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I. INTRODUCCIÓN.
La MEMORIA TÉCNICA que se presenta describe los trabajos arqueológicos
realizados recientemente en la Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño (Concello de
Salvaterra de Miño, Pontevedra), autorizados por la Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural, de la Conselleria de Cultura e Deporte de la Xunta de Galicia, mediante
resolución firmada el día 6 de mayo de 2008, trabajos que se desarrollaron del 9 al 20 de
mayo de 2008. Esta intervención arqueológica consistió en la realización de un control
del desmonte de dos estructuras de fábrica contemporánea localizadas en el ángulo
Suroeste del denominado Baluarte del Pozo, dentro de la antigua Plaza-Fuerte de
Salvaterra de Miño, conforme al proyecto correspondiente presentado por la que
suscribe el 29 de abril de 2008.
Dicha actividad, clasificada como preventiva, se encuadra en el contexto de las
obras de RESTAURACIÓN DE LA FORTALEZA DE SALVATEMA DE MIÑO
(PONTEVEDRA), anteproyecto de PLAN DIRECTOR DE RESTAURACIÓN DE LA
FORTALEZA DE SALVATERRA DE MIIn10, siendo el arquitecto Don Eduardo
Berea. El ámbito de esta antigua Plaza-Fuerte, 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).
Más concretamente, la realización de este control puede considerarse como una
continuación de los trabajos de excavación arqueológica por medio de sondeos
realizados por la que suscribe entre los meses de septiembre y diciembre de 2007
(CD102A 2006/765-0). 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, área donde se están desarrollando actualmente las obras de restauración y
rehabilitación arquitectónica de la Plaza-Fuerte del siglo XVII. Fruto de esta anterior
intervención fue el descubrimiento de la existencia de una puerta con sus
correspondientes escaleras de acceso en el extremo oriental de la cortina Noroeste de la
fortaleza, en el ángulo de unión entre esta cortina y el flanco Oeste del Baluarte del
Pozo. La existencia en este punto de un muro divisorio de fincas de construcción
contemporánea impedía ver el desarrollo en su totalidad de dicha puerta y de las
escaleras, desconociendo su finalidad, al mismo tiempo que limitaba la visión del
desarrollo hacia el Este de la estructura de planta rectangular que hemos venido
identificando como una posible torre de vigilancia, la cual está relacionada con el
acceso mencionado.
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Asimismo, la existencia de un potente espigón de hormigón en el flanco Oeste del
Baluarte del Pozo impedía determinar el trazado del bastión en este punto.
Por todo ello, y con el fin de permitir establecer una solución arquitectónica para
este punto de unión entre la cortina Noroeste y el Baluarte del Pozo, y así poder
continuar con los trabajos de rehabilitación de la fortaleza, se procedió a desmontar el
referido muro divisorio de fincas de construcción contemporánea y el espigón de
hormigón en el flanco del Baluarte del Pozo, actividad objeto del presente control
arqueológico.
Señalar que 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 ario 1949.
II. ANTECEDENTES.
11. 1. CONTEXTO HISTÓRICO.

La Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño, de mediados 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'. 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 luso-española
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 Pereira2.
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 un camino
cubierto 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,

SORALUCE BLOND, J. R. (1987): Castillos y fortificaciones de Galicia. La arquitectura militar de los
siglos XVI-XVIII, Fundación Pedro Barrid de La Maza, Conde de Fenosa, La Coruña, pp. 11-12.
2 ALMEIDA, Carlos A. Brochado de (2002): 0 sistema defensivo da vila de Melgaço. Dos castelos da
reconquista ao sistema abaluartado, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Cámara Municipal
de Melgaco, p. 139.
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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 2 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 Aytona3.
No obstante, la historia de esta plaza fortificada se remonta a momentos alto
medievales, aunque no hay que descartar una posible ocupación romana previa,
posibilidad que viene dada debido a la recuperación de material de construcción romano
(latericios y tegulae) por parte del arqueólogo D. Antonio Castro Rozados 4 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 y del sistema abaluartado en general, 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.
11. 2. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PRECEDENTES.
Las anteriores intervenciones arqueológicas realizadas en esta misma Plaza-Fuerte5
se encuadran en el contexto de las diferentes obras de recuperación, restauración y
3 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.
CASTRO ROZADOS, A.: Proxecto de intervención arqueológica na "Casa do Viflo do Condado".
Salvaterra de Miño, Pontevedra. Año 2001.
5 CASTRO ROZADOS, Antonio: Informe Valorativo das Sondaxes arqueolóxicas na ampliación da Casa
do Viño do Condado. Salvaterra de Miño, Pontevedra. Enero de 2002; PEREIRAS MAGARIÑOS,
Beatriz: Memoria. Sondeos arqueológicos en el ámbito de la antigua Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño
(Pontevedra). Octubre de 2003; CORDEIRO MAAÑÓN, Luís: 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 PlazaFuerte 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 parroquial 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; Memoria Técnica. Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño (Pontevedra).
Nuevos sondeos arqueológicos en el ángulo Noroeste. Diciembre de 2007.
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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 de
Miño.
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 aovas 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
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
Miño 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 Viii o 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.
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2- En el ario 2002, una intervención arqueológica realizada bajo el control técnico
del arqueólogo Don Antonio Castro Rozados 6 , 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 ario 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
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 s , 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 9 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 Coyas 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,
6 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 Vino
do Condado. Propuesta de ampliación. Salvaterra de Mino, Pontevedra, redactado por las arquitectas
Ana Marquina Torres, Clara Gonzáles Gil y Ma Jesús Silva López.
7 CJ 102A 2003/463-0.
8 CJ 102A 2004/509-0 y CJ 102A 2004/510-0.
9 CJ 102A 2005/677-0
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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 Coyas 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- La siguiente intervención tuvo lugar 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
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. XVIH-principios del s. XX).
6- La última actuación arqueológica tuvo lugar entre los meses de septiembre y
diciembre de 2007, y consistió en la realización de 5 sondeos y un control
arqueológico, pudiéndose documentar la articulación del sistema defensivo en
el frente N-NW de la plaza abaluartada y su empalme con el Baluarte del
Pozo, poniéndose al descubierto los lienzos de muralla a Este y Oeste del
baluarte, así como parte de los accesos, Este y Oeste, al referido bastión y a la
propia fortaleza por el Norte. Así, se ha podido verificar 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, se ha documentado la existencia
de una doble línea de muralla, delimitando entre si un espacio de tránsito,
tanto en un nivel inferior, con estancias que podían servir para almacenamiento
de material de guerra, como, seguramente, superior (a modo de camino de
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ronda). Este sistema de doble línea de muralla, que no ha podido ser
documentado en toda su extensión, 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,
probablemente un torreón o caballero. Al Sur de este espacio de doble línea de
muralla se pudo constatar la existencia de una segunda articulación del
espacio, 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 se pudo
determinar la existencia de dos ámbitos, en uno de los cuales se ubica una
estructura semicircular que parece podría corresponder a un sistema de acceso al
espacio de tránsito situado al Norte.
En lo referente a la articulación de este frente NW con el Baluarte del
Pozo, con su doble línea de muralla, parece que ésta tiene su remate en una
estructura de planta rectangular con dos divisiones internas, la cual podría
corresponder a un torreón o caballero, el cual levantaría en altura y reforzaría
la defensa del flanco en este punto y protegía en su interior unas escaleras
relacionadas con una puerta que se consideró que daban acceso al interior del
baluarte. Gracias a la presente actuación de control arqueológico, se ha podido
definir con mayor claridad esta zona correspondiente a la puerta, las escaleras y
el torreón.
Este frente NW estaba defendido por un foso, el cual fue localizado en
parte, 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, aunque en esta zona adquiriría una de sus mayores
anchuras, indicando que se trata de uno de los puntos de defensa más
importantes de la plaza abaluartada.
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. Fue en esta
muralla, en un punto próximo al Baluarte del Pozo, que se localizó, en un
excelente estado de conservación, la puerta de entrada al Fuerte por el Norte,
conocida como Puerta de la Fuente, la cual se hallaba cegada por un potente
nivel de relleno. Asociada a esta puerta se pudo poner al descubierto, asimismo,
la rampa de acceso al interior del fortín, con un sentido notablemente
ascendente hacia la plaza y de grandes losas de granito, y parte del cuerpo de
guardia, que servía de protección a la entrada. En cuanto a la articulación de
este espacio de la cortina con el Baluarte del Pozo, se exhumó un
contrafuerte o espina para reforzar el ángulo formado por la cortina y el flanco
Este del baluarte. Asimismo, se puso al descubierto, entre el flanco del baluarte
y la espina, un muro que ha sido interpretado como la gola, el cual discurriría
por el Sur del bastión de Este a Oeste, protegiendo el interior de la plaza. Este
muro de gola presenta dos puertas, una en la parte superior del muro y otra en
la parte inferior.
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111. DESCRIPCIÓN

DE LOS TRABAJOS.
Tal y como se planteaba en el correspondiente proyecto, se procedió a desmontar
un espigón de hormigón que se levantaba en el flanco Oeste del baluarte, junto al
lienzo original del mismo, y que dificultaba el conocimiento de la articulación original
del bastión en este punto, así como un muro de construcción más o menos reciente
cuya finalidad era dividir las fincas aquí existentes, y que limitaba la visión y, por tanto,
el conocimiento, de la puerta, las escaleras y el torreón que se localizan en el ángulo
interior de unión entre la cortina Noroeste y el flanco Oeste del baluarte, exhumados en
la última intervención arqueológica de 2007 1 0 . Una vez desmontadas dichas estructuras,
se procedió a desterrar y limpiar las zonas nuevas que quedaron al descubierto, con el
fin de definir con mayor claridad las estructuras afectadas.
El plazo establecido en su día para la realización de estos trabajos fue de 25 días,
dándose inicio a los mismos el 9 de mayo de 2008 y rematándose el 20 del mismo mes.
El equipo técnico cuenta con los siguientes miembros:
Arqueóloga directora: Beatriz Pereiras Magariños
Arqueólogo-ayudante: Francisco Manuel Herves Raigoso y Emmanuelle
Meunier
Dibujante arqueológico: Emmanuelle Meunier
Delineación informatizada: Eduardo Daniel Dughera
Topografía: AB AS
Los medios mecánicos para el desmonte de las estructuras, excavación de los
niveles de relleno y transporte de piedra y 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).
Mi. 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
Maarión 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.
Al estar los restos exhumados relacionados entre sí, no se consideró procedente
hacer una división por zonas del área de actuación, constituyendo ésta una única entidad
espacial.

