ésta dé un quiebro hacia el Norte se levanta sobre un nivel
de jabre amarillo y abundantes cantos rodados de tamaño pequeño y medio (U.E. 4000),

17 Ver Plano 5.

50

MEMORIA TÉCNICA:

Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño (Pontevedra).
Nuevos sondeos arqueológicos en el ángulo Noroeste-

Consulting

tratándose del mismo nivel sobre el que asienta el muro de cierre Oeste del posible
torreón.
- en segundo lugar, en el extremo Este de la muralla, en su punto de unión con el
Baluarte del Pozo, se localizaron unas escaleras de acceso al referido baluarte (U.E.
4003), siendo visible, en el propio lienzo del bastión, una puerta adintelada (U.E. 4004)
actualmente cegada por un muro de división de fincas de construcción relativamente
reciente (U.E. 4006), de mampuestos de granito y tierra, con argamasa de arcilla naranja
en algunos puntos y con orientación N-S.
Se trataría del acceso desde el posible torreón, situado al Sur, al interior del
Baluarte del Pozo, al Norte. La escalera, con sentido descendente hacia el baluarte, está
formada por 5 peldaños, cada uno construido con una piedra de granito, y una pared de
cierre al Oeste, alineada con el flanco Oeste del baluarte, de bloques rectangulares y
argamasa de cal, careados hacia el Este, hacia la escalera, e irregulares hacia el Oeste,
hacia la caja de la misma. En el segundo escalón son visibles dos rebajes semicirculares
en el granito, uno en cada extremo, de 9 cm. de diámetro, correspondientes a los encajes
de una puerta o sistema de cierre de la escalera. El primer escalón mide 1,20 m. de largo
(el único escalón en el que es visible su largo total), 36 cm. de ancho y 22 cm. de alto; el
segundo escalón presenta 51 cm. de ancho y 23 cm. de alto; el tercero, 26 cm. de ancho
y 23 cm. de alto; el cuarto, 26 cm. de ancho y 23 cm. de alto; y el quinto presenta un
ancho de 26 cm. y una altura de 20 cm. La altura conservada de la pared que sirve de
límite Oeste a la escalera es de unos 1,50 m. En el fondo de la escalera, tras el quinto
peldaño, es visible un nivel de suelo de tierra negra compactada y restos de carbón (U.E.
4008), correspondiente, seguramente, al nivel de firme de entrada al baluarte, aunque se
conserva sólo en parte (en la mitad Este), estando alterado en su mitad Oeste (U.E. 4010
y U.E. 4011), siendo visibles dos piedras de granito horizontales (U.E. 4009).
Las escaleras se encontraban anuladas por dos niveles, uno de abandono de la
propia estructura (U.E. 4007) y otro de relleno (U.E. 4005), sobre el que, a su vez, se
construyó un muro de cierre de fincas de construcción relativamente reciente (U.E.
4006), por lo que no ha podido ser totalmente descubierta, ya que no está previsto
desmantelar el referido muro.
En cuanto a la puerta de entrada al Baluarte del Pozo (U.E. 4004), ubicada en la
cara interna del mismo, decir que es visible un dintel y una jamba de bloques de granito,
siendo anulada por la construcción del muro U.E. 4006 y por el nivel de relleno U.E.
4005.
- en tercer lugar, la cortina muere, en el extremo Este, contra un muro con
dirección N-S (U.E. 4012), muro que está relacionado con una estructura de planta
rectangular correspondiente a una edificación, quizá un torreón o caballero. Mas
concretamente, contra este muro remata el lienzo interior de la muralla y el núcleo de
cascajo, siendo este muro el que va contra el lienzo exterior de la muralla, el cual
continúa hasta imbricarse con el Baluarte del Pozo. Al Este de este muro se levanta la
caja de la escalera antes referida, la cual está rellenada con un nivel de jabre amarillo y
abundantes cantos rodados de tamaño pequeño, medio y grande (U.E. 4001) sobre un
nivel de tierra rojiza y cantos rodados (U.E. 4002).
Nos pararemos, a continuación, a describir más detenidamente esta edificación
de planta rectangular, posible caballero o torreón que levantaba en altura. Se sitúa
éste en el extremo oriental de la cortina, junto al Baluarte del Pozo, bajo el nivel de
tierra negra vegetal que se extendía por esta zona (U.E. 4018) y una serie de niveles de
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relleno (U.E. 4019, U.E. 4021), a muy poca profundidad, limitándose la actuación a
limpiar superficialmente los restos.
Está constituida la edificación por cinco muros que delimitan dos divisiones
espaciales y una posible entrada, relacionados con tres niveles de suelo de cantos
rodados, dos interiores y otro exterior.
- Muro Oeste (U.E. 4024).- muro de mampostería de granito y argamasa de arcilla
de color ocre claro, con dirección N-S, siendo visible sólo en parte al ser
aprovechado como cimentación de la pared Este del galpón de piedra que se
levanta actualmente en este punto. Parece tratarse del límite Oeste del torreón,
levantándose sobre un nivel de relleno de jabre amarillo y abundantes cantos
rodados (U.E. 4000). Mide 86 cm. de ancho y unos 60 cm. de altura. Se
extendería desde el muro Sur de la división occidental (U.E. 4022) hasta la
cortina. Relacionado con un nivel de suelo de cantos rodados que se extiende al
Este (U.E. 4023).
- Muro división interior (U.E. 4012).- se trata de un muro de mampuestos de
granito rectangulares y regulares y argamasa de cal, con orientación N-S,
delimitando dos estancias, una al Este y otra al Oeste. Corta la cortina, al Norte,
y el muro Sur de la estancia occidental del torreón (U.E. 4022). Se encuentra
muy alterado en su extremo Sur, conservando apenas tres hiladas visibles, con
un máximo de 90 cm. de alto. Mide 1,10 m. de ancho en su base y 95 cm. de
ancho en su hilada superior. Parece presentar una zona de acceso (puerta) desde
la división Oeste del torreón, siendo visible un espacio rectangular entre dos
mampuestos, de 50 cm. de ancho al Oeste y 62 cm. al Este. Está asociado a dos
niveles de suelo de cantos rodados (U.E. 4017 y U.E. 4023), pavimentos de las
dos divisiones del torreón que este muro separa.
- Muro Sur de la división oriental (U.E. 4013).- construido en grandes bloques de
granito irregulares y argamasa de arcilla de color ocre claro, con orientación EW. Es visible una única hilada, de 17 cm. de altura y 85 cm. de ancho. Asociado
al Norte con un suelo de pequeños cantos rodados (U.E. 4017) y al Sur con otro
de cantos rodados de tamaño pequeño, mediano y grande (U.E. 4016). Parece
estar relacionado con una entrada desde la plaza al interior de esta división del
torreón. No está alineado con el muro que sirve de límite Sur a la división
occidental de la edificación (U.E. 4022), yendo contra el muro de división
interior (U.E. 4012) al Oeste.
- Posible entrada (U.E. 4015).- murete de mampuestos de granito de tamaño
pequeño y mediano con argamasa de cal, de 75 cm. de ancho y con dirección
NE-SW. Forma una T con el muro Sur de la división oriental (U.E. 4013),
delimitando por el Este el nivel de suelo de grandes cantos rodados (U.E. 4016).
Fue construido encima un muro divisorio de fincas de cronología
contemporánea (U.E. 4006). Relacionado con este murete es visible una gran
piedra de granito (U.E. 4014) de forma irregular, careada al Oeste, hacia el
interior del torreón, que forma un ángulo con el muro Sur de la división oriental
(U.E. 4013), extendiéndose entre éste y el murete de la posible entrada (U.E.
4015), al E-SE del mismo. Mide 56 cm. de ancho y 36 cm. de alto. Todos estos
elementos formarían parte, seguramente, de una entrada desde la plaza al interior
del torreón.
Muro Sur de la división occidental (U.E. 4022).- muro de mampostería de
granito y argamasa de arcilla naranja que se extiende bajo el actual galpón aquí
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existente, en la misma alineación que lleva la muralla interior del doble sistema
de muralla exhumado en los sondeos D y E, aunque éste es mucho más estrecho
(1,34 m. de ancho). Estaría relacionado con el muro de cierre Oeste, pero no está
alineado con el muro Sur de la división oriental (U.E. 4013), debido, quizá, que
el muro oriental presenta una puerta de acceso al interior del torreón. En un
primer momento se pensó en que era la continuación de la segunda línea de
muralla detectada en los Sondeos D y E, pero la Cata 1 demostró que al Oeste
del galpón esta muralla presenta una anchura considerable (2,20 m). Está
relacionado con un nivel de suelo de cantos rodados (U.E. 4023).
En cuanto a los niveles de suelo, éstos son de cantos rodados de pequeño tamaño
con presencia de carbón en las dos divisiones interiores del torreón: división Este (U.E.
4017) delimitado por los muros U.E. 4012, U.E. 4013, U.E. 4014/4015 y la cortina;
división Oeste (U.E. 4023), delimitado por los muros U.E. 4012, U.E. 4022, U.E. 4024,
y la cortina, estando el primero de estos suelos relacionado con las escaleras de acceso
al baluarte del Pozo (U.E. 4003), y siendo visible en el segundo restos de un nivel de
derrumbe (U.E. 4020), con presencia de fragmentos de tejas rojas. Un tercer nivel de
suelo de cantos rodados de mayor tamaño se extiende en la zona de la posible entrada al
torreón desde la plaza (U.E. 4016), al Sur del muro U.E. 4013.
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CATA 1
Una vez realizados los Sondeo D y E, y tras la visita de un técnico del Servicio
de Arqueoloxía de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, se tomó la decisión de,
además de llevar a cabo el control arqueológico del destierre de la cortina, realizar un
nuevo sondeo, en esta ocasión próximo al Baluarte del Pozo, al W del mismo I8 , con el
fin de comprobar si el doble sistema de muralla detectado en lo sondeos antes referidos
continuaba hacia el Este.
Efectivamente, bajo un nivel de relleno de jabre amarillo con abundantes cantos
rodados de tamaño pequeño, medio y grande y fragmentos de granito de tamaño
pequeño y medio (U.E. 5002) se puso al descubierto un muro de grandes mampuestos
de granito y argamasa de arcilla naranja, de 2,20 m. de ancho y unos 65 cm. de anchura,
sobre una cimentación de cantos rodados de diversos tamaños y tierra rojiza (U.E.
5001).
Este muro sigue la misma alineación que la muralla interior del doble sistema de
muralla localizado en los Sondeos D y E, aunque con una anchura considerablemente
mayor que en su mitad occidental, no cabiendo duda de que ambos lienzos, con la
misma trayectoria, están relacionados, tratándose de elementos concurrentes, aunque en
el tramo espacial que los separa la organización del sistema defensivo debe de
incorporar algún elemento que se desconoce y que explique el cambio en las
dimensiones de este muro. En ese tramo espacial que se extiende entre el Sondeo D y la
Cata 1 es donde la cortina presenta un quiebro, adelantando la linea de defensa hacia el
Norte, como se vio en el control arqueológico del destierre del lienzo de muralla
anteriormente analizado. Sería lógico pensar que este cambio introducido en la línea de
defensa exterior tuviese su repercusión en la segunda linea de muralla, pudiendo existir
algún tipo de estructura (de refuerzo o de acceso a la línea de defensa adelantada) que
18 Ver Plano 6.
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obligase a aumentar la anchura de esta segunda línea de muralla. Sólo una excavación
en área podrá arrojar luz sobre esta cuestión.
Asimismo, parece que esta segunda muralla moriría en el punto en el que se
levanta el torreón, junto al Baluarte del Pozo, aunque la existencia de un galpón en este
punto no permite corroborar esta afirmación.

