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INTRODUCCIÓN

Este capítulo abarca la prospección completa y exhaustiva de los elementos existentes
en el ámbito del bien, es decir se inicia el análisis por el estudio de los bienes materiales,
comenzando por la descripción del propio faro y estudio de la relevancia histórica,
arqueológica, arquitectónica y artística que ha tenido, tienen y tendrá en el futuro, para a
continuación centrarnos en la serie de elementos catalogables que se disponen tanto en
la Core Zone como en la Buffer Zone, que han sido extraídos del Plan Especial de
Protección de la Torre de Hércules y del Plan General de Ordenación Municipal.
En el torno del faro se localizan una serie de bienes materiales de interés como la serie
de esculturas que configuran el Parque Escultórico de la Torre de Hércules, que se
analizan en este apartado pero sobre las que se volverá en el apartado cinco. Asimismo
se incluyen una serie de fichas de catalogación referidas a piezas del entorno, como los
petroglifos.
Además de los bienes materiales, la Torre de Hércules cuenta con un riquísimo
patrimonio inmaterial constituido por las leyendas que rodean al faro, que también se
incluyen en este apartado.
Por lo que se refiere al Patrimonio Natural y Paisajístico, se adjuntan dos estudios, el
firmado por Juan Ramón Vidal Romaní, sobre la estructura geológica de la península de
la Torre, en la que a pesar de lo reducido del espacio estudiado ha podido afirmar que
en la Península donde se sitúa la Torre de Hércules existe una representación completa
de todos los niveles marinos que se han reconocido en toda la costa gallega hasta el
momento. La Torre de Hércules se sitúa sobre el más alto (+50 m) que cuenta con una
edad de 225.00 años antes de ahora. Otro de los niveles representados en la Torre es el
+15 m que tiene una edad de 400.000 años y que se haya cubierto por una duna fósil
datada en 300.000 años y que es la mas antigua encontrada hasta el momento en toda
la Península Ibérica.
En síntesis la Península de la Torre de Hércules presenta un gran interés geomorfológico
por el gran número de niveles marinos representados en ella.
Por su parte Ramón Muiño Boedo incluye un estudio medioambiental de la península de
la Torre y el ámbito marítimo que engloba la delimitación de la Buffer Zone en la que
conserva una biodiversidad sumamente interesante que necesitamos valorar para poder
ser preservada. De este modo se incluyen los estudios referidos al análisis de las
especies vegetales autóctonas que todavía se conservan y aquellas que se han perdido
pero que existieron en el pasado y que constituyen los ecosistemas de la zona de costa
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atlántica, con el fin de, en un futuro, diseñar proyectos de eliminación de especies
invasivas y sustitución por especies autóctonas.
Se incluye además el estudio de fondos marinos. Ya que en la buffer zone se incluye una
zona marítima en la que se realizan labores extractivas. Se han realizado análisis de las
especies marinas, tanto animales (crustáceos, moluscos y peces) como vegetales
(plancton, microorganismos, algas) de grado de salinidad de las aguas y del grado de
contaminación de las mismas.
Finalmente se añadieron unas fichas de catalogación de especies botánicas y de fauna
que se corresponden con los puntos de información de las rutas próximas a la Torre.
En lo que se refiere a la configuración de la estructura de explotación, comunidad y
propiedad de la tierra, se incluyen todas las referencias catastrales de los inmuebles
existentes en la Buffer Zone del monumento.

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO - A CORUÑA. FASE 1 - 2010

DESCRIPCIÓN.
Descripción del Bien.
A. Espacio Escultórico de la Torre de Hércules.
B. Zona de Amortiguamiento.

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO - A CORUÑA. FASE 1 - 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

DESCRIPCIÓN

Descripción del Bien
La Torre de Hércules es el único faro romano que desde sus
orígenes hasta la actualidad, ha cumplido con su función
primigenia, la de servir de señal marítima e instrumento de
navegación para las embarcaciones que en su travesía
atravesaban y atraviesan el corredor atlántico. Esta particularidad
lo convierte en un ejemplo excepcional como testimonio único de
los numerosos faros que las civilizaciones del pasado
construyeron en el Mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico y
que, desgraciadamente, se han perdido en el devenir de la
historia, mientras que la Torre de Hércules continua cumpliendo
con la misión de orientar y dirigir a los hombres de mar que se
enfrentan diariamente con la inmensidad del océano. Fue
construido con toda probabilidad, en la segunda mitad del siglo I
o principios del siglo II d. C. por el Imperio Romano en el finis
terrae del mundo conocido, para acompañar a los barcos que
bordeaban el extremo más occidental del imperio.
Este faro se erigió a orillas del océano Atlántico, en el noroeste de
Hispania, en la entrada del gran golfo Ártabro que comprende las
rías del Burgo, Ares y Ferrol (A Coruña. España). El lugar elegido
para su emplazamiento fue una loma rocosa, denominada punta
Eiras, de casi 57 metros de altura, que se encuentra entre Punta
Herminia y Punta del Orzán, dominando el extremo septentrional
de la península en la que se asienta la propia ciudad de A Coruña.
A orillas del océano se conserva un faro de planta cuadrangular
de aproximadamente 14 m. de lado y una altura total de 55 m., de
los cuales 34 m. corresponden a la fábrica romana, y 21 m. a la
restauración realizada en 1788 para modernizar el sistema de
señalización marítima.

Vista desde Punta del Orzán

Vista desde Punta Herminia

Vista desde la Playa de las Lapas
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La Torre se dispone sobre una amplia plataforma poligonal de
32,40 m. de ancho, que le sirve de base y, que fue construida a
principios del siglo XIX. Exteriormente, el monumento presenta una
estructura prismática de 34 m. de alto, que corresponderían con la
fábrica romana, sobre la que se dispone un remate torreado
octogonal con refuerzos de sección triangular en las esquinas,
que suaviza el arranque de la base cuadrada. A este primer
cuerpo torreado le sucede otro, decreciente en altura, que sirven
de base a la linterna, en la que se encuentra la potente lámpara
que ilumina con su luz a los intrépidos navegantes.
Las cuatro fachadas exteriores son de gran austeridad en el
diseño, y presentan una estructura homogénea, que se repite en
los cuatro frentes, con pequeñas variaciones en la organización de
los vanos. La sobriedad del lenguaje arquitectónico queda patente
en el empleo de unas molduras lisas en el zócalo y en los
esquinales de los cuatro frentes del cuerpo prismático. Las
ventanas con sus correspondientes guardapolvos se escalonan
en las distintas caras, aprovechando algunos de los vanos
primitivos del núcleo interior, que se uniformaron para hacerlos
simétricos, aunque para ello fuera preciso alternar los vanos
abiertos con los ciegos o falsos. Uno de los rasgos más
característicos de este faro, es la imposta helicoidal que recorre
sus fachadas exteriores, desde la base hasta el remate del cuerpo
prismático y que es el recuerdo de la rampa ascendente que en
época romana servía de acceso a la torre. Esta moldura
condiciona la distribución de los vanos que será de cinco pares de
ventanas en las fachadas este y oeste, y de cuatro en el frente
norte y sur.
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Vista aérea

Alzados y sección. P.Latorre / L.Cámara

Descripción de España y de las costas y
pueblos (1634) P.Taxeira. Detalle

Bajo estas cuatro fachadas de revestimiento que fueron erigidas
durante la restauración del monumento proyectada por el
ingeniero militar Eustaquio Giannini en 1789, se encuentra
perfectamente conservado el faro romano. Una construcción que
probablemente fue proyectada por el arquitecto Gaio Sevio Lupo,
procedente de la Lusitania que quiso dejar a los pies de la Torre,
un epígrafe conmemorativo que perpetuara su obra y que por
fortuna se conserva, protegido por un pequeño edículo que se
localiza en la plataforma, que sirve de base al monumento. Es
realmente excepcional que conozcamos el nombre del arquitecto
que se hizo cargo de las obras porque no suelen dejar constancia
de ello, pero, en este caso su memoria se mantuvo viva, gracias a
la inscripción, que se conservó y que se percibió como un signo
irrefutable de su antigüedad, como lo demuestra el hecho de que
fuera reproducida, junto a la Torre, en un grabado de finales del
siglo XVII.

Edículo donde se encuentra la inscripción
1

La lectura aceptada por los autores modernos, J. M. Bello, La Coruña
Romana y Alto Medieval. Siglos I-XII, A Coruña, Via Láctea, 1994, pp.38-39.

Grabado de Gaio Sevio Lupo
MARTI / AUG[USTO] SACR[UM] /
C[AIUS] SEVIUS / LUPUS /
ARCHITECTUS / AEMINIENSIS /
LUSITANUS EX VO[TO]1.
Traducción: Consagrado a Marte Augusto.
Caio Sevio Lupo, arquitecto de Aeminium
(Coimbra) Lusitano en cumplimiento de una
promesa.
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De la construcción romana ha llegado hasta nosotros el núcleo
interior del faro y se ha perdido la rampa de acceso exterior. Este
núcleo interno es una edificación de planta cuadrangular, que
tiene de lado 11,75 m., es decir 33 pies romanos. De la rampa
helicoidal y del muro exterior, sólo nos queda la evidencia que
apareció en las excavaciones arqueológicas de 1992. De acuerdo
con los datos de Caballero Zoreda y Latorre González Moro, la
construcción se cimentó sobre una plataforma de grandes sillares
nivelada sobre un escalón superior tallado sobre un promontorio
rocoso. Aunque en la excavación no se localizaron restos del muro
exterior, sí quedaba la impronta de la plataforma y sobre todo la
huella de las alineaciones en la cimentación, según las cuales, la
Torre primitiva medía unos 18 m. de lado en su planta.
Por lo que respeta a la altura, corresponden a la fábrica romana,
37,58 m., de los cuales 34,38 m. han quedado ocultos bajo el
forro neoclásico y los 3,20 m. restantes se encuentran bajo la
plataforma que se levantó a principios del siglo XIX y son
fácilmente visibles desde la zona de excavación. A esta estructura
habría que añadir el cuerpo de remate, donde se encontraba la
rotonda que, según la documentación del siglo XVIII, tenían 8
varas (ca. 6,40m.) de diámetro y 5 varas (4 m.) de altura, lo cual
significa que la altura total de la Torre rondaría los 41,58 m. Estos
datos convierten a la Torre de Hércules en uno de los edificios
romanos más altos conservados; superado por el Pont du Gard
(Francia) de 49 m. pero por delante de la Columna Trajana, Roma
(Italia) de 38 m. de altura; de la columna Aureliana, Roma (Italia),
de 30 m.; del acueducto de Segovia (España) de 28,5 m. y del
acueducto de “Les Ferreres”, Tarragona (España) de 27 m.

Pont du Gard
(Francia)

Acueducto de Segovia
(España)
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Grabado de la Torre con inscripción
conmemorativa a los pies, s. XVII

Grabado, s. XVIII

Allard, s.XVIII

Columna Trajana Columna Aureliana
Roma (Italia)
Roma (Italia)

Acueducto de "Les Ferreres"
Tarragona (España)

Si establecemos una comparación con otros faros de la
Antigüedad, los datos con los que contamos son muy escasos.
Ninguno se conserva completo y los cálculos de sus dimensiones
se basan en conjeturas e interpretaciones.
De los numerosos faros romanos que se construyeron en Italia,
como el de Ostia, Messina, Pozzuoli, Centumcellae, Clasis, Capri
o Brindisi, no hay referencias a la altura que pudieron alcanzar.
Fábricas romanas y fábricas del s. XVIII
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OPUS CAEMENTICIUM

en bóvedas

Cascotes de morrillos amalgamados con mortero de cal.

OPUS VITTATUM

en paramentos

Mampostería cuadrangular y de igual altura en hiladas horizontales.
Estos paramentos encierran un relleno interior de opus caementicium.

OPUS QUADRATUM

encuadrando los vanos

Bloques paralelepípedos colocados en hiladas horizontales: sillería de gran calidad y
perfectamente escuadrada. También se empleó en la cimentación, en el arranque del
muro exterior a la rampa y para realizar las cuatro esquinas del cuerpo central de la torre.

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO - A CORUÑA. FASE 1 - 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

Tampoco es posible conocer, a partir de los estudios de
Bartoccini2, cuál sería la que alcanzó el faro de Leptis Magna
(Libia). A orillas del Mediterráneo, también estaba la Linterna de
Augusto en Forum Julii, actual Frejus (Provence-Alpes-Còte d’Azur.
Francia) que por los vestigios conservados pudo llegar a tener una
altura de 20 m.
En el océano Atlántico, además de la Torre de Hércules, están
documentados los faros de Cádiz, Chipiona, Torre del Orden y
Dover. De los dos primeros no hay datos, del desaparecido faro
de Boulogne (Francia), también conocido como Turris Ardens o
Torre del Orden sabemos que medía 34 m., altura similar a la del
faro de Dover (Gran Bretaña) o Farum Dubris, del que en la
actualidad, sólo se conservan los muros basamentales de la
construcción romana.

Faro de Hook

Faro de St. Catherine

Torre de Hércules

Comparativa de atura de la Torre de
Hércules con los Faros de Hook, St.
Catherine, Dover y Cordouan

Faro de Dover

Faro de Cordouan

En la actualidad, la Torre de Hércules tiene una altura de 55 m. de
los cuales 34 m. corresponden a la construcción romana y 21 m. a
la reforma dirigida por el arquitecto militar Eustaquio Giannini, que
añadió al núcleo romano los dos cuerpos octogonales sobre los
que en 1806 se colocó el fanal o linterna.
El alzado de este faro se organiza en tres niveles o plantas de
diferentes alturas cada una, de 9,20 m., 9,60 m. y 14,35 m.,
respectivamente. Cada piso presenta una distribución similar, con
cuatro cámaras cuadrangulares e independientes, de 2,70 m. de
lado que se inscriben en la planta. Cada uno de estos espacios se
cubre con una bóveda de cañón. Los muros divisorios tienen un
grosor de 1,5 m., que es la misma anchura que tenían
originariamente las paredes perimetrales del núcleo de la fábrica
romana. Hoy, ese grosor es mayor, porque al forrarse
exteriormente la construcción primigenia con un caparazón de
impecable sillería, entre 1788 y 1790, la estructura romana quedó
revestida exteriormente y unida a ese forro mediante tizones
perfectamente encajados. El resultado final fue que los muros
pasaron de una anchura de 1,50 m. a los 2,10 ó 2,15 m. que
tienen en la actualidad.

Bóvedas de las cámaras

2

Engarce del muro romano y el del siglo
XVIII

Sánchez, Terry, M. A., Los faros españoles: Historia y evolución. Madrid,
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1991, p. 32.

Plantas, alzado y sección de la Torre.
Proyecto de Eustaquio Giannini

Franjas que evocan las rampas primitivas.
P.Latorre / L.Cámara

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO - A CORUÑA. FASE 1 - 2010

La comunicación entre las cámaras de cada uno de los tres
niveles se hacía originariamente, siguiendo una orientación
trasversal este-oeste y siempre dos a dos, con el fin de evitar que
las cuatro estancias de una misma planta estuvieran
comunicadas, y de este modo, dificultar la propagación de un
hipotético incendio y al mismo tiempo, favorecer la resistencia en
caso de ataque. El ingreso desde el exterior a cada una de estas
cámaras se hacía a través de las puertas situadas en la rampa
helicoidal ascendente que envolvía el núcleo de la torre y que
permitía el ascenso hasta la parte alta de la misma. Por esa rampa
se supone que subían los carros o los animales con la leña que
alimentaba la hoguera que orientaba el tráfico marítimo. El recurso
de la rampa exterior también está documentado en el faro de
Forum Julii o Frejus3.
Por el paso del tiempo, esa estructura envolvente fue
deteriorándose
y
desplomándose
hasta
desaparecer
prácticamente en época medieval, aun así hoy podemos confirmar
su existencia gracias a las excavaciones arqueológicas que se
realizaron a los pies de la Torre en los años 1991-1992, en las que
apareció su cimentación.
En la actualidad, se conservan la casi totalidad de los vanos de
época romana (puertas y ventanas de aireación) que fueron
respetados en la reforma que se realizó entre 1788 y 1780 aunque,
algunos han perdido su función o han sido tapiados, y otros han
visto modificada su luz, con el fin de regularizar su traza, pero en
cualquier caso, fueron preservados e incorporados a la nueva
edificación. El arquitecto Eustaquio Giannini, utilizando un criterio
moderno de restauración, introdujo unas pequeñas lajas de
esquisto negro en los tramos de muro en los que intervino, con el
fin de poder hacer en un futuro, una lectura de esos paramentos e
identificar las partes retocadas de aquellas que no habían sido
alteradas. Esos “testigos” resultan imprescindibles para hacer una
lectura cronológica de la Torre y un análisis pormenorizado de la
evolución del propio monumento.
También han llegado hasta nosotros las características fábricas
constructivas que empleaban los romanos en sus edificaciones.
En la Torre se utilizaron anchos muros de gran resistencia
formados por dos lienzos paralelos realizados con mampostería
concertada en hiladas horizontales de opus vittatum que encierran
un relleno interior elaborado con un opus caementicium,
compuesto por una mezcla de guijarros de piedras graníticas con
mortero de cal y arena. Este opus caementicium fue también
empleado en la fabricación de las bóvedas de cañón que cubren
cada una de las cámaras y que separan los tres niveles que
subsisten de la construcción original.
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Estado actual de la excavación, donde se
observa el arranque de la rampa exterior

Plano de la excavación.
P.Latorre / L.Cámara

Hueco tapiado durante la reforma del s.XVIII

Detalle de las lajas que separan la fábrica
romana y la del s. XVIII

Los constructores romanos recurrieron al empleo del opus
quadratum en las jambas y en los arcos adintelados de las puertas
y ventanas que todavía perviven de la edificación antigua. Es una
sillería de gran calidad y perfectamente escuadrada, con una
estereotomía muy cuidada que pone de manifiesto la pericia de
3

Sánchez Terry, M. A., Los faros españoles: Historia y evolución. Madrid,
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1991, p. 33.

