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Resumo
Se presenta la Memoria Técnica resultante de los trabajos arqueológicos desarrollados en el marco de la redacción del Plan Director
de las Fortalezas Transfronterizas del Tramo Bajo del Río Miño.
Estos trabajos consistían en la realización de una prospección arqueológica superficial previa a la redacción de dicho Plan Director,
cuya finalidad era la de conseguir un mayor y mejor conocimiento
arqueológico de los inmuebles y sus entornos inmediatos, así como
de los Bienes Patrimoniales que pudieran estar relacionados con las
infraestructuras de dichas fortalezas. Sin embargo, además de los
resultados de estos trabajos y las propuestas de actuación sobre
estos bienes, se recogen aquí también los resultados de todos los
trabajos realizados, en el marco de esta redacción, con anterioridad
a esta prospección, como son la organización del archivo de Jaime
Garrido y el vaciado de la información existente en los Servicios de
Arquitectura y Arqueología de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Abstract
This text consists of the final report of the archaeological works carried out within the development of the Maangement Plan for the
Cross-boundary Fortresses in the Lower Miño river. Those works
consisted of a superficial survey in advance to the design of the
aforementioned Plan. The aim of the survey was to gather an indepth archaeological characterization of the fortresses and their
immediate surroundings, and to collect additional information regarding any further cultural features related to them. However, in
addition to that, we also present here the results of a series of previous works concering the organization of a series of documentary
archives related to the fortresses, those of Jaime Garrido and the
Architecture and Archaeology Services of the Galician Heritage Service, Board of Culture
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INTRODUCCIÓN Y ANTECENTES
Introducción
Este texto recoge los trabajos realizados por el Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente y Paisaje
(en adelante LPPP) del Instituto de Investigaciones
Tecnológicas (en adelante IIT) de la USC en el marco de la redacción del Plan Director de las Fortalezas Transfronterizas del Tramo Bajo del Río Miño
(en adelante PD). Dichos trabajos fueron contratados a este laboratorio por INZAMAC ASISTENCIAS
TÉCNICAS S.A., empresa a la que se había adjudicado la Asistencia Técnica para la redacción de dicho PD.
Como decíamos, la memoria recoge los resultados tanto de la actuación arqueológica desarrollada
en el transcurso de la redacción de este plan, como
de otros trabajos que se llevaron a cabo con anterioridad a la misma. Así, entre el 3 y el 21 de noviembre de 2003 se lleva a cabo la prospección arqueológica superficial a la que corresponde la presente
memoria. Esta prospección se complementó con una
visita previa a los ayuntamientos en los que se ubicaban los bienes objeto del PD, entre el 21 de octubre y el 3 de noviembre de 2003,y con los trabajos
anteriores de vaciado documental, desarrollados por
un equipo de este mismo laboratorio entre el 16 de
septiembre y el 17 de octubre de 2003, cuyos resultados se recogieron en el Informe Puntual
(03H66IU02) Documento sobre la organización del
Archivo de Jaime Garrido, entregado a la empresa
contratante y que ahora recogemos aquí.
Asimismo, se llevó a cabo el vaciado de la documentación existente en los Servicios de Arquitectura y Arqueología de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, del cual recogemos aquí un listado de la
misma y en los apéndices las fotografías realizadas
a la documentación gráfica.
La actuación arqueológica a la que nos referíamos arriba, consistió en la realización de una prospección superficial previa a la redacción de dicho
PD, cuya finalidad era la de conseguir un mayor y
mejor conocimiento arqueológico de las fortalezas
objeto del PD y sus entornos inmediatos, así como
de los Bienes Patrimoniales que pudieran estar relacionados con las infraestructuras de dichas fortalezas. Para ello se realizó un exhaustivo inventario de
los Bienes afectados por el proyecto, que incluyó su
registro sistemático, un análisis de su estado de
conservación actual, y una posterior propuesta de
actuación y recuperación de los bienes desde el
punto de vista arqueológico y patrimonial, que deberían incluirse en las posteriores propuestas establecidas en el PD.
Para la elaboración de estas propuestas se tuvieron en cuenta las características de las fortalezas,
así como las de la zona en la que se emplazan, los
sistemas en los que se imbricaban y la totalidad de
las mismas.
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Aunque este último apartado, el referido a la
prospección arqueológica era el objeto de la redacción de esta memoria, creíamos necesario incluir
aquí los trabajos anteriores llevados a cabo en el
seno del LPPP, ya que alguna información empleada
durante la prospección, sobre todo lo que se refería
a la planimetría de las fortalezas, se había obtenido
en esta fase. Por otro lado, los trabajos habían sido
contratados de forma conjunta a este laboratorio, e
incluían tanto el trabajo realizado en campo como
toda la fase anterior de organización y clasificación
de archivos.
Así, la memoria contará con los siguientes apartados:
•