CATA 2
Esta cata, situada en el ángulo SW del Baluarte del Pozo I9, responde a la necesidad
arquitectónica y arqueológica de conocer el desarrollo del sistema de acceso al
Baluarte del Pozo desde el Oeste, sistema que ya se había puesto al descubierto en
gran parte tras el destierre de la cortina original y de la limpieza en superficie de la zona
inmediatamente al Sur de la misma. Así, se había exhumado la escalera de acceso al
interior del Baluarte del Pozo, en el cual es visible hoy en día una puerta anulada, y el
torreón que protegía este ángulo entre la cortina y el baluarte. La finalidad de abrir esta
cata fue la de determinar la articulación de esta entrada en el interior del baluarte y la
del torreón.
Por tanto, se rebajó el terreno en una cata pegada a la cara Este del muro actual de
división de fincas (U.E. 4006), algo alejado del ángulo SW del baluarte debido a su gran
inestabilidad, a la altura de la zona donde se levantaba el torreón.
Tras rebajar un potente nivel de relleno de tierra vegetal (U.E. 6000), el cual se
extendía, a su vez, sobre un segundo nivel de relleno de abundantes cantos rodados de
diversos tamaños (U.E. 6001), yendo ambos contra el muro de cierre de fincas (U.E.
4006), se puso al descubierto un muro de mampuestos de granito y argamasa gris (U.E.
6002) relacionado con un retazo de suelo de cantos rodados (U.E. 6003).
El muro, por su localización y disposición, parece tratarse del límite oriental del
torreón localizado al otro lado del cierre de fincas. Se halla muy alterado, seguramente
por la construcción del cierre de fincas, faltándole mampuestos de granito, siendo

19 Ver Plano 7.
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visible, en su lugar, la argamasa gris. Apenas conserva una hilera, detectándose en su
extremo Norte un bloque de granito rectangular dispuesto de canto, careado hacia el
exterior, el cual se levanta a la altura del punto en el que arrancan las escaleras (U.E.
4003) que dan acceso al baluarte del Pozo por el Oeste. En su extremo Sur parece trazar
una forma circular, quizá la base de unas escaleras de caracol o garita circular en el
ángulo SE del torreón, aunque, al rematar en este punto la cata, cualquier afirmación
que se haga en ese sentido no dejará de ser una mera conjetura.
El muro está relacionado, al Oeste, con los restos de un nivel de suelo de cantos
rodados con restos de carbón (U.E. 6003), como el localizado al otro extremo del muro
divisorio de fincas (U.E. 4006) y perteneciente a la división oriental del torreón (U.E.

4017).
No se ha podido determinar cómo se articularía el acceso al interior del baluarte
desde las escaleras, ya que la inseguridad del estado actual de los muros del baluarte ha
impedido actuar en esta zona.
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CATA 3
Se sitúa en el ángulo SE del Baluarte del Pozo, y su realización responde a las
dudas arqueológicas, en cuanto a su naturaleza, que planteaba un muro localizado en el
extremo Este del bastión, estructura que quedó a la vista durante los trabajos, incluidos
en el proyecto de obra, de rebaje de cota (unos 30 cm.) de la franja situada al Sur del
referido baluarte, entre éste y una vivienda aquí existente, y el cual se pensaba que
estaba relacionado con la cortina situada al Este del Baluarte del Pozo, y con un sistema
de acceso al referido baluarte por el Este20 .
Así, dada la necesidad, para el desarrollo de las obras de rehabilitación, de bajar
unos 30 cm. de profundidad en la zona expropiada entre el Baluarte del Pozo y la
20 Ver Plano 8.
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vivienda aquí existente (franja al Sur del baluarte), se procedió a llevar a cabo el control
de dicho movimiento de tierras, ya que no era improbable la aparición de algún vestigio
de estructura defensiva.
Efectivamente, en el extremo Este de dicha franja se puso al descubierto un
tramo de muro de mampuestos de granito y argamasa de cal (U.E. 7006) a una cota
bastante superficial, mientras que en el resto de la zona no se bajó de los niveles de
relleno (con excepción de la cata 2). Este tramo de muro presentaba, en su cara exterior,
dos bloques de granito rectangulares colocados de canto, careados hacia el exterior,
sobresaliendo unos 1,15 m. más que el resto del muro (U.E. 7007), que conforma una L.
Esta parte de la L, formada por los bloques rectangulares careados de granito, medía 60
cm. de ancho, mientras que el tramo de la L que queda retranqueada medía 1,80 m. por
1,95 m. de ancho. Este retazo de muro iba contra el muro moderno divisorio de fincas
(U.E. 7009) (de 70 cm. de ancho), de mampuestos de granito de tamaño grande, medio
y pequeño y argamasa de arcilla naranja. En su lado Sur, el muro está relacionado con
una losa rectangular de granito en posición horizontal, con una moldura en su parte
inferior, claramente reutilizada, y que se pensó estaría relacionada con un sistema de
acceso al baluarte desde el Este, desde la zona del cuerpo de guardia.
Debido al interés que suscitaba esta estructura, con una clara relación con el
lienzo de muralla que se extiende al Este del Baluarte del Pozo, ya que presentaba el
mismo ancho (2,75 m.) y la misma técnica constructiva (mampuestos de granito de
tamaño grande, medio y pequeño y argamasa de cal, con cascotes en el núcleo), se
procedió a realizar una pequeña calicata en torno a esta estructura con el fin de arrojar
luz sobre su naturaleza para la futura rehabilitación de la cortina, bajándose los niveles
de relleno al Oeste de la misma.
Por tanto, se procedió a rebajar el terreno en torno a la posible continuación de la
muralla (U.E. 7006) y seguir el murete que lo delimitaba por el Norte (U.E. 7007),
intentando determinar los niveles de suelo correspondientes. Señalar que los niveles de
relleno (U.E. 7002, U.E. 7003 y U.E. 7004) en esta zona presentan gran potencia,
estando algunos compuestos únicamente de cantos rodados, por lo que la inestabilidad
de los perfiles no permitió profundizar lo que hubiésemos deseado, no pudiendo definir
los diversos niveles con total claridad.
En cuanto a los resultados, bajo el nivel de tierra vegetal que se extiende por la
zona (U.E. 7000), de apenas unos 30/40 cm. de potencia, se puso al descubierto, en
altura, gran parte del muro descubierto con anterioridad (U.E. 7006), dejando claro que
se trata de una espina o refuerzo del ángulo entre la cortina (U.E. 1000) y el arranque
del flanco Este del Baluarte del Pozo (U.E. 7005). Éste último, visible sólo en su
extremo Sur, es un muro de mampostería de granito y argamasa de cal, de 1,60 cm. de
ancho. Va contra un muro de bloques de granito careados (U.E. 7007) que corresponde
con el muro de gola. En su cara Oeste es visible un hueco cuadrangular entre sus
mampuestos, posiblemente para el encaje de alguna estructura de madera.
En cuanto al contrafuerte (U.E. 7006), decir que se trata de un muro de gran
envergadura, de mampuestos de granito y argamasa de cal, con varias piedras
reutilizadas, de 1,95 m. por 1,80 m., conservando una gran altura (más de 3,50 m.),
aunque no se ha podido llegar al nivel de cimentación. Se localizó a una cota bastante
superficial con respecto a la cota actual del solar, bajo el nivel de tierra vegetal. Se halla
alineado con la cortina que se extiende al Este del Baluarte del Pozo, aunque entre la
cortina y él se levanta, con la misma altura, el muro actual de división de fincas (U.E.
7009), adosado al contrafuerte. Al Sur está relacionado con una losa rectangular de
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granito en posición horizontal, con una moldura en su parte inferior, claramente
reutilizada. En su cara Norte está relacionado con un muro de bloques de granito
rectangulares puestos de canto y careados al Norte (U.E. 7007), posible muro de gola.
Al Oeste van contra él una serie de niveles de relleno que colmatan el solar (U.E. 7002,
U.E. 7003 y U.E. 7004), siendo visibles, tanto en su cara Oeste como en la Sur, huecos
más o menos cuadrangulares entre sus mampuestos, posiblemente destinados al encaje
de alguna estructura de madera. Parece estar relacionado con un posible nivel de suelo
de tierra negra compactada (U.E. 7008), el cual no ha podido ser definido claramente
debido a la inseguridad que suponía estar trabajando a considerables niveles de
profundidad (unos 3,50 m., con inestables perfiles conformados por niveles de relleno
de escasa compactación). Este nivel de suelo estaría relacionado con la espina (U.E.
7006) y con la zona de entrada original desde la zona de la Puerta de la Fuente al
baluarte, acceso que posteriormente parece haber sido por medio de una puerta, hoy
tapiada, visible en el muro divisorio de fincas (U.E. 7009).
Adosado a esta espina por el Este es visible, con la misma altura que la espina, el
muro divisorio de fi ncas, de mampuestos de granito de tamaño grande, medio y
pequeño y argamasa de arcilla naranja, con orientación N-S y de 70 cm. de ancho. Es
dudoso si se trata de un muro original relacionado con la espina o un muro posterior,
inclinándonos por esta última opción. Al menos su cara exterior y su extremo más
austral es nuevo (encintado, con cemento, con restos de ladrillo, adosado a la vivienda
aquí existente, con argamasa naranja, sobre los restos de la cortina original).
Otro elemento que se ha puesto al descubierto es el posible muro de gola (U.E.
7007), el cual discurriría Este a Oeste por el Sur del baluarte, protegiendo el interior de
la Plaza-Fuerte. Se trata de un muro construido con bloques rectangulares de granito
dispuestos en dos hileras paralelas y de canto, careados hacia el Norte, con argamasa
gris. Mide 60 cm. de ancho. Se localiza entre el arranque del flanco Este del Baluarte
del Pozo (U.E. 7005), la cortina (U.E. 1000) y la espina (U.E. 7006), estando imbricado
con ésta última, sobresaliendo hacia el Oeste con respecto a la espina, conformando una
L con ésta. No se ha puesto al descubierto la totalidad de este muro, tanto a lo largo
como a lo alto, dejando al descubierto una altura del mismo de 1,40 m.
Este muro de gola presenta dos entradas, una en la parte superior del muro
(U.E. 7010) y otra en la parte inferior (U.E. 7011). La de la parte superior está
delimitada por dos piedras con rebaje en sus ángulos internos, cerrada, posiblemente,
por un murete al Oeste, del que sólo se conserva la argamasa gris (U.E. 7012), la cual es
visible en el nivel de revuelto U.E. 7001, de forma irregular.
No se han encontrado las escaleras de acceso a dicha puerta, quizá se trate de un
entramado de madera. La puerta mide 1,05 m. de ancho, no conservándose la parte
superior de la misma. La cota del suelo del baluarte, al Norte de este muro de gola, sería
más alta que el nivel de suelo del acceso al Sur de la espina (cota de la plaza). El nivel
de suelo de esta zona alta del baluarte apenas se conserva en el umbral de la puerta,
apenas algún retazo de un pavimento de cantos rodados de pequeño tamaño y tierra
arcillosa de color ocre oscuro (U.E. 7013), siendo visible al Norte de este muro de gola
un nivel de revuelto de tierra arcillosa amarilla con presencia de cantos rodados y restos
de carbón (U.E. 7001) y en el que son visibles restos de la argamasa gris con la que está
construido el muro de gola, por lo que podríamos estar ante el nivel de preparación del
suelo original de cantos rodados.
La segunda puerta localizada (U.E. 7011) es visible al Oeste de la anterior, a una
cota inferior, en el lienzo de la gola. Es adintelada, con una gran piedra de granito
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rectangular a modo de dintel y una piedra de granito cuadrangular a modo de jamba
oriental, no llegando a poner al descubierto el límite occidental de la puerta. El muro de
gola, al menos esta mitad, remata a la altura de esta puerta, la cual está colmatada por un
potente nivel de relleno de tierra con piedras de granito de gran tamaño de derrumbe
(U.E. 7014). Sólo se pudo poner al descubierto, por motivos de seguridad, la mitad
superior. Sobre el dintel son visibles tres piedras de granito de tamaño medio y forma
irregular que constituirían la continuación del muro de gola sobre esta puerta construida
de forma que no hubiese un peso excesivo sobre la cubierta de la puerta. Precisamente,
sobre la zona de cubrición de esta puerta, al Norte de la piedras de remate referidas, es
visible un nivel de cantos rodados y tierra (U.E. 7015).
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IV.3. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS.
El volumen de materiales recogidos es escaso, con las mismas características