Detalle del opus cuadratum
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Opus vittatum
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Opus caementicium

Opus quadratum

los canteros de la época y el conocimiento de una técnica
envidiable. Este mismo material se empleó en la labor cimentación
y en el arranque del muro exterior a la rampa, como puede
comprobarse en la excavación que se encuentra al pie del
monumento. Además sabemos que se recurrió al opus quadratum
para los cuatro esquinales del cuerpo central de la torre, según lo
atestiguan los planos y dibujos anteriores a la reforma del XVIII.
La destrucción de la rampa helicoidal ascendente que recorría el
exterior de la Torre de Hércules, significó la desaparición de la vía
de acceso a la parte superior del faro y a las diferentes cámaras
que se localizan en su alzado, por lo que fue necesario habilitar
otro sistema, que permitiera seguir alimentando el faro, para que
éste pudiera continuar con la función para la que había sido
edificado. La solución adoptada fue la construcción de unas
escaleras interiores que comunicaran la base de la Torre con la
linterna, aunque para ello hubiera que horadar algunas de las
bóvedas de factura romana. Esta escalera fue al principio de
madera y de sencilla estructura. En 1684, el Duque de Uceda,
como Capitán General de Galicia, ordenó la reconstrucción de esa
escalera, que en 1788 fue sustituida por una de piedra, con
pasamanos de madera. En 1905, el ingeniero Salvador López
Miño, como responsable de la Jefatura de Obras Públicas de A
Coruña, reemplazó la barandilla por otra de piedra con el
antepecho labrado, que resultaría más segura pero en 1991, a raíz
de la restauración del monumento, ésta fue sustituida por la
actual, realizada en bronce.
Las empinadas escaleras que discurren por el interior de la Torre
nos conducen hasta el remate de la estructura romana, sobre la
que se asienta los dos cuerpos octogonales que fueron añadidos,
en la ampliación dirigida en 1788, por el ingeniero militar
Eustaquio Giannini. Éstos se asentaron sobre la fábrica existente,
manteniendo un pavimento en el que se combinan grandes
sillares de granito, en una solución engatillada de buena factura,
que bien podría tratarse del suelo original que remataba la torre
romana, y sobre el que en el pasado se levantó la rotonda que
albergaba la lámpara. Asimismo, se aprecian en este enlosado las
huellas de una estructura de sección rectangular que algunos

Grabado de la Torre antes de la intervención
de E. Giannini. Biblioteca Nacional

Escalera interior
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autores interpretaron como las huellas una de las dos pequeñas
torrecillas que se levantaron en 1684, aunque su ubicación no
coincide con la de los grabados de la época.
La restauración del faro impulsada por el Consulado del Mar y
dirigida por Eustaquio Giannini, en 1788, tuvo como objetivo
adaptar la construcción a las nuevas técnicas de señalización
marítima, por lo que reemplazó la estructura de remate de la torre,
por dos cuerpos octogonales de los cuales el segundo se
concibió como una linterna. Con esta reforma se elevó 21 m. la
altura original del edificio, que pasó a medir 55 m.
El primer cuerpo está ocupado por la llamada sala Giannini. Una
cámara octogonal con cuatro pilares radiales que dejan espacio
para un pasillo anular y un banco corrido. La estancia se cubre
con una falsa cúpula. En uno de estos pilares, el propio arquitecto
dejó constancia de su intervención en una inscripción que reza:
“DIRIXIÓ ESTA OBRA EL THENIENTE DE NAVÍO INGº ORDINARIO
DE MARINA D. EUSTAQUIO GIANNINI”. Resulta paradigmático
que el ingeniero quisiera perpetuar su nombre en la memoria de
las gentes y que recurriera a una solución similar a la adoptada
por el arquitecto Caio Sevio Lupo cuando dispuso su inscripción
conmemorativa a los pies de la Torre.

Engatillado del pavimento romano de la
última planta. Pablo Latorre

Sala Giannini

Cuerpo octogonal

Detalle de cornisa. P.Latorre / L.Cámara

A partir de esta cámara octogonal la subida a la linterna se hace
por medio de un husillo o escalera de caracol que se aloja en un
pequeño templete con forma de garita que nos conduce al
segundo cuerpo. Se trata, en la actualidad, de una cámara
cerrada con una falsa cúpula, que se apoya en cuatro pilares
horadados para crear un peristilo perimetral con un banco corrido.
En origen, este segundo cuerpo se concibió como una linterna, y
se abrieron en él amplios ventanales acristalados en cada una de
las caras y un cupulín rematado por una esfera, que actuaba
como chimenea o salida de humos. Esta estructura fue reformada
pasados unos años, cuando se comprobó que las lámparas de
carbón resultaban muy costosas y la luz que producían no
alumbraba lo suficiente, por lo que el Consulado del Mar optó por
modificar el sistema de iluminación y adaptar el edificio para
colocar la nueva lámpara. Ésta utilizaba unos reflectores
colocados sobre una linterna giratoria, traída de Londres, que
proyectaría un haz de luz mucho más potente. Para instalar la
maquinaria fue preciso desmontar el cupulín de la linterna y
levantar un pequeño antepecho de sillería sobre el que se asentó
un fanal acristalado de estructura metálica y cubierto por un
remate cupulado de cobre, con chimenea y veleta en el borde.

Inscripción de Giannini

Escalera de subida a la linterna
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Para acceder a él se construyó una segunda escalera de caracol

Plantas, alzado y sección coloreada de la Torre de Hércules existente en un manuscrito de José Cornide Saavedra, 1792, Real
Academia de la Historia. Madrid
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de reducidas dimensiones que asciende por el interior de un
cuerpo cilíndrico que remata en forma troncocónica. El aspecto
exterior de este husillo recuerda a una estructura torreada de
sección circular que tienen la particularidad de que presenta el
alzado decorado con una imposta helicoidal ascendente que
recuerda la faja que recorre el alzado de la Torre, como testigo de
la antigua rampa.
Con esta reforma, la antigua linterna había perdido toda su
función, por eso los grandes ventanales se cegaron y la estancia
proyectada para albergar la lámpara pasó a convertirse en la sala
de descanso de los torreros y el cuerpo de guardia.
El encargado de la reforma fue el ingeniero José Giannini,
hermano de Eustaquio, que además de construir el fanal, trabajó
en la plataforma de la base de la Torre entre 1799 y 1806, aunque
no llegó a terminarla. Fue en este momento cuando se preservó la
inscripción conmemorativa de Gaio Sevio Lupo mediante un
pequeño edículo y cuando se colocaron sobre las puertas de
entrada, las dos planchas de bronce que conmemoran la
reedificación de la Torre bajo los reinados de Carlos III y Carlos IV,
que fueron redactadas por el académico D. José Cornide
Saavedra, un ilustrado que dedicó buena parte de su vida a
recuperar la memoria de la Torre de Hércules.

Planchas conmemorativas de la
reedificación de la Torre

Plataforma sobre la que se asienta la Torre. Pablo Latorre

El acceso a la Torre de Hércules desde el Paseo Marítimo se hace
mediante una pista peatonal que asciende por el montículo de
Punta Eiras hasta el arranque de la doble escalera imperial que
conduce directamente a la plataforma. Esta vía es la antigua
carretera por la que se transportaba la madera, el aceite o el
carbón para la lámpara del faro, la misma que en 1865 el
arquitecto Faustino Domínguez Romay unió con el Campo de la
Estrada, convirtiéndola en un paseo de esparcimiento para los
propios coruñeses.

Antigua carretera de acceso

Diseño de la Torre en 1805

Actual vía de acceso
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Con motivo del bicentenario de la reedificación de la Torre de
Hércules (1790-1990), el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo del Gobierno de España y el Ayuntamiento de A
Coruña firmaron un acuerdo para restaurar el bien y mejorar su
entorno. El proyecto fue muy ambicioso porque permitió hacer una
diagnosis del faro y un estudio de patologías, así como mejorar la
instalación eléctrica, reemplazar la carpintería metálica de las
ventanas por vidrios de seguridad y sustituir los elementos de
hierro por otros de bronce. Además se restauraron las placas
conmemorativas de la reforma del siglo XVIII que estaban sobre
las puertas de acceso a la Torre y se encargó a Francisco Leiro,
escultor gallego de fama internacional la elaboración de unas
puertas decoradas con relieves alusivos a la historia y las leyendas
que rodean a este monumento. Fue también en este momento
cuando se llevó a cabo la labor de limpieza de la plataforma de la
Torre, a la cual se despojó de las edificaciones que afeaban su
imagen y se aprovechó para excavar una amplia zona, a los pies
del faro. El interés de los hallazgos justificó la musealización de los
restos, para que pudieran ser contemplados y disfrutados por
aquellos que se acercaran a la Torre. En la propia plataforma se
construyó un pequeño edificio-museo, disimulado en el talud, que
da paso a la excavación y sirve como entrada subterránea al
monumento a través de un viejo túnel que desde 1956 utilizaban
los fareros porque comunicaba sus viviendas con el propio faro.
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Carpinterías actuales

Actual pasamanos. P.Latorre / L.Cámara
Puertas de acceso a la Torre. F.Leiro

Vista de la excavación musealizada

En un recorrido por la excavación, el visitante puede ver los
grandes sillares que formaron parte de la cimentación de la torre,
así como las huellas de la rampa y del muro exterior que envolvía
el núcleo actual de la Torre. Quedan restos de una cornisa
perfectamente articulada, que probablemente pertenecía al
primitivo remate del faro, y de una serie de edificaciones
medievales adosadas al mediodía que fueron utilizadas cuando la
Torre de Hércules cumplía una función defensiva.

Basamento de la Torre durante la
excavación. P.Latorre / L.Cámara

Cornisa del primitivo remate de la Torre.
P.Latorre / L.Cámara

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO - A CORUÑA. FASE 1 - 2010

Arranque de la rampa exterior

Construcciones medievales

En este mismo proyecto se preveía la ordenación del entorno
inmediato de la Torre (core zone) que se plasmó en la
construcción de un aparcamiento para vehículos, sistemas de
señalización; acondicionamiento de la rotonda como zona de
transición entre la Torre y el área circundante; pavimentación e
iluminación de la vía peatonal para alejar el tráfico rodado de las
inmediaciones de monumento y un estudio de planeamiento del
área circundante.
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Restos de la cimentación de la rampa
exterior

Vista del entorno de la Torre

En el proyecto de restauración se preveía la creación de un
parque arqueológico en la Península de la Torre, pero esta idea se
abandonó y en su lugar se creó un museo al aire libre, una zona
de verde de esparcimiento y de recreo en una ciudad como A
Coruña, tan deficitaria de este tipo de equipamiento. De este
modo, en los terrenos del límite del bien nos encontramos con un
espacio escultórico en la que han participado destacados artistas
como Francisco Leiro, Pablo Serrano, Silveiro Rivas, Javier Correa,
Manolo Paz, o Isaac Díaz Pardo, entre otros.
A. El espacio escultórico que rodea la Torre de Hércules.
Este museo al aire libre se extiende por Punta Eiras, Punta
Herminia, O Acoroado y el Cabal de Pradeira, a lo largo de 47 ha.,
es decir, ocupando parte de los límites del bien (core zone). Las
esculturas se distribuyen en el espacio verde que rodea la Torre,
en un juego de perspectivas muy sugerente y en diálogo
permanente con el propio monumento. La temática elegida por los
artistas puede ordenarse en torno a varias vías temáticas:
Los relatos mitológicos que vinculan la fundación de la Torre con
el propio Hércules o con el caudillo celta Breogán, al que la
historiografía del siglo XIX relaciona con el origen del propio
monumento.
Las referencias al mundo del mar, a la navegación y a las rutas,
que nos hablan de esa vocación marinera que aparece
intrínsecamente unida al pasado del pueblo gallego desde los
inicios de su historia.

Entorno de la Torre

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO - A CORUÑA. FASE 1 - 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

En este espacio escultórico se han integrado una serie de
elementos preexistentes que se explican dentro de su contexto
histórico por medio de paneles informativos que difunden el valor
que tienen dentro de este paraje. Entre ellos podemos destacar: el
Monte dos Bicos, el cementerio moro y las balizas que ayudan a la
navegación.
El Monte dos Bicos es el testimonio más antiguo que se conserva
de la presencia del hombre en la península de la Torre. Se trata de
un yacimiento prehistórico que se encuentra situado en Punta
Herminia, frente a la Torre de Hércules, en la parte más elevada de
la península, sobre un promontorio desde el que se ve todo el
Golfo Ártabro. Allí en un afloramiento rocoso se han localizado
unos petroglifos de compleja interpretación. Las representaciones
se disponen de forma anárquica por la superficie pétrea,
combinándose formas geométricas con cruces y signos. Según
los arqueólogos, estas pinturas pueden datarse en la Edad del
Hierro. Junto a esta gran peña, se encontró otra de menor tamaño,
que con el objetivo de protegerla se trasladó al Museo
Arqueológico, donde está depositada y hoy puede contemplarse.
Ambas rocas son testigos irrefutables de la presencia del hombre
en esta zona, y del valor simbólico que debieron de tener estos
terrenos para los habitantes del noroeste peninsular, antes de la
llegada de los romanos.

Petroglifo del Monte dos Bicos

Cementerio moro / La Casa de las Palabras

El Cementerio Moro, se encuentra en el Cabal de Pradeiras, muy
cerca del Campo da Rata. Es una edificación de planta
rectangular, delimitada por un muro de cierre y con una portada
como único acceso, que presenta el característico arco de
herradura. A través de ella se ingresa en un pequeño patio
ajardinado y presidido por una fuente. En una de las esquinas de
este jardín se encuentra una capilla cubierta por una cúpula
trasdosada y decorada con cerámicas vidriadas.
Fue construido durante la Guerra Civil española (1936-1939) para
enterrar en él a los soldados de religión musulmana, que no
querían inhumarse en los camposantos cristianos. Los cuerpos de
estos soldados permanecieron aquí hasta que fueron trasladados
en la década de los años sesenta al Cementerio de San Amaro. A
partir de este momento, el cementerio moro perdió su función,
pero no se derribó. La maleza y la vegetación lo cubrieron y así
permaneció olvidado hasta los años noventa, cuando se mejoró
todo el entorno de la Torre, y se recuperó el Cementerio Moro.

Puerta de acceso

En el año 2006, el Ayuntamiento de A Coruña impulsó un
interesante proyecto para este inmueble. En él creó La Casa de las
Palabras, símbolo del diálogo entre civilizaciones. Para ello se
restauró el conjunto y se colocaron unos paneles de azulejos en
los que se repiten en distintas lenguas una selección de
fragmentos de textos clásicos, relacionados con la ciudad de A
Coruña y la Torre de Hércules.
Este proyecto fue dirigido por el arquitecto Juan José López
Heredia y sufragado por la Subdirección General Instituto de
Patrimonio Histórico, dependiente del Ministerio de Cultura del
Gobierno de España, con la colaboración del Ayuntamiento de A
Coruña.

Interior
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Además de estos restos de interés arqueológico e histórico, se
localizan al norte de Punta Eiras, al pie de la Torre sobre el
acantilado, dos balizas que se utilizan los días de niebla espesa
para avisar de los peligros de la costa. Se trata de una sirena de
vibradores electromagnéticos con pitidos, construida en 1973, y
un radio faro que empezó a funcionar en 1977.
Como los testimonios escultóricos aparecen diseminados por una
superficie de 47 ha., hemos considerado oportuno, para una mejor
localización, elaborar un mapa en el que aparezcan identificados
con su ubicación correspondiente.

Sirena y radiofaro

Retrato del rey Carlos III

Las dos primeras obras escultóricas las encontramos en la propia
Torre. En el acceso a la plataforma, junto a la escalera imperial, se
localiza un Retrato del rey Carlos III, el monarca bajo cuyo
reinado se iniciaron las obras de remodelación de la Torre. El
modelo para escultura se tomó del famoso retrato que Francisco
de Goya le hizo al rey con atuendo de caza, acompañado del
perro que descansa a sus pies.
La segunda intervención son Las puertas de Hércules,
Francisco Leiro (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra-España, 1957),
al que se le encomendó la realización de las puertas de bronce de
acceso a la Torre y una escultura de Hércules que se encuentra
en la entrada a las excavaciones.
En las dos puertas se va a inspirar en las leyendas y mitos que
rodean al monumento para decorarlas. Reproduce en cada una
de las puertas la imposta helicoidal ascendente que recorre las
fachadas de la Torre y que le sirve para acotar las escenas. Toma
como base el relato de la Historia de España de Alfonso X el Sabio
y recrea la lucha de Hércules y Gerión, el episodio en el que el
héroe clásico le corta la cabeza al gigante o cuando le confía a
Crunia el mantenimiento del faro. Aparecen referencias a la
reconstrucción hipotética del faro romano, a partir de las
propuestas de Cornide Saavedra y la subida de los carros
cargados con la leña por la rampa perimetral externa.
La representación de Hércules muestra al héroe en el momento de
levantar su clavea para asestar un golpe certero a su enemigo. Es
una escultura de bronce, madera y piel. La combinación de
materiales incrementa la sensación de realismo y contribuye a dar
una sensación de movimiento.

Las Puertas de Hércules
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La zona del entorno de la Torre (core zone) es un espacio
destinado al ocio y al esparcimiento de las gentes que se acercan
al monumento, por eso las laderas que descienden hacia los
acantilados, donde bate con fuerza el mar, están surcados por
pequeños senderos que van rodeando toda la península y que
permiten al visitante disfrutar de unas vistas espectaculares tanto
de la Torre como de un litoral agreste y accidentado contra el que
rompen con fuerza las olas del Atlántico. Esta red de caminos
permite establecer unos itinerarios que gracias a las
señalizaciones existentes va orientando al caminante en su
trayecto, durante el cual puede disfrutar de las obras escultóricas
que va descubriendo a su paso.
Iniciamos nuestro recorrido junto a la Cala de la Torre, en uno de
los extremos del perímetro de los límites del bien (core zone), en la
ladera que se extiende hacia poniente.
Combate entre Hércules y Gerión. (Obra basada en un
cuadro abstracto de igual título), Tim Behrens (Londres-Reino
Unido, 1937) e Xosé Espona (A Coruña-España).

Combate entre Hércules y Gerión

Después de tres días de lucha, Hércules decapitó a Gerión,
enterrando allí mismo su cabeza. Más tarde hizo una hoguera en
honor de Zeus (Júpiter), y aquella hoguera dio origen al actual
Faro.
Ártabros, Arturo Andrade (Ourense-España, 1956).
Tres figuras colocadas cada una sobre un pedestal bajo,
representan al pueblo ártabro: una mujer, un marino y un guerrero.
Son los elementos que conformaban la sociedad de la época.
Cada figura posee atributos que identifican su función. El grupo
escultórico realizado en granito blanco y bronce, establece un
diálogo entre los personajes, favorecido por la postura de ellos.