10 Ver Planos 1.1 y 2.1.
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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).

Las diversas relaciones estratigráficas y cronológicas entre cada una de las
diferentes U.E. fueron registradas y reflejadas en los diagramas matrix
correspondientes.
Señalar que, aunque la mayoría de los vestigios analizados en esta Memoria ya
habían sido identificados en la Memoria correspondiente a la anterior intervención de
2007 y, por tanto, ya se les había asignado un número de Unidad Estratigráfica, para
facilitar la comprensión del presente texto se ha optado por asignarles una nueva U.E. y
así poder interrelacionarlas cómodamente con los nuevos niveles exhumados, haciendo
de todas formas mención, en cada caso, al número de U.E. otorgado originalmente.
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
intervención correspondiente es FSM/08.
IV. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.
Se comenzó la actuación con el desmonte, en primer lugar, del espigón de hormigón
localizado en el flanco Oeste del Baluarte del Pozo. A continuación, se procedió a
desmantelar el muro divisorio de fincas de cronología reciente, el cual fue construido
sobre los restos del torreón, de las escaleras y de la puerta existentes en el ángulo de
unión entre la cortina y el referido flanco Oeste del Baluarte del Pozo.
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IV.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.
El registro de las Unidades Estratigráficas se llevó a cabo por números correlativos
de cuatro dígitos.
U.E. 1000.- positiva. Potente nivel de relleno de tierra vegetal contaminada con

fragmentos de granito, tejas y cantos rodados que colmata el solar situado en el interior
de baluarte. Se extiende sobre otro nivel de relleno de abundantes cantos rodados (U.E.
1001). Va contra el muro divisorio de fincas U.E. 1006, el espigón de hormigón U.E.
1002 y el lienzo original del flanco Oeste del Baluarte del Pozo (U.E. 1003).
U.E. 1001.- positiva. Nivel de relleno de abundantes cantos rodados de tamaño
grande, mediano y pequeño que se extiende bajo el relleno U.E. 1000, en el interior del
Baluarte del Pozo, y sobre los vestigios arqueológicos exhumados (U.E. 1004, U.E.
1005, U.E. 1029 y los niveles térreos U.E. 1021-U.E. 1027).

U.E. 1002.- construida. Espigón de hormigón construido pegado al extremo Norte
del lienzo que constituye el flanco Oeste del Baluarte del Pozo, introduciéndose,
incluso, entre las piedras del mismo. Servía de contención, al Este, de un potente nivel
de relleno del interior de dicho baluarte (U.E. 1000 y U.E. 1001). Relacionado,
seguramente, con la construcción de un edificio de viviendas situado muy próximo a la
fortaleza y con el cierre de hormigón que sirve de límite del baluarte en este punto.
U.E. 1003.- construida. Tramo original del flanco Oeste del Baluarte del Pozo, de

mampuestos de granito de tamaño grande, medio y pequeño con argamasa de arcilla
ocre claro. Mide 2,30 m. de ancho y conserva (visibles) unos 4 m. de largo. Va contra
un muro careado que se extiende en el interior del baluarte de Este a Oeste (U.E. 1004).
Se encuentra ligeramente cedido hacia el Este, seguramente debido a la construcción,
sobre él, del muro contemporáneo U.E. 1006, y en bastante mal estado de conservación.
Contra su cara Este va el nivel de relleno U.E. 1000, el cual no ha sido excavado en su
totalidad. Con dirección SE-NW.
U.E. 1004.- construida. Muro o cierre de piedras de granito rectangulares y careadas

por el lado exterior y por un lateral, el superior, ya que están colocadas de canto. Se
trata de 3 piedras colocadas en fila, de Oeste a Este, siendo visible que continúan a
mayor profundidad (no se excavó el nivel de relleno en este punto, por lo que no se
puso al descubierto en su totalidad). Tras estos bloques careados, hacia el Sur (donde se
presentan irregulares), cerrando el muro, se extiende un nivel de abundantes
mampuestos de granito de tamaño pequeño y medio y argamasa arcillosa de color
verdoso, y también una gran piedra de granito de forma irregular, de 1,15 m. de largo y
55 cm. de ancho. Este cierre aparece alterado en su extremo Este, siendo visible una
carnada de tejas rojas quemadas y un nivel de tierra negra de carbonización. (U.E.
1007), así como varios mampuestos del propio muro descolocados. Al interrumpirse
aquí desconocemos si este muro proseguía hacia el Este o no. A él se le adosa por el
Norte el nivel de relleno U.E. 1000 y la puerta U.E. 1014. También se le construyó
encima el muro de separación de fincas de construcción relativamente reciente (U.E.
1006). Este muro forma una única estructura constructiva con el muro U.E. 1005. Mide
95 cm. de ancho.
U.E. 1005.- construido. Muro de piedras de granito rectangulares y careadas por su
lado exterior, hacia el Oeste (hacia el interior de las escaleras U.E. 1013), colocadas de

11

MEMORIA TÉCNICA:
- Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño (Pontevedra).
consfing Control arqueológico. Desmonte de estructuras en el
— ángulo Suroeste del Baluarte del Pozo. -

canto unas a continuación de las otras, estando sin trabajar en su parte interior, donde el
muro se completa con una alineación de mampuestos de granito que ya se adivinaban
bajo el muro U.E. 1006. Presenta la misma técnica constructiva que la U.E. 1004. Parte
de este remate de mampuestos de granito cedió hacia el Este, sobre las piedras de
cantería careadas, seguramente cuando se quitaron estas piezas de cantería superiores
(seguramente reaprovechadas en construcciones contemporáneas). Con orientación NESW. Corresponde al cierre Este de las escaleras U.E. 1013. Se construyó sobre él el
muro divisorio de fincas U.E. 1006. Este muro forma una único cuerpo constructivo con
el muro U.E. 1004, situándose en el punto de inflexión de ambos una piedra de cantería
con un rebaje de sección en L y que constituye la jamba derecha de la puerta U.E. 1014.
U.E. 1006.- construida. Muro de construcción relativamente reciente, de

mampuestos de granito de tamaño grande, mediano y pequeño, con argamasa de arcilla
naranja y rojiza y con orientación SE-NW. Se extiende sobre un nivel de cimentación de
tierra negra y cantos rodados (U.E. 1009), sobre las escaleras (U.E. 1013) y la puerta
(U.E. 1014) descubiertas en el ángulo de unión entre la cortina Noroeste y el flanco del
Baluarte del Pozo, y sobre el muro límite Este de las escaleras (U.E. 1005). Se trata de
un muro divisorio de propiedades de época contemporánea. Presenta una factura muy
tosca, con un posible vano que en un momento determinado fue tapiado (al igual que
pasaba en el muro existente en el flanco Este del baluarte, con una puerta tapiada). Mide
entre 2,50 m. y 2,60 m. de altura. En la anterior intervención este mismo muro fue
identificado con la U.E. 4006.
U.E. 1007.- positiva. Camada de fragmentos de tejas rojas quemadas y un nivel de

tierra negra de carbonización visible sobre el muro U.E. 1004, en el extremo Este del
mismo, en el punto en el que este muro aparece alterado, con varios mampuestos
descolocados. Se trataría de un nivel de alteración de este muro.
U.E. 1008.- positiva. Mancha de argamasa arcillosa de color verdoso del muro U.E.