que el material recogido en otras intervenciones, destacando, fundamentalmente, los
restos de cerámica de uso común de época contemporánea, sobre todo vidriadas, lozas
contemporáneas (algún fragmento de faiança portuguesa) y cerámica de construcción,
como son tejas de color rojo. También se recogieron hierros (clavos) y una moneda.
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MATERIAL
Cerámica
vidriada

DESCRIPCIÓN
Fragmento de borde y arranque de
pared de tiesto de grandes
dimensiones. Pasta compactada de
color rosado, cocción oxidante,
desengrasante de micas y cuarzos de
tamaño pequeño y medio, con algún
corpúsculo de gran tamaño y de
extremo
de
Borde
arcilla.
redondeado y pared oblicua.
Vidriado interior y en el borde de
color castaño oscuro, decorado en el
exterior con una línea incisa.

OBSERVACIONES
s. XIX-XX

1005

Cerámica
vidriada

Fragmento de borde, pared y
arranque de fondo de cazuela. Pasta
compactada de color rojizo, cocción
oxidante, desengrasante de micas y
cuarzos de tamaño pequeño y
medio, con algún corpúsculo de gran
tamaño y de arcilla. Borde de
extremo redondeado, pared oblicua
y fondo convexo. Vidriado interior y
en el borde de color castaño oscuro,
con chorretones en el exterior.
Restos de cremación en el exterior.

s. XIX-XX

Sondeo B

1005

Vidrio

Fondo y arranque de borde de
cuenco de pasta vítrea de color
verde oscuro. Cuerpo de perfil
semiesférico y borde horizontal. Son
visibles burbujas de aire.

s. XIX-XX

Sondeo D

2018

Cerámica
común

Frag. de borde con arranque de asa
de jarra. Pasta compacta de color
oxidante,
naranja,
cocción
desengrasante de micas y cuarzos de
tamaño pequeño y medio con algún
corpúsculo de gran tamaño. Borde
de extremo cóncavo, asa de cinta
longitudinal.
acanaladura
con
Decoración en asa y borde de
pequeños agujeros realizados por
medio de punzones. Superficie
exterior alisada.

s. XIX-XX

2018

Cerámica
común

Fragmento de borde con arranque de
asa de posible jarra. Pasta compacta
de color ocre claro con núcleo gris,
cocción oxidante, desengrasante de
micas y cuarzos de tamaño pequeño
y medio con algún corpúsculo de
gran tamaño y de arcilla. Borde de
extremo cóncavo, asa de cinta con
longitudinal.
acanaladura
Decoración en el asa y en el borde
de pequeños agujeros realizados por
medio de punzones. Superficie
exterior e interior con aguada
castaño oscuro.

s. XIX-XX

N°

ACTUACIÓN

U.E.

001

Sondeo B

1003

002

Sondeo B

003

004

--

005

Sondeo D
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006

ACTUACIÓN
Sondeo D

2018

MATERIAL
Cerámica
común

007

Sondeo D

2018

Loza (faiança)

008

Sondeo E

3005

Cerámica
común

009

Sondeo E

3006

Cerámica
vidriada

010

Sondeo E

3006

Cerámica
vidriada

011

Sondeo E

3006

Loza (faiança)

012

Sondeo E

3006

Hierro

N°

U.E.
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DESCRIPCIÓN
Fragmento de borde y panza de
cuenco. Pasta compacta de color
rojizo, cocción oxidante, con
desengrasante de micas y cuarzos de
tamaño pequeño, mediano y grande,
con algún gránulo de arcilla. Borde
de extremo redondeado con el labio
ligeramente volteado al exterior.
Cuerpo de perfil ovoide. Superficie
exterior e interior alisada. Aguada
rojiza en el interior.
Fragmento de pared y borde de
posible cuenco, con fondo blanco y
pintura monocromática en tonos de
azul claro y cobalto, decoración
floral y lineal en el exterior e
interior.
Fragmento de borde y panza de
cuenco. Pasta compacta de color
ocre oscuro, cocción oxidante, con
deseng,rasante de micas y cuarzos de
tamaño pequeño, mediano y grande.
Borde de extremo redondeado con el
labio ligeramente volteado al
exterior. Cuerpo de perfil ovoide.
Superficie exterior e interior alisada,
líneas
de
decoración
con
espatuladas. Aguada castaña oscura
en el exterior.
Fragmento de borde de posible jarra.
Pasta compactada de color rosado,
cocción oxidante, desengrasante de
micas y cuarzos de tamaño pequeño
y medio, con algún corpúsculo de
arcilla. Borde grueso de extremo
redondeado. Vidriado interior y
exterior de color verde oscuro.
Frag. de borde y pared de tiesto de
Pasta
dimensiones.
grandes
compactada de color rosado, con
partes del núcleo gris, cocción
oxidante, desengrasante de micas y
cuarzos de tamaño pequeño y
medio, con algún corpúsculo de gran
extremo
de
Borde
tamaño.
redondeado y pared recta. Vidriado
int, y ext. de color castaño oscuro,
decorado en el exterior con punzón,
formando círculos y rectas, e
incisiones. Posiblemente presentaba
una moldura bajo el borde.
Fragmento de pared indeterminada,
con fondo blanco y decoración
policroma, con líneas paralelas azul
claro y una línea gruesa de color
castaño oscuro.
de
estado
buen
en
Clavo
conservación. Cabeza cuadrada y
vástago de sección rectangular.
Medidas: cabeza, 3,5 cm. de ancho;
vástago, 1 cm. de ancho máx. y 0,5
cm. mínimo. Largo: unos 10 cm.
(está doblado).