Ártabros

Menhir Pentacefálico, Ramón Miranda (A Coruña-España, 1957).
Realizado en bronce, ubicado a los pies de la Torre, es una
estructura vertical, totémica. La escultura posee un tratamiento
diferente en cada nivel. Así se van observando paulatinamente
algunos signos de figuración. Podría ser este menhir una
referencia a los pueblos provenientes del mar. También hay un
simbolismo dado por una serie de inscripciones que recorren la
obra aludiendo a manifestaciones artísticas de culturas primitivas.
El tótem es un elemento que une todas las etnias de la Tierra, pero
también se proyecta hacia el cielo, hacia lo inalcanzable.
Guitarra, Pablo Serrano (Teruel-España, 1908-1985).
Con esta obra se realiza un doble homenaje, pues Pablo Serrano
había diseñado entre 1983 y 1985 una serie titulada "guitarras o
divertimentos con Picasso, la guitarra y el cubismo". La colección
recreaba diferentes aspectos del desarrollo espacial de una
guitarra, había un planteamiento tridimensional. Pablo Picasso
vivió parte de su infancia en A Coruña donde comenzó su carrera
artística y como alumno de la Escuela de Artes y Oficios, pintó y
dibujó la Torre. El ingeniero Toba Blanco, responsable del
proyecto del jardín escultórico, quiso relacionar estos hechos
homenajeando de este modo a los dos artistas. Pablo Serrano
falleció en 1985. Guitarra, se realizó en acero cortén, son

Menhir pentacefálico

Guitarra
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volúmenes sencillos y hacen clara referencia a una guitarra
cubista.
Rosa de los vientos, Javier Correa (A Coruña-España, 1952).
Es un mosaico circular de 25 metros de diámetro sobre el cual se
puede transitar. Está ubicado al pie de la Torre, y los materiales
utilizados son granito, pizarra y vitraico. La obra es de gran
colorido. Representa diferentes iconos en torno al celtismo,
configurando una gran Rosa de los Vientos. Alude este trabajo a
los siete pueblos celtas, y a cada uno le asignó una imagen
partiendo de los emblemas de la tradición local. Los colores son
utilizados con total intencionalidad. El azul del fondo del mosaico
pretende fundir la "rosa" con el mar, como una prolongación del
océano, creando una atmósfera de continuidad.

Rosa de los vientos

Espinoso, Enrique Saavedra Chicheri (Madrid-España, 1963).
Esta obra realizada en 1998 y pertenece a la segunda fase del
Museo Escultórico. Se encuentra situada en la Furna dos Touciños
y está suspendida mediante unos hilos de acero sobre los
acantilados que se encuentran al pie de la Torre. Es una escultura
que se mueve por efecto del viento como si fuera una forma
orgánica, la recreación fantástica de la espina de un pez que elige
estos parajes rocosos y abruptos en el final de su vida.

Espinoso

Guardianes, Soledad Penalta (Noia, A Coruña-España, 1943).
Esta obra está ubicada en la falda de la colina sobre la que se
asienta la Torre. Es un trabajo conceptual, en el que utilizó un
material también conceptual. Es una gran síntesis, en la que
representa las tres cabezas de Gerión. Son tres esculturas
abiertas a los avatares del tiempo que transformará a su paso.
Gruesas planchas de acero cortén, cada una con una gran
variedad de facetas, aluden al guardián de la historia, siendo la
Torre la representación del pasado y a mismo tiempo la vocación
de futuro. Estos guardianes parecen callados viajeros que se han
quedado inmóviles un instante.

Guardianes

Ara Solis, Silverio Rivas (Ponteareas, Pontevedra-España, 1942).
El Sol, al final del día, se hundía en el mar, en Finisterre, donde
tenía un altar, el Ara Solis. Allí acudían muchos peregrinos, e
incluso Décimo Juno “el Galaico”, en el 150 a.C., no quiso retornar
a Roma, sin ver antes tal espectáculo.
Hidra de Lerna, Fidel Goás Mendes

Ara Solis

Por matar a sus hijos, el Oráculo de Delfos le exigió a Hércules
entrar al servicio del rey Euristeo, quien le encomendó doce
trabajos. El primero fue matar el león de Nemea y el segundo
matar la hidra de Lerna, animal de nueve cabezas de las que
quizás una era inmortal. Al cortárselas, su sobrino Yolao le
quemaba el muñón para que no se reprodujesen de nuevo, y a la
última le puso debajo de una gran piedra.

Hidra de Lerna

Breogán (Caudillo Celta), José Cid (Ourense-España, 1946).
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Está emplazada al comienzo de la rampa de acceso para subir a
la Torre. Es una pieza única en la que sólo los rasgos
fundamentales de la fisonomía están marcados. Además del
escudo, como símbolo, tiene la espada en la mano. Se trata de
una escultura monumental de un guerrero en la que se utilizó
granito blanco. Breogán es un mítico guerrero celta a quien se le
atribuye la fundación de A Coruña. Además es también uno de los
héroes de Irlanda.
Caronte, Ramón Conde (Ourense-España, 1951).
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Breogán

Caronte

Otro trabajo de Hércules consistió en ir al Hades (Mundo de los
muertos) y traer al Can Cerbero que estaba en su entrada
impidiendo la salida de los que allí entraban. Pero para ir hasta allí
había que atravesar la laguna Estigia con ayuda del barquero
llamado Caronte, quien cobraba un óbolo a todo aquel que quería
pasar.
Caracola, Moncho Amigo (A Coruña-España, 1952).
Es la recreación fantástica de la concha de un enorme molusco,
un gigantesco cuerno de la abundancia, guardián de los sonidos
del mar. La obra realizada en acero cortén, está ubicada muy
cerca del mar, en lo más avanzado de Punta Herminia, con el fin
de captar todas las vibraciones del mar. Posee libertad de
movimiento, por lo que gira y se mueve con el viento. En este caso
el autor quiso imprimir a la obra un sentido especial, la valoración
de lo lúdico frente a lo intelectual y reflexivo, más que buscar un
objeto mitológico. Desde el pie del faro se observa perfectamente
la Caracola.

Caracola

Copa do Sol, Pepe Galán (A Coruña-España, 1955).
Otro trabajo fue la captura de los bueyes del rey Gerión, por lo que
tuvo que desplazarse “más allá del Universo humano”. Para eso
tuvo que exigirle al Sol su copa, en la que este se desplazaba por
la noche desde Occidente hasta Oriente, de donde salía de nuevo
al día siguiente.

Copa do Sol

La nave de piedra (Hércules sobre la nave de los
Argonautas), Gonzalo Viana (Bilbao-España, 1955).
Hércules acompañó a Jasón en su viaje a Cólquide para
conquistar el vellocino de oro, aunque no terminó el periplo
porque se quedó en una isla buscando a su amigo Hilas, mientras
Jasón proseguía su ruta.

La nave de piedra

Monumento a los fusilados de la época franquista, Isaac Díaz
Pardo (Santiago de Compostela, A Coruña-España, 1920).
Esta obra se en encuentra en el Campo da Rata y conmemora a
los fusilados durante la dictadura de Francisco Franco. En unas
cartelas se grabó un poema de Federico García Lorca y los
nombres de aquellos que fueron ajusticiados en este lugar,
símbolo de la represión política.

Monumento a los fusilados en la época
franquista

Menhires por la Paz, Manolo Paz (Cambados, PontevedraEspaña, 1957).
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Esta obra también se denomina Familia de Menhires. Es un grupo
escultórico de doce piezas, que representan por sus tamaños, los
más altos, al padre y la madre, y los demás más pequeños y
variados, a los hijos. La obra está situada bien lejos de la Torre,
cerca de la costa y del cementerio de los moros. Los doce
menhires tienen una ubicación estratégica. A cada uno se le
realizó una abertura por la cual se puede ver el mar, la Torre, el
atardecer. Es una obra habitable, se puede entrar en ella recorrerla
y sentir la energía. El menhir es una piedra sin pulir erigida
verticalmente. Es el símbolo de lo masculino, del destino. También
recrean el rito de la rueda del tiempo que gira eternamente. Esta
obra se ve desde la Torre y la forma geométrica que se observa es
elíptica aunque físicamente forman un círculo.
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Menhires por la Paz

B. Zona de Amortiguamiento (Buffer zone).
La zona de amortiguamiento engloba una superficie de 142,49 ha.
que se extiende entre Punta del Orzán y la Ensenada de San
Amaro, en esta área se integran una serie de elementos
significativos que por su interés deben abordarse de forma
individualizada.
Aquarium Finisterrae. La Casa de los Peces. Fue creado por el
Ayuntamiento de A Coruña e inaugurado el 5 de junio de 1999.
Está situado en la Punta del Orzán, junto a una vieja cetárea y es
un centro interactivo de divulgación científica sobre aspectos
relacionados sobre la biología marina, la oceanografía y el mar en
general. Pretende promover el conocimiento del océano y educar
en el respeto y el cariño hacia el medio marino, así como contribuir
al conocimiento científico de la vida subacuática.
En las proximidades de la antigua cantera se encuentra el Instituto
de Formación Profesional Monte Alto. Centro de enseñanza
pública, dependiente de la Consellería de Educación del Gobierno
de Galicia. Se encuentra en el Paseo Marítimo (Avda. Francisco
Vázquez), frente al faro, al otro lado de la cala de la Torre. Es una
edificación de finales de los años 70 del siglo XX de dos plantas
que cuenta con canchas deportivas y un pabellón anexo.
En terrenos de antigua cantera se encuentran también las
cocheras del tranvía. El Ayuntamiento de A Coruña, cuando se
construyó el Paseo Marítimo que rodea la península en la que está
asentada la ciudad, optó por poner a disposición de los
ciudadanos y de los visitantes un tipo de transporte que no
contaminara y permitiera el desarrollo sostenible. El medio elegido
fue el tranvía, recuperando, de este modo, una vieja tradición que
se había perdido a principio de os años setenta, cuando los
últimos ejemplares dejaron de funcionar. En la cantera de la Torre
se construyeron las cocheras en las que se guardan estos
vehículos durante el invierno, época del año en la que el tranvía
sólo recorre el Paseo Marítimo durante el fin de semana.
A continuación se encuentra el solar que el Ayuntamiento de A
Coruña permutó con Instituciones Penitenciarias para hacerse con
la antigua prisión.
Antigua Cárcel o Prisión Provincial de A Coruña. Se encuentra
situada en el Paseo Marítimo (Avda. Francisco Vázquez). Fue

Aquaruim Finisterrae. La Casa de los Peces

Instituto de Formación Profesional. Cocheras
de Tranvía
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proyectada en 1925, por Juan Álvarez de Mendoza, arquitecto de
la Dirección General de Prisiones, pero los planos fueron
retocados por el arquitecto municipal de A Coruña, Pedro Mariño.
Estuvo en funcionamiento desde 1925 hasta la década de los
años noventa.
El edificio presenta planta cruciforme que surge a partir de la
intersección de los pabellones de celdas que confluyen en una
gran rotonda circular, en la que se encontraba la capilla, el archivo
y las celdas destinadas a presos distinguidos o condenados
políticos. La fachada principal presenta una menos altura. En esta
parte del edificio se localizaban las dependencias administrativas
y la zona de visitas. Una tapia de gran altura rodea el conjunto y lo
aisla del entorno circundante.

Imagen de la Cárcel.
Segundo tercio siglo XX

Quizá el modelo para esta cárcel lo tomó Álvarez de Mendoza de
La Modelo de Barcelona que fue diseñada por José Domenech y
Salvador Viñals e inaugurada en 1905.
Ciudad deportiva municipal de La Torre. Se localiza entre la
Avenida de Navarra y la Carretera de los Polvorines. Es un
complejo deportivo de titularidad municipal que cuenta con un
polideportivo adaptado para todo tipo de pruebas a desarrollar en
un recinto cubierto y unas instalaciones al aire libre dedicadas a la
práctica del futbol y del frontón. Además cuenta con un campo de
golf, llamado de la Torre, donde los amantes de este deporte
pueden practicarlo.
Polígono de viviendas de Monte Alto, se encuentra situado en una
pequeña península que se localiza entre el Acoroado y la
Ensenada de San Amaro, en la entrada hacia el puerto de A
Coruña. Tradicionalmente fue una zona dedicada a actividades
vinculadas con la pesca, donde trabajaban los marineros del
cercano barrio de Monte Alto. En esta zona, se levantó en época
moderna el Fuerte o Castillo de San Amaro, que junto al Castillo
de San Antón, de San Cruz y de Valparaíso, configuraban las
defensas de la ciudad.
En la década de los años setenta y ochenta esta zona sufrió una
fuerte presión urbanística y a esta época pertenecen la mayoría de
las edificaciones. Son bloques de viviendas de seis u ocho alturas,
que presentan unas mismas características, lo que le da unidad al
barrio. Al situarse en una cota inferior a Punta Herminia y a Punta
Eiras, el impacto visual que puede producirse sobre la Torre
queda atenuado por la propia inclinación del terreno.

La Cárcel en la actualidad

Fachada principal de la Cárcel

Ciudad deportiva de la Torre

Hoy el barrio de Adormideras se abre al mar, gracias a sus playas
(cala y playa de San Amaro), a las actividades náuticas que se
incentivan desde el cercano Club del Mar (submarinismo, pesca
deportiva, vela, etc.), y a las sendas y caminos, que parten del
Paseo Marítimo y que bordeando el barrio permiten llegar hasta
los acantilados donde el mar embravecido golpea incesante.
Hotel Eurostars Ciudad de La Coruña. Establecimiento hotelero de
4 estrellas, perteneciente a la cadena Eurostars, que está situado
en la calle Juan Sebastián Elcano nº 13, en el polígono de
Adormideras, muy próximo al Campo da Rata y junto a la playa de
San Amaro. Es una edificación de siete plantas, de finales de la

Parque de la Torre
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década de los años ochenta, que guarda cierto equilibrio con el
resto de los inmuebles que conforman el barrio.
La zona de amortiguamiento rodea el barrio de Adormideras y
sube hacia el Paseo Marítimo hasta el cruce con la calle de la
Torre para avanzar hacia la Ronda de Monte Alto, quedando
incluida la parte posterior de dicha vía. En este punto se localizan
una serie de edificaciones de viviendas de reciente construcción
que actúan de pantalla, intentando regularizar el aspecto un tanto
anárquico de las construcciones que se erigieron en la cara Norte
de Monte Alto en la décadas de los años sesenta y setenta.
En la actualidad se están construyendo una serie de bloques de
viviendas que pertenecen a una misma promoción inmobiliaria y
que tal como se indica en el Plan Especial de Ordenación,
Protección, Conservación y Mejora de la península de la Torre, han
tenido que contar con el informe favorable de la Dirección General
de Patrimonio del Gobierno de Galicia, para poder ser edificadas.
Por último, de nuevo a orillas del mar, en la zona de la ensenada
del Orzán se encuentra As Lagoas, otro polígono residencial, que
aparece reconocido en el Plan Especial de Ordenación
Protección, Conservación y Mejora de la Península de la Torre
como una zona de tolerancia.
En la zona de As Lagoas se encontraba hace años el barrio de
pescadores, con sus casas unifamiliares de planta baja. En la
décadas de los setenta, esta zona, como otras muchas, sufrió una
fuerte presión inmobiliaria, que consiguió borrar la huella de aquel
caserío de viviendas modestas. La construcción del Paseo
Marítimo, en la segunda mitad de los años noventa, alteró su
aspecto y en el borde de la zona de amortiguamiento se
construyeron una serie de edificios de calidad que modificaron el
aspecto de la zona y contribuyeron a su regeneración social.

Barrio de Adormideras
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EXCAVACIONES BAJO EL FARO ROMANO DE LA TORRE DE HÉRCULES
José Mª Bello Diéguez
Arqueólogo