1004, que se extiende al SE del mismo, sobre los restos de un posible suelo de tierra
negra con cantos rodados, restos de carbón y fragmentos de teja roja (U.E. 1026).
U.E. 1009.- positiva. Nivel de tierra negra con restos de carbón, fragmentos de
granito de tamaño pequeño y medio y algún canto rodado de tamaño medio que se
extiende al Sur del muro U.E. 1005, contra este mismo muro, y bajo el muro divisorio
de fincas U.E. 1006, sirviendo de cimentación del mismo. Presenta un ancho de 90 cm.
Se extiende sobre el nivel de suelo que correspondería a la habitación del torreón donde
se ubica la puerta (identificado en la correspondiente memoria como U.E. 4017). En
este nivel se recuperaron fragmentos cerámicos de época contemporánea.
U.E. 1010.- positivo. Nivel de tierra negra y cantos rodados de pequeño tamaño que
se extiende sobre las piedras de granito careadas del muro U.E. 1005 y entre los
mampuestos movidos del mismo muro, correspondiendo a un nivel de alteración.
U.E. 1011.- positiva. Potente nivel de relleno de tierra de color ocre oscuro con
fragmentos de granito y cantos rodados de tamaño pequeño y medio. Anula las escaleras
(U.E. 1013) y la puerta (la parte inferior de la misma) (U.E. 1014). Sobre él se
construyó el muro U.E. 1006. Presenta una potencia máxima de 64 cm. y mínima de 13
cm. Se extiende sobre otro nivel de relleno de tierra negra (U.E. 1012). En este nivel se
recuperó un recipiente cerámico de época contemporánea y un gran clavo de hierro.
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U.E. 1012.- 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.
1013, bajo la U.E. 1011. Sería el nivel de abandono de la escalera, anulando la puerta
U.E. 1014. Mide 10 cm. de potencia mínima y 33 cm. de potencia máxima.
U.E. 1013.- construida. Escalera visible en el extremo Este de la cortina Noroeste de
la fortaleza, en el ángulo que forma con el flanco Oeste del Baluarte del Pozo. Se
situaría en el interior del posible torreón de vigilancia existente en este ángulo y que fue
exhumado en la anterior intervención. Daba acceso a una puerta visible en el flanco del
baluarte (U.E. 1014). Formada por 5 peldaños, cada uno construido con una piedra de
granito, y una pared de cierre al Este y Oeste de bloques de granito rectangulares y
argamasa de cal, careados hacia el exterior, hacia la escalera, e irregulares hacia el
interior del muro. Los escalones se hallaban anulados por potentes niveles de relleno
(U.E. 1011 y U.E. 1012) sobre el que se construyó un muro de época contemporánea de
división de fincas (U.E. 1006). En el fondo de la escalera, tras el quinto peldaño, es
visible un nivel de suelo de tierra negra compactada (U.E. 1028, originalmente
identificado, en la memoria de la anterior intervención, como U.E. 4008),
correspondiente, al nivel de suelo original del final de las escaleras y relacionado con la
puerta U.E. 1014. Esta escalera da acceso a la referida puerta y al cubículo donde se
localiza la poterna U.E. 1017. 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, 36 cm. de ancho y 22 cm. de alto; el segundo escalón
mide 1,25 m. de largo, 51 cm. de ancho y 23 cm. de alto; el tercero, 1,20 m. de largo, 26
cm. de ancho y 23 cm. de alto; el cuarto, 1,25 m de largo, 26 cm. de ancho y 23 cm. de
alto; y el quinto presenta 1,20 m. de largo, 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.,
y la pared este conserva 1,50 m. de alto.
U.E. 1014.- construida. Puerta relacionada con las escaleras U.E. 1013. Presenta
dintel, jambas y solera de granito, midiendo 70 cm. de ancho y 1,60 m. de alto. Da
acceso a un pequeño espacio o cubículo de 77 cm. de ancho en la zona de la entrada y
67 cm. de ancho en el fondo, por unos 2,15 m. de alto y 90 cm. de profundidad. La
cubrición de este espacio es de dos piedras rectangulares de granito en posición
horizontal y careadas en la cara visible de la cubrición. El límite Norte de este espacio,
con restos de haber estado encalado, correspondería con el arranque del flanco Oeste del
Baluarte del Pozo. Al Este, este espacio aparece cerrado también por una pared con
restos de cal. Hacia el Oeste es visible una poterna estrecha (U.E. 1017), actualmente
cegada, con salida hacia la zona del foso. Anulada por el muro U.E. 1006 y el relleno
U.E. 1011. Es visible en la cara exterior del flanco del Baluarte del Pozo.
U.E. 1015.- construida. Murete de pequeños mampuestos de granito de muy mala
factura que sirve de cierre entre el espigón de hormigón (U.E. 1002) y el muro divisorio
de fincas moderno (U.E. 1006), sobre un tramo original del flanco Oeste del baluarte
(U.E. 1003). De construcción contemporánea, cuando se construyó el espigón de
hormigón.
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U.E. 1016.- positiva. Nivel de relleno visible en el interior de la puerta U.E. 1014,
sobre la U.E. 1011, consistente en fragmentos de granito de tamaño grande y medio con
restos de argamasa de cal, seguramente originarios del muro U.E. 1005.
U.E. 1017.- construida. Poterna localizada en la cara exterior del flanco del Baluarte
del Pozo, relacionada con la puerta U.E. 1014, ya que se encuentra en el cubículo a la
que ésta da acceso. Actualmente se encuentra cegada con cascotes de granito en su cara
interna (U.E. 1018) y bloques rectangulares y cuadrangulares de granito en la cara
externa del flanco (U.E 1019). Las medidas de esta poterna son, en su cara interior, de
90 cm. de ancho por unos 1,40 m. de alto, mientras que en su cara exterior (visible en el
flanco) se estrecha mucho hacia su parte inferior, siendo sus medidas de unos 75 cm. de
ancho en su parte superior y de 38 cm. en su parte inferior, con una altura visible de
unos 1,45 cm. Parece que daría acceso a la zona del foso en este punto de la
fortificación.
U.E. 1018.- positiva. Nivel de cascotes de granito con restos de argamasa de cal que
ciegan, en su cara interna, la poterna U.E. 1017. Se extiende sobre la U.E. 1012.
U.E. 1019.- positiva. Nivel de bloques de granito rectangulares y cuadrangulares
que ciegan, por su cara externa, la poterna U.E. 1017, siendo visibles en la cara exterior
del flanco del baluarte. Cortan la cortina, la cual aparece toscamente rematada con
argamasa de cal en este punto.
U.E. 1020.- positiva. Nivel compactado de tierra negra con restos de cal localizado
en el interior del cubículo de la puerta U.E. 1014, bajo el nivel de relleno U.E. 1012,
que parece pudiera ser el nivel original de uso desde el que se accedería a la poterna (no
fue excavado), y que coincide con lo que parece el final del muro Este del cubículo y
del relleno de la poterna.
U.E. 1021.- positiva. Camada de tierra ocre oscuro muy compactada, con presencia
de cantos rodados de todos los tamaños, restos de carbón, fragmentos de tejas rojas y
algún fragmento de granito. Se extiende al Este del muro U.E. 1005, entre éste y el
posible límite oriental del torreón que se levantaría en este ángulo de la fortaleza (U.E.
1029). Es probable que se trate de los restos de un nivel de suelo, aunque se halla
alterado por diversos cortes.
U.E. 1022.- positiva. Nivel de tierra negra de carbonización visible, en algunos
tramos, bajo el posible nivel de suelo U.E. 1021.
U.E. 1023.- positiva. Camada de argamasa verdosa con dos piedras de granito y con
un nivel de tierra negra con cantos rodados, visible en una de las alteraciones del suelo
U.E. 1021, junto al muro U.E. 1004.
U.E. 1024.- positiva. Nivel de tierra negra de carbonización con cantos rodados que
se extiende junto al muro U.E. 1005, visible en uno de los rebajes del posible suelo U.E.
1021. Este nivel sería el mismo que el localizado en la anterior intervención
arqueológica (e identificado, originalmente, con la U.E. 6003).
U.E. 1025.- positiva. Retazo de un posible suelo de tierra arcillosa de color ocre
claro con cantos rodados que va contra el ángulo que forman los muros U.E. 1004 y
U.E. 1005, relacionado con el posible suelo U.E. 1021, ya que se encuentra en la misma
zona (en el ángulo Noroeste) y a la misma cota.
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U.E. 1026.- positiva. Retazos de un posible suelo de tierra negra con cantos rodados
pero bastante alterado, siendo visible sobre él la mancha de argamasa verde U.E. 1008.
Se extiende en la mitad Este del espacio que se extiende desde el posible límite oriental
del torreón (U.E. 1029), al Este del mismo, hasta el final de la zona de actuación.
U.E. 1027.- positiva. Nivel de tierra negra de carbonización con cantos rodados que
se extiende junto al muro U.E. 1029, en su cara Este, visible en una alteración del
posible nivel de suelo U.E. 1026.
U.E. 1028.- positiva. Nivel de suelo de tierra negra compactada y restos de carbón
visible en el nivel inferior de la escalera U.E. 1013, bajo la U.E. 1012. Correspondería
al nivel de suelo original relacionado con la puerta U.E. 1014. En su ángulo SW
presenta un posible agujero de poste (U.E. 2030). En la memoria correspondiente a la
anterior intervención arqueológica de 2007 a este nivel se le atribuyó la U.E. 4008.
U.E. 1029.- construida. Estructura de mampuestos de granito y argamasa gris.
Parece tratarse del cierre Este del torreón. Se trata de un muro que se conserva bastante
incompleto, apenas 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 U.E. 1013, de 1,10 m. de largo por 40 cm. de
ancho. En la mitad de su trazado presentaba tres losas de granito en posición horizontal,
presentando la más septentrional un rebaje circular seguido de otro alargado para encaje
de una puerta, tratándose, aparentemente, de una zona de paso, de 80 cm. de ancho. En
la anterior intervención quedó a la vista su extremo Sur, que parecía trazar una forma
circular, quizá la base de unas escaleras de caracol o garita circular en el ángulo SE del
torreón. Relacionado con este muro se había exhumado, al Oeste, los restos de un nivel
de suelo bastante alterado de cantos rodados con restos de carbón (originalmente, U.E.
6003), como el localizado en la división más oriental del torreón al Oeste del muro
divisorio de fincas (U.E. 1006). En la memoria correspondiente a la anterior
intervención arqueológica de 2007 a esta estructura se le atribuyó la U.E. 6002.
U.E. 1030.- positiva. Mancha más o menos circular de tierra ocre claro con
pequeños fragmentos de granito y algún canto rodado visible en el ángulo SW del nivel
de suelo de tierra apisonada U.E. 1028, visible al final de las escaleras U.E. 1013.
Alteración de este suelo correspondiente, probablemente, a un agujero de poste
relacionado con el cierre de la puerta U.E. 1014.
IV.2. INTERPRETACIÓN DE ESTRUCTURAS.
Se llevará a cabo, a continuación, una interpretación de las estructuras y niveles
exhumados en la presente actuación arqueológica en la Plaza-Fuerte de Salvaterra de
Miño.
Dicha actuación, consistente en un control arqueológico, se articula, como ya se ha
comentado, en torno al desmonte de dos estructuras de construcción reciente
ubicadas en el ángulo Suroeste del denominado Baluarte del Pozo, dentro de la
referida Plaza-Fuerte, las cuales impedían conocer el desarrollo y la naturaleza de
determinadas estructuras arqueolóeicas exhumadas en la anterior intervención
arqueológica desarrollada en el 2007" y, por tanto, la continuación de la rehabilitación
II CD102A 2006/765-0.
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de la fortaleza. Concretamente, estas estructuras ya exhumadas en cuyo
conocimiento se centra esta actuación, son:
1- Un posible torreón o caballero de vigilancia que se levantaba en altura sobre la
cortina 12 Norte, en el ángulo formado por ésta y el flanco Oeste del baluarte
(ángulo de cortina), siendo el conocimiento de su articulación hacia el Este
incompleto. Este torreón fue definido en la Memoria correspondiente de 2007
con las U.E. 4012, U.E. 4013, U.E. 4015, U.E. 4022, U.E. 4024 y U.E. 6002
(actual U.E. 1029, posible límite Este del mismo).
2- Unas escaleras visibles en una de las divisiones interiores del anterior torreón
(en la más oriental), las cuales daban acceso a una puerta visible en el flanco del
baluarte. Estas escaleras, actual U.E. 1013, fueron identificadas en la Memoria
correspondiente de 2007 con la U.E. 4003.
3- Una puerta a la que se accedía por medio de las escaleras antes referidas, visible
en el flanco del baluarte, cuya naturaleza desconocíamos al hallarse casi
totalmente cegada por niveles de ocupación reciente. En el actual informe se ha
identificado con la U.E. 1014, correspondiéndole en la Memoria de 2007 la U.E.
4004.
Estos vestigios se vieron afectados por la construcción de un muro divisorio de
fincas de época contemporánea (U.E. 1006, anterior U.E. 4006 en la Memoria de
2007), uno de los elementos que se procedió a desmontar.
Además de todo ello, se buscaba, asimismo, determinar los limites originales del
Baluarte del Pozo por su flanco Oeste, actualmente muy desdibujado, por lo que se
procedió a desmontar la segunda de las estructuras de construcción reciente
mencionadas. Se trata de un espigón de hormigón (U.E. 1002) que se levantaba en
medio del trazado del referido flanco, pegado a un tramo del lienzo original.