Introducción y antecedentes

•

Análisis de archivos: en este apartado se atenderá al trabajo realizado en el archivo de Jaime
Garrido y en los Servicios de Arquitectura y Arqueología de la DXPC. En el caso del primero se
especificará la selección de material a clasificar
que se realizó en ese momento, ya que dada la
falta de tiempo era imposible clasificar todo el
material de que disponía J. Garrido en su estudio, y se optó por priorizar aquél que fuera de
mayor interés para el desarrollo del PD, el sistema de siglado y registro empleado y se incluirán
como apéndices los listados de material clasificado y las fotografías del material gráfico. En el
segundo caso, se incluirán los listados de material, así como las fotografías del material gráfico
conservado en el Servicio de Arquitectura.

Se incluirán además, las fotografías y copias realizadas a otro material gráfico que algunos vecinos
de los lugares donde se emplazan las fortalezas nos
proporcionaron amablemente.
•

•

Prospección arqueológica superficial en las
fortalezas transfronterizas gallegas del tramo
bajo del río Miño: se traerán a colación los objetivos, metodología y resultados de la prospección
desarrollada, así como las actuaciones propuestas en cada fortaleza, en las zonas propuestas y
en el sistema en general.
Apéndices: se incluirán, el catálogo, los listados
de los archivos, la documentación gráfica y la
documentación fotográfica, que se entregará en
un CD.

Antecedentes
Las fortalezas transfronterizas del tramo bajo del río
Miño, han sido objeto de estudio en los años 80, de
la mano del arquitecto Jaime Garrido Rodríguez,
miembro del equipo redactor del PD arriba mencionado.
Durante este periodo el arquitecto realizó un exhaustivo trabajo de campo que conllevó básicamente
los siguientes hechos:
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•

Realización de la planimetría de la casi totalidad
de las fortalezas (fundamentalmente la planta y,
en algunos casos, perfiles transversales).

•

Análisis del estado de conservación de las mismas en ese momento.

•

Acopio de un gran volumen de documentación,
que le ha permitido generar un importante archivo documental que ha sido objeto, como se decía
arriba, de clasificación en anteriores fases de este PD.

•

Publicación de varios textos sobre esta temática.

Todo ello permitió al equipo redactor, y concretamente al equipo arqueológico, partir con gran ventaja en estos trabajos, sobre todo en lo que a planimetría y documentación se refiere.
En el caso de la planimetría, pudimos comprobar
en una visita previa a las fortalezas, la exhaustividad
y detalle con que estaban realizadas las plantas, y lo
que es más importante, que en algunos casos sin
éstas y sin su localización exacta, hubiera sido de
gran dificultad, y sobre todo hubiera requerido la inversión de mucho más tiempo, su localización.
En lo que respecta a la documentación, el archivo generado por J. Garrido, contiene un volumen
muy importante de información sobre estos bienes y,
a través de ella, se puede acudir a otra información
complementaria con total facilidad y agilidad.
En definitiva, existía una parte muy importante de
trabajo previo avanzado, lo cual permitió que nos
pudiéramos centrar en los trabajos arqueológicos
con total satisfacción.
Como se decía, la prospección arqueológica, vino precedida de la organización del Archivo antes
mencionado, que supuso el signado, clasificación,
registro en fichas y fotografiado, de aquella documentación clave para el desarrollo del PD. Por otro
lado, también se efectuó una visita a los ayuntamientos en los que se emplazan las fortalezas, con la finalidad de determinar posibles usos de suelo de las
mismas, la propiedad de las mismas o la existencia
de posibles proyectos de intervención que las afectasen directamente.

ANÁLISIS DE ARCHIVOS
El Archivo de Jaime Garrido
La necesidad de clasificar el archivo y
las pautas adoptadas
En las primeras reuniones llevadas a cabo entre el
equipo del PD, se acuerda la necesidad de “Clasificar y ordenar la documentación que posee Jaime
Garrido”, arquitecto colaborador del PD, en su estudio, lo cual permitiría con posterioridad “Analizarla y
valorar la necesidad de nuevos análisis de archivos,
bibliotecas, etc”. Se acuerda también la necesidad
de realizar este trabajo con anterioridad a un primera
visita de campo.
Por otro lado, se solicita al equipo a cargo de los
trabajos arqueológicos, la elaboración de una ficha
de archivo, donde se recoja y clasifique la información referente a los documentos del archivo de Jaime Garrido, ficha que comentaremos más abajo.