La necesidad de una excavación en forma a los pies de la Torre de Hércules era sentida
cuando menos desde la publicación del artículo "El faro romano de La Coruña (Torre de
Hércules). Problemas de su reconstrucción", de T. Hauschild en las actas del congreso
celebrado con motivo del Bimilenario de Lugo. En él, este autor hacía hincapié en que
tan sólo esta actuación podría aclarar la incógnita acerca de la primitiva configuración
exterior del monumento, decantando la balanza definitivamente hacia una de las dos
soluciones que se barajaban desde su primera formulación por el ilustrado coruñés don
Josep Cornide de Saavedra y Folgueiras: una rampa exterior en voladizo, o una subida
en rampa o escalera a través del espacio exitente entre el cuerpo de la Torre tal como lo
conocemos hoy y un muro exterior actualmente desaparecido que serviría de apoyo y
protección, solución esta última a la que se habían adherido tanto Hauschild como el
propio Josep Cornide.
La oportunidad se dio en 1991, con motivo del proyecto de restauración de la Torre
promovido por la Demarcación de Costas, con dirección del Ingeniero Jefe de ese
organismo en La Coruña, D. Eduardo Toba. Los ganadores del concurso de ideas
convocado al efecto configuraron un equipo ciertamente interdisciplinar, constituido en
su núcleo por los arquitectos Pablo Latorre y Leandro Cámara, así como por el
arqueólogo Dr. D. Luis Caballero Zoreda, del Centro de Estudios Históricos del CSIC. En
el plan propuesto se contemplaba la apertura de dos amplias catas, una en torno a la
caseta edificada sobre la inscripción rupestre de Gayo Sevio Lupo, y la otra en una
esquina de la Torre, alcanzando también a una de las puertas de entrada.
El grupo de investigadores que por esas fechas preparaba la exposición “Ciudad y Torre.
Roma y la Ilustración en La Coruña” bajo auspicios del Ayutamiento de la ciudad
estableció un fructífero contacto con el equipo de restauración del monumento,
suministrándole la abundante documentación que había reunido y las conclusiones de
orden histórico y arquitectónico a las que había llegado. Esta unión de esfuerzos se
manifestó también en la integración en el equipo de restauración del que esto suscribe,
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en calidad de codirector de las actuaciones arqueológicas, con el aval del Museo
Arqueológico e Histórico de la ciudad.
Los trabajos comenzaron en junio de 1992, y pronto pusieron de manifiesto la potencia y
complejidad estratigráfica que, contra todo pronóstico, se ocultaba bajo el pavimento de
piedra de la plataforma de la Torre. La excavación se realizó por unidades estratigráficas
reales, desde las más recientes a las más antiguas; de esta forma, se excavó en primer
lugar el relleno de un profundo agujero abierto con una máquina excavadora en los años
74-75, sin ningún tipo de control arqueológico, que había llegado a destrozar parte de
los cimientos romanos del faro. Se puso asíde manifiesto que, al menos en determinadas
zonas, se conservaban en buen estado niveles bien diferenciados que iban desde la
actualidad hasta los momentos iniciales de la Torre, abarcando también las épocas
moderna y medieval intermedias. La constatación de la riqueza informativa del subsuelo
de la plataforma aconsejó ampliar la zona a excavar, y los sondeos se transformaron en
una excavación en área que abarcó las tres cuartas partes de la superficie disponible,
dejando un sector circular de 90 grados en reserva para posibles actuaciones futuras
con métodos y técnicas más sofisticados y resolutivos que los que hoy tenemos a
nuestro alcance.
Durante trece meses un amplio equipo de arqueólogos, museólogos y peones abordó la
excavación más ambiciosa realizada hasta la fecha en Galicia. El azar quiso que los
trabajos no fuesen continuos, puesto que se vieron interrumpidos por el accidente
sufrido por el petrolero “Aegean Sea” el 3 de diciembre de 1992, reanudándose una vez
concluídas las tareas de limpieza y reparación de los daños sufridos por los paramentos
exteriores del faro, para las cuales fue necesario instalar de nuevo un adamiaje exterior
sobre la superficie de excavación. La intervención arqueológica no agotó el área a
excavar, sino que quedaron pendientes de estudio los niveles romanos de la fachada
frontal del monumento, una de las zonas presumiblemente más ricas en información.
Fue la finalización de los fondos destinados a la investigación arqueológica la que marcó
la paralización definitiva de la excavación.
Los resultados de la excavación están pendientes de la finalización de los diversos
estudios que en estos momentos se realizan sobre los materiales y muestras extraídas.
No nos referimos sólo al material mueble de carácter arqueológico, que supone varias
toneladas de fragmentos de objetos varios, sino también a los estudios de malacología,
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los de ictiofauna en curso de realización por el catedrático Dr. José Rey y su equipo, los
de macrofauna a cargo del arqueólogo D. Carlos Rodríguez o los de carbono 14 que en
estos momentos preparan el Dr. D. Fernán Alonso (director del laboratorio de
Geocronología del Instituto de Química Física “Rocasolano” , del CSIC en Madrid) y el
Dr. Antonio Monge Soares del ICEN de Lisboa, algunos de los cuales, como los de
ictiofauna y malacofauna, se están revelando ya sumamente fructíferos. Tan sólo la
síntesis interdisciplinar de todos estos datos, junto con los que pueda ofrecer el análisis
estratigráfico de paramentos que dirige el Dr. Caballero Zoreda, podrá obtener el
máximo provecho de los datos obtenidos durante el proceso de excavación. Pero en
tanto estos estudios, lentos y laboriosos por su propia condición, no concluyan,
podemos avanzar lo siguiente:
(1) Niveles de época contemporánea: Como es lógico, los niveles superiores del
yacimiento reflejan las actuaciones sobre el monumento acaecidas en épocas recientes.
Así, se detectaron restos de los sucesivos pavimentos de la plataforma, de la instalación
de la línea de alta tensión, de la primera conducción eléctrica delfaro, del pararrayos y de
una modificación y recrecido de la baranda de la plataforma realizada a mediados del
siglo pasado.
(2) La restauración de Giannini: Bajo los niveles anteriores se encontraban los
correspondientes a la obra dirigida por Eustaquio Giannini entre 1788 y 1791; en ellos se
pudieron diferenciar los rellenos de final de obra para nivelar la plataforma, las áreas de
tallado de piedra y de preparación del mortero de cal, y la rampa de subida a la
plataforma de trabajo, en la que se detectaron incluso los negativos de implantación de
los andamios. Entre los objetos contenidos en esos niveles destaca la abundancia de
fragmentos de botijuelas, recipientes cerámicos muy empleados en el tráfico de Indias
como contenedores de líquidos y áridos entre los siglos XVI y XVIII.
(3) Los niveles de edad moderna: Entre los siglos XVI y XVIII el área inmediata a la Torre
no tuvo la configuración actual de plataforma horizontal, que se debe a la reforma de
Giannini. Antes, el cuerpo del monumento estaba rodeado de una pequeña estructura
defensiva hecha de tierra, consistente en un foso seguido de un parapeto lo que hacía
que las puertas de la Torre estuviesen elevadas unos dos metros y medio sobre el nivel
del foso circundante. Esta defensa debería ser suficiente para defender de eventuales
asaltos a las personas que en la Torre, entonces llamada Castillo Viejo, se encargaban
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de vigilar el mar, y que nos son conocidas por la documentación de las Actas
Municipales y de los libros de Propios y Arbitrios que actualmente se custodian en el
Archivo Municipal. De la presencia de esos vigilantes que ejercían su labor tanto de día
(atalayas) como de noche (velas), y que fueron marineros durante el siglo XVI y jubilados
de marina durante el XVII y XVIII, nos han quedado abundantes fragmentos de pipas de
cerámica blanca y restos de placas de hueso con agujeros de diferentes tamaños, huella
de la actividad de manufactura de botones con la que los vigilantes debieron entretener
su monótono trabajo a la vez que obtenían un pequeño aporte económico que añadir a
su sin duda escasa soldada. También se han detectado restos de diversas obras
realizadas delante de las puertas de la Torre, algunas de las cuales se hallan reseñadas
en la documentación a la que hemos hecho referencia. Bajo los niveles acumulados
durante los siglos XVI a XVIII está el parapeto térreo, construido aparentemente de una
sola vez y con una tierra traida a propósito para

ello; sobre éste debieron estar

plantadas las “barreras de espino” que se referencian en documentos municipales de
mediados del XVI. El momento de construcción de este parapeto es de momento
incierto; tan sólo podemos apuntar la ausencia de materiales y unidades estratigráficas
que nos unan esta defensa con el momento anterior, que estratigráficamente se remonta
a finales del XIII o comienzos del XIV.
(4) Los restos medievales: La defensa térrea se levantaba sobre una amplia capade
tierra marrón que cubría uniformemente la totalidad del área excavada, configurándola
nuevamente como una superficie casi horizontal que buzaba ligeremente hacia el
exterior. Bajo ella se escondía una amplia variedad de restos, rompiendo drásticamente
la anterior imagen de uniformidad. Ante todo, la superficie a excavar aparecía dividida
claramente en dos zonas nítidamente diferenciadas por una línea paralela al cuerpo de la
Torre, separada de éste unos cuatro metros. Hacia el interior, la tierra existente
pertenecía claramente a un relleno con echadizos de diferentes composiciones; hacia el
exterior, una capa compacta de tierra negra muy orgánica presentaba en su superficie
numerosas oquedades, bien conservadas, de forma regular, fácilmente interpretables
como negativos de sillares que fueron retirados inmediatamente antes de la deposición
de la capa uniformizadora de tierra marrón que cubría todo el conjunto; avalando esa
interpretación, algún sillar permanecía todavía in situ, a la vez que se conservaba, en el
ángulo izquierdo del área de entrada, un amontonamiento de sillares rotos o muy
deformados por meteorización. La interpretación de todo este conjunto nos remite a los
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momentos en que, a lo largo del siglo XIII, la ciudad está formándose tras su constitución
en municipio en 1209; las piedras caídas del muro exterior de la Torre fueron una buena
cantera de sillares, ya trabajados y de excelente calidad, tan útiles y necesarios para la
construcción ex novo de los nuevos edificios y fortificaciones acordes con el nuevo
estatuto urbano: murallas, fortaleza, probablemente iglesias, se nutrieron de esa
magnífica fuente de materiales de buena calidad.
La extracción de sillares no se limitó a los caídos con anterioridad, sino que afectó a la
totalidad de los restos del muro exterior que todavía pudiesen quedar en pie, e incluso a
los propios cimientos de la Torre. La excavación del relleno adyacente a los muros
actuales, que contenía materiales de diferentes épocas desde Roma hasta finales del
XIII, puso al descubierto lo que quedaba de la cimentación romana, en la que numerosas
huellas en el suelo daban fe de la anterior presencia de sillares que habían sido extraídos
en este momento al que nos referimos. La tierra exterior a la línea divisoria paralela a la
Torre quedaba cortada en vertical, conservando la forma que adquirió en su momento al
depositarse adosada a los sillares del muro exterior que en estos momentos desaparece
definitivamente. Teníamos ahí la primera evidencia que afirmaba la corrección del
razonamiento de Cornide al postular la existencia del muro exterior perimetral a la torre
actual.
Más allá de esta huella, al retirar la capa de tierra negra que mantenía las huellas de
sillares, se pusieron en evidencia restos de muros, necesariamente anteriores al siglo
XIII. Configuraban en lo esencial, frente a la entrada de la Torre, una amplia edificación
rectangular, con una división interior en dos estancias, que por uno de sus lados
mayores se debió haber adosado al muro exterior de la Torre en esos momentos todavía
parcialmente en pie. Varias fueron las modificaciones estructurales de ese edificio, del
que no todos los muros corresponden al mismo momento, como varias fueron también
las veces en las que la techumbre de tejacurva se derrumbó, probablemente como
consecuencia de incendios; al menos tres capas de tejas, separadas por capas de
ocupación en los que numerosos restos cerámicos y de otros tipos se acumulaban junto
con abundante basura orgánica, fueron diferenciadas en el interior del edificio que, a
juzgar por la aparición de sucesivos hogares y de abundante cerámica doméstica, debió
haber ejercido funciones de cocina. En el exterior del edificio, abundantes
acumulaciones de restos orgánicos de origen doméstico recubrían sillares de gran
tamaño, caídos del muro exterior de la Torre en momentos necesariamente anteriores,
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entre los que destaca un gran fragmento de una cornisa granítica perfectamente
trabajada. En el área del costado derecho de la Torre, una extensa acumulación de tejas
señalaba también la existencia de edificaciones, si bien la ausencia de muros pétreos y
la presencia de agujeros de poste hacen pensar en construcciones auxiliares hechas en
madera.
Todo hace pensar que estamos ante los restos de la Torre funcionando como castillo
durante los siglos XI y XII, bajo el dominio de la iglesia de Santiago, tal como se recoge
en la Historia Compostelana. La Torre, en esos momentos, actúa como enclave costero
frente a los ataques de musulmanes y vikingos, formando parte de una línea estratégica
de torres defensivas, al igual que otras bien conocidas y cuyos restos existen hoy, como
son las de A Lanzada y las Torres do Oeste en Catoira, ambas en la provincia de
Pontevedra.
(5) Los restos de época romana. Ya hemos comentado que buena parte de los niveles
romanos del área de entrada de la Torre permanecen todavía sin excavar, al haber
concluido la intervención arqueológica en el momento en que se agotaron los fondos
que para esta activdad habían sido destinados. Faltan pues, posibles datos que en su
día podrán sin duda añadirse a los hasta ahora obtenidos. De lo excavado, los restos
principales de época romana son los pertenecientes al propio edificio, y más
concretamente a su cimentación. En ésta se econtraron los restos cuya búsqueda, como
más arriba hemos comentado, fue el principal acicate de la intervención arqueológica: la
preparación de la roca madre para la construcción del muro perimetral que serviría de
apoyo y protección a la rampa o escalera de subida al faro. En efecto, en un punto de la
fachada lateral derecha la roca aparece perfectamente horizontalizada y rebajada a fin
de encajar y sujetar los sillares de dicho muro; tal rebaje no habría sido necesario si esos
sillares, hoy desaparecidos, fuesen destinados a un simple podio.
En la cimentación romana se emplean tres tipos de materiales: la propia roca madre, el
granito tallado en grandes sillares perfectamente escuadrados, y el opus caementicium,
una mezcla de piedras irregulares con un mortero compuesto por cal y arena procedente
de la disgregación del granito (fragmentos de cuarzo, feldespato y mica). Sobre las
superficies horizontales de los cimientos pueden apreciarse todavía restos de ese
mortero de cal que dibujan la forma de los sillares extraídos en el siglo XIII. Cabe señalar
también la existencia, en los sillares exteriores de laprimera capa de cimentación, de

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO – A CORUÑA. FASE 1 – 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

pestañas talladas que cumplirían la función de sujetar firmemente a los sillares que irían
sobre ellos, representando así otro argumento más a favor del tan citado muro exterior
perimetral.
En la parte excavada se apreció un único estrato acumulado durante la época romana,
sin que se haya detectado ningún tipo de resto inmueble al margen de la propia Torre.
Lo que sí está claro es que el propio suelo, configurado en plataforma aproximadamente
horizontal, se debe a una obra artificial de nivelación con tierra, pues bajo él se
encuentran bolsadas de arena granítica, sobrantes de las acumulaciones utilizadas para
la fabricación del mortero de cal con el que fueron tomadas las piedras durante la
construcción del edificio.
Este nivel proporcionó diverso material romano (monedas, acus crinalis con cabeza
tallada, fusaioilas, fragmentos de terra sigillata y cerámica común, monedas) de entre los
siglos II y IV después de Cristo; los restos pueden relacionarse principalmente con
actividades domésticas, en las que cabe suponer la presencia de elementos femeninos.
Hasta aquí hemos pasado una breve revista de lo aparecido en la excavación.
En la actualidad, el área de excavación está abierta al público, siendo uno de los
escasos ejemplos en los que un yacimiento arqueológico está integrado en un edificio
visitable. Pensando en el posible visitante, llamaremos la atención en cuatro momentos
que pueden ser contemplados y esperamos que comprendidos en el área abierta, a la
cual se accede por una rampa metálica que tiene cuatro áreas más amplias desde las
que se tiene una buena visión sobre los siguientes restos, asociados a diferentes
momentos de la vida del monumento:
(a) La cimentación romana. Adyacentes a los muros de la Torre, se observan a lo largo
de todo el recorrido. Desde la primera parada se puede ver, a la derecha, la roca
horizontalizada y el rebaje destinado a sostener los sillares del muro perimetral.
(b) Los restos del comienzo de ladestrucción del muro perimetral. Se han dejado sin
retirar un grupo de grandes sillares moldurados, desprendidos del muro perimetral, para
su contemplación pública. Los sillares presentan en una de sus caras unos huecos
circulares y unos canales que unen el hueco con el exterior: fueron hechos para admitir
grapas de hierro que unían unos sillares con otros, rellenándose posteriormente el hueco
con plomo fundido (restos de las grapas de hierro y plomo aparecieron también durante
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la excavación). Una de las mayores piedras, al lado de la barandilla es una cornisa bien
moldurada; muestra de que la fachada de la Torre tenía un carácter monumental en
plena sintonía con los conceptos que regían el diseño de los edificios públicos romanos.
El momento del comienzo del desplome del muro exterior es incierto, pero está con
seguridad entre los siglos V y X, pues los sillares se superponen al nivel romano (una de
laspiedras retiradas ocultaba una moneda del siglo IV) y son cubiertos por los depósitos
procedentes de la utilización de la edificación medieval.
(c) La ocupación medieval. La siguiente parada tiene lugar en el interior de la edificación
rectangular que se adosó durante los siglos XI y XII a los restos todavía en pie del muro
exterior perimetral. En su interior se pueden ver restos de dos hogares, así como una
acumulación de cenizas. Llamamos la atención acerca de la reutilización de sillares
romanos en la construcción de los muros medievales; otra evidencia más de que el
desplome del muro exterior ya había comenzado en el momento en que se edificó la
construcción medieval.
(d) La extracción de sillares del muro y su cimentación. En la última parada podemos ver,
como si el tiempo congelase una instantánea, el estado en que se paralizó la extracción
de sillares, a finales del XIII o comienzos del XIV. Quedan todavía in situ sillares sin
extraer, así como una acumulación de sillares que, por estar rotos o excesivamente
meteorizados, fueron abandonados debido a su inutilidad. También se pueden ver ahí,
más abajo, sobre el nivel romano, dos molinos manuales encontrados en ese lugar
durante la excavación. Y con esto, el visitante accede ya a la visita del monumento a
través de la que fue entrada de los torreros desde los años 50, a través de un túnel hoy
desaparecido.
No quisiera finalizar sin señalar dos tópicos, abundantemente citados en la literatura
histórica de carácter acrítico, cuya inexactitud ha sido desvelada por esta excavación.
El primero, acerca de la presunta destrucción del muro exterior durante las luchas del
movimiento Irmandiño, interpretación ya criticada por Murguía basándose en la falta de
motivación, pues no tenía sentido que los Irmandiños destruyesen un monumento que
no era propiedad de la nobleza feudal sino del Rey cuya protección pretendía. Como
hemos visto, la destrucción del muro exterior comienza mucho antes, en momentos
anteriores al siglo XI, y concluye a lo largo del siglo XIII. Cuando la revuelta irmandiña se
produjo, hacía ya muchos años que la Torre carecía del muro exterior.
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El segundo tópico, también relacionado con las piedras del muro en cuestión, es el que
dice que dichas piedras fueron empleadas en la construcción del Castillo de San Antón,
sin que ninguna de las veces que hemos visto formulada esta afirmación la hayamos
visto acompañada de una cita textual o documental que la avale. Cuando se comienza a
construir el Castillo de San Antón en el siglo XVI el muro exterior y la escalera ya habían
desaparecido. Por si algún lector poco familiarizado con la exactitud del método
arqueológico estratigráfico no da crédito a esta fuente de conocimiento histórico, bastará
citar al licenciado Molina, quien en pleno siglo XVI al hablar de la Torre nos dice que
“estaba rodeada de gran escalera / que quien la deshizo no tuvo consejo”. Es cierto que
a mediados delXVI todavía se recurría a la Torre para extraer piedra, como se refleja en
las actas municipales; pero esas extracciones se refieren exclusivamente a la
cimentación (y ya hemos citado que en la excavación se detectaron huellas de estas
manipulaciones del siglo XVI), hasta el punto de que estaban poniendo en peligro la
integridad de lo que quedaba del edificio. A eso responde la resolución adoptada en el
Consejo Municipal del 27 de Octubre de 1553: “Luego, en este Regimiento los dichos
señores mandaron que ninguno toque ni llebe ninguna piedra de la obra y fortificación del
Castillo Viejo, so pena de mill maravedíes, e se mometió a los señores Juan López de
Bibero y Francisco Xuares para que agan renobar algunas faltas si las ay, de manera que
se remedie que no se caya ni se falten los cimientos de ella”. La poca piedra que
quedaba queda protegida en 1553; mal pudo servir la Torre como cantera para San
Antón... La explicación de esta confusión puede ser buscada, probablemente, en la
orden de emplear para el Castillo de San Antón la piedra de la Fortaleza Vieja. Pero ésta
no es la Torre de Hércules , a la que se conocía entonces como Castillo Viejo, sino la que
existía en el actual Jardín de San Carlos y que a la sazón había cumplido ya su cometido
medieval, en unos tiempos en los que la forma de hacer la guerra había cambiado. De la
confusión entre Fortaleza Vieja y Castillo Viejo puede venir el error. Claro que se puede
alegar que, a fin de cuentas y tal como más arriba hemos dicho, la vieja fortaleza
medieval pudo haber sido construída en el siglo XIII con los sillares de la Torre, por lo
que, al final, tal vez parte del material de la Torre pueda buscarse hoy en San Antón. Es
posible. Pero lo que está claro es la incorrección del tópico tal como es contado. Si esta
unión entre Torre y San Antón existió, fue en todo caso una unión en segundas nupcias.
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B. Orígenes de la Torre de Hércules.