12 La cortina es el terraplén o muralla comprendido entre dos baluartes.
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Así pues, se comienza la intervención de control arqueológico con el desmonte del
espigón de hormigón (U.E. 1002) existente en el flanco Oeste del Baluarte del Pozo,
así como un pequeño cierre de cascajos de granito (U.E. 1015) que unía dicho espigón y
el muro divisorio de fincas moderno (U.E. 1006), y que se extendía sobre el tramo de
arranque del flanco Oeste del baluarte (U.E. 1003). Se utilizó para ello una pequeña
máquina excavadora. El desmonte de este espigón de hormigón, que servía de
contención de las tierras de relleno (U.E. 1000 y U.E. 1001) que se extienden en el
interior del baluarte, supuso la remoción de gran cantidad de dichos niveles de relleno
en esa zona, alcanzando una cota de profundidad considerable con respecto al nivel
actual de aterrazamiento del baluarte.
Se pudo poner al descubierto, así, el arranque del flanco Oeste del baluarte (U.E.
1003), en bastante mal estado de conservación. Se trata de un lienzo de mampuestos de
granito de tamaño grande, medio y pequeño con argamasa de arcilla ocre claro. Mide
2,30 m. de ancho y conserva (visibles) unos 4 m. de largo. Se encuentra ligeramente
cedido hacia el Este, seguramente debido a la construcción, sobre él, del muro
contemporáneo U.E. 1006. Contra su cara Este va el nivel de relleno U.E. 1000
(mayoritariamente compuestos por tierra vegetal con fragmentos de tejas y cantos
rodados), el cual no ha sido excavado en su totalidad por cuestiones de seguridad
(presenta gran potencia en este punto) y por no corresponder a la actual intervención de
control arqueológico. En su extremo Sur es visible la puerta U.E. 1014, junto a la
cortina, y se halla adosado al posible muro de gola U.E. 1004. Asimismo, este extremo
Sur del flanco se hallaba anulado por el muro divisorio de fincas moderno (U.E. 1006),
el cual fue construido encima. En su extremo Norte, el tramo del flanco se vio
interrumpido por la construcción del espigón de hormigón, el cual sirve de punto de
apoyo y sujeción al referido lienzo.
Una vez desmontada esta estructura de hormigón, no se pudieron detectar indicios
de la continuación de dicho lienzo hacia el Norte, seguramente destruido en el momento
de construcción del edificio de viviendas que se levanta muy próximo (pegado al
baluarte), estando la zona actualmente colmatada por un potente nivel de relleno de
tierra mezclada con residuos de construcción y basuras. Desconocemos si bajo este
potente nivel de relleno se conserva aún parte de la cimentación de este flanco, aunque
lo ponemos en duda, y, de todas formas, sería necesaria la realización de una
excavación en la zona para comprobarlo.

17

Constar-1g

MEMORIA TÉCNICA:
- Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño (Pontevedra).
Control arqueológico. Desmonte de estructuras en el
ángulo Suroeste del Baluarte del Pozo. -

Una vez eliminado el espigón, se decidió limpiar la franja de terreno que se
extendía desde una de las catas abiertas en la anterior intervención (Cata 2), al Sur,
hasta el edificio de viviendas que se levanta junto al baluarte, al Norte, franja situada
inmediatamente al Este del muro divisorio de fincas U.E. 1006. Así, se limpió la cata
referida y se eliminó el testigo de tierra que se extendía entre dicha cata y el hueco de
grandes proporciones que supuso la eliminación del hormigón. Gracias a ello se puso al
descubierto, además de los niveles ya exhumados en la referida Cata 2 de la anterior
intervención (originalmente U.E. 6002, actual 1029, y U.E. 6003) un nuevo muro de
grandes piedras rectangulares de granito careadas hacia el Norte (U.E. 1004),
seguramente correspondiente a la gola del baluarte 13 . Se trata de un cierre formado por
tres piedras de granito rectangulares y careadas por el lado exterior y por un lateral, el
superior, ya que están colocadas de canto y en fila, siendo visible que continúan a
mayor profundidad (no se excavó el nivel de relleno U.E. 1000 en este punto, por lo que
no se puso al descubierto en su totalidad). Al Sur de estos bloques (donde se presentan
irregulares), completando el muro, son visibles abundantes mampuestos de granito de
tamaño pequeño y medio y argamasa arcillosa de color verdoso, y también una gran
piedra de granito de forma irregular, de 1,15 m. de largo y 55 cm. de ancho. En total
mide 95 cm. de ancho y presenta una orientación E-W.

Este muro parece alterado en su extremo Este, siendo visible una carnada de tejas
rojas quemadas y un nivel de tierra negra de carbonización. (U.E. 1007), así como
varios mampuestos del propio muro descolocados. Al interrumpirse de este modo y
coincidir con el límite de la zona limpia objeto de análisis, desconocemos si este muro
proseguía hacia el Este o no (hacia el interior del baluarte). Lo que no ofrece dudas es
que este muro forma una única estructura constructiva con el muro U.E. 1005 (límite
Este de las escaleras), dispuestos en forma de L. Asimismo, se le adosa por el Norte la
13 La gola era el quinto lado del pentágono que dibuja la planta de un baluarte, siendo el que da a la plaza.
En ocasiones no estaba materializado, pero en otras llegaba a tener incluso parapeto.
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puerta U.E. 1014. También se le construyó encima el muro de separación de fincas U.E.
1006.
Habría que relacionar este tipo de cierre (piedras de granito rectangulares careadas)
con los muros que delimitan a Este y Oeste las escaleras U.E. 1013 y con el muro de las
mismas características correspondiente a la gola de la mitad Este del baluarte
(localizado en la Cata 3 de la anterior intervención de 2007, e identificado en su
momento con la U.E. 7007).
En un principio se relacionó este cierre con la existencia de unas posibles escaleras
que, desde la puerta U.E. 1014, darían acceso al interior del Baluarte del Pozo. No
obstante, la excavación de dicha puerta demostró que el acceso desde la misma no era
hacia el anterior del baluarte, como más adelante se explicará, sino hacia el exterior de
la fortaleza, por lo que optamos por relacionar este cierre U.E. 1004 con la gola del
baluarte. Sólo la excavación más completa del interior del bastón permitirá entender de
forma más completa la articulación de este espacio.
Por último, la limpieza de esta franja de terreno permitió también sacar a la luz parte
de otro murete (U.E. 1005) que, una vez eliminado el muro de división de fincas U.E.
1006, se pudo ver en su totalidad, correspondiente al límite Este de las escaleras, así
como diversos niveles de suelo relacionados con el extremo oriental del torreón, niveles
que procederemos a analizar más adelante.
El siguiente paso consistió en el desmonte del muro divisorio de fincas U.E.
1006, por medio de un tractor, para poder dejar al descubierto la puerta U.E. 1014 y las
escaleras U.E. 1013 existentes en el ángulo Oeste del baluarte. Se trata de un muro de
construcción relativamente reciente (siglo XIX-XX) y de factura muy tosca, de
mampuestos de granito de tamaño grande, mediano y pequeño, con argamasa de arcilla
naranja y rojiza y con orientación N-S. Mide entre 2,50 m. y 2,60 m. de altura. Presenta
un nivel de cimentación de tierra negra y cantos rodados (U.E. 1009), siendo construido
sobre las escaleras (U.E. 1013) y la puerta (U.E. 1014), así como sobre el muro límite
Este de las escaleras (U.E. 1005). Al igual que pasaba con el muro existente en el flanco
Este del baluarte, este muro presenta un antiguo vano tapiado.
Una vez desmontado, se procedió a limpiar toda la zona, ya que tanto la puerta
como parte de las escaleras se hallaban cegadas por varios niveles de relleno (U.E.
1011, U.E. 1012 y U.E. 1016). Finalmente, se consiguió poner al descubierto la
totalidad de las escaleras y de la puerta.
1°.- Escaleras (U.E. 1013).- parte de las mismas ya habían quedado al descubierto
en la anterior intervención, localizándose en el interior de una de las estancias del
posible torreón (la más oriental), dando acceso a una puerta visible en el flanco del
baluarte (U.E. 1014). En la presente actuación quedaron totalmente a la vista, una vez
desmontado el muro divisorio de fincas U.E. 1006, que fue construido sobre ellas, y
retirados del interior los niveles de relleno que las colmataban y que ya fueron
excavados en parte en la anterior intervención (U.E. 1011 y U.E. 1012).
Así, se pusieron al descubierto los escalones en toda su extensión así como el limite
Este de las escaleras (U.E. 1005), que, como en el caso del límite Oeste (ya exhumado
en la anterior intervención), se trata de un muro careado hacia el interior de las
escaleras, formado por piedras de granito de cantería rectangulares colocadas de canto,
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con una cimentación de pequeños fragmentos de granito y algún canto rodado, estando
sin trabajar en su parte posterior, donde el muro se completa con los mampuestos de
granito alineados que ya se adivinaban bajo el muro U.E. 1006. Parte de este remate de
mampuestos de granito cedió hacia el Este, seguramente cuando se quitaron las piedras
de cantería superiores (seguramente reaprovechadas en construcciones posteriores).
Estos mampuestos caídos se extienden sobre la parte superior de las piedras de cantería
que se conservan, mezcladas, además, con un nivel de tierra negra y cantos rodados de
pequeño tamaño (U.E. 1010), lo cual es un claro indicio de nivel de revuelto posterior a
la eliminación de las piedras de cantería de las filas superiores.
Este cierre de las escaleras se presenta como un único elemento constructivo con el
muro U.E. 1004 (ambos forman una L y presentan la misma técnica constructiva). Se
incluye en este único elemento constructivo, en el punto de unión de ambos muros, la
piedra que constituye la jamba derecha de la puerta U.E. 1014, de sección en L.
También el lado izquierdo de la puerta presenta una piedra de granito de igual sección
en el ángulo correspondiente a la jamba izquierda de la puerta, pero ésta integrada en el
muro límite Oeste de las escaleras. La estructura de la propia puerta se construyó
adosada a estas jambas y al muro U.E. 1004, indicando una reconstrucción posterior de
esta puerta.
En cuanto al interior de las escaleras, nada nuevo a reseñar con respecto a la
intervención del 2007. Se documentan los mismos 5 escalones de granito y un piso de
tierra apisonada en el tramo final de la escalera (U.E. 1028), correspondiente al nivel de
suelo de la puerta U.E. 1014, y que presenta un posible agujero de poste en su ángulo
SW (U.E. 1030). 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 de doble hoja u otro sistema de cierre de la escalera.
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Es posible que estas escaleras descendentes tuviesen una cubrición también
descendente entre los dos muros que la delimitan, de losas de granito, probablemente.
Hay que decir que las escaleras sustituían a las rampas en aquellos lugares donde
únicamente debían pasar las personas, generalmente en los ángulos entrantes del camino
cubierto para acceder a él o en los orejones 14 para pasar del adarve al foso. Este último
hecho puede reforzar la interpretación que damos a continuación sobre la poterna
localizada en la cara exterior del flanco del baluarte y relacionada con estas escaleras, y
que parece daría acceso al foso.
2°.- Puerta (U.E. 1014) 15 .-. visible en el arranque del flanco Oeste del Baluarte del
Pozo, se accede a ella por medio de las escaleras antes descritas (U.E. 1013). La
construcción del muro divisorio de fincas U.E. 1006 supuso la anulación total de la
misma.
Una vez desmontado dicho muro y retirados los niveles de relleno que la
colmataban (U.E. 1011, U.E. 1012 y U.E. 1016), quedó al descubierto una puerta con
dintel, jambas y solera de granito, de 70 cm. de ancho y 1,60 m. de alto, la cual
presenta, en el extremo Oeste, junto a la jamba izquierda, un rebaje circular de unos 7
cm. de diámetro donde iría encajada una puerta de madera. Este cierre se completaría
con el que habría en la entrada de las escaleras, en el segundo escalón (empezando por
arriba), donde iría encajada otra puerta de madera de doble hoja.
Esta puerta da acceso a un pequeño espacio o cubículo de 77 cm. de ancho en la
zona de la entrada y 67 cm. de ancho en el fondo, por unos 2,15 m. de alto y 90 cm. de
profundidad. La cubrición de este espacio es de dos piedras rectangulares de granito en
posición horizontal y careadas en la cara visible de la cubrición.