OBSERVACIONES
s. XIX-XX

s. XVIII

s. XDC-XX

s. XIX-XX

s. XIX-XX

s. XVIII?
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DESCRIPCIÓN
Fondo y arranque de plato, con
pintura
y
blanco
fondo
monocromática en tonos de azul
claro y cobalto, decoración floral y
lineal.
Fragmento de fondo y pared de
plato. Pasta compacta de color ocre
con
cocción oxidante,
claro,
desengrasante de micas y cuarzos de
tamaño pequeño, medio y grande.
Fondo abierto anular con pie.
Alisado exterior e interior, restos de
cremación en el interior.
Fragmento de borde de plato. Pasta
compactada ocre claro, cocción
oxidante, desengrasante de micas y
cuarzos de tamaño pequeño y
medio, con corpúsculos de material
orgánico y arcilloso. Borde de
Vidriado
redondeado.
extremo
interior y en el borde de color
amarillo.
de
Clavo. En avanzado estado
oxidación. De 4 cm. de largo y 1,5
cm. de ancho.
Fondo de posible plato con fondo
blanco y decoración policroma, con
formas lineales sinuosas castaño
oscuro vinoso y amarillo oscuro y
formas vegetales en azul cobalto en
la cara interior.
Clavo en avanzado estado de
oxidación. Mide 5,2 cm. de largo y
1,5 cm. de ancho en la cabeza.
Fragmento de fondo y arranque de
pared de tiesto. Pasta de color rojizo,
con partes del núcleo gris,
compactada, cocción oxidante, con
desengrasante de micas y cuarzos de
tamaño pequeño y medio. Fondo
plano casi recto con reborde
Superficie exterior
perimetral.
alisada con restos de cremación.
Fragmento de asa. Pasta compacta
de color ocre claro, con núcleo gris,
cocción oxidante, con desengrasante
de micas y cuarzos de tamaño
pequeño, medio y grande. Asa de
sección oval, con restos de alisado
en un extremo. Aguada castaña
oscura.

ACTUACIÓN
Sondeo E

U.E.

013

014

Sondeo E

3019

Cerámica
común

015

Sondeo E

3019

Cerámica
vidriada

016

Sondeo E

3022

Hierro

017

Sondeo E

3024

Loza (faiança)

018

Sondeo E

3025

Hierro

019

Sondeo E

3026

Cerámica
común

020

Sondeo E

3026

Cerámica
común

021

Sondeo E

3026

Cerámica

Fragmento de borde de posible

común

cuenco. Pasta compacta de color
rojizo, cocción oxidante, con
desengrasante de micas y cuarzos de
tamaño pequeño y medio. Borde de
labio
y
extremo redondeado
inclinado al exterior con perfil
externo cóncavo. Superficie exterior
e interior alisada. Línea incisa en el
exterior, defecto de la pieza. Restos
de quemado en el exterior e interior.

N°

3013

OBSERVACIONES
s. XVIII

s. XIX-XX

s. XIX-XX

s. XVIII

s. XDC-XX

s. XIX-XX

s. XIX-XX
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MATERIAL
Cerámica
común

ACTUACIÓN
Sondeo E

U.E.

022

023

Sondeo E

3026

Cerámica
común

024

Sondeo E

3026

Cerámica
común

025

Sondeo E

3026

Cerámica
común

026

Sondeo E

3026

Cerámica
común

027

Sondeo E

3026

Cerámica
común

N°

3026
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OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN
Fragmento de borde y pared de un
pequeño cuenco. Pasta compacta de
color ocre claro, cocción oxidante,
de toque metálico con desengrasante
de micas y cuarzos de tamaño
pequeño y medio. Borde de extremo
redondeado y labio volteado al
exterior. Pared de poco grosor con
carena. Superficie exterior alisada e
interior rugosa. Marcas de torno en
el interior y exterior.
Fragmento de borde con arranque de s. XIX-XX
asa de posible jarra. Pasta compacta
de color gris, cocción reductora,
desengrasante de micas y cuarzos de
tamaño pequeño y medio con algún
corpúsculo de gran tamaño. Borde
de extremo cóncavo, asa de cinta
con acanaladura central. Decoración
en el asa y en el borde de pequeños
agujeros realizados por medio de
punzones.
Fragmento de borde de cuenco. s. XIX-XX
Pasta compacta de color rojizo,
cocción oxidante, con desengrasante
de micas y cuarzos de tamaño
pequeño y medio. Borde de extremo
redondeado y labio inclinado al
exterior con perfil externo cóncavo.
Superficie interior alisada y con
aguada rojiza. Decoración de dos
líneas incisas en el exterior.
Fragmento de asa con arranque de s. XIX-XX
borde de posible jarra. Pasta
compacta de color ocre claro,
cocción reductora, desengrasante de
micas y cuarzos de tamaño pequeño
y medio con algún corpúsculo de
materia orgánica y de arcilla. Borde
de extremo plano, asa de cinta.
Aguada ocre oscuro en el exterior e
interior.
Frag. de borde, cuello y arranque de s. XIX-XX.
panza de pequeña olla. Pasta
compacta de color gris, cocción
reductora, con desengrasante de
micas y cuarzos de tamaño pequeño.
Borde en L, hombro envasado
arqueado, cuerpo de perfil sinuoso.
Superficie exterior homogénea, con
leves marcas del torno en el cuello a
modo de decoración. Superficie
exterior e interior gris.
Fragmento de borde y arranque de
cuello de olla. Pasta compacta de
color ocre claro, cocción reductora,
con desengrasante de micas y
cuarzos de tamaño pequeño, con
algún corpúsculo de gran tamaño.
Borde en L, hombro envasado
arqueado. Fragmento calcinado.

s. XIX-XX.
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MATERIAL
Cerámica
vidriada

DESCRIPCIÓN
Fragmento de borde de plato. Pasta
cocción
rosado,
compactada
oxidante, desengrasante de micas y
cuarzos de tamaño pequeño y
medio, con corpúsculos de material
orgánico de gran tamaño. Borde de
extremo plano. Vidriado interior y
en el borde de color amarillo, con
chorretones en el exterior.

OBSERVACIONES
s. XIX-XX

3026

Cerámica
vidriada

Fragmento de pared de plato. Pasta
cocción
rosado,
compactada
oxidante, desengrasante de micas y
cuarzos de tamaño pequeño y
medio, con algún corpúsculo de gran
tamaño. Borde de extremo plano.
Vidriado interior de color amarillo,
con decoración de lineas y puntos de
color naranja.

s. XIX-XX

Sondeo E

3026

Loza (talonea)

Fragmento de fondo y arranque de
pared de cuenco o plato, de fondo
blanco y pintura monocromática en
tonos de azul, decoración lineal.

s. XVIII

031

Sondeo E

3031

Cerámica
común

Fragmento de borde y arranque de
cuello de olla. Pasta de color ocre
cocción
compactada,
claro,
reductora, con desengrasante de
micas y cuarzos de tamaño pequeño.
Borde de extremo oblicuo y labio
triangular pendiente volteado para el
exterior. Restos de cremación en el
interior.

s. XIX-XX.

032

Sondeo E

3031

Metal

Moneda de bronce en muy mal
estado de conservación. Ilegible.

033

Sondeo E

3039

Cerámica
común

Fragmento de fondo y arranque de
pared de cuenco. Pasta de color ocre
cocción
compactada,
claro,
oxidante, con desengrasante de
micas y cuarzos de tamaño pequeño
y medio, con algún corpúsculo de
gran tamaño y gránulos de arcilla.
Fondo plano abierto con reborde
perimetral. Restos de cremación en
el interior y exterior.

034

Sondeo E

3040

Loza (Talonea)

Fragmento de pared de plato de
pintura
y
blanco
fondo
monocromática en tonos de azul,
decoración de espirales y lineas
curvas.

s. XVIII

035

Sondeo E

3041

Cerámica
común

Fragmento de panza indeterminado.
Pasta compactada de color ocre
reductora,
cocción
claro,
desengasante de micas y cuarzos de
tamaño pequeño y medio y algún
tamaño.
gran
de
corpúsculo
Superficie exterior quemada y
marcas de torno en el interior.

s. XIX-XX

ACTUACIÓN

U.E.

028

Sondeo E

3026

029

Sondeo E

030

N°
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N°

ACTUACIÓN

036

Sondeo E

037

Control
destierre

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

3041

Cerámica
común

s. XIX-XX

4019

Cerámica
común

7002

Hierro

Fragmento de panza indeterminado,
de muy poco grosor y toque
metálico. Pasta compactada de color
ocre claro, cocción reductora,
desengrasante de micas y cuarzos de
tamaño pequeño y medio y algún
tamaño.
gran
de
corpúsculo
Superficie exterior decorada con
finas molduras lineales paralelas y
profundas marcas de torno en el
interior.
Fragmento de fondo y pared de un
vaso. Pasta compactada de color
ocre claro, cocción oxidante, con
desengrasante de micas y cuarzos de
tamaño pequeño, medio y grande.
Cuerpo de perfil esférico y fondo
plano con reborde perimetral.
Aguada exterior de color castaño
oscuro.
Clavo en avanzado estado de
oxidación. Mide 10 cm. de largo y 2
cm. de ancho en la cabeza.