B. 1. Antecedentes del faro romano.
La Torre de Hércules es un faro romano construido en el NO de la
península Ibérica, como ayuda a la navegación de las
embarcaciones que transitaban por el extremo más occidental del
Imperio. Sus orígenes están, por lo tanto, estrechamente ligados a
la época del dominio romano de la Gallaecia.
Hasta hace unos años, una parte de la historiografía defendía la
construcción de un faro anterior al de época romana. Autores
como Verea, Vicetto, Barros Silveiro, Murguía, Tettamancy, García
de la Riega o Rey Escariz intentaron demostrar sin pruebas, que
en Punta Erias había existido, antes de la llegada de los romanos,
una primera torre céltica, que los fenicios remodelaron y
consagraron a Hércules y que, finalmente los romanos restauraron
para que continuara en uso.
Hoy, estas interpretaciones no son aceptadas porque de haber
existido una construcción anterior a la actual, habría quedado
algún tipo constancia, a nivel de materiales o de estructuras, en
los estratos arqueológicos, pero no fue así, puesto que en las dos
excavaciones que se realizaron: una en 1945, en el entorno de la
Torre, bajo la dirección de Luis Monteagudo García; y otra en
1992, en la base de la misma, bajo la supervisión de Luis
Caballero y José María Bello, no se localizaron vestigios que
permitieran seguir defendiendo esa teoría.
Los últimos estudios publicados recientemente sobre la Torre23
inciden sobre el origen romano de la misma y no contemplan la
posibilidad de una primera construcción que hubiera precedido a
la actual, aunque es probable que el promontorio natural sobre el
que se asienta el monumento hubiera funcionado como atalaya de
control del tráfico marítimo. Sin embargo, hay ciertos indicios que
parecen apuntar a que la península en la que se asienta la Torre,
pudo formar parte de un espacio de culto o santuario indígena, en
el que se integraría los petroglifos prehistóricos de Punta
Herminia, conocidos popularmente como Monte dos Bicos. En
relación con ese espacio de culto estaban los asentamientos
indígenas (castros) de Elviña y Nostián y los topónimos de Os

23

Sánchez García, J. A., Faros de Galicia. Historia y construcción de las
señales luminosas en un Finisterre atlántico. A Coruña, Fundación
Caixagalicia, 2004.

Petroglifo del Monte dos Bicos
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Castros y Castrillón que evidencian la existencia de una ocupación
humana en la zona próxima a la Torre, en la Edad del Hierro24.
Además, es posible establecer una relación entre la existencia de
una torre dedicada a Hércules en un promontorio natural como es
Punta Eiras con otros santuarios costeros del ámbito céltico que
están consagrados a divinidades asimilables al héroe grecolatino.
González García analizó las coincidencias entre el santuario
herculino y el Promontorio Sacro o cabo San Vicente que describe
Estrabón y llegó a la conclusión que existen similitudes evidentes
entre ambos lugares. Asimismo, encontró ciertas concomitancias
con espacios de culto céltico dedicados al mundo de los muertos
y del Más Allá, en concreto la referencia a los topónimos Buey,
Vaca y Becerro que son los nombres que reciben los peñascos
que se sitúan frente a la Torre, se repiten en el santuario de
Kenmare, en la costa SO de Irlanda, donde las tradiciones
situaban la isla de Donn o de los muertos25. Este argumento
justificaría la inclusión de estas rocas en la delimitación del bien
propuesto.
B. 2. La integración de A Coruña en el espacio romano.

Castro de Elviña

Tradicionalmente la historiografía consideró que las relaciones
comerciales y culturales del mundo castrexo se ceñían
exclusivamente al ámbito Atlántico y, en menor medida, a las
comunidades asentadas en el centro de la península Ibérica, pero
esas afirmaciones hoy son cuestionadas porque los materiales
localizados en las excavaciones arqueológicas confirman la
existencia de contactos con el mundo del Mediterráneo desde al
menos el siglo IV a.C.
Desde el siglo II a.C., los romanos establecidos en Hispania
intensificaron las relaciones con el noroeste peninsular. Hay
constancia de la expedición de Décimo Junio Bruto que accedió al
territorio desde el sur de Portugal.

Peñascos del Buey Grande y Buey Pequeño
frente a la Torre de Hércules

En el año 61 a.C., según Dion Casio fue el propio Julio Cesar, que
se hallaba en Cádiz, el que dirigió la expedición que llegó, por
mar, a Brigantium, (actual Coruña) con el objetivo de establecer
contactos comerciales, que pudieron materializarse en la
fundación de un pequeño establecimiento colonial de importancia
estratégica en los límites del Imperio.
Obviamente, Brigantium se convirtió en un puerto importante
durante las Guerras Cántabras (29-19 a.C), para la distribución
tanto de hombres como de materiales para la contienda. Ya en
época de Augusto, durante el período de paz, se produjo un
incremento de las relaciones comerciales que tuvieron como
24

Bello Diéguez, J. M., “La Coruña antes de Roma: el Mundo Castrexo”,
en Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña, A Coruña,
Ayuntamiento de A Coruña, 1991, pp. 41-50.
25

Alonso Romero, F., Creencias y tradiciones de los pescadores gallegos,
británicos y bretones, Santiago de Compostela, 1996, p. 159; González
García, F. J., Hércules contra Gerión. Mitos y leyendas de la torre de
Hércules, vol. 2, Perillo-A Coruña, Vía Láctea Ed., 1998, pp. 97-103;
Sánchez García, J. A., Faros de Galicia. Historia y construcción de las
señales luminosas en un Finisterre atlántico. A Coruña, Fundación
Caixagalicia, 2004, p. 277.

Recreación del desembarco romano en
Brigantium. A. Rey Escariz
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consecuencia directa un mayor desarrollo de la estructura viaria y
del tráfico marítimo26.
Esta zona profundamente romanizada sirvió de base para la
conquista de Britannia al tiempo que se revalorizó la importancia
estratégica del puerto natural de Brigantium, que se convirtió en
uno de los principales enclaves de la vía XX, más conocida como
“per loca marítima” auténtica, para diferenciarla de la “per loca
marítima del itinerario de Antonino, que contaba con una parte de
su recorrido por tierra.
La per loca marítima auténtica comunicaba, según las últimas
investigaciones de Rodríguez Colmenero27, el noroeste de la
península Ibérica con las rutas mediterráneas y los puertos del sur.
Era por lo tanto, una auténtica RUTA MARÍTIMA, un itinerario que
discurría muy próximo a la costa y penetraba en todas las rías
gallegas. Desde ellas partían las vías terrestres que comunicaban
la costa con las principales ciudades de la Gallaecia, como
Bracara Augusta (Braga-Portugal) y Lucus Augusti (Lugo) y con el
conventus Asturiense, y más en concreto con la ciudad Asturica
Augusta (Astorga-España). En la per loca marítima auténtica, el
puerto de Brigantium es una de las principales escalas, y en él
recalaba la armada en las expediciones militares. Esta
circunstancia le da una gran relevancia a este enclave, e incluso
justificaría la construcción del faro, el hecho de que fuera un
puerto de alto interés militar.

Itinerario de la "per loca marítima" auténtica

Al margen de la importancia de Brigantium, todo el noroeste
peninsular fue un territorio intensamente romanizado y esta
presencia ha dejado innumerables testimonios arquitectónicos,
arqueológicos, toponímicos… que han formado un sustrato
cultural del que nosotros somos hijos.
Lucus Augusti (Lugo) fue la cabeza del conventus Lucensis, una
ciudad fundada por el legado del emperador Augusto Paulo Fabio
Maximo en el siglo I d. de C. sobre un antiguo campamento militar
instalado antes de las Guerras Cántabras. A partir de este núcleo
surgió una ciudad que alcanzó su pleno desarrollo en época Bajo
Imperial. De esta época data la impresionante muralla de más de
2.700 m de largo que todavía conservamos y que fue declarada
Patrimonio de la Humanidad.
A Brigantium y Lucus Augusti habría que sumarle un gran número
de asentamientos que surgieron en el noroeste peninsular, en las
márgenes de las vías XIX y XX, las llamadas vías Atlánticas, que
articularon todo el territorio en torno a estas dos arterias de
comunicación. Este es el caso de la actual Pontevedra que tuvo

26

Naveiro López, J. L, El comercio antiguo en el NW peninsular. Lectura
histórica del registro arqueológico. A Coruña, Edicións do Museo
Arqueolóxico e Histórico de A Coruña. Monografías Urxentes do Museo,
nº 5, 1991; Naveiro López, J. L., El Golfo Ártabro. Arqueología e Historia
del gran puerto de los Galaicos Lucenses, A Coruña, Asociación Amigos
do Museo Arqueolóxico de A Coruña, 1994.

27

Álvarez Asorey, R., Ferrer Sierra, S., Rodríguez Colmenero, A., Miliarios
e outras inscripcións viarias romanas do Noroeste hispánico. Santiago de
Compostela, Concello da Cultura Galega, 2004, p. 592-570.

Muralla Romana de Lugo. Declarada
Patrimonio Mundial
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su origen en la mansio Ad Duos Pontes, según algunos autores, o
la Turocquae, según otros, ambas situadas junto a la vía XIX.
Vinculada a la vía XIX per loca marítima auténtica surgió Vicus,
actual Vigo, un asentamiento que alcanzó su máximo esplendor
en época bajo imperial, pero que nació a raíz de la intensa
actividad comercial que se desarrolló todo a lo largo de la ría de
Vigo desde el siglo II a.C. y que dejó su huella en el litoral, donde
se localizan restos arqueológicos muy diversos, como
instalaciones portuarias, instalaciones productivas (salinas y
fábricas de salazón), villas (villae), mansiones (mansio) y poblados
castrexos romanizados.
En el resto de las rías gallegas se han localizado interesantes
testimonios arqueológicos desperdigados por la costa que
evidencian la importancia de la exportación de salazones de
pescado y de las fábricas de tégula, que se abrieron para
aprovechar las arcillas de buena calidad que se localizaban en
toda esta zona.
A estos asentamientos urbanos habría que añadir el
establecimiento permanente de las tropas romanas en Galicia a
través de los campamentos de Aquis Querquernis28 (s. I d. C) y
Ciudadela29, sede de la Cohors I Celtiberorum, aseguraban la
explotación de los yacimientos mineros (estaño y oro) que
suponían una preciada fuente de ingresos.
En este contexto de la profunda romanización que vivió el
noroeste peninsular se puede entender y justificar la presencia de
un faro que dirija y oriente el intenso tráfico marítimo en el limes
occidental del imperio.
B. 3. Datación del Faro Romano.
El emplazamiento elegido para la Torre fue un montículo situado
en el extremo Norte de la península en la que se asentaba la
ciudad de Brigantium; un espacio que quizás ya había sido
utilizado con anterioridad como atalaya natural o puesto de
vigilancia, por su estratégica localización, y que tenía un gran valor
simbólico para la sociedad indígena ya que allí se encontraba un
santuario anterior.
Desconocemos la fecha exacta de la construcción de la Torre, que
estaría comprendida entre el siglo I y comienzos del siglo II d.C.
Los diversos autores que han abordado el tema, se inclinan por
dos fechas diferentes: el momento posterior a las Guerras
Cántabras (29-19 a. C.), o la época de Trajano (98-117 d. C), en la
que la inversión en el capítulo referente a obras públicas, en
Hispania, fue ciertamente importante.
La inscripción latina que se conserva a los pies del monumento
puede contribuir a su datación. Ésta está dedicada a Marte, el
28

Rodríguez Colmenero, A., Excavaciones arqueológicas en “Aquis
Querquernnis”: actuaciones en el campamento romano (1975-2005),
Lugo, Grupo Larouco, 2006.

29

Caamaño Gesto, J. M., Fernández Rodríguez, C., “Excavacións do
campamento de Ciudadela (A Coruña), Brigantium, vol. 12 (2000), pp.
199-208.

Campamento de Aquis Querquernis. Bande,
Ourense
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dios de la guerra. Es posible que esta dedicatoria obedezca al
deseo de agradecer su intercesión durante la contienda. El NO.
peninsular no se vio afectado por guerras, a excepción de las
Guerras Cántabras, por eso es posible que en el texto se esté
aludiendo concretamente a ese episodio. Además, según Álvarez
Asorey30, el hecho de que se le dé a Marte el apelativo de
Augusto, permitiría datar la inscripción en tiempos del emperador
Julio Cesar u Octavio Augusto, lo que daría fuerza al argumento
de que fue durante el siglo I d. C., cuando se edificó el faro. Las
prospecciones arqueológicas realizadas en la llanada y en la base
de la Torre podrían demostrar la existencia de un nivel de
ocupación perteneciente a ese momento.
La segunda hipótesis, y quizá la que cuenta con más adeptos,
vincula la construcción a tiempos del emperador Trajano (98-117
d.C). Fue Cornide Saavedra31, en 1792, el primero que se decantó
por esta cronología, basándose en que el faro era un sistema de
apoyo a las escuadras militares que se dirigían a Britannia y que,
por lo tanto, sería a partir del siglo II, cuando se justificaría su
presencia. Además considera que de haber existido la Torre con
anterioridad al siglo II, tendría que haber quedado alguna
constancia en las obras de Estrabón, Pompeio Mela y Plinio el
Viejo, que describieron con detalle la costa de Brigantium y que
citaron otros faros como el de Chipiona en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz-España).
En esta misma línea se han manifestado Urgorri Casado32, Bello
Diéguez33 y Laredo Verdejo34, que desde ámbitos diferentes del
saber, como la matemática, la arqueología o la astronomía náutica
abogan por situar la construcción de la torre en los primeros años
del II d. C.

B. 4. El problema de la autoría.
A los pies del faro, al sur de la construcción, se localiza una
inscripción latina grabada en una roca de superficie bastante
rugosa e irregular que permaneció a la vista hasta que en el siglo
XIX se construyó un edículo para protegerla.

30

Álvarez Asorey, R., Ferrer Sierra, S., Rodríguez Colmenero, A., Miliarios
e outras inscripcións viarias romanas do Noroeste hispánico. Santiago de
Compostela, Concello da Cultura Galega, 2004, p. 324-326.

31

Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la Torre llamada de
Hércules, situada a la entrada del puerto de La Coruña, Madrid, Oficina de
Don Benito Cano, 1792, p. 8.
32

Urgorri Casado, F., “Problemas históricos en torno al faro romano de La
Coruña”, La Coruña: Paraíso del Turismo: La Coruña La Historia y Turismo,
1990, pp.

33

Bello Diéguez, J. M., “La Torre Romana”, en Ciudad y Torre. Roma y la
Ilustración en La Coruña, A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña, 1991, pp.
177-180.

34

Laredo Verdejo, J. M., “Ensayo sobre la Antigüedad de la Torre de
Hércules”, en Revista del Instituto Cornide de Estudios Coruñeses, 19921993, vol. 27-28, pp. 161-176.

Vistas del edículo donde se conserva la
inscripción
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Esta inscripción presenta el siguiente texto:
MARTI / AUG[USTO] SACR[UM] / C[AIUS] SEVIUS / LUPUS/
ARCHITECTUS / AEMINIENSIS / LUSITANUS EX VO[TO]35.
Traducción: Consagrado a Marte Augusto. Caio Sevio Lupo,
arquitecto de Aeminium (Coimbra) Lusitano en cumplimiento de
una promesa.
Como se trata de un voto particular a Marte y no hay una relación
clara con la obra de la torre, algunos autores han pensado que el
montículo en donde se levanta el faro podría ser con anterioridad
un lugar sagrado, consagrado al dios de la guerra. Sin embargo,
esta postura que fue defendida por Ocampo y el padre Mariana es
cuestionada en la actualidad porque los argumentos esgrimidos
no parecen tener la suficiente consistencia a raíz de las últimas
investigaciones.
La mayoría de los autores consideran que todo parece estar a
favor de la relación entre la inscripción y la Torre; su proximidad
inmediata y el hecho de que el otorgante sea un arquitecto y que
proceda de Aeminium, la actual Coimbra (Portugal), ciudad
próxima a Bracara Augusta, situada en la vía XIX, llamada Vía
Nova, parecen ser argumentos suficientes para reconocer a Caio
Sevio Lupo como el responsable de la construcción de la Torre.
Eso no quiere decir que el arquitecto consagre a Marte Augusto la
propia Torre, sino que se puede suponer que lo consagrado fuese
más bien una estatua, cuya existencia ha sido propuesta,
basándose en los huecos horadados sobre la inscripción en la
propia roca y en los restos de bronce dorado que se localizaron
alrededor de la piedra durante las excavaciones realizadas en
1992.
Según Ocampo y Mariana existía una disposición imperial recogida
en el Pandectas o en el Digesto en el que se prohibía a un
arquitecto poner su nombre en una obra pública. Estas referencias
han podido ser localizadas y hay ejemplos que contradicen esta
norma. Un ejemplo es el Arco de Gavi (s. I. d.C) en la ciudad de
Verona (Italia) en el que aparece el nombre del arquitecto Lucio
Cerdo; o el puente de Alcántara (Cáceres-España) del 104 d.C. en
el que se conserva una inscripción dedicada a Trabajo que
contienen el nombre de Caio Iulio Lacer, autor de la obra36.
Por lo tanto, no sería extraño que Gaio Sevio Lupo dejara junto a
su obra constancia de su nombre, para que a través de la
inscripción su memoria quedara unida a la del propio monumento.
No es frecuente que conozcamos el nombre de los artífices de
una obra de estas características, quizá el referente sea el faro de
Alejandría y el Coloso de Rodas. Según las descripciones antiguas
en la parte inferior del faro de Alejandría había una inscripción en
la que aparecía el nombre del arquitecto:
35

La lectura aceptada por los autores modernos, J. M. Bello, La Coruña
Romana y Alto Medieval. Siglos I-XII, A Coruña, Vía Láctea, 1994, pp.38-39.
36

Urgorri Casado, F., “Problemas históricos en torno al faro romano de La
Coruña”, en La Coruña: Paraíso del Turismo: La Coruña Historia y Turismo,
(1990), s/n.

Inscripción votiva dedicada al dios Marte
Augusto realizada por el arquitecto Gaio
Sevio Lupo
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Sostrato de Cnido, hijo de Dexiphanes, a los dioses que protegen
aquellos que están en el mar.37
También hay constancia de Cares de Lindos, el escultor que se
encargó de tallar la figura de bronce y de Lachus, que se ocupó
de terminarlo.
En este contexto pude entenderse que bajo esta inscripción votiva
que se encuentra junto a la Torre de Hércules, estemos ante la
firma de un arquitecto-ingeniero romano que sabía que a través de
su obra podía inmortalizar su nombre.
B. 5. Características morfológicas del faro romano.
El faro, conocido como Torre de Hércules, es una obra
extraordinaria de la ingeniería romana, en la que se combina el
diseño y la técnica constructiva para obtener un edificio de gran
calidad pero eminentemente funcional. Es un ejemplo de la praxis
romana, defendida por Vitrubio, que se materializa en
realizaciones edilicias como calzadas, puentes, acueductos,
puertos y también faros. En este sentido, la Torre de Hércules es
un ejemplo excepcional de una tipología arquitectónica concreta,
que ha llegado hasta nosotros como una obra única, no
comparable con los maltrechos restos de otros faros que se
conservan tanto a orillas del Mediterráneo como del Atlántico, pero
además, la Torre de Hércules sigue, después de tanto tiempo
cumpliendo la misma función, ser la luz que ilumina las noches
oscuras de Océano.