Orejón: refuerzo de planta curva que se añadía al ángulo formado entre la cara y el flanco del baluarte
(ángulo de espalda).
14

15

Ver Plano 3.1.
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El límite Norte de este espacio, con restos de haber estado encalado, correspondería
al arranque del flanco Oeste del Baluarte del Pozo (U.E. 1003). Esta pared está
construida con mampuestos de granito de tamaño grande, mediano y pequeño y
argamasa de cal, con pequeños fragmentos de granito a modo de curia. Contra él y en
algún punto entrelazado con él, va el muro de cierre Este del cubículo.
Al Este, este espacio aparece cerrado también por una pared con restos de cal, por lo
tanto, no hay salida hacia el interior del Baluarte del Pozo como se pensaba en un
principio. Esta pared oriental está formada por grandes bloques de granito rectangulares
y cuadrangulares, careados hacia el exterior. No presentan restos de argamasa, estando
asentados con tierra y pequeños fragmentos de granito a modo de curias. Tras estos
bloques de granito careados, la pared se completa con mampuestos de granito de tamaño
grande, pequeño y medio con argamasa muy compactada de color ocre claro. Esta
pared, hacia el Sur, va contra el muro U.E. 1004 (posible gola) y el muro U.E. 1005
(límite Este de las escaleras U.E. 1013). Hacia el Norte va contra el límite Norte de este
cubículo, siendo visible en algunos puntos que ambos muros se entrelazan.
En el límite Oeste del cubículo es visible una poterna estrecha (U.E. 1017),
actualmente cegada con cascotes de granito en su cara interna (U.E. 1018) y bloques
rectangulares y cuadrangulares de granito bien colocados en la cara externa del flanco
(U.E 1019), los cuales cortan la cortina, siendo ésta rematada en este punto de manera
tosca con argamasa de cal, cuando lo más seguro es que, originalmente, la cortina se
extendiese hasta alcanzar el límite Oeste de la escalera, actuando de jamba derecha de la
poterna. Las medidas de esta pequeña puerta son, en su cara interior, de 90 cm. de ancho
por unos 1,40 m. de alto, mientras que en su cara exterior (visible en el flanco) se
estrecha mucho hacia su parte inferior, siendo sus medidas de unos 75 cm. de ancho en
su parte superior y de 38 cm. en su parte inferior, con una altura visible de unos 1,45
cm. El dintel está formado por dos piedras de granito rectangulares (una exterior y otra
interior) rematadas (al menos una, la otra se halla partida) en un cuarto de círculo,
imitando la forma de un arco, en su extremo Sur. Este dintel, al menos la parte del
bloque que se conserva completo, se apoya sobre la piedra que sirve de jamba izquierda
a la puerta U.E. 1014. Las jambas las constituyen, a la derecha, la propia jamba
izquierda de la puerta U.E. 1014, y a la izquierda, el propio flanco Oeste del baluarte
(U.E. 1003), que arrancaría, como muro macizo, aquí.
Este límite occidental del cubículo apenas se compone, pues, de una hilera superior
de dos grandes bloques de granito careados al exterior y con restos de argamasa de cal,
los cuales van contra el muro límite Norte del cubículo, y bajo esta primera hilada, el
dintel de la poterna, el cual se introduce ligeramente en el muro Norte del cubículo. En
su cara exterior, en la jamba izquierda, la poterna aparece delimitada por dos piedras
superpuestas que sobresalen del lienzo del flanco.
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Por lo tanto, la puerta U.E. 1014 daba acceso a un cubículo en el cual se abría
pequeña
poterna hacia el Oeste, es decir, hacia el exterior de la fortaleza, y no hacia
una
el interior del Baluarte del Pozo, como habíamos pensado en un principio. El hecho de
que exista una salida hacia la zona exterior de la Plaza-Fuete, hacia donde se sitúa el
foso, tendría dos explicaciones posibles:
a) Que esta poterna fuese el acceso, oculto y protegido, para comunicar el
interior de la fortaleza con una obra exterior, en este caso, una estrada
cubierta. Si consultamos los planos históricos de la fortaleza, vemos que,
efectivamente, rodeando el Baluarte del Pozo se recoge la existencia de un
camino cubierto. No obstante, según estos mismos planos, este camino no se
extendería a la totalidad del baluarte, si no por su flanco Este y sus dos
16
caras , terminando en el ángulo de conexión de la cara con el flanco Oeste
(ángulo de espalda), dejando este flanco Oeste descubierto. Podríamos
pensar que se trata de una incorrección de los planos (tampoco aparece
reflejada la torre que protegería la puerta ni la doble línea de muralla en la
cortina Noroeste). No obstante, quizá sea una explicación no demasiado
contundente. Además, no hay seriales en el terreno de la existencia de un
camino cubierto en esta parte exterior de la fortaleza.
b) Una explicación que nos parece algo más plausible la encontramos en la
definición de poterna que nos da Carlos Díaz Capmany en su libro La
fortificación abaluartada (2004, p.59 y 60): "Las poternas eran pequeñas

puertas que daban al foso y servían para comunicar las obras exteriores.
Atravesaban el terraplén (o muralla) mediante un pasaje abovedado que
bajaba en rampa desde el terreno natural del interior de la plaza hasta el
fondo de/foso, o la superficie de sus aguas si las tenía. Las poternas se
situaban en lugares resguardados y se cerraban con sólidas puertas que se
abrían de ¡aparte del defensor. (...) Las rampas se disponían habitualmente

'6 La cara es la parte más expuesta del baluarte; las dos caras se unían formando la punta más adelantada
del mismo. El flanco iba desde la cara a la cortina inmediata.
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para subir a los adarves de los baluartes o a los caballeros, o para
descender al foso atravesando el terraplén para llegar a una poterna". Por
tanto, estaríamos ante una poterna de salida al foso, seguramente por medio
de una rampa, foso que en este punto de la fortaleza alcanzaba sus mayores
dimensiones. Esta poterna estaría protegida del tiro exterior de algún modo
que, por el momento, desconocemos (quizá por un terraplén de tierra o un
muro). La actual situación del terreno (muy deformado por las continuas
reformulaciones urbanísticas en este punto, con abundante relleno y
vegetación) no permite ir más allá en esta teoría. Sería necesario excavar el
entorno de esta puerta para poder arrojar más luz a la finalidad de la misma.
Bajo el nivel de relleno que colmataba este espacio (U.E. 1012), se localizó un nivel
más compacto de tierra negra con restos de cal (U.E. 1020), que parece pudiera ser el
nivel original de uso (no fue excavado), y que coincide con lo que parece el final del
muro Este del cubículo y del relleno de la poterna.
Señalar, por último, que la estructura de la puerta, con excepción de la solera y de
las jambas, y del propio cubículo, se adosan a las mencionadas jambas y a los muros
que delimitan las escaleras, así como al muro U.E. 1004, indicando que, aunque
originalmente hubiese una puerta en este punto relacionada con las escaleras, la que se
conserva actualmente es fruto de una reconstrucción posterior, seguramente debido a
una destrucción de la original, dentro del contexto de la contienda bélica.