U.E.

de
cortina

NW

038

Cata 3

•

U.E. 1003

II II II

U.E.1005

U.E. 2018

III

U.E. 3005

U.E. 3019

U.E. 3006

U.E. 3022

U.E. 3013

U.E. 3024
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U.E. 3026

U.E. 3031

U.E. 3039

U.E. 3040

U.E. 3041

U.E. 4019

U.E. 7002

U.E. 3025

-

II Ial

V. CONCLUSIONES.
V.1. VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA.
Una vez más, la actuación arqueológica realizada en la Plaza-Fuerte de
Salvaterra de Miño supone un importante avance en el conocimiento de la misma,
revelándose de gran importancia tanto por la zona en la que se ha centrado la actuación,
zona N-NW, cuya articulación defensiva era desconocida hasta el momento, como por
los notables resultados obtenidos, los cuales arrojan una importante luz para la
compresión de la plaza abaluartada del siglo XVII.
No obstante, como en las anteriores intervenciones, no queremos dejar de
reseñar la parcialidad de los datos obtenidos debido al tipo de intervención realizada,
estos es, sondeos arqueológicos con una localización muy concreta, aunque gracias a la
realización del control arqueológico derivado del propio desarrollo del proyecto de obra,
se han podido ampliar en un alto grado estos límites.
Por tanto, y a pesar de las limitaciones señaladas, se pueden llegar a asentar las
bases de una interpretación arqueológica en base a los datos resultantes, siempre sujeta a
revisión en futuras intervenciones en la Plaza-Fuerte.
Así, lo que se ha podido documentar en la actual intervención, tanto por medio
de la realización de los sondeos y las catas como del control arqueológico, es la
articulación del sistema defensivo en el frente N-NW de la plaza abaluartada y su
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empalme con el Baluarte del Pozo, poniéndose al descubierto los lienzos de muralla a
Este y Oeste de este baluarte, así como parte de los accesos, Este y Oeste, al referido
bastión y a la propia fortaleza por el Norte.
En consecuencia, se ha podido verificar, una vez puestos al descubierto los
lienzos de muralla del frente Norte, que la articulación del sistema defensivo al Oeste
del Baluarte del Pozo es diferente al documentado al Este del mismo.
En el primero de los casos, los sondeos realizados permitieron exhumar, de
forma fragmentada, al Sur de la cortina y paralelo a ésta, un segundo muro de gran
envergadura, configurando ambos una doble linea de muralla, delimitando entre sí un
espacio de tránsito, de entre 2,60 m. y 3,10 m. de ancho, tanto en un nivel inferior
como, seguramente, superior (a modo de camino de ronda), que, a su vez, aparece
dividido, por medio de muretes perpendiculares a las murallas, en estancias, dejando
estos muretes un espacio entre ellos y la cara interna de la cortina, lo que interpretamos
como pasos interiores entre las diversas estancias, las cuales podían servir para
almacenamiento de material de guerra en el lugar donde éste hacía más falta 21 . De
hecho, fueron documentadas banquetas o mesadas de tierra y piedras junto a la segunda
línea de muralla. El piso superior sería aprovechado como camino de ronda, para vigilar
y defender el foso y el exterior del Fuerte, contando, seguramente, con un suelo de
madera y, a tenor de la cantidad de fragmentos de teja roja que aparecieron asociados a
los niveles de suelo documentados en este espacio de tránsito, con una cubrición
techada.
Este sistema de doble línea de muralla, que no ha podido ser documentado en
toda su extensión, siendo necesario realizar una excavación en área para ello, parece que
se extendería por todo el frente NW de la fortaleza, desde el Baluarte del Molino hasta
llegar casi al Baluarte del Pozo, donde remataría por medio de una edificación de planta
rectangular con dos divisiones internas, probablemente un torreón o caballero, el cual
levantaría en altura y reforzaría la defensa del flanco en este punto. Mientras que el
punto de empalme del lienzo exterior de muralla con el torreón ha podido ser
documentado, no ocurre lo mismo con la línea interior de muralla, desconociendo la
relación directa de ambas estructuras.
Como se acaba de referir, no se pudo poner al descubierto la doble línea de
muralla en toda su extensión, ya que, aunque el lienzo exterior de muralla sí fue
exhumado en su totalidad (por medio de control arqueológico), la línea interior sólo se
puso al descubierto de forma fragmentada (Sondeos D yE y Cata 1) en su extremo
Oeste y en el tercio Este. La alineación de los diferentes tramos de muros exhumados en
los sondeos y la cata referidos nos lleva a relacionarlos entre sí como partes del mismo
lienzo de muralla, aunque la notable diferencia en cuanto a anchura entre el extremo
occidental del mismo y el tramo puesto al descubierto en el tercio Este (Cata 1), siendo
mayor este último, nos lleva a pensar que, aunque se trata de tramos concurrentes, entre
la mitad occidental de esta muralla interior y la mitad oriental ha de levantarse alguna
estructura que exija o determine una mayor envergadura del muro en su tramo oriental.
De hecho, podría estar justificada la existencia de una estructura de refuerzo o acceso en
21 " Los almacenes se deben hacer en parte seca, de uno o dos altos, para tener en ellos víveres, armas,
pólvora, cuerda, granadas y artificios de fuego y en el bajo los demás pertrechos. Su lugar conveniente es
cerca de las murallas y no ha de tener uno sólo sino dos, tres y más, y estos sin los particulares pequeños
que se hacen cerca de la entrada de los baluartes, de unos 16 a 20 pies en cuadro.", en FERNÁNDEZ DE
MEDRANO, Sebastián (1700): El architecto perfecto en el arte militar, Bruselas. Edición facsímil de la
Editorial Maxtor, Valladolid, 2001, p. 233.
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el tramo medio del lienzo exterior de muralla, al Sur del mismo, punto en el que la
cortina presenta un quiebro hacia el Norte que provoca un adelantamiento de la linea
de defensa, la cual se mantiene en toda la mitad Este de la misma. Este adelantamiento
de la línea de defensa, formando una especie de plataforma, se justifica por la excesiva
largura que presenta la cortina en este frente 22 , no existiendo revellín en este punto,
consiguiendo, así, obtener un fuego cruzado hacia el Oeste con el Baluarte del Molino,
mientras que al Este se cruza el fuego con el Baluarte del Pozo. En este punto de
quiebro, la cortina presenta su punto más estrecho, ancheando a medida que discurre
hacia los baluartes. Por lo tanto, se podría pensar que en este punto en el que la línea de
defensa exterior se adelanta, la línea interior de muralla se viese asimismo modificada,
siendo lógico pensar en la existencia de algún tipo de refuerzo o estructura de acceso a
la posición adelantada.
Los niveles de suelo originales documentados de este espacio de tránsito son de
tierra batida con presencia de cantos rodados en el interior de las divisiones espaciales o
almacenes y de cantos rodados en la zona de paso o entrada a cada una de estas
estancias. No obstante, en momentos posteriores, los cuales no han podido ser
precisados, este espacio de tránsito dividido en estancias fue anulado por medio de dos
niveles de suelo de tierra negra y cantos rodados, presentando el último de ellos un
desnivel que podría estar indicando algún uso de canalización.
Al Sur de este espacio de doble línea de muralla con un espacio de tránsito
intermedio se pudo constatar la existencia, en los sondeos D y E, de una segunda
articulación del espacio, de entre 1,80 m. y 2,50 m. de ancho, delimitado, esta vez, por
la propia línea interior de muralla al Norte y por un tercer muro paralelo al anterior, al
Sur. En este espacio, como en el situado al Norte, se constató un primer momento de
ocupación por medio de un suelo de cantos rodados asociado a un murete perpendicular
a los muros que delimitan este espacio y que divide la zona en dos ámbitos. Al Este,
este murete delimita un ambiente aparentemente cerrado en el que se encuadra una
estructura semicircular formada por tres losas de granito (no ha podido ser puesta al
descubierto en su totalidad), una de ellas con un rebaje rectangular, que parece podría
corresponder a un sistema de acceso al espacio de tránsito situado al Norte, pudiendo
tratarse de unas escaleras dentro de una estructura tipo torreón. Al Oeste del referido
murete se extendería el suelo de cantos rodados. Este primer momento de ocupación
fue, en fechas que no han podido ser determinadas, anulado por otros dos suelos de
tierra negra y cantos, los cuales serían contemporáneos a los otros dos momentos de
ocupación más recientes documentados en el espacio de tránsito situado al Norte.
El muro que delimita por el Sur este segundo ámbito espacial podría
corresponder con el representado en el plano del siglo XVIII de Hermosilla como límite
de una zona de huertas, ranchos, almacenes, cuarteles y pabellones para los soldados
que se extendería a partir de aquí hacia el interior de la plaza.
Hay que señalar que este frente NW estaba defendido, si bien no por un revellín,
sí por un foso, el cual fue localizado en parte en el Sondeo D (Sector II), aunque muy
alterado por las reformulaciones urbanísticas en la zona. Se trata de un foso excavado en
el zócalo natural, cuya anchura y profundidad no han podido ser determinados. No
obstante, si observamos los planos históricos de la fortaleza, concretamente el plano de