Faro de Taposiris Magna, Egipto

Cuando los romanos eligieron el emplazamiento para construir el
faro, buscaron un lugar con una posición estratégica; sobre un
promontorio natural, que se elevaba 57 m. sobre el nivel del mar,
lo que permitía elevar la luz del mismo hasta los 100 m. superando
en altura, gracias a su emplazamiento, a cualquiera de los otros
faros romanos.
Es posible que con anterioridad, este lugar hubiera sido utilizado
como atalaya para controlar el litoral, por sus buenas condiciones
geográficas, y como punto de señalización para la entrada en el
puerto natural de Brigantium, que era uno de los más peligrosos
de la región, no sólo por los bajos que existían en la entrada de la
ría, sino por las características de la propia costa que la hacen
impracticable desde un punto de vista náutico, complicando
mucho la navegación en este sector. A todas luces, la
construcción del faro, sería un modo de facilitar el tránsito
marítimo de las escuadras militares, pero también de las naves de
transporte comercial que recorrían el NO peninsular en época
romana.

Restos de la linterna de Augusto

En este sentido, la Torre de Hércules se diferenciaba de otros
faros coetáneos, hoy desaparecidos, como el de Ostia (Italia), el
de Leptis Magna (Libia) y el de Forum Julii (Frejus-Francia) que se
situaban al final de los muelles, en la entrada del puerto,
integrados en la propia infraestructura portuaria. El caso de la
Torre de Hércules es distinto; es un faro solitario, que como

37

Sánchez Terry, M. A., Los faros españoles: Historia y evolución, Madrid,
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1991, p. 21.

Restos de las fortificaciones del puerto de
Forum Julii. Frejus-Francia
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hemos visto se sitúa a orillas del océano, sobreelevado 57 m.
sobre el nivel del mar, en un emplazamiento próximo al canal de
entrada en la ría, actuando como elemento de señalización
marítima y alejado del antiguo puerto de Brigantium que se
encontraba al abrigo de los temporales, en una ensenada natural
en el interior de la ría.

Reconstrucción del puerto y faro de Ostia,
Roma - Italia

Reconstrucción hipotética del faro y
puerto de Leptis Magna, Libia

Al margen de estas cuestiones técnicas, la península de la Torre
era un espacio de fuerte carga simbólica para la sociedad
indígena que consideraba toda la zona como un lugar sagrado,
vinculado al Más Allá y al mundo de los muertos, por eso la
edificación del faro supuso, en cierta medida, una colonización de
un espacio de culto, y la materialización del dominio del poder del
Imperio sobre la sociedad indígena.
El faro romano era una torre de sección cuadrada de
aproximadamente 18 m. de lado. De ellos en la actualidad sólo se
conservan 11,75 m., los correspondientes al núcleo interno;
porque el resto, hasta completar los 18 m. se han perdido, al
desaparecer la rampa ascendente y el muro exterior, de los que
han quedado evidencias a nivel de las excavaciones
arqueológicas realizadas en 199238.
Por lo que respeta a su altura, ésta sería de aproximadamente
41,58 m, de los cuales 4 m. correspondían a la rotonda que
coronaba la construcción, donde se encontraría el espejo y la
lámpara. Dicha rotonda fue desmontada durante la restauración
dirigida por Eustaquio Giannini en 179039. Los 37,58 m.40
inferiores, corresponderían al cuerpo prismático, de ellos 34,38 m.
se conservan bajo el forro neoclásico y 3,20 m. están ocultos bajo
la plataforma que sirve de base a la Torre, pero a partir de la
puesta en valor de los hallazgos arqueológicos, hoy pueden
contemplarse desde la zona de musealización.

Sección donde se distinguen la fábrica
romana (naranja) y la neoclásica (amarillo)

Reconstrucción hipotética de la Torre en
época romana. Factoría Gráfica

38

Caballero Zoreda, L., Latorre González-Moro, P., “El faro de La Coruña,
llamado la torre de Hércules”, en Hispania. El legado de Roma, Madrid,
Ayuntamiento de Zaragoza- Ministerio de Educación y Cultura, 1998, pp.
453-457.
39

Romero Masiá, A., A restauración da torre de Hércules e o Real
Consulado da Coruña”, en Fuentes para el estudio de la Torre de
Hércules. Conmemoración del Bicentenario de la reedificación de la Torre
de Hércules, A Coruña, Instituto “José Cornide” de Estudios Coruñeses, A
Coruña, 1991, p. 163; Vigo Transancos, A., A Coruña y el Siglo de las
Luces. La construcción de una Ciudad de Comercio (1700-1808),
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela,
Universidade da Coruña, 2007, 240-245.

40

Sánchez García, J. A., Faros de Galicia… (2004), p. 286; considera que
podría llegar a 36 m.

Grabados de la Torre de Hércules.
Siglo XVIII
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Las cuatro fachadas de la Torre estaban orientadas a los cuatro
puntos cardinales, como era preceptivo en construcciones de este
tipo, puesto que, los faros además de ser un instrumento de
señalización marítima, eran un elemento de navegación y
referencia, que servía para orientar a los navíos.
Como hemos visto, originariamente la Torre contó con una rampa
helicoidal ascendente para el acceso a la rotonda. De ella quedó
la huella en varios dibujos que se conservan de los siglos XVII y
XVIII, en los cuales se aprecia con claridad la roza que dejó en los
muros la rampa, cuando desapareció.
Según cuenta la leyenda, este acceso exterior, subían los
animales cargados de madera para alimentar el faro. Se calcula
que podía hacer falta una carga de 700 kg., cada noche41. Esto
determinaba que los fareros contaran con unos espacios de
almacenamiento para esa madera, con el fin de asegurar el buen
funcionamiento de la lámpara, dichos espacios fueron
probablemente las cámaras, que se convirtieron en recintos de
almacenamiento. Cada una de estas estancias funcionó como un
espacio estanco, por razones de seguridad; la madera es un
material combustible y en caso de incendio se podía propagar con
gran facilidad, poniendo en peligro la propia estructura de la
edificación.

Hipótesis de reconstrucción de las cámaras
del cuerpo basamental del faro de Leptis
Magna-Libia. Bartoccinni

Restos del Faro de Leptis Magna – Libia

Al margen de los almacenes para la madera, la guarnición
destinada en el faro tuvo que contar con un espacio en el que
instalar el cuerpo de guardia, de modo que una de las cámaras
tendría asignada esa función.
Esta distribución interior de espacios de la Torre de Hércules,
guardaba cierta similitud con la que presentaba el desaparecido
faro de Leptis Magna, que fue estudiado por Bartoccini y sobre el
que Hauschild llamó la atención por las analogías que se pueden
establecer en relación con la existencia de cámaras que tendrían
una función constructiva, pero también funcional.
La distribución interior de espacios de la Torre de Hércules se vio
alterada cuando en tiempos del Duque de Uceda, en 1685, se
horadaron las bóvedas de las cámaras para colocar la escalera de
madera que facilitaba la ascensión a la linterna, una vez que la
rampa exterior había desaparecido.
Fue Cornide Saavedra en 1792, el que apuntó la posibilidad de
que la rampa fuera externa y se apoyara en pies derechos y
tramos abovedados, o al menos reforzados con arcos
trasversales, pero abierto al exterior por parejas de ventanas en
arco, superpuestas en todas las caras, porque según su propio
testimonio se conservaban “algunas dovelas que estaban
pegadas a los salmeres, y que indicaban haber sido parte de los
arcos angulares que arrancando a una y otra parte servían de
apoyo a las rampas de cada frente y sostenían los descansos”42.

41

Fichou, J. C. (dir), Phares. Histoire du balisage et de l’éclairage des
còtes de France, Le Chasse-Marée, Ar Men, 1999, p. 38, recogido por
Sánchez García, J. A., Faros de Galicia,… (2004) p. 538.

42

Cornide Saavedra, J. M., Investigaciones…p. 27 y 47.

Torre de Hércules, reconstrucción hipotética.
Cornide Saavedra (1792)
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Reconstrucción de la Torre. Hutter

También propuso en otro dibujo la posibilidad de la existencia de
una rampa volada, sostenida a modo de balcón corrido sobre el
núcleo que se conservó hasta el siglo XVIII. Esta segunda opción
fue retomada por S. Hutter43.
En estudios posteriores, como los realizados por T. Hauschild44,
Hague-Christie y Sutton-Jones45 y por Caballero Zoreda y Latorre
González-Moro46, se insiste en la existencia de la rampa, pero
apoyada en una fachada exterior, quizá con algún escalonamiento
desde la base, en la misma línea que otros faros de la antigüedad
como Leptis Magna (Libia), Gades (Cádiz- España), Taposiris
Magna (Abusir-Egipto) o Boulogne (Bolonia- Francia).

Reconstrucción hipotética del Faro de
Leptis Magna - Libia. Bartocinni

Grafiti del posible Faro de Gades (Cádiz)

43

Hutter, S: Der römische Leuchtturm von La Coruña, Main and Rhein, Ph.
Von Zabern ed., 1973 (El faro romano de La Coruña, A Coruña,
Ayuntamiento-Ed. O Castro, 1973), p. 24.

44

Hauschild, T., El faro romano de La Coruña (Torre de Hércules).
Problemas de su reconstrucción, A Coruña, Ayuntamiento da A CoruñaEds Do Castro, 1991, pp. 94-95.

45

Hague, D. B.; Christie, R., Lighthouses. Their Architecture, History and
Arqueology, Llandysul, Gomer Press, 1975.
46

Latorre González-Moro, P; Cámara Muñoz, L., “Restauración de la torre
de Hércules (La Coruña): 1791-1992”, en 5 Quaderns científics i tècnics,
Actes III Simposi sobre Restauració Monumental, Barcelona, Diputació de
Barcelona, 1996, pp. 155-178.

Representación del posible Faro de Ostia Roma. Museo San Pablo Extramuros

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO - A CORUÑA. FASE 1 - 2010

Faro del Orden de Boulogne - Francia
(1649)

Representación de un faro romano.
Terracota
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Mosaico con la representación del Faro de
Ostia

Desde un punto de vista constructivo, la solución propuesta por
Hutter de una rampa volada construida con sillares en ménsula
empotrados en el muro del núcleo interior, está definitivamente
descartada por los restos aparecidos en la excavación
arqueológica y por la imposibilidad real de construir una rampa
volada de estas dimensiones. Tampoco es coherente la
construcción de la rampa con un suelo plano de losas apoyadas
entre el núcleo interior y el muro exterior que propone Hauschild, lo
que obligaría a la colocación de unas piezas de una sección muy
importante. Constructivamente, parece más lógico resolver este
problema con una bóveda de características similares a las ya
existentes construida entre los dos muros. Además, la descripción
de Cornide47 de los restos que todavía eran visibles antes de la
reconstrucción neoclásica, no permiten dudas al respecto.
El desarrollo de esta rampa, también ha sido objeto de diferentes
propuestas, debido sobre todo a la inexplicable colocación de los
huecos de las ventanas, en los alzados del núcleo interior de la
torre. Se ha tratado de encontrar un uso lógico que justifique esta
colocación tratando de relacionarla con el desarrollo de la rampa.
Se ha dicho que permitirían almacenar grano y madera en el
interior de los recintos y extraerlo desde estos huecos altos que
quedarían a nivel del suelo de la rampa. En cualquier caso,
ninguna de las explicaciones parece convincente y la explicación
de Urgorri parece la más lógica. Cada nivel de piso tiene sus dos
puertas de acceso a los dos pares de recintos, perfectamente
claros. El resto de los huecos se reparte de modo que cada
recinto tenga uno. El desarrollo de estos parece helicoidal y
tendrían una función de iluminación y ventilación y una relación
con los posibles huecos del muro principal.
El trazado de la rampa varía también según los autores. Hutter
trata de adaptarlo a los huecos existentes, planteando el acceso a
ésta desde la ventana designada con el nº1, situada en muro N de
la habitación NW del primer piso. Urgorri plantea que la rampa es
horizontal en las fachadas este y oeste, coincidiendo con los
pares de puertas de acceso a los tres niveles y únicamente tendría
pendiente en las fachadas norte y sur. Este autor basa su
47

“..para esta conjetura me fundo en que los ángulos de la Torre antigua
se conservaban algunas dovelas que estaban pegadas á los salmeres, y
que indicaban haber sido parte de los arcos angulares, que arrancando á
una y á otra parte servían de apoyo á las rampas de cada frente, y
sostenían los descansos, como sucede en cualquier escalera que sube en
ángulos rectos."...” No es fácil determinar el ancho que tenía esta rampa;
pero de la extensión del cimiento que se descubría alrededor de la torre
antigua, infiero que no sería menor de cuatro pies.” Cornide Saavedra, J.
M., Investigaciones… pp. 27-29.

Reconstrucción hipotética de la Torre de
Hércules con el muro exterior. José Cornide
Saavedra 1792
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hipótesis en la descripción del Padre Sarmiento que en 1756
afirma que la rampa no surcaba la fachada oeste porque en ella
no se veían desmoronamientos. Esta solución obliga al desarrollo
de una pendiente en las fachadas norte y sur excesiva, que
únicamente podría resolverse con una escalera. Finalmente, el
resto de los autores plantea una rampa de desarrollo y pendiente
continua en las cuatro fachadas y con descansillos horizontales en
las esquinas.
Esta solución, parece constructivamente la más lógica, pues el
encuentro de dos bóvedas inclinadas en la esquina da una figura
de una geometría complicada. El descansillo horizontal produce
una bóveda de crucería perfectamente conocida y utilizada por la
construcción romana. Además, todos los planos realizados
durante el siglo XVIII, que proceden directamente de la mano de
los autores que personalmente vieron el monumento y no son una
copia realizada por grabadores para una publicación, coinciden
en representar un desarrollo continuo de la rampa, con la misma
pendiente en todo su recorrido.
Los dibujos de Cornide y Ricaud48 - desde nuestro punto de vista
los más fiables- dibujan los mismos huecos que existen en la
realidad, el mismo número de niveles para la rampa y el mismo
trazado para ésta en relación a los huecos. Únicamente Cornide
se confunde en la colocación del último hueco que sitúa un nivel
por encima del que tiene en la realidad. Si nos fijamos en el dibujo
de Ricaud de la fachada principal observamos que el desarrollo
de la rampa coincide básicamente con la cinta helicoidal que
decora la fachada de la reconstrucción neoclásica. La rampa
arrancaría del suelo desde el lateral de la fachada norte y se
desarrollaría en 21 tramos alrededor del núcleo conservado. Cada
fachada albergaría cinco tramos de rampa, menos el lateral norte
que tendría seis, incluyendo el tramo de arranque del trazado
desde el suelo y el tramo de acceso a la plataforma superior. Si
dividimos la altura de la torre en 21 partes resulta que cada tramo
de la rampa tiene que subir aproximadamente 1,60 m con un
desarrollo de 9,90 m y una pendiente de aproximadamente el
16%.
Si nos fijamos en el primer tramo de la fachada norte del dibujo de
Cornide no aparece dibujada la roza de empotramiento de la
bóveda en el muro. Suponemos, que en este primer tramo del
desarrollo de la rampa, ésta no se construiría apoyada en una
bóveda sino sobre unos muros de piedra o en un relleno, similares
a los que aparecen en el dibujo acometiendo en cruz a las
esquinas de la torre. Tampoco ha aparecido ningún resto en la
excavación arqueológica que aporte alguna información sobre
cómo sería este elemento. Nos llama también la atención que
ambos autores representan las dos puertas del tercer nivel de la
fachada este con alturas diferentes, adaptándose al recorrido de
la rampa. Finalmente, no existe ningún resto ni documento que
nos permita definir la llegada de la rampa a la plataforma del
último nivel, ni la forma que tendría.

48

B. Ricaud. 1772. Plano de la Torre de Hércules. Servicio Histórico
Militar.

Alzado, sección y planta. Baltasar Ricaud
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Tampoco hay acuerdo sobre el número de vanos que habría en
cada uno de los frentes y en la forma que tendrían. Cornide
propone cinco pares de grandes arcadas en cada fachada,
excepto en el lado norte que habría seis. Esta composición tendría
un carácter abierto, por la amplia luz de los arcos y por el tamaño
de los mismos, además las ventanas existentes en el núcleo
interno coinciden con los propuestos por este autor en todos los
casos, excepto uno. El aspecto externo de la construcción no se
alejaría demasiado de las imágenes que conservamos de otros
faros y encajaría con esta tipología. Sirva como modelo al
respecto las representaciones del Faro del puerto de Ostia (Italia)
que conocemos a través de terracotas o mosaicos, que muestran
una construcción de varios cuerpos cuadrangulares superpuestos
en altura y con amplios ventanales en cada uno de ellos.
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Reconstrucción hipotética de la Torre.
Hauschild

Frente a esta interpretación, Hauschild defiende una estructura
edificatoria maciza y contundente de un volumen prismático, con
vanos de reducidas proporciones. En la misma línea estarían las
interpretaciones de Factoría Gráfica y de Oscar Ayerra que toman
como base las hipótesis de Bello Diéguez, que también defiende
una estructura maciza y protegida de los vientos del oeste, que
azotan con fuerza la península de la Torre.
Recientemente Latorre González-Moro ha formulado su propia
propuesta en la que concibe la Torre como una estructura
prismática de tres cuerpos decreciente en altura, siguiendo el
modelo de los faros zigurat, pero que presenta la particularidad de
que cada uno de los cuerpos prismáticos tiene diferente altura, en
función de las cámaras. La rampa helicoidal ascendente tendría
una pendiente de 16º y seis vueltas. En ella se abrirían amplios
ventanales de arcos adintelados que se corresponderían con los
que se conserva en el núcleo interior. La rotonda estaría cubierta
según este autor por una falsa cúpula con un amplio óculo central
para la salida de los humos.

Alzado y sección hipotéticos de la Torre de Hércules. Pablo Latorre

Los vanos que aún conserva la Torre en el interior permiten
reconstruir de forma aceptable las puertas que se ubican en la
base, así como los que en origen estaban abiertos a la rampa y
que se distribuían de una forma un tanto anárquica por las
distintas fachadas. Todas ellas presentan el recercado de sillería y
los arcos adintelados con dovelas en cuña.