3°. Torreón.- la eliminación del muro divisorio de fincas U.E. 1006 y la limpieza de

la zona, supuso poner al descubierto el extremo oriental de lo que se ha venido
interpretando como un torreón de vigilancia en el ángulo de unión entre la cortina
Noroeste y el flanco Oeste del Baluarte del Pozo, y que fue puesto al descubierto en su
mayor parte en la anterior intervención (identificado originalmente con las U.E. 4012,
U.E. 4013, U.E. 4015, U.E. 4022, U.E. 4024 y U.E. 6002).
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Así, además de los restos exhumados en la denominada Cata 2 de la referida
intervención de 2007 (e identificados en su momento como U.E. 6002, actual U.E.
1029, y U.E. 6003), al eliminarse el testigo de tierra que quedaba al Norte de ésta se
pusieron al descubierto diversos niveles térreos, algunos de revuelto y otros retazos de
suelo (U.E. 1021-U.E. 1027), así como un nuevo muro, la U.E. 1004, que ya hemos
analizado con anterioridad, y que seguramente habría que relacionarlo con la gola del
baluarte.
En cuanto a las estructuras exhumadas en la anterior intervención (U.E. 6002
originalmente), decir que se trataba de un muro, bastante mal conservado, de
mampuestos de granito y argamasa gris que se interpretó como el posible cierre Este del
torreón de vigilancia existente en el ángulo que forman la cortina Noroeste y el flanco
del Baluarte del Pozo. Apenas conservaba 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 U.E. 1013. En la
mitad de su trazado presentaba tres losas de granito en posición horizontal, presentando
la más septentrional un rebaje circular seguido de otro alargado para el encaje de una
puerta, tratándose, aparentemente, de una zona de paso relacionada con el torreón. En su
extremo Sur parecía trazar una forma circular, quizá la base de unas escaleras de
caracol o garita circular en el ángulo SE del torreón. Relacionado con este muro se
había exhumado, al Oeste, los restos de un nivel de suelo bastante alterado de cantos
rodados con restos de carbón (originalmente, U.E. 6003), como el localizado en la
división más oriental del torreón al Oeste del muro divisorio de fincas (U.E. 1006).
Una vez ampliada y limpiada esta zona, nos encontramos con posibles nuevos
niveles de suelo de este espacio muy alterados y removidos, por lo que sería necesario
realizar una excavación en la zona para determinar la naturaleza de los mismos. El nivel
que más se extiende es una camada de tierra ocre oscuro muy compactada (U.E. 1021),
con presencia de cantos rodados de todos los tamaños, restos de carbón, fragmentos de
tejas rojas y algún fragmento de granito. Se extiende básicamente en la mitad Oeste de
este espacio, entre el muro U.E. 1005 y el posible límite oriental del torreón (U.E.
1029). Es probable que se trate de los restos de un nivel de suelo, aunque se halla
alterado por diversos cortes, siendo visible bajo este nivel otro de tierra negra de
carbonización y cantos rodados (U.E. 1022). En uno de estos cortes, junto al muro U.E.
1004, es visible un nivel de argamasa verdosa mezclada con dos piedras de granito y
sobre él, un nivel de tierra negra con cantos rodados (U.E. 1023). Junto al muro U.E.
1005 también son visibles rebajes en este posible nivel de suelo, quedando a la vista un
nivel de tierra negra de carbonización con cantos rodados (U.E. 1024, nivel ya
identificado en la anterior intervención, siendo la U.E. 6003). En el ángulo Noroeste de
esta mitad occidental del espacio que estamos analizando es visible un retazo de un
posible suelo de tierra ocre claro con cantos rodados (U.E. 1025) que va contra los
muros U.E. 1004 y U.E. 1005. En cuanto a la mitad Este de este espacio (desde el
posible límite oriental del torreón U.E. 1029 al final de la zona de actuación), los niveles
se conservan peor, con retazos de un posible suelo de tierra negra con cantos rodados
pero bastante alterado (U.E. 1026), siendo visible también la mancha de argamasa verde
U.E. 1008. Por último, junto al posible muro límite Este del torreón, por su cara Este, el
posible suelo U.E. 1026 aparece alterado, quedando a la vista un nivel de tierra negra de
carbonización con cantos rodados (U.E. 1027).
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Por último, señalar que los caballeros eran baterías elevadas sobre el terraplén de la
plaza que se colocaban tanto en las cortinas como en los baluartes. Estas obras se
utilizaban cuando se quería dominar o descubrir algunas hondonadas en las
inmediaciones de la plaza que, al no verse desde otras obras, permitirían la
aproximación del enemigo a cubierto. Cuando se disponían sobre la cortina adoptaban
una forma rectangular, siendo el sistema de acceso a los mismos por medio de rampas.

IV.3. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS.
El volumen de materiales recogidos es muy escaso, con las mismas características
que el material recogido en otras intervenciones, tratándose de restos de cerámica de uso
común de época contemporánea, con excepción de un gran clavo de hierro. Dichos
materiales se recogieron en niveles de época contemporánea, como son la cimentación
del muro divisorio de fincas (U.E. 1009) y uno de los niveles de relleno de las escaleras
(U.E. 1011).

U.E.

1009

1011
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N°

U.E.

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

01

1009

Cerámica
común

s. XIX-XX

02

1009

Cerámica
común

03

1009

Cerámica
común

04

1009

Cerámica
común

05

1011

Cerámica
esmaltada

06

1011

Hierro

Fragmento de borde y arranque de cuello de olla. Pasta
compacta de color gris, cocción reductora, con
desengrasante de micas y cuarzos de tamaño pequeño.
Borde de extremo redondeado y labio inclinado para el
exterior con perfil externo recto. Superficie exterior e
interior negra y con marcas de torno. Restos de
cremación en el exterior y en el interior.
Fragmento de borde y pared de vaso. Pasta compacta de
color anaranjado con el núcleo gris, cocción oxidante,
con desengrasante de micas y cuarzos de tamaño
pequeño, y algún corpúsculo de materia orgánica de
tamaño medio. Borde de extremo redondeado con el
labio ligeramente volteado al exterior con perfil externo
cóncavo. Cuerpo de perfil cilíndrico. Superficie interior
alisada, con restos de aguada castaña oscura en el
exterior e interior. Línea incisa en el exterior.
Fragmento de panza indeterminado de toque metálico.
Pasta compacta de color anaranjado, cocción oxidante,
con desengrasante de micas y cuarzos de tamaño
pequeño, mediano y grande. Cuerpo de perfil ovoide.
Superficie exterior alisada, con decoración de líneas
verticales espatuladas y pequeñas y toscas incisiones
horizontales que dibujan dos líneas paralelas. Marcas de
torno en el interior.
Fragmento de 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.
Asa de cinta con acanaladura longitudinal. Decoración
de pequeños agujeros realizados por medio de punzones
por todo el fragmento. Superficie exterior e interior con
aguada castaño oscuro. En general, de factura muy
tosca.
Plato hondo o fuente. Pasta compacta de color rosada,
cocción oxidante, con desengrasante de micas y cuarzos
de tamaño pequeño y medio. Fondo abierto con reborde
perimetral entre el borde y la pared y con pie anular.
Borde de extremo cóncavo. Decoración interior de
esmalte de color crema de fondo sobre el que se dibujan
círculos concéntricos por medio de líneas incisas
esmaltadas de naranja en todo el borde y la pared del
plato. Exterior de color ocre oscuro con manchas de
esmalte.
Clavo en buen estado de conservación y de grandes
dimensiones. Cabeza cuadrangular y vástago de sección
rectangular. Medidas: cabeza, 3 cm. de ancho; vástago,
1 cm. de ancho máx. y 0,5 cm. mínimo. Largo: unos 10
cm. (está doblado en la punta).

s. XIX-XX

s. XIX-XX

s. XIX-XX

s. XIX-XX
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V. CONCLUSIONES.
V.1. VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA.
La presente actuación arqueológica en la Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño ha
permitido, por un lado, aclarar dudas sobre las interpretaciones dadas a algunas de las
estructuras defensivas y niveles que habían sido ya exhumados en la anterior
intervención arqueológica desarrollada a finales de 2007, y, por otro lado, no deja de
plantearnos nuevos problemas constructivos y de interpretación debido a los nuevos
vestigios sacados a la luz y a la parcialidad de los datos obtenidos, al tratarse de un
control arqueológico en una zona muy concreta del Baluarte del Pozo y no una
excavación en área del interior del mismo'''.
Así, en cuanto a las dudas constructivas y de interpretación que el actual control
arqueológico ha permitido aclarar con respecto a la intervención arqueológica de
2007, podemos señalar:
1 0 . La configuración de las escaleras U.E. 1013 18 , que no pudieron ser puestas al
descubierto en su totalidad en 2007, ya que el muro divisorio de fincas U.E. 1006 fue
construido encima de su mitad oriental, dejando sólo visible su mitad occidental,
aunque sí se pudieron llegar a detectar sus cinco escalones de granito descendientes
hacia la puerta U.E. 1014, el nivel de suelo correspondiente con esa puerta al final de
los escalones y la pared que delimitaba las escaleras por el Oeste, de buenos bloques de
granito careados hacia el interior de las mismas y con mampuestos de granito hacia el
interior del mismo muro, hacia la cortina. En un principio se pensó que estas escaleras,
y la puerta U.E. 1014, daban acceso al interior del Baluarte del Pozo, lo cual, gracias a
esta intervención, se pudo descartar.

Estado de las escalesas en la intenención de

2007.

Así, hoy en día, una vez desmontado el muro U.E. 1006 y retirados los niveles de
relleno, se puede apreciar la totalidad de estas escaleras, de muy buena factura,
1 7 Ver Plano 4.1.
Ver Lámina de Fotografías 2.

18
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delimitadas, a ambos lados, por paredes de bloques rectangulares de granito
careados y dispuestos de canto, con mampuestos de granito en las partes no vistas de
estos muros, y con un nivel final, ya a la cota de la puerta U.E. 1014, de suelo de tierra
apisonada muy bien conservado y con un posible agujero de poste. La totalidad de estas
escaleras parece que se integran en la división más oriental del torreón de vigilancia que
se levanta en este ángulo.
Integrada en esta estructura de las escaleras y formando un único elemento
constructivo, nos encontramos con las jambas y la solera de granito de la puerta U.E.
1014, y también con el muro U.E. 1004, posible gola, que se extiende ya en el interior
del Baluarte del Pozo. No obstante, el dintel y el cubículo asociado a esta puerta U.E.
1014 aparecen adosados a esta misma estructura, y, de hecho, visiblemente separados de
la misma, por lo que estaríamos ante la reconstrucción de una puerta que sí existió
originalmente (como lo demuestra la existencia de las jambas y las solera), pero que,
seguramente en el contexto de la contienda bélica, tuvo que ser rehecha.
Por último, señalar que en este espacio se han detectado dos puntos donde se
levantarían las puertas de madera u otros cierres, concretamente, en el segundo escalón
superior, donde parece que podría ir una puerta de doble hoja, ya que son visibles dos
rebajes circulares, y en la jamba de la propia puerta, donde es visible también, en el lado
izquierdo, un rebaje circular.
2°. La configuración e interpretación de la puerta U.E. 1014 19, a la que se accedía
por las escaleras referidas. En la intervención de 2007 apenas resultaba visible una
mínima parte de este vano debido a la construcción, sobre el mismo, del muro divisorio
de fincas U.E. 1006. De hecho, apenas era visible parte del dintel y de la jamba
izquierda en el arranque del flanco Oeste del Baluarte del Pozo, aunque su relación con
las escaleras U.E. 1013 estaba clara. En un principio se consideró, como más probable,
que esta puerta debía constituir un acceso hacia el interior del referido baluarte,
conjetura que se descarta a raíz del actual control arqueológico.