22,
" La linea de defensa no debe ser mayor que el alcance del mosquete, que es de mil pies geométricos,
porque siendo mayor no estaría bien defendida la plaza", en FERNÁNDEZ DE MEDRAN°, Sebastián
(1700): Op. Cit., p.8.
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Hermosilla de finales del siglo XVIII, se podrá ver que es en este frente NW donde el
foso adquiere una de sus mayores anchuras, indicando que se trata de uno de los puntos
de defensa más importantes de la plaza abaluartada. El foso es el principal obstáculo de
una fortificación, ya que sirve, por un lado, para dificultar la aproximación de hombres
y de ingenios a las murallas, y, por otro, para evitar los zapadores, sobre todo cuando el
foso era llenado de agua. Además, la excavación del foso daba un volumen de tierra que
era aprovechado por el defensor para la construcción del propio Fuerte,
fundamentalmente para los parapetos.
Así, según los manuales de arquitectura militar moderna, el "foso debe ser de la
grandeza del flanco, o de 100 a 120 pies" 23 (un pie geométrico equivale a 28 cm.) y el
perfil recto de un Fuerte debe reunir las siguientes condiciones 24 : el foso debe ser igual
en su ancho a la altura de la cortina y el talud de la escarpa no mayor de 10°, y la altura
de la contraescarpa deberá corresponder a un ángulo de 30° tomado desde la escarpa y
su talud.
En cuanto a las técnicas constructivas, destacar que el lienzo de muralla
exterior está construido por medio de un muro exterior y otro interior de mampuestos de
granito dejando una cavidad en el medio que es rellenada con cascajo y argamasa de cal.
Por el contrario, la línea interior de muralla está construida con mampuestos de granito
y argamasa de arcilla naranja, al igual que la tercera y más austral línea de muro.
Asimismo, la cortina está, en su cara exterior, ataluzada para una mejor defensa, ya que
el talud ayudaba a mantener a distancia las máquinas de asalto, a provocar el resalto de
los proyectiles y a reducir los ángulos muertos, y, en su mitad oriental, correspondiente
a la línea adelantada de defensa, presenta talud también en su cara interna, al menos en
su parte más estrecha. Señalar, asimismo, que, como se pudo ver en el Sondeo D (Sector
II), la cortina asienta directamente sobre el terreno natural, no conservando, en esta
zona, cimentación alguna, arrancando el foso defensivo inmediatamente al pie de esta
muralla.
En lo referente a la articulación de este frente NW con el Baluarte del Pozo,
con su doble línea de muralla, como ya se comentó más arriba, parece que ésta tiene su
remate en una estructura de planta rectangular, la cual podría corresponder a un torreón
o caballero. Este torreón, además de servir de refuerzo de la defensa de este ángulo, ya
que seguramente levantaría en altura (como el caballero exhumado en anteriores
intervenciones y ubicado próximo al Baluarte del Caballero, en el ángulo NE),
encerraba las escaleras de acceso al interior del baluarte. Estas escaleras fueron
exhumadas, durante el destierre de la cortina, en el extremo oriental de la misma, en el
punto de unión con el Baluarte del Pozo, en cuya cara interna todavía es visible hoy,
aunque anulada, la puerta de entrada al mismo. Estas escaleras de granito, delimitadas al
Oeste por una pared careada, no pudieron ser puestas al descubierto en su totalidad, ya
que el actual muro de cierre de la finca se extiende por encima de su mitad oriental,
anulando, también, la puerta de entrada visible en la cara interna del baluarte, aunque sí
pueden verse sus cinco escalones descendientes al interior del bastión, detectándose el
nivel de suelo que tendría el baluarte en este punto, al final de las escaleras.
En cuanto al torreón o caballero, éste presenta dos divisiones internas, ambas
con un pavimento de cantos rodados de pequeño y mediano tamaño. En el muro
divisorio interior es visible un paso desde la estancia occidental a la oriental, donde se
23 FERNÁNDEZ DE MEDRANO, Sebastián (1700): Op. Cit., p.10.
24 GORBEA TRUEBA, José (1968): Op. Cit., p. 5.
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encuentran las escaleras de acceso al Baluarte del Pozo. Esta división oriental presenta
también una zona de entrada en su muro Sur, por donde se accedería desde el interior de
la plaza, tratándose de una zona más adelantada con un pavimento de cantos rodados de
tamaño, grande, medio y pequeño. Sobre el ángulo SW de esta edificación se construyó,
en época contemporánea, un galpón, el cual aprovecha los muros de la estructura como
cimentación, impidiendo conocer el desarrollo de este ángulo en su totalidad. El muro
de cierre de la finca antes mencionado se extiende, asimismo, sobre el extremo oriental
del torreón, aunque, probablemente, el muro exhumado en la Cata 1, ya dentro de la
zona del Baluarte del Pozo, corresponde, por su disposición, al límite Este de esta
estructura. Este último muro presenta, en su ángulo Sur, una forma redondeada que
podríamos interpretar como la base de unas posibles escaleras de caracol de subida a la
cima de la torre, siendo tan sólo una conjetura. En su extremo Norte, este muro presenta
un bloque de granito rectangular puesto de canto y careado hacia el Oeste, hacia lo que
sería el interior del torreón, estando relacionado con el arranque de las escaleras y su
pared lateral exhumados al otro lado del muro divisorio de fincas.
En lo que respecta a la articulación del sistema defensivo al Este del Baluarte
del Pozo, decir que aquí se ha constatado la existencia de un único lienzo de muralla,
correspondiente a la cortina que se extendía entre el Baluarte del Pozo y el Baluarte del
Caballero, en el ángulo NE de la fortaleza. Esta muralla es la continuación, hacia el
Oeste, del tramo ya exhumado en anteriores intervenciones arqueológicas y que ya ha
sido restaurado, poniéndose en evidencia que esta cortina fue destruida en el punto
donde, en el siglo XIX, se construyó la actual rampa de acceso al Fuerte.
Hay que matizar que esta intervención se centró en la franja expropiada por el
Ayuntamiento de Salvaterra, la cual se extiende desde la línea de la cortina a la fachada
trasera de las viviendas que aquí se levantan, por lo que desconocemos cual sería la
articulación real de la defensa al Sur de este lienzo de muralla.
Gracias a la labores de demolición de pequeñas construcciones pertenecientes a
la vivienda que se levanta inmediatamente al Sur de este lienzo de muralla, y de
desescombro y limpieza de la zona, se pudo poner al descubierto, bajo control
arqueológico, la totalidad de la cortina, de 2,50 m. de ancho, desde el Baluarte del Pozo
a la actual rampa de acceso al Fuerte, punto en el que se encuentra muy alterada por la
instalación del sistema de desagüe de la vivienda antes referida.
La técnica constructiva de este lienzo de muralla es, a diferencia del frente NW,
un muro macizo de mampuestos de granito de diverso tamaño y argamasa de cal, siendo
visible, asimismo, varias piedras trabajadas reaprovechadas en la construcción del
mismo (como pueden ser fragmentos de cornisa o de fustes de columna). La cara
exterior de la cortina está ataluzada.
Sobre esta muralla original se había construido, en momentos más recientes
(probablemente en el momento de construcción de la vivienda aquí existente), un
murete de mampostería de granito y arcilla naranja que servía de cierre de la fortaleza
en esta zona, el cual fue desmantelado para poder realizar la restauración de la cortina.
Fue tras el desmonte de este murete que se puso al descubierto, en el extremo Oeste de
la muralla, unas pequeñas escaleras rasgadas en el propio lienzo que, por su
construcción y situación, se trataría de un elemento de época contemporánea, según los
vecinos, parece que relacionado con el contrabando, siendo conocida su existencia ya en
la Guerra Civil.
Fue en este extremo Oeste de la muralla, próximo al Baluarte del Pozo, que, tras
la limpieza superficial de la misma, se pudo localizar la puerta de entrada al Fuerte por
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el Norte, conocida como Puerta de la Fuente. Según la documentación histórica, la
fortificación presentaba dos puertas: la Puerta de la Fuente al Norte, correspondiente a
la analizada en la actual intervención, y la Puerta de la Oliva, al Sur.
Esta puerta se hallaba cegada por un potente nivel de relleno de unos 4 m. de
potencia. Esta puerta parece que estaba en uso en la primera mitad del siglo XX, ya que
un vecino nos comentaba que se acordaba de pasar por ella cuando era joven
(actualmente tendrá unos 80 años), participando, asimismo, en las labores de relleno de
la misma.
Por tanto, la actuación que se realizó en esta puerta fue simplemente de vaciado
y limpieza de la misma, quedando al descubierto la entrada en su totalidad, la cual
presenta una notable monumentalidad, sorprendiendo por su excelente estado de
conservación.
Se trata de un paso adintelado con cubrición ascendente hacia el interior del
Fuerte de bloques rectangulares de granito paralelos entre sí, con un vano exterior y otro
interior, ambos adintelados y con indicios de hallarse cerrados por sendas puertas, y una
rampa de acceso de grandes losas de granito que en el umbral exterior de la entrada
arranca horizontal, adquiriendo una fuerte inclinación de subida hacia el interior de la
plaza. La puerta tiene unas medidas de unos 2,10 m. de ancho en la cara interior y 3 m.
de altura, y 1,60 m. de ancho en la exterior y uno 2,70 m. de altura.
Encima de esta cubrición, punto en el que se levantaría la cortina, son visibles
cascotes de granito de tamaño pequeño y medio amalgamados con argamasa de cal para
no cargar la puerta con excesivo peso. Esta cubrición está delimitada, en su parte
superior, por 4 bloques de granito rectangulares dispuestos de canto (posible arranque
de cubrición abovedada?), 2 a cada lado, siendo visible en una de ellas (al Oeste), una
cruz latina grabada, símbolo de protección.
En el vano exterior de la entrada, ataluzada, son visibles, tanto en las jambas de
la puerta como en las losas del pavimento y en las paredes del corredor del paso, huecos
circulares y rectangulares, tanto en la parte superior como inferior como a media altura,
a cada lado de la puerta, algunos aún con fragmentos de hierro, que nos están indicando
la existencia de una puerta de doble hoja (de madera y hierro), estando estos rebajes
relacionados con sus sistemas de sujeción, encaje y engranaje, así como de cierre (a
través de maderos verticales y horizontales). Lo mismo ocurre en el vano Sur del
corredor, donde existiría otra puerta o cierre, siendo visibles sendos rebajes en los
ángulos de las paredes del paso y un hueco circular, para encajar un poste, en la cara
inferior de un sillar rectangular situado a la altura de la cubrición de la puerta, en el
ángulo SW. De hecho, las entradas configuraban los puntos flacos en la defensa,
considerándose como los más vulnerables al ataque. Para su defensa, obligaban a
atravesar su paso que podía cerrarse por ambos extremos, bloquearse y defenderse
desde arriba y desde ambos lados. Las puertas en sí estaban hechas de gruesa madera
reforzada con hierro, abriéndose hacia el interior mediante grandes bisagras de hierro y
se cerraban con sólidas trancas de madera. Como protección original, algunas veces
existía tras la puerta una resistente reja de hierro, el rastrillo, una pesada reja de madera
reforzada con hierro que podía subir y bajar. Esta protección a mayores, consistente en
un rastrillo, parece que en el caso de nuestra puerta también pudiese existir,
concretamente entre las paredes del propio cuerpo de guardia.
Efectivamente, arrancando de cada uno de los lados de la puerta y delimitando la
rampa de ascenso al interior de la plaza a Este y Oeste, se levantan dos muros de buena
factura, con orientación N-S, que se corresponden con el limite interior del cuerpo de
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guardia25, adosado a la cortina, y que servía de protección a la entrada. No pudo ser
definido en su totalidad, ya que se desarrollaba hacia la propiedad privada que se
extiende al Sur, bajo la vivienda aquí existente, aunque se puede presumir que
continuaría su desarrollo hacia el Sur algunos metros más.
El muro oriental, de mampuestos de granito y argamasa de arcilla naranja en su
desarrollo inferior, con las últimas tres hileras (conservadas de forma incompleta) de
sillares de granito de gran tamaño, aparece adosado al lienzo de muralla. Paralelo a este
muro se levanta el muro occidental del cuerpo de guardia, de sillares de granito de
tamaño grande y medio y argamasa de cal, perfectamente imbricado con la estructura de
la puerta. En su parte inferior presenta una doble moldura, siendo visible, en su extremo
Sur, un rebaje vertical de sección rectangular de 20 cm. de ancho que parece
corresponder con el encaje de un sistema de sujeción para una puerta o, más
probablemente, de engranaje de un rastrillo. Este rebaje está alineado con dos sillares
cuadrangulares de granito visibles sobre la rampa y que aparecen adosados a los muros
del cuerpo de guardia, pudiendo servir de topes para el sistema de cierre que aquí se
levantase.
En cuanto a la rampa de acceso al interior del fortín desde la puerta, decir que
lleva un sentido notablemente ascendente hacia la plaza, y que está construida con
grandes losas de granito dispuestas de forma irregular. Algunas de estas losas conservan
marcas de rodeiras, ya que por la puerta debían entrar carros y caballos. Faltan
numerosas losas, las cuales serían aprovechadas por los vecinos. En los ángulo SE y
SW de esta rampa son visibles los dos sillares cuadrangulares de granito encima del
enlosado antes comentados, los cuales habría que relacionar con la existencia del rebaje
visible en el muro occidental del cuerpo de guardia y del posible rastrillo. De hecho,
delante del sillar del ángulo SE, es visible un rebaje circular en la losa de la rampa. En
el umbral exterior de la puerta, el arranque de la rampa se dispone de forma horizontal,
siendo visibles en este punto las losas más trabajadas (rectangulares) y con una
colocación más regular que las visibles en la rampa, extendiéndose sobre este arranque
un nivel de tierra compactada que correspondería con el momento de uso de la puerta en
siglos posteriores.
Al Oeste del muro occidental del cuerpo de guardia es visible un corte que se
extiende entre éste muro y otro muro paralelo a él, cierre del cuerpo de guardia por el
Oeste, corte que corresponde al hueco de unas posibles escaleras de subida al cuerpo de
guardia. Actualmente, este punto se halla colmatado por un potente nivel de relleno,
habiéndose levantado en él un pozo de construcción contemporánea, perteneciente a una
de las viviendas que aquí se levantan. Este muro de cierre exterior del cuerpo de guardia
por el Oeste, de mampuestos de granito y unos 60 cm. de ancho, sólo es visible en
superficie, ya que no se rebajaron los niveles de relleno.
Finalmente, al Oeste de esta mitad occidental del cuerpo de guardia, se puso al
descubierto, en superficie, una posible tajea de mampuestos de granito con dirección
Sur-Norte y 60 cm. de ancho, la cual recogería, posiblemente, las aguas del techo del