Reconstrucción hipotética de la Torre de
Hércules. Factoría Gráfica

Reconstrucción hipotética de la Torre de
Hércules. Voz de Galicia. Imagen basada en
la de Hauschild.
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Aunque contamos con grabados anteriores a la reconstrucción de
Giannini donde se aprecia la roza que había dejado la rampa en
las fachadas exteriores del núcleo interno de la Torre, resulta muy
difícil reconstruir el trazado exacto de la misma, porque los vanos
que se conservan presentan alteraciones serias e ignoramos
cuales funcionaron como puertas y cuales tenían una simple
función de simple aireación, además desconocemos la inclinación
que presentaba la citada rampa, que probablemente no tendría
que coincidir con la imposta que introdujo Giannini en la
reconstrucción del XVIII. En estas circunstancias, reconstruir el
desarrollo exacto de la rampa, resulta hoy muy arriesgado.
Dado que la torre se elevaba sobre una plataforma rectangular,
Latorre González-Moro y Cámara Muñoz49 suponen que en su
frente principal, por el lado oriental, se disponían dos rampas que
permitirían llegar desde las esquinas a las dos puertas principales.
Por lo que respeta a los materiales, los romanos utilizaron un opus
quadratum de sillares perfectamente escuadrados en las cuatro
fachadas exteriores y en la rotonda, partes que se han perdido, así
como en los arcos adintelados y en las jambas de ventanas y
puertas del núcleo interior, que conservamos.
El opus vittatum, formado por sillarejo más o menos regular que
forma hiladas, se emplea en las paredes interiores y exteriores del
núcleo central, es decir en aquellas partes del edificio que no
fueron concebidas para ser vistas, sino para quedar ocultas bajo
el forro exterior de opus quadratum. El empleo de este tipo de
paramento puede ayudar a la datación de la obra en tiempos
anteriores al emperador Adriano, porque con posterioridad se
utilizará un opus que mezcla las hiladas de ladrillo con las de
sillarejo, como aparece en el “vallum” de Inglaterra y en otras
obras contemporáneas en Roma50.

Detalle del opus quadratum en el dintel de
una puerta de acceso a las cámaras

Opus Vitattum en las paredes y opus
caementicium en la bóveda

En las bóvedas de las estancias que se reparten por los tres
pisos, emplearon un opus caementicium, a base de guijarros
tomados con mortero de cal.
Otro aspecto importante de la fisonomía del faro romano es el
cuerpo de remate, que correspondía con la rotonda, la cual se
mantuvo, aunque con alteraciones, hasta la reforma de Giannini.
De ella nos habla el cardenal Jerónimo del Hoyo (1612) que
incluyó un sencillo diseño en su obra, que aunque resulta un tanto
idealizado, presenta ese remate cupulado de buena factura del
que habla el autor. También Cornide Saavedra (1792) se ocupa
de la rotonda y comenta que todavía se conserva cuando él inicia
su estudio.
Obviamente, este elemento no es exclusivo de la Torre de
Hércules, sino que encontramos soluciones similares en otros
faros con una cierta frecuencia, como ocurre en el Faro de Mesina
49

Latorre González-Moro, P.; Cámara Muñoz, L., “La restauración de la
Torre de Hércules de La Coruña (Galicia-España)”, en Informes de la
Construcción, vol. 45, nº 427, septiembre/octubre, 1993, pp. 128-149.

50

Urgorri Casado, F., “Problemas históricos en torno al faro romano de La
Coruña”, en La Coruña, Paraíso del Turismo: La Coruña Historia, 1990,
s./n.

Torre de Hércules y su inscripción. Jerónimo
del Hoyo, 1612.

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO - A CORUÑA. FASE 1 - 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

y Laodicea, ambos perdidos, que aparecen reproducidos en
sendas monedas de época de Sexto Pompeyo y de Domiciano, o
en representaciones idealizadas del faro de Alejandría, que
conocemos gracias a los mosaicos de San Marcos de Venecia o
del Mapamundi del Beato del Burgo de Osma.

Reconstrucción hipotética del faro de
Alejandría

Faro de Mesina.
Moneda Sexto Pompeyo

Moneda que representa
el faro de Laodicea

Representación del faro de Alejandría en un
mosaico de San Marcos de Venecia (Italia)

Mapamundi del Beato de Burgo de Osma. Detalle del Faro de Alejandría. 1085

Por los grabados que conservamos también la Tour d’Ordre,
situada en el puerto de Boulogne y construida en tiempos del
emperador Calígula para controlar, junto al faro de Dover
(Inglaterra), el paso del Canal de la Mancha, estaba rematada por
un cuerpo de sección circular y cubierta cupulada que guarda
ciertas similitudes con el caso que estamos analizando.

Reproducción del faro Torre del
Orden. Boulogne (Francia) 1649

Faro de Dover (Inglaterra)

Todos los autores han aceptado la presencia de un remate
cupulado, del cual conocemos las características “basón circular
de 8 varas de diámetro, alto 5 varas y además 2 pilares de 6 pies y
medio en cuadrado y dos varas de alto encima de las 5 varas,
donde se colocaba el farol” 51, por lo que estaríamos hablando de
51

Romero Masiá, A., A restauración da Torre de Hércules e o Real
Consulado da Coruña”, en Fuentes para el estudio de la Torre de
Hércules. Conmemoración del Bicentenario de la reedificación de la torre
de Hércules, A Coruña, Instituto “José Cornide” de Estudios Coruñeses, A
Coruña, 1991, p. 163.

Detalle del plano de la Torre de Hércules de
probable autoría de José Cornide. 1762.
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una rotonda que tendría un diámetro aproximado de 6,68 m. y una
altura de 4,18 m. que originariamente sería más alta porque en el
siglo XVII, durante la reforma del Duque de Uceda, se desmontó la
parte superior para colocar una especie de tejadillo que aparece
reproducido en los grabados de la época.
Desde las representaciones más antiguas que conservamos de la
Torre de Hércules, la rotonda junto a la huella de la rampa, son los
rasgos más característicos que se repiten continuamente.
Podemos encontrarlos hacia 1085 en el Mapamundi del Beato del
Burgo de Osma y en torno a 1280 en el Mapa Hereford.

Mapamundi del Beato de Burgo de Osma, 1085.
Detalle de la Torre de Hércules

A partir de finales del siglo XV, la Torre se convierte en el símbolo
de la ciudad, en su emblema, en un icono innumerables veces
repetido en soportes de muy distinta naturaleza como sellos de
placa, ejecutorias, cartas náuticas, escudos, y marcas de
propiedad del Ayuntamiento, que se distribuyen por toda la
ciudad.

Placa con imagen de la Torre
de Hércules. 1448

Detalle de la Torre
de Hércules
Santáns y Tapia. 1645

Mapa de Hereford, Ca. 1280.
Detalle de la Torre de Hércules

Detalle de la Torre de Hércules en
la orla decorativa de una ejecutoria
del emperador Carlos I. 1552

Escudo de la Torre
procedente de
una casa del siglo XVII

Marca de
propiedad del
Ayuntamiento

Mapa de P. Taxeira, 1634. Detalles de la
ciudad de A Coruña y de la Torre de
Hércules.
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En opinión de Cornide Saavedra52, la rotonda estaría cubierta con
una cúpula horadada con un gran óculo que permitiría la salida de
los humos y sobre todo haría posible que las llamas de la hoguera
pudieran verse desde el mar a una gran distancia. Según este
autor, la hoguera se encendería en una plataforma sobreelevada
del suelo y colocada cerca del óculo, con el fin de que el fuego no
se apagara, aunque las condiciones climáticas fueran adversas.
Similares argumentos expone Hütter53 baraja dos hipótesis:

Reconstrucciones hipotéticas de la Torre de Hércules en la que se aprecia la
rotonda y el humo saliendo de ella. José Cornide Saavedra. 1792

Sección hipotética de la Torre de Hércules
en la que se aprecia el óculo de la bóveda y
la plataforma para elevar la hoguera. José
Cornide Saavedra, 1792.

Por un lado considera que la rotonda, además de las dos puertas
de acceso, contaría con un amplio orificio en la cubierta por el que
se proyectaría un haz de luz que sería visible desde la lejanía. Esta
solución, cuestionada por algunos autores, podría ser similar a la
que aparece en el graffiti, recientemente aparecido en una cisterna
de Cádiz, en el que se representa un faro, posiblemente el de
Gades, como una torre circular compuesta por varios cuerpos,
enlazados por escaleras exteriores, que conducen a la parte alta,
donde se representa lo que podría ser la hoguera del faro.
Una segunda opción pudo ser la colocación de un brasero en una
especie de balcón proyectado hacia el mar. En cierta medida, esa
idea ya aparece en el dibujo que publica el Padre Flórez, donde se
intuye la existencia de una pequeña terraza protegida por una
barandilla entre las dos torrecillas de tiempos del Duque de
Uceda.

Remate de la Torre de Hércules
tras la reforma de 1685.
Flórez, España Sagrada, 1752
52

53

Hipótesis de la disposición
de los braseros.
según Hague-Christie

Cornide Saavedra, J., Investigaciones… (1792), p. 34.

Hutter, S: Der römische Leuchtturm von La Coruña, Main and Rhein, Ph.
Von Zabern ed., 1973 (El faro romano de La Coruña, A Coruña,
Ayuntamiento - Ed. O Castro, 1973), p. 38

Reconstrucción hipotética de la Torre de
Hércules. S. Hutter

Grafiti del probable faro de Cádiz.
Cádiz, 1993

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO - A CORUÑA. FASE 1 - 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

Esta segunda hipótesis fue recogida por D. Hague y R. Christie54
que propusieron una reconstrucción del alzado y sección de la
torre romana, con una cúpula cerrada y coronada con una estatua
y dos braseros situados al aire libre en la plataforma superior. En
esta misma línea, K. Sutton–Jones55 incidió en la idea de colocar
varios braseros en el frente que da al mar.
A este respecto Sánchez Terry56 y Sánchez García57 reconocieron
que la Torre de Hércules, tuvo una doble función, la de faro y la de
baliza costera, para facilitar la navegación diurna. Ambos autores
incidieron en que la hoguera del faro se encendería cuando las
condiciones atmosféricas permitieran la navegación y cuando
había noticias de tráfico marítimo por el Golfo Ártabro. De este
modo, no se gastarían inútilmente las cargas de la madera,
imprescindibles para mantener avivado el fuego. En su opinión, es
más que probable que la Torre desempeñara también una labor
defensiva, y que la rotonda se convirtiese en un puesto de vigía,
desde el que se oteaba el mar.

Restos de la rotonda de la Torre de Hércules en los planos de la segunda mitad del
siglo XVIII.

De ser cierta esta hipótesis, la rotonda sería una estructura
cerrada y el fuego sólo podría encenderse en el espacio que
quedaba entre el muro externo de la rotonda y el remate de la
plataforma prismática, en la zona de la cara norte y oeste que son
las que miran al mar y siempre dentro de un brasero fácilmente
controlable. Este nuevo sistema de iluminación mejoraría la
visibilidad del faro desde el mar.

Reconstrucción hipotética de la Torre de
Hércules. Sutton-Jones

Reconstrucción hipotética de la rotonda de
la Torre de Hércules.
Sánchez García, 2004

54

Hague, D. B., Christie, R., Lighthouses. Their Architecture, History and
Archaeology, Llandyul, Gomer Press, 1975, p. 69; Pérez Losada, F., “Entre
a cidade e a aldea. Studio arqueológico dos “aglomerados secundarios”
romanos en Galicia “, en Brigantium, vol. 13, (2002).

55

Sutton – Jones, K., Pharos. The Lighthouses Yesterday, Today and
Tomorrow, Wiltshire, Michael Russel Ltd., 1985, pp. 8-9.

56
Sánchez Terry, J. M., Los Faros españoles: historia y evolución , Madrid,
M.O.P.U., 1991, p. 39
57

Sánchez García, J. A., Faros de Galicia… (2004), 288.

Grabados de la Torre de Hércules.
Siglo XVIII
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A partir del siglo XVIII, los planos y los grabados que conservamos
certifican la ruina o la desaparición de la mayor parte de la cúpula,
quedando simplemente la base de la rotonda, cubierta con un
tejadillo cónico, probablemente instalados tras la reparación del
Duque de Uceda, en 1685, así como las dos torrecillas colocadas
frente al mar, que aparecen detalladas en diferentes dibujos,
como en los planos de la Biblioteca Nacional, los de Carlos
Boysin, o en el grabado que se conserva en el Archivo de la
Catedral de Santiago, que fue reproducido por Allard58.
B. 5. 1. La base del brasero romano.
En relación con la rotonda debemos de considerar una piedra de
forma extraña que Sánchez García59 interpreta como la base del
brasero del Faro. Dicha piedra tallada aparece en el centro de la
rotonda en los alzados de Boysin (1733) y Ricaud (1772), y en una
memoria manuscrita conservada en el Consulado del Mar se
explica cómo este brasero servía para dirigir a los navegantes
antes de que se construyeran las torrecillas de la reforma
impulsada por el Duque de Uceda.

Torre de Hércules. Sección en la que se
representa la base del brasero.
Carlos Boysin, 1733

Esta piedra probablemente fue desechada por Giannini cuando
construyó el cuerpo octogonal y el remate de la torre, y se
abandonó en las proximidades del radio-faro. En 1992, a raíz de la
restauración del monumento y su entorno, se localizó y recuperó y
hoy se encuentra en la explanada inferior de la Torre.
Se trata de una piedra granítica tallada con dos caras circulares
de diferente diámetro - 76 y 118 cm. - que se conectan con una
irregular sección elíptica de 47 cm. de alto. Presenta en la cara
mayor un hueco de 34 cm. de diámetro y 21 cm. que serviría para
albergar el fuego.

Torre de Hércules. Sección con detalle de la
base del brasero en el medio de la rotonda.
B. Ricaud, 1772

Según este mismo autor, esta pieza pudo ser la base de uno de
los fuegos, o del único que tenía la Torre y probablemente se
situaría en el exterior de la rotonda, en la cara norte de la
plataforma del faro. Sobre ella se dispondría un brasero de hierro
o una estructura pétrea, hoy perdida, que albergaría directamente
el fuego.
B. 6. La Torre al final de la época romana. Las primeras referencias
literarias.
Las primeras referencias escritas sobre la Torre datan de
comienzos del siglo V d. C., concretamente de la obra Historiarium
adversus paganum de Pablo Osorio, en la que se dice:
“Secundus angulus [Hispaniae] circium intendit, ubi Brigantia
Gallaetiae civitas sita altissimam pharum et inter pauca memorandi
operis ad speculam Britanniae erigit”.
“El segundo ángulo de Hispania está orientado al Norte, donde la
ciudad galaica de Brigantia eleva para observación [del mar] de

58

Allard, E., Phares et balises. Les Travaux Publics de la France, tomo V.
París, J. Rothschild ed., 1883 (París, Presses de l’Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, 1995), p. 20.

59

Sánchez García, J. A. (2004). p. 292.

Vistas de la piedra troncocónica que sirvió
como base al brasero del faro
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Britannia su faro altísimo y digno de mención entre muy pocas
cosas”60.
Téngase en cuenta que Orosio escribe desde Hipona, en el Norte
de África. Su mención a la Torre en un lugar preferente, como
referencia de todo un cuadrante de Hispania, nos indica que el
monumento era sobradamente conocido, si no en todo el mundo
romano, al menos sí en las ciudades de la costa norteafricana. Y,
además de conocida y admirada, las palabras “faro altísimo y
digno de mención entre muy pocas cosas”, son suficientemente
expresivas como para que cualquier comentario esté por detrás.
La mención a la función de la Torre como punto de vigilancia y
observación de la ruta hacia Inglaterra hace referencia a su
importancia como señal en la ruta hacia el Norte.
C. El faro romano durante la Edad Media.
Durante la Edad Media, el faro inició un dilatado proceso de
abandono, expoliación y ruina. El declive del Imperio Romano y de
sus redes comerciales, por fuerza, tuvieron que provocar una
cierta decadencia, porque el tráfico marítimo de las grandes rutas,
prácticamente desapareció en favor de una navegación de
cabotaje de bajo tonelaje, que fue muy intensa en aguas interiores
como las rías gallegas.
Ya en época sueva (siglos V-VI) algunos historiadores como E.
Ferreira61, detectan una discreta recuperación de los contactos
comerciales, ahora con circuitos orientados hacia el norte de
Europa, que podrían haber aprovechado de nuevo las condiciones
de la Torre, como ayuda a la navegación.
Se mantuviera o no encendido el fuego del faro diariamente,
parece indudable que durante la Alta Edad Media la imponente
presencia de la Torre siguió desempeñando un importante papel
como baliza diurna para los navegantes, al convertirse en la
principal referencia visual para acceder al puerto coruñés desde
barlovento. Tal fue la relevancia de este monumento que en época
muy temprana surgieron una serie de topónimos como “Farum
Brecantium”, “Farum Precantium” o simplemente “Faro”, que están
en relación directa con la Torre. Es más, la antigua población de
Brigantium , pasó a ser conocida como Faro, al menos desde IX y
X, demostrándose su extensión en paralelo con el nombre de Far
que se puede localizar en las sagas escandinavas62. En aquellos
tiempos, los ataques de los normandos o vikingos atemorizaban
las costas del sur de Europa. En varias ocasiones las escuadras
enemigas desembarcaron en suelo gallego y algunas de estas
incursiones fueron recogidas en la documentación de la época.
Ese es el caso de la Crónica de rey Alfonso III, que hace alusión a
una batalla que tuvo lugar en el año 846 junto al “Farum
60

Bello Diéguez, J. M., “La Torre Romana”, en Ciudad y Torre. Roma y la
Ilustración en La Coruña, A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña, 1991, pp.
170-177.

61
Ferreira Priegue, E., Galicia en el comercio marítimo medieval. A
Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 1988.
62

Bello Diéguez, J. M. La Coruña Romana y altomedieval…, p. 9-11.

Pintura miniada de Alfonso III. Siglo IX
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Brecantium” o, “Bregantium” y donde las tropas del monarca
asturiano consiguieron imponerse a las huestes normandas,
después de saquear e incendiar sus barcos. Este episodio, sin
embargo, no representó un hecho aislado, sino que en repetidas
ocasiones se hace alusión a este tipo de ataques, concretamente
en los años 854 y 86663 en los que las tropas normandas
acosaron el reino.
En relación con estas amenazas externas y con el declive de la
actividad portuaria y comercial tuvo lugar una dramática
decadencia de la antigua población, que, si no llegó a
desaparecer del todo, desde luego sí fue reemplazada en
importancia por un nuevo núcleo que surgió en el fondo de la ría,
llamado Burgo del Faro, en Culleredo. El descenso de población
de Brigantium, determinó que pasara a ser considerado un locus,
en lugar de una ciudad y el faro a ser más un elemento defensivo
y de vigía, que un elemento de señalización. El afianzamiento de
esta connotación militar, ante las amenazas de normandos y
musulmanes, coincidió con el inicio de la ruina física de la Torre,
que según las excavaciones arqueológicas realizadas en la base
de la Torre, se produjo en torno al siglo X.
El distrito administrativo de Faro era, por entonces, tierra de
realengo, si bien a finales del siglo X, fue entregado al obispo de
Santiago de Compostela, a quien la monarquía leonesa había
confiado la defensa de las costas de Galicia. Esta donación se
produjo en el año 991, cuando el rey Bermudo II confió al obispo
de Santiago las tierras de Faro y su “commissio”. En el documento
se cita expresamente la “Pinnam fabricatam ab antiquis hominibus
farum Precantium”, es decir, una torre fabricada por los romanos,
a la que se refiere como “pinnam” que según Bello Diéguez hace
alusión a las piedras y peñas desmoronadas de la fábrica inicial.
En ese momento, la península coruñesa albergaba además del
faro, los restos de la ciudad romana semidespoblados y
pequeños asentamientos, tipo casales o aldeas, en los que se
habían refugiado las gentes de la zona en un intento de
protegerse de cualquier enemigo exterior.
En relación con los restos de la ciudad romana de Brigantium,
Díaz y Díaz defiende que en el siglo X, ésta pasó a denominarse
Cesarea, nombre con el que aparece en la Crónica Rotense (X-XI),
en la cual se identifica a Cesareo como el fundador de Cesarea y
Faro64. En un segundo documento, una donación que el rey
Alfonso VII concede en 1124 de varias posesiones de la mitra
Compostela, se hace referencia a “una pignam de dominio
Cesareo”, que parece poder asimilarse a la Brigantium de época
romana. No es de extrañar esta nueva denominación si se tiene en
cuenta que posiblemente, que ya desde tiempos altomedievales,
la construcción del faro estuvo ligada a la figura de César. De
hecho, Moralejo Álvarez65, afirma que el origen del nombre de
63

Bello Diéguez, J. M. La Coruña Romana y altomedieval…, p. 88-89.