Esiark) de la pueda y las escalaras

en la intervención de 2007.

19 Ver Lámina de Fotografías 2.
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Así, una vez desmontado el muro U.E. 1006 y retirados los niveles de relleno que la
colmataban, quedó al descubierto la totalidad de esta puerta, constituida por un vano
que daba acceso a un cubículo de pequeñas dimensiones, con restos de haber estado
encalado. Como ya se ha mencionado anteriormente, el dintel y las paredes que limitan
este vano, y por tanto el cubículo, se adosan a la estructura que forman las escaleras,
estructura que incluye unas jambas de cantería de sección en L y una solera formada por
dos losas de granito, elementos que se relacionan con esta puerta U.E. 1014. Por tanto,
este vano y cubículo U.E. 1014 aparece adosado, y de hecho se ve una clara separación,
a la estructura de las escaleras U.E. 1013, lo cual está indicando que el primer elemento
(U.E. 1014) fue construido posteriormente a las escaleras. La existencia de las jambas y
de la solera nos está indicando la existencia, originalmente, de una puerta en este punto,
y el hecho de que nos encontremos con una puerta construida posteriormente que se
adapta a la existencia previa de estos elementos, nos lleva a pensar en una
reconstrucción del acceso que aquí existiese en el contexto de la contienda bélica.
Señalar, además, que dentro de este cubículo, que se sitúa en el punto de arranque
del flanco Oeste del Baluarte del Pozo, se pudo detectar, en su límite Oeste, un vano
actualmente cegado correspondiente a una poterna de pequeñas dimensiones, no
detectándose acceso alguno hacia el interior del baluarte, como se pensaba en un
principio. Esta poterna, por tanto, tiene salida hacia el exterior de la fortaleza,
consideramos que hacia la zona del foso, como se explicará más adelante cuando nos
detengamos a analizarla este acceso con más detalle.
3°. La configuración del extremo oriental del torreón 20. De este torreón o
caballero que levantaría en altura sobre la cortina Noroeste se había puesto al
descubierto su planta rectangular con dos divisiones internas, ambas con un pavimento
de cantos rodados. En la división oriental se localizaron las escaleras U.E. 1013, así
como una zona de entrada en su muro Sur, por donde se accedería desde el interior de la
plaza, tratándose de una zona con un pavimento de cantos rodados. El muro divisorio de
fincas U.E. 1006 fue construido sobre el extremo oriental de este torreón, impidiendo
tener una visión uniforme del mismo, aunque se dio como probable que el muro
exhumado en la Cata 1, ya dentro del Baluarte del Pozo, correspondería, por su
disposición, al límite Este de esta estructura. Este último muro presentaba, en su ángulo
Sur, una forma redondeada, la cual se conjeturó si podría corresponder a la base de unas
posibles escaleras de caracol de subida a la cima de la torre, mientras que en su tramo
medio eran visibles tres losas de granito horizontales, una de ellas con un rebaje que
indica la existencia de un cierre, por lo que se trataría de una zona de paso. En su
extremo Norte, este muro presentaba un bloque de granito rectangular puesto de canto y
careado hacia el Oeste, hacia lo que sería el interior del torreón. Relacionado con este
cierre se detectaron restos de un posible suelo de tierra y cantos rodados muy alterado.

20 Ver

Lámina de Fotografías 3.
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Posible limite Este del torreón en la intuye:ocien de 2007.

Ese mismo muro fue limpiado en la actual actuación, siendo posible relacionarlo
con las estructuras de su entorno al haberse desmantelado el muro U.E. 1006.
Actualmente parece más claro que se trata del cierre oriental del torreón,
abrigando en su interior toda la estructura de las escaleras. No obstante, sería
necesario excavar esta zona para poder tener una mayor seguridad en la interpretación
de esta estructura, determinando, por ejemplo, la relación física de este muro con el
límite Sur del torreón.
En cuanto a las nuevas dudas que plantean los nuevos vestigios exhumados,
señalaremos:
1 0 . Configuración y finalidad de la poterna21 : el desmonte del muro U.E. 1006 y
la excavación de los niveles de relleno que la colmataban permitió sacar a la luz la
totalidad de la puerta U.E. 1014 y el cubículo al que daba acceso, espacio donde fue
localizada la poterna, en la cara exterior del flanco Oeste del Baluarte del Pozo. Por
tanto, tendría salida hacia el exterior de la fortaleza, lo cual, como ya se ha comentado
en el capítulo de interpretación de estructuras, consideramos que tiene su explicación
más plausible en el hecho de que se trate de un acceso al foso, suponemos que por
razones logísticas, el cual adquiere en esta franja Norte sus mayores dimensiones. Es de
suponer que esta salida tendría algún tipo de protección, ya que se sitúa en el principal
frente de batalla (los ataques se producían por tierra por parte de las fuerzas locales),
estando, quizá, oculta con un terraplén de tierra o protegido por un muro, aunque la
actual situación del terreno no nos permite ir más allá de las elucubraciones. Sería
necesario un estudio del entorno de esta puerta para avanzar en el conocimiento de la
misma. Asimismo, esta interpretación hace que cobre más sentido la existencia de una
torre de vigilancia en este punto, ya que estaría protegiendo este acceso al interior de la
fortaleza desde el exterior, notable punto flaco defensivo. Por tanto, para acceder a esta
poterna desde el interior del Fuerte (y a la inversa, para acceder desde el exterior al
21 Ver Lámina de Fotografías 2.
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interior), seria necesario entrar en el torreón (con una posible entrada desde la plaza),
descender por las escaleras, las cuales se hallaban cerradas, seguramente, por una puerta
de doble hoja, tal y como indican los dos rebajes localizados en el segundo escalón de la
misma, y entrar por una puerta, la cual contaba con otro sistema de cierre, seguramente
una puerta de madera, al cubículo donde se sitúa la poterna.
Como ya se ha comentado más arriba, el desconocimiento del entorno de esta
poterna, debido a la alteración del mismo por las transformaciones urbanísticas y a que
no se ha excavado ni limpiado la zona, limita gravemente el conocimiento de la misma.
2°. Se ha podido exhumar una segunda estructura en la presenta actuación gracias a
la eliminación del testigo de tierra que se levantaba entre la cata realizada en la anterior
intervención de 2007, e identificada como Cata 2, y el destierre que supuso el desmonte
del espigón de hormigón, al Norte de dicha cata. Se trata de un muro (U.E. 1004)
construido con bloques rectangulares de granito dispuestos en fila y de canto,
careados hacia el Norte, con argamasa verdosa y con mampuestos de granito en su
cara interior completando el muro 22 . Presenta una orientación Este-Oeste, arrancando
desde el límite Este de las escaleras U.E. 1013, y, de hecho, formando una único
elemento constructivo con él, y continuando hacia el interior del Baluarte del Pozo.
Hacia el Sur del mismo se extiende un espacio que consideramos se trata del extremo
oriental del torreón que se levanta en este ángulo, mientras que hacia el Norte nos
encontramos con el potente nivel de relleno que colmata el interior del baluarte.
En un primer momento, debido a sus características constructivas, similares a los
muros que limitan las escaleras U.E. 1013 (bloques de granito careados y dispuestos de
canto), se pensó que este cierre estaría relacionado con la existencia de un acceso al
interior del baluarte desde la puerta U.E. 1014. No obstante, una vez excavado el
cubículo de dicha puerta quedó patente la inexistencia (al menos al nivel de las actuales
cotas) de una salida hacia el interior del bastión, por lo que nos inclinamos a pensar que
se trata de la gola del baluarte, y por tanto habría que relacionarlo con otro muro de
similares características exhumado en la anterior intervención de 2007 (en la Cata 3), y
que fue interpretado como el muro de gola. Dicha gola discurriría por el Sur del baluarte
de Este a Oeste, protegiendo el interior de la plaza.
No será si no con la excavación de la totalidad del interior del Baluarte del Pozo que
podamos establecer una interpretación adecuada de todo este espacio.
3°. El actual control permitió, asimismo, ampliar la limpieza de la zona
correspondiente a la extremo oriental del torreón, detectándose nuevos retazos de
suelo de cantos rodados relacionados con el cierre oriental del mismo, aunque están en
bastante mal estado de conservación. Habría que excavar estas camadas para comprobar
si realmente se trata de niveles de suelo o determinar la articulación de este espacio.
4°. Por último, el desmonte del espigón de hormigón visible en el flanco Oeste del
Baluarte del Pozo era un objetivo específico del presente control arqueológico, mediante
el cual se pretendía poner al descubierto el trazado original del Baluarte del Pozo en
su flanco Oeste23, para poder continuar con la rehabilitación de la fortaleza en esta fase.