25

Los cuerpos de guardia se fabrican inmediatamente que se entra en las puertas, en cuya mediana los
tienen algunas plazas embutidos en la muralla a un lado y otro de la bóveda; también se acostumbra a
hacerlos por la parte interior de las puertas contiguo a la muralla, ocupando con ellos el lugar del declivio
interior; pero el principal está de ordinario dentro de la villa, eligiendo para ello alguna plaza capaz", en
FERNÁNDEZ DE MEDRAN°, Sebastián (1700): Op. Cit., p.235
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cuerpo de guardia para desaguar al exterior del Fuerte, por medio de un hueco
rectangular visible en la cara exterior del lienzo de muralla.
No obstante, hay que señalar que este extremo occidental de la cortina, junto al
Baluarte del Pozo, no pudo ser definido con detalle al no bajarse los niveles de relleno
existentes por la proximidad de las viviendas que aquí se levantan, por lo que este cierre
occidental del cuerpo de guardia y la posible tajea no han podido ser definidos de forma
clara.
Si consultamos los manuales de arquitectura militar de la época, éstos nos dicen
que la disposición de las puertas de una fortaleza varía según las circunstancias 26 : "El

primer diseño de portada consiste en situar en la parte interior el cuerpo de guardia
para el oficial y la tropa. Éste tendrá 14 pies de ancho con ventanas, chimenea y muros
laterales sin contrafuertes. En su parte exterior se cerrará con un portón de madera
con hierros para que no lo rompan con hachas los enemigos. Otros tipos de portadas
son las que utilizan pilares de orden toscazo, pilastras con basa, capitel y molduras y el
frontón con decoración heráldica militar o urbana. Las entradas a la fortaleza se
aseguran con puentes levadizos que se levantan con cuerdas o rastrillo o reja de
madera o hierro. Otro diseño de entrada es el de un pasadizo abovedado con un pórtico
en el interior de la fortaleza por donde entran y salen los convoyes, a la izquierda se
sitúa el cuerpo de guardia para tropa y a la derecha la cárcel" . Seria el primero de los
diseños el que más se acercaría a nuestra Puerta de la Fuente.
Por último, señalar que, según el plano de Hermosilla de finales del siglo XVIII,
esta entrada estaba protegida por una estrada cubierta que se extendía al Norte de la
cortina, estrada que presentaba, asimismo, una zona de acceso desde el exterior de la
fortificación, protegida por un rastrillo y de desarrollo estrecho a lo largo de un
corredor, obligando, una vez dentro del camino cubierto, a torcer al Oeste para poder
acceder a la Puerta de la Fuente.
Para terminar, analizaremos la articulación de este espacio de la cortina con el
Baluarte del Pozo. En la Cata 3 se puso al descubierto, a una cota bastante superficial,
un potente muro de mampuestos de granito y argamasa de cal y de sección rectangular
que se levanta entre la cortina y el arranque del flanco Este del baluarte, alineado con
éstos, tratándose de un contrafuerte o espina para reforzar el ángulo formado por
ambos lienzos. Son visibles en él varias piedras reutilizadas, como es un fragmento de
fuste o parte de una cornisa. Mide 1,95 m. por 1,80 m., conservando una gran altura
(más de 3,50 m.), aunque no se ha podido llegar al nivel de cimentación. Entre él y la
cortina se levanta, con la misma altura, el muro actual de división de fincas, de
mampuestos de granito de tamaño grande, medio y pequeño y argamasa de arcilla
naranja, con orientación N-S y de 70 cm. de ancho. Se halla adosado a la espina, siendo
de cronología dudosa, aunque parte de él es claramente contemporáneo (se adosa a la
vivienda que se levanta en este punto y su cara Este se levanta sobre los restos de la
cortina). En este muro divisorio de fincas es visible, en su extremo Sur, los restos de una
puerta tapiada, la cual, aunque de época contemporánea, seguramente está
aprovechando la zona de paso original desde el espacio en el que se sitúa el cuerpo de
guardia al interior del Baluarte del Pozo.
26 FRÍAS MARÍN, Rafael y PAREJO DELGADO, Ma Josefa (1993): "Comentarios al tratado de
edificaciones militares de Juan Muller (1755)", en Arquitectura e Iconografia artística militar en España