64

Díz y Díaz, M. C., Visiones del más allá en Galicia durante la Alta Edad
Media. Santiago de Compostela, 1985, pp. 95-112.

65

Moralejo Álvarez, S., “El mundo y el tiempo en el mapa del Beato de
Osma”, en Beato de Osma. Estudios. Valencia, 1992, pp. 35-58.

Reconstrucción virtual de la torre arruinada
en la Edad Media. Factoría Gráfica

Descubrimiento de la Tumba del Apóstol
Santiago por el obispo Teodomiro
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Cesarea, ha de basarse en una geografía libresca, tanto en su
origen como en su fin, con la que se quería prestigiar a las ruinas
del faro. En cualquier caso, una vez más, la historia de la ciudad
vuelve a estar intrínsecamente relacionada con el faro, de manera
que ésta llega a cambiar su nombre de Brigantium por Cesarea,
en un intento de sobrevalorar los restos de tan legendaria
construcción.
En repetidas ocasiones, en la documentación altomedieval se
hace alusión a la existencia de un Castellum que se construye en
relación con la propia Torre, como elemento de refuerzo y como
nexo entre el núcleo de población que se situaba en la Ciudad
Vieja y el viejo faro. Desconocemos el lugar exacto en que se
ubicaba, pero sabemos que estaba próximo a una ensenada
natural, que bien podría ser la de San Amaro. Esta fortificación fue
descrita por el padre Flórez66 que recogió la existencia de unos
restos, pero sin ubicar con precisión su emplazamiento. Según
Barral Ribadulla67 ésta podría localizarse en el solar que ocupa en
la actualidad el convento de Santo Domingo, mientras que
Sánchez García se inclina porque fuera en la zona de AtochaSanto Tomás68. En cualquier caso, la construcción de esta
edificación bien pudo acelerar el proceso de deterioro de la Torre,
al utilizar parte de sus sillares para los muros del nuevo edificio.
La destrucción de la rampa exterior de la Torre puede confirmarse
gracias al relato del Trecenzonio69, del cual ya hemos hablado,
porque constituye una de las leyendas analizadas al comienzo de
este apartado. Dicho documento data de comienzos del siglo XI y
en él se describe el estado ruinoso que presenta el Farum
Brecantium.
Este deterioro debió acentuarse a lo largo de los siglos XI y XII,
cuando paralelamente se fue recuperando el núcleo de población,
pero esta circunstancia no debió impedir que siguiera prestando
uso como atalaya de vigilancia, para lo cual posiblemente se
habrían habilitado unas escaleras o estructuras de madera que
siguieron permitiendo el acceso hasta el remate, al menos hasta
comienzos del siglo XII.
En un documento de Alfonso V, fechado en 1019, en el que se
confirma la donación de Bermudo II a la iglesia compostelana,
localizamos una interesante referencia a la Torre y a su entorno
más inmediato, en el se habla de la “…pena de Faro cum suis
comitatibus et casatis et hominibus de alumenariis, quodmodo in
castris resonat”, es decir, se hace alusión al faro como “penna” o
como montículo de piedras y a una serie núcleos habitados de
sus inmediaciones; resultan especialmente llamativos los
“hominibus de alumenariis” que han sido interpretados como
66

Florez, E., España Sagrada, XIX, cap. 2, 18.

67

Barral Rivadulla, M. D., La Coruña en los siglos XIII al XV. Historia y
configuración urbana de una villa de realengo en la Galicia Medieval. A
Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1998, p. 84.

68

69

Sánchez García, J. A., Faros de Galicia… (2004), p. 296.

Díaz y Díaz, M. C., Visiones del más allá en Galicia durante la Alta Edad
Media, Santiago de Compostela, Bibliófilos Gallegos, 1985, pp. 95-112.
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vigías destinados en la torre, que se comunicarían por medio de
señales luminosas con la población y con distintos puntos de la
comarca que se encontraba en las inmediaciones del faro, a los
cuales se podría avisar en caso de algún avistamiento o de peligro
exterior.
En la propia Historia Compostelana que data del año 1121 se
alude a la comarca de Faro a raíz de los enfrentamientos entre la
reina doña Urraca y el arzobispo Gelmírez. Cuatro años más tarde,
el propio arzobispo entregó a la Corona dicho territorio a cambio
del de Tabeirós, argumentando que “el castro del faro estaba
demasiado lejos del señorío de Santiago, y casi ninguna utilidad
(sino el solo nombre) reportaba al arzobispo, antes bien, todos los
años tenía que gastar mucho dinero en los caballeros
estipendiarios en vigilarlo y guardarlo”70.
Esta referencia de la Historia Compostela tiene un indudable
interés porque en ella se habla de castro de Faro que en opinión
de Campelo71 hace referencia a un elemento que está sobre un
montículo o eminencia del terreno. Dato a tener en cuenta, porque
en los grabados de la Torre anteriores a la reforma de Giannini, los
restos del faro aparecen sobre una prominente colina. En un
segundo orden, se hace referencia a los caballeros estipendiarios
que vigilan y guardan el viejo faro y que suponen un fuerte
gravamen para el Arzobispado. Esta noticia parece cuestionar el
estado de abandono y deterioro que algunos autores han querido
ver en la Torre a lo largo de toda la Edad Media. Indudablemente
la presencia de unos caballeros estipendiarios evitaría el robo de
los materiales y el saqueo constante, al que algunas fuentes
hacen referencia.
Además de estas interesantes alusiones al monumento en la
documentación castellana de la época, hemos podido localizar
algunas referencias en crónicas musulmanas que ponen de relieve
la importancia que en el ámbito medieval seguía teniendo el faro
como un elemento defensivo que traspasaba por su singularidad
las fronteras del mundo cristiano, siendo conocido por el mundo
musulmán, que lo incluye en algunas de sus crónicas, como
ocurre con la Descripción de España de Al-Edrisi, una obra del
siglo XII en la que se habla de la Torre como de una “atalaya
grande” y de un “Castillo del Faro” que presidía la población y ría
del Burgo72. Esta información probablemente fue volcada en la
cartografía árabe porque en algún mapamundi encontramos una
construcción en el extremo del cuadrante noroccidental de la
península Ibérica que podría corresponder con la propia Torre.
La buena fábrica de la estructura romana salvó de la desaparición
a una torre que, como hemos visto, será conocida desde el siglo
XII como “Castellum”, “Castrum”, tal como se la denomina en la
70

Historia Compostelana, Libro II. Cap. LXXXII.
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Campelo, J., (O.F.M.) “Notas aclaratorias e introducción” a la Historia
Compostela o sea hechos de D. Diego Gelmírez, primer arzobispo de
Santiago, Santiago de Compostela, 1950, p. CXLII.

72

Al-Edrisi, Descripción de España, Madrid, Imprenta Real, 1799, pp. 110113.

Imago mundi. M. Al-Edrisi, 1099
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Historia Compostelana, y más tarde como “Castelo vello”. Pero a
diferencia de lo que ocurrió con otros faros antiguos como el de
Ostia, el de Siracusa o el de Dover, la Torre de Hércules no dio
lugar a una fortificación al uso, sino que ella misma era el
Castellum. Confirma esta hipótesis el hecho de que en las
excavaciones realizadas en la base, sólo han aparecido los restos
una pobre edificación doméstica, dedicada a albergar unas
cocinas y otras dependencias anexas, levantadas sobre unos pies
derechos de madera, que podría ser un tipo de cobertizo. Esto
demuestra que el cuerpo de guardia y el alojamiento para los
vigías debieron de estar en las cámaras abovedadas interiores.
Durante los reinados de Fernando II y Alfonso IX, los monarcas
castellanos buscaron la creación de nuevas villas, sobre todo en la
periferia del Reino, con el objetivo político de favorecer el
afianzamiento del poder real frente a otros señoríos existentes en
los territorios de la Corona. Además impulsaron a creación de una
nueva red urbana que nace coetáneamente al relanzamiento de la
vida comercial en la segunda mitad del siglo XII. Ambas
circunstancias se dan en la península coruñesa, por lo que se
convierte en el lugar idóneo para la fundación de una villa de
realengo. Barreiro Fernández ha supuesto que, en este mismo
siglo XII, comenzó la repoblación del núcleo bajo el reinado de
Fernando II entre 1164-116673, aunque será en época de Alfonso
IX cuando se confirme esta recuperación.
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Castillo de Ostia. Fortificación surgida en
época medieval a partir del faro romano

Castillo de Siracusa (Italia) construido
aprovechando el antiguo faro

En torno al año 1200, en la documentación aparece el término
“Burgo de Faro Novo” que haría referencia a una nueva población
que habría que diferenciarla de la preexistente, conocida como
“Burgi veteris de Faro” que se encontraba al fondo de la ría. Este
núcleo de nueva creación surgió sobre los restos de la antigua
Brigantium que pasó a denominarse Crunia, de la cual se dice en
un documento de foro del año 1208, que se encuentra “apud turrin
de Faro”, es decir junto a la torre del faro. De modo que una vez
más ciudad y torre caminan de la mano.

Restos del Castillo de Dover (Gran Bretaña)
creado a partir del faro romano

73

La denominación de Crunia aparece en la Crónica del Pseudo Turpín,
uno de los libros de la Historia Compostelana.

Representación del rey Alfonso IX.
Siglo XIII
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A partir del siglo XII y sobre todo durante la época bajomedieval,
Galicia en general, y A Coruña, en particular, se vieron inmersas
en un proceso de reactivación del comercio que se desarrolló
desde el Atlántico al Mediterráneo y que estuvo relacionado con
auge la peregrinación a Santiago de Compostela y por la
diversificación de los itinerarios, porque algunos de las cuales,
como el llamado Camino Inglés, era una ruta marítima que
desembarcaba en A Coruña y que completaba su recorrido por
tierra hasta llegar a la Tumba del Apóstol Santiago . Pero mientras
estos cambios eran asimilados por una población cada vez más
numerosa, la Torre seguía su particular evolución. En los
portulanos de finales de la Edad Media aparecen referencias a ella
como “torre de la guarda”74 y “torre sublime”75. No obstante, el
hecho de convertirse en torre de vigía y atalaya, el uso de señales
luminosas desde un punto más alto, aunque con un fin
posiblemente más defensivo, de aviso de ataques, etc. le confiere
un interesante aspecto de continuidad funcional en el tiempo del
hecho lumínico en el lugar para el que fue pensada y construida.

Camino inglés a Compostela. Ruta marítima del Sur de Inglaterra a A Coruña

En 1208, el rey Alfonso IX concedió el Fuero de Benavente que
significó el reconocimiento de Crunia como ciudad76. Fue un
momento de desarrollo y crecimiento urbano auspiciado por la
recuperación del comercio y la reactivación del tráfico marítimo,
especialmente intenso en los años jubilares compostelanos, en los
que los navíos procedentes del Norte, llegaban al puerto de A
Coruña, llenos de peregrinos deseosos de visitar la Tumba del
Apóstol Santiago. Estos contactos fueron frecuentes con las
costas de Bretaña e Inglaterra, territorios con los que se
produjeron la mayoría de los intercambios económicos.
En este contexto, la torre denominada “Turrin de Faro” vio
modificado su papel defensivo al introducir la Ciudad cambios
significativos en su sistema de fortificación. En el siglo XIII se
74

Portulano veneciano de 1400.

75

Crónica de Emo.

76

En el 2008 el Ayuntamiento de A Coruña va a conmemorar el VIII
Centenario de la concesión del Foro de Benavente con un intenso
programa de actos culturales.
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protegió la Ciudad Vieja mediante una muralla que rodeó el núcleo
urbano y el puerto. Esta fortificación, de la que conservamos
algunos restos en el Jardín de San Carlos, convivió con un
segundo recinto defensivo, construido en época altomedieval, de
difícil ubicación, pero próximo a la zona de Atocha-Santo Tomás.
En estas circunstancias, la Torre debido a su deterioro, debió de
desempeñar un papel secundario.
Esta pérdida de función explicaría, como apuntó Cornide
Saavedra77, que las piedras de la Torre fueran reutilizadas en las
nuevas edificaciones que se levantaron durante este período,
como la fortaleza de la Ciudad Vieja, la Colegiata de Santa María
del Campo y la iglesia de Santiago, donde una lectura de
paramentos, quizá nos permitiera identificar parte de este material
pétreo de origen romano.

Jardín de san Carlos. Restos de la antigua
fortaleza

Por estos datos, da la sensación de que los alrededores del faro
romano se convirtieron en una improvisada cantera, de la que se
extrajeron un gran número de sillares de proporciones muy
considerables, procedentes de las cuatro fachadas de la Torre,
que se habían venido abajo, arrastrando en su caída a la rampa
de acceso a la rotonda.
Mutilada por la falta de buena parte de dicha rampa, la Torre
sobrevivió y continuó desempeñando su función de vigía, de
atalaya y de señal marítima, sobre todo durante el período de
auge económico que vivió la ciudad a finales del siglo XIV, cuando
el puerto herculino se convirtió en uno de los más cosmopolitas
del reino de Castilla, en el que arribaban navíos que hacían las
rutas marítimas del Báltico y del Mediterráneo. A este respecto
consideramos incuestionable el hecho de que la Torre se incluya
en los portulanos como un elemento de referencia, porque los
navegantes utilizaban estas cartografías como cartas náuticas, es
decir como instrumentos de ayuda a la navegación y su sola
presencia esta reconociendo su papel como señal marítima. En
este sentido hay que tener en cuenta que aunque por el deterioro
de la rampa exterior, no se pudiera llegar a la rotonda del faro, es
muy posible que se hubiera habilitado otro acceso alternativo que
quizá permitiera alcanzar algunas de las cámaras superiores, que
siempre serían visibles desde el mar, por la posición privilegiada
del faro cuya base se eleva 57 m. sobre el nivel de las aguas.

Colegiata de Santa María del Campo.
A Coruña. Siglo XIII

Portulano de Maciá de Viladestes, 1435
77

Cornide Saavedra, J., Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la
Torre llamada de Hércules, situada a la entrada del puerto de La Coruña,
Madrid, Oficina de Don Benito Cano, 1792, p. 25.

Fachada y cabecera de la iglesia de
Santiago de A Coruña. Siglo XIII
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El hecho de que en la documentación medieval se cite al “Farum
Brigantium” y que el Mapamundi del Beato del Burgo de Osma
(1085) sólo aparezcan representados el faro de Alejandría y la
Torre de Hércules, como los dos únicos ejemplos destacables del
mundo conocido, demuestran que la Torre herculina, no era en
época medieval un simple recuerdo de un faro de la antigüedad,
de una obra ingente de ingeniería romana, o una leyenda del
pasado, sino que seguía siendo un elemento protagonista con
una incuestionable presencia en la vida diaria de las gentes que
poblaban el noroeste peninsular. Además, resulta significativo que
en la representación del Beato, aparezca el faro con llamas en su
remate, lo que parece confirmar que a finales del siglo XI, el faro
continuaba desempeñando su función, claro que es posible que el
sistema de iluminación fuera distinto del empleado en época
antigua, pero en cualquier caso, seguiría cumpliendo el mismo
cometido.
A este respecto es necesario tener en cuenta que durante la Edad
Media se generalizó la costumbre de colocar fanales o linternas
sobre las torres ya existentes; la mayoría construidas con otra
función pero que se readaptaron para servir de faros. Ese fue el
caso de las torres de Calais (1290), y du Garrot, o de la Cárcel de
La Rochelle (1468) Y de Ile de Ré, así como las atalayas belgas y
francesas (belfries of Belgium and France), declarada Patrimonio
Mundial en 2005.

Mapamundi del Beato de Burgo de Osma,
1085. Detalle del faro de Brigantium

Tour de la Lanterne la Rochelle (Francia) Le phare des baleires. Ille de Re (Francia)

Atalaya de Antwerpen (Bélgica)

Atalaya de Gent (Bélgica)

Atalaya de Dunkerque (Bélgica)

Atalaya de Arras (Bélgica)
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Mapamundi del Beato de Burgo de Osma, 1085

Detalle de la Torre de Hércules en el Mapamundi del Beato del Burgo de Osma, 1085
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Estos sistemas de iluminación tenían escasa intensidad, pero
servían como señal para avisar a la población asentada en las
proximidades de un posible peligro ya fuera en el mar o por tierra.
Este sistema de señales se conocía desde época romana, de
hecho en la columna de Trajano hay una representación del faro
de Centumcellae con su linterna.
Para sostener estas linternas se recurría a un pescante de madera
o de hierro que no podía ser una estructura rígida, porque había
que encender el fuego cuando era necesario. Sánchez García,
plantea una segunda hipótesis en relación con la pieza
troncocónica localizada en las inmediaciones del radio faro; que
fuera el contrapeso del pescante del farol, que aparecen en las
representaciones del siglo XVI.
Resulta paradigmático que como contrapunto al deterioro físico
que sufrió el faro romano, empiece a formularse, en torno al año
1230, la imagen simbólica de la Torre, que nació a partir del relato
que el monarca Alfonso X el Sabio hace de los orígenes de esta
construcción en la Estoria de Espanna. En ella vincula la Torre con
el mismísimo Hércules y lo relaciona con los Doce Trabajos, quizá
uno de los episodios mitológicos más populares para la sociedad
medieval. Toda esta fabulación hay que entenderla en el contexto
del nacimiento de una nueva ciudad de realengo, como es Crunia,
que necesita de un pasado épico que legitime su presente. A
partir de mediados del siglo XIII, la denominación de “Castelo