22 Ver Lámina de Fotografia 3, fotograma n° 1.
23 Ver Lámina de Fotograflas 1.
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Así, se pudo constatar que del flanco del baluarte apenas se conserva un pequeño
tramo de unos 4 m. de largo, concretamente el correspondiente al arranque del mismo
desde la cortina, albergando en su extremo más austral la ya referida puerta U.E. 1014 y
el cubículo con la poterna al que da acceso. Se conserva en muy mal estado, claramente
afectado por la construcción del espigón de hormigón en su extremo Norte.
No se ha podido detectar la continuación de este flanco hacia el Norte, seguramente
destruido por la construcción del edificio que se levanta pegado al baluarte, aunque la
notable potencia, en este punto, del nivel de relleno que se extiende por el interior del
baluarte, ha impedido seguir profundizando para comprobar si realmente se conserva su
cimentación o no. Sería necesaria una excavación en área del interior del baluarte, con
la retirada del potente relleno que aquí se extiende, para poder definir con mayor
claridad la articulación del bastión.
V.2. MEDIDAS CAUTELARES.
Ante el desconocimiento de lo que se va a plantear para esta zona en el
correspondiente proyecto arquitectónico de rehabilitación y restauración, y por tanto
ignorando qué estructuras arqueológicas de las estudiadas se van a ver afectadas o en
qué medida, se establece como medida cautelar la cubrición de dichos vestigios con
geotextil y arena o grava para evitar una incidencia directa sobre ellos, con el fin de
proteger la fábrica original, en el caso de que se lleve a cabo una nueva reconstrucción
sobre los mismos. Asimismo, se debe tener en consideración también una
reconstrucción lo más fiel y respetuosa posible de las estructuras.
En el caso de que no se viesen afectados por la actual fase de recuperación
arquitectónica de la fortaleza, se recomienda, igualmente, 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 esta zona entre la
cortina Noroeste y el Baluarte del Pozo, siendo aconsejable recuperar, o al menos, dejar
a la vista, la zona del torreón con las escaleras, la puerta y la poterna, así como
recuperar la planta original de baluarte, 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 se hace
necesaria una 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. Asimismo, sería necesaria la excavación o,
al menos, la limpieza, del terraplén exterior de la fortaleza que se sitúa en el entorno de
la poterna, con el fin de poder comprender su articulación en el conjunto defensivo.
Todo ello permitiría arrojar luz a los planteamientos y dudas que se han comentado en
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el presente texto, así como obtener nuevos datos que nos lleven a avanzar en el
conocimiento de esta plaza abaluartada.
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, no deja de
crecer ni sorprender. Por ello, no se debe dejar pasar la oportunidad de seguir
completando este conocimiento con nuevas intervenciones, quedando, en la presente
actuación, 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 este ángulo, entre el la cortina Noroeste y el Baluarte del Pozo, 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 el interior del Baluarte del Pozo, con el fin de poder
conocer su articulación exterior e interior y analizar más detalladamente su imbricación
con la cortinas a ambos lados y sus sistemas de acceso, así como comprobar si el muro
de gola se extiende por toda la franja Sur del baluarte y determinar los niveles de suelo
al Norte y Sur del mismo.
2- excavación de los niveles localizados en el extremo oriental del torreón, con el fin
de definir un poco más la zona y determinar si se corresponden con un nivel de
ocupación, así como constatar de forma más clara cuál es el limite oriental del torreón.
3- excavación o limpieza del terraplén exterior de la fortaleza que se sitúa en el
entorno de la poterna, con el fin de poder comprender su naturaleza y la articulación de
este acceso dentro del conjunto defensivo.

Lugo, 25 de mayo de 2008.

t777777-

Fdo.: Beatriz Pereiras Magaririos.

34

MEMORIA TÉCNICA:
- Plaza-Fuerte de
consumv

-

Salvaterra de Miño (Pontevedra).

Control arqueológico. Desmonte de estructuras en el

ángulo Suroeste del Baluarte del Pozo. -

VI. BIBLIOGRAFÍA.
ALMEIDA, Carlos A. Brochado de (2002): 0 sistema defensivo da vila de Melgaço.
Dos castelos da reconquista ao sistema abaluartado, Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, Cámara Municipal de Melgaco, p. 139.
DÍAZ CAPMANY, Carlos (2004): La fortificación abaluartada. Una arquitectura
militar y política, Ministerio de Defensa.
FERNÁNDEZ DE MEDRAN°, Sebastián (1700): El architecto perfecto en el arte
militar, Bruselas. Edición facsímil de la Editorial Maxtor, Valladolid, 2001.
FRÍAS MARÍN, Rafael y PAREJO DELGADO, Ma Josefa (1993): "Comentarios al
tratado de edificaciones militares de Juan Muller (1755)", en Arquitectura e Iconografía
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.
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.
GORBEA TRUEBA, JOSÉ (1968): La arquitectura militar en la Nueva España,
Estudios de Historia Novohispana, México, p. 11.
MONTEIRO, Joao Gouveia; PONTES, María Leonor (2002): Castelos portugueses,
Guias Temáticos. Patrimonio, Instituto Portugués do Património Arquitectónico, p.19.
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.

35

2 ANEXO

FoT,

•• ,

'
.

28.813

•

.

•

'

•

-

•

•••
.•

ec,o *
e‘"‘

•

•

•

•

.

•.

.

.

29463

••
•

.. .
•

OS DE
RMIGÓN

• RE

tás.

29012,

••• •

-

*efettiN2 7

SI

1%

•

-'1#418 Me>eel

e ared

• ".

•

RELLENO (U E $000)

•••. a.

.

• .:•.'•.• ::•

.

30 562

.

. .

•

•

%10
31.102
Y 7,

•• •

30.574

. E.1004
30.575

30.411

POTERNA (U.E.1017)

U E.1008
30.737

z

30.1

e

30.650
•L3

tp.

/+
30.120

'

30.553
*1.

'1924

30.728

J,e41194.
E '76.3.0

29.426

.4Ate

.400*

30.706

e

"

1Q05

j

30.355

o
LI
ARO

14121%

\r7Y214

ARQUEO CONSULTING S.L.
-

ImPACTO AMBIENTAL -

5(5 LOCA:

BEATRIZ PEREIRAS MAGARIÑOS

PROMOTOR:

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

MENAORIA:

PLAZA—FUERTE DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA).
CONTROL ARQUEOLÓGICO DE DESMONTE DE ESTRUCTURAS Y
MUROS EN EL ÁNGULO SUROESTE DEL BALUARTE DEL POZO.

DESIGNACION

PLANO:

DETALLE DE LA ZONA DE ACTUACIÓN

2m

0.5

ESCALAS:

PECHA

1:30

MAYO/2008

PLANO

2

HOJA PLANO

2.1

ALZADO LATERAL IZQUIERDO DE
PUERTA U.E.1014 Y ALZADO DE POTERNA

ALZADO PUERTA U.E.1014
(vista desde escalera)

ALZADO LATERAL DERECHO PUERTA U.E.1014 Y
LÍMITE ESTE DE LAS ESCALERAS

Separación entre estructura de la puerta y
estructura de las escaleras

Limite este de las escaleras (U.E.1005)
Poterna U.E.1017)

11180414
no

Hacia escalera

Nivel
oCil)
Suelo escalera

to

ALZADO EXTERIOR POTERNA

Flanco del Baluarte

lik !..
Ili ' Mil
lila
Mi la
«

,.2

Poterna

re

n11--

11» 11#11

4

Cortina Noroeste

V
"Kg

o
AROUECLOGA,

jeweiree,
CONSULTING S.L.
<ARQUEO
,m,ACTO
AMBIENTAL

PROMOTOR:

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

PROYECTO:

PLAZA—FUERTE DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA).
CONTROL ARQUEOLÓGICO DE DESMONTE DE ESTRUCTURAS Y
MUROS EN EL ÁNGULO SUROESTE DEL BALUARTE DEL POZO.

DESIGNACIÓN PLANO:

LATERAL Y ALZADO DE PUERTA Y POTERNA

0.5

2m

ESCALAS:

FECHA

1:30

MAYO/2008

PLANO

----No

HOJA

3.1

BALUARTE DEL POZO

FLANCO DEL B L ARTE
POSIBLE MURO DE GOLA

PUERTA Y ESCALERAS
POSIBLE LÍMITE ESTE DEL TORREON

CORTINA NOROESTE

m

AROLJECLOGA:

ren

-4-4011áffle
ARQUEO CONSULTING S L
- IMPACTO AMBIENTAL -

PROMOTOR:

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

PROYECTO,.

PLAZA—FUERTE DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA).
CONTROL ARQUEOLÓGICO DE DESMONTE DE ESTRUCTURAS Y
MUROS EN EL ÁNGULO SUROESTE DEL BALUARTE DEL POZO.

DESIONACI6N PLANO:

ESCALAS:

FECHA

VISTA GENERAL EN EL FRENTE NORTE— NOROESTE

1:100

MAYO/2008

PLANO

4

HOJA LASO

4.1

2. VISTA GENERAL EXTERIOR DEL FLANCO DEL BALUARTE DEL POZO

1. VISTA GENERAL DEL ÁREA DE ACTUACIÓN.

ARQUEO CONSULTING S.L.

- IMPACTO AMBIENTAL --144Qb

BEATRIZ PEREIRAS MAGARIÑOS

PROMOTOR:

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE
XUNTA DE GALICIA.

3. DETALLE DEL FLANCO (U.E.1003).

5. VISTA GENERAL DEL FLANCO (U.E.1003). LA CORTINA NOROESTE Y AL FONDO, EL BALUARTE DEL POZO.

4. VISTA GENERAL INTERIOR DEL FLANCO (U.E.1003), SIENDO VISIBLE SOBRE ÉL EL MURO (U.E.1006)

ARQUEÓLOGA:

(U.E.1003)

MEMORIA:

PLAZA-FUERTE DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA).
CONTROL ARQUEOLÓGICO DE DESMONTE DE ESTRUCTURAS Y
MUROS EN EL ÁNGULO SUROESTE DEL BALUARTE DEL POZO.

DESIGNACIÓN LAMINA:

LAMINA DE FOTOGRAFÍAS

FECHA

MAYO/2008

LAMINA

HOJA

1.1

2. VISTA FRONTAL DE LAS ESCALERAS Y LAS PUERTA.

1. VISTA GENERAL DE LAS ESCALERAS (U.E.1013) Y LA PUERTA (U.E.1014.

4. VISTA EXTERIOR DE LA POTERNA (U.E.1017).

3. DETALLE DE LA PUERTA.

ARQUEÓLOGA:

rr
r_ARQuE0
few
•e
e
r,,

i

-

CONSULTING S.L.

IMPACTO AMBIENTAL -

PROMOTOR:

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

MEMORIA:

PLAZA-FUERTE DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA).
CONTROL ARQUEOLÓGICO DE DESMONTE DE ESTRUCTURAS Y
MUROS EN EL ÁNGULO SUROESTE DEL BALUARTE DEL POZO.

DESIGNACIÓN LAMINA:

LÁMINA DE FOTOGRAFgS

FECHA

MAYO/2008

LAMINA

2

HOJA

2.1

AiSOOrke
4ir
ji 7
ÄMNi

44ARQUE0 CONSULTING
-

MEMORIA:

IMPACTO AMBIENTAL -

DESIONACION:
PLAZA-FUERTE DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA).
CONTROL ARQUEOLÓGICO DE DESMONTE DE ESTRUCTURAS Y
MUROS EN EL ÁNGULO SUROESTE DEL BALUARTE DEL POZO.

LÁMINA DE FOTOGRAFÍAS

LÁMINA:

HOJA:

3

1. VISTA GENERAL DEL MUku U.L. 1004 (POSIBLE GOLA) v r DEL EXTREMO ORIENTAL DEL TORREÓN, SIENDO VISIBLE AÚN EL MURO U.E.1 006.

2. VISI,

NERAL DEL EXTREMO ORIENTAL DEL TORREÓN.