y América (siglos XV-XVIII), Actas de las III Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 9-12 de
Marzo de 1993, pp.147-170.
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Al Oeste y Sur de la espina van contra él una serie de niveles de relleno de gran
potencia que colmatan el solar, los cuales no fueron rebajado en su totalidad a causa de
la inestabilidad de los mismos, aunque parece haberse encontrado la cota del suelo
original de esta zona de paso, a unos 3,50 m de profundidad con respecto a la cota
actual del solar. Ello demuestra que este espacio del baluarte presenta un relleno de
considerable potencia.
Visibles en las caras Oeste y Sur hay huecos más o menos cuadrangulares entre
sus mampuestos, posiblemente destinados al encaje de alguna estructura de madera.
Asimismo, entre el flanco del baluarte y la espina es visible un muro construido
con bloques rectangulares de granito dispuestos en dos hileras paralelas y de canto,
careados hacia el Norte, con argamasa gris, de 60 cm. de ancho. Se trataría del muro de
gola, el cual discurriría por el Sur del baluarte de Este a Oeste, protegiendo el interior de
la plaza. No se ha puesto al descubierto la totalidad de este muro, tanto a lo largo como
a lo alto, dejando al descubierto una altura del mismo de 1,20 m. y un largo de 4,20 m.
Hay que decir que los baluartes se componen de dos caras que forman el ángulo
saliente, dos flancos que las unen al muro y una gola de entrada, siendo ésta última la
entrada desde la plaza del baluarte o la distancia de los ángulos en los flancos. Parece
que era en las golas donde se guardaban los repuestos de pólvora27.
Este muro de gola presenta dos puertas, una en la parte superior del muro y
otra en la parte inferior. La de la parte superior está delimitada por dos piedras con
rebaje en sus ángulos internos, cerrada, posiblemente, por un murete al Oeste, del que
sólo se conserva la argamasa gris visible en un nivel revuelto. No se han encontrado las
escaleras de acceso a dicha puerta, tratándose, quizá, de un entramado de madera. La
puerta mide 1,05 m. de ancho, no conservándose la parte superior de la misma.
Asociado a esta puerta, a modo de retazos en el umbral, se conservan restos del
pavimento original de esta zona al Norte de la gola, tratándose de un suelo de cantos
rodados y arcilla.
La segunda puerta localizada es visible al Oeste de la anterior, a una cota
inferior. Es adintelada, con una gran piedra de granito rectangular a modo de dintel y
una piedra de granito cuadrangular a modo de jamba oriental, no llegando a poner al
descubierto el límite occidental de la puerta ni su mitad inferior. El muro de gola, al
menos esta mitad, remata a la altura de esta puerta, la cual está colmatada por un potente
nivel de relleno de tierra con piedras de granito de gran tamaño del derrumbe,
probablemente, de la propia gola. Sobre el dintel son visibles tres piedras de granito de
tamaño medio y forma irregular que constituirían la continuación del muro de gola
sobre esta puerta construida de forma que no hubiese un peso excesivo sobre la cubierta
de la puerta. Esta puerta, a una cota considerablemente más baja que la anterior, podría
estar relacionada con el acceso, por medio de un paso inferior, al aljibe o pozo que se
levantaba en el centro del baluarte (de ahí su nombre), o bien se relaciona con la
existencia de una plaza baja en este bastión.
En cuanto a los niveles de suelo, decir que no se han podido poner al
descubierto, al menos no con claridad, debido a los problemas de inestabilidad de las
camadas de relleno en los perfiles. No obstante, sí se puede sacar en conclusión que la
cota del suelo del baluarte, al Norte de la gola, sería más alta que el nivel de suelo del
acceso al Sur de la espina (cota de la plaza).
27 FRÍAS MARÍN, Rafael y PAREJO DELGADO, M a Josefa (1993): Op. Cit., p. 162.
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V.2. MEDIDAS CAUTELARES.
Las únicas estructuras que se van a ver directamente afectadas por las obras de
restauración y rehabilitación de la fortaleza abaluartada del siglo XVII son las cortinas
situadas a Este y Oeste del Baluarte del Pozo, por lo que se establece como medida
cautelar la cubrición de los lienzos con geotextil y arena o grava para evitar una
incidencia directa sobre ellos, con el fin de proteger la fábrica original de la nueva
reconstrucción que se levante sobre ella. Asimismo, se debe tener en consideración
también una reconstrucción lo más fiel y respetuosa posible de las estructuras.
En cuanto al resto de los vestigios exhumados, aunque éstos no se van a incluir
en la actual fase de recuperación arquitectónica de la fortaleza, por lo que no se verán
afectados por el desarrollo de las actuales obras, sí se recomienda, como en el caso
anterior, cubrir los restos con geotextil y arena, teniendo siempre presente su ubicación
y sus cotas de profundidad para evitar posibles incidencias en la actual o en futuras
obras de remodelación o restauración de la Plaza en las zonas analizadas, obras que
deberán recoger en su planimetría la localización de las referidas estructuras
arqueológicas y sus correspondientes cotas. Finalmente, el conocimiento de la
localización exacta de estos vestigios permitirá, en un futuro, integrarlos en la puesta en
valor de la Plaza-Fuerte.
No obstante, hay que señalar que, desde el punto de vista de la recuperación y
rehabilitación de la Plaza-Fuerte, la cubrición de los restos arqueológicos exhumados
condiciona la comprensión y recuperación del sistema defensivo en el frente N-NW y
en el Baluarte del Pozo, siendo aconsejable recuperar, o al menos, dejar a la vista, la
Puerta de la Fuente y las escaleras de acceso al Baluarte del Pozo por el Oeste, tanto por
su monumentalidad y excelente estado de conservación como por tratarse de piezas
claves en el desarrollo de todo el sistema defensivo de este frente N-NW de la fortaleza.
Desde el punto de vista de la investigación científica, señalar que sería
aconsejable completar la intervención en la totalidad de la explanada donde se levanta la
doble línea de muralla y espacio adyacente al Sur, con el fin de obtener una información
más completa, coherente y fiable de la articulación de la fortaleza en este punto.
Asimismo, se hace necesaria otra intervención en área en el Baluarte del Pozo, bastión
que está, según lo analizado, perfectamente articulado con el sistema defensivo de todo
el frente N-NW, y punto en el que la información es más parca. Todo ello permitiría
arrojar luz a los planteamientos y dudas que se han comentado en el presente texto, así
como obtener nuevos datos que nos lleven a avanzar en el conocimiento de esta plaza
abaluartada.
Finalmente, la realización de una excavación en área en los puntos señalados
permitiría obtener una información mucho más amplia y extensa de la articulación de
todo este frente N-NW para poder realizar un Proyecto arquitectónico de rehabilitación
y restauración de la Plaza-Fuerte mucho más completo.
V.3. CONSIDERACIÓN FINAL.
Una vez más, se ha puesto de manifiesto, en esta nueva actuación en la PlazaFuerte de Salvaterra de Miño, la notable riqueza subyacente en la misma, riqueza que, a
raíz de las diversas actuaciones arqueológicas efectuadas hasta el momento, es
actualmente más notable y menos desconocida. No obstante, no se debe dejar pasar la
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oportunidad de seguir completando este conocimiento con nuevas intervenciones,
quedando, en la actual intervención, una serie de dudas de naturaleza arqueológica y
arquitectónica que deben ser solventadas para un conocimiento amplio y real de la
articulación del sistema defensivo en el frente N-NW de la fortaleza y poder desarrollar
una rehabilitación lo más ajustada posible.
Así, destacaremos, a continuación, los principales puntos en los que
consideramos se debería intervenir en una próxima fase de actuación, puntos que
permitirán esclarecer una serie de dudas e incertidumbres que no ha se han podido
resolver con la actual actuación:
1- excavación en área en la explanada donde se levanta el doble sistema de
muralla y su espacio adyacente al Sur (ángulo NW de la fortaleza), zona ya
parcialmente excavada en la actual intervención, y en la que no se ha podido determinar
el desarrollo de la muralla interna de la misma en su totalidad, hacia el Oeste, sabiendo,
por los datos que tenemos, que no es regular en toda su extensión, siendo mucho más
ancha en su extremo Este pero desconociendo el motivo, aunque seguramente está
relacionado con el adelantamiento de la línea de defensa del lienzo exterior de muralla y
la existencia de algún tipo de estructura relacionada en ese punto. Asimismo, no se ha
podido determinar ni la forma ni la naturaleza de la estructura semicircular exhumada al
Sur de la muralla interna, especulando sobre la posibilidad de que se trate de una zona
de acceso (torreón, escaleras) a la zona de la doble muralla. Por último, se desconoce
cómo es la conexión fisica entre la muralla interior y el torreón que se levanta en el
extremo oriental del frente, junto al Baluarte del Pozo.
2- excavación en área en el interior del Baluarte del Pozo, con el fin de sacar a la
luz los accesos al interior del bastión desde el Este, donde se localizó la espina y un
nivel de suelo a una cota muy baja, y desde el Oeste, donde se pudieron sacar a la luz
parte de las escaleras y la puerta de acceso al mismo, relacionadas con el torreón.
Asimismo, comprobar si el denominado muro de gola se extiende por toda la franja Sur
del baluarte, así como determinar los niveles de suelo al Norte y Sur del mismo.
Finalmente, descubrir la articulación interna del baluarte al Norte de este muro,
conociendo la existencia del pozo o aljibe en el centro del mismo, y arrojar luz, así, a la
finalidad de las puertas detectadas en la gola.
3- excavación de los niveles de relleno que se extienden entre el cuerpo de
guardia, la cortina y el Baluarte del Pozo, con el fin de definir un poco más esta zona,
donde se extiende una posible tajea y se desarrolla la zona de acceso al interior del
baluarte por este lado (con la existencia, posiblemente, de unas escaleras). Esta
intervención presenta cierta dificultad, ya que se estaría trabajando junto a la
cimentación de la vivienda aquí existente.
En cuanto al desarrollo hacia el interior de la plaza de la rampa de entrada y del
cuerpo de guardia, aunque sería de sumo interés continuar excavando hacia el Sur en
esta zona para conocer su relación con el interior de la plaza, señalar que estos
elementos continuarían ya en una parcela de propiedad privada.
Lugó, 4 de diciembre de 2007.
Tb

e eei-ms

Fdo.: Beatriz Pereiras Magaririos.
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PROMOTOR:

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BEATRIZ PEREIRAS MAGARIÑOS CONSELLERIA DE CULTURA E DEPORTE
XUNTA DE GALICIA.

MEMORIA:

PLAZA—FUERTE DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA).
NUEVOS SONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN EL ÁNGULO NOROESTE.
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PROMOTOR:

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BEATRIZ PEREIRAS MAGARIÑOS CONSELLERIA DE CULTURA E DEPORTE
XUNTA DE GALICIA.

M EMORIA:

PLAZA-FUERTE DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA).
NUEVOS SONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN EL ÁNGULO NOROESTE.
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PROMOTOR:

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BEATRIZ PEREIRAS MAGARIÑOS CONSELLERIA DE CULTURA E DEPORTE
XUNTA DE GALICIA.

MEMORIA:

PLAZA-FUERTE DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA).
NUEVOS SONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN EL ÁNGULO NOROESTE.
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PLANTA CATA 2
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BEATRIZ PEREIRAS MAGARIÑOS CONSELLERIA DE CULTURA E DEPORTE
XUNTA DE GALICIA.
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PLAZA-FUERTE DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA).
NUEVOS SONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN EL ÁNGULO NOROESTE.
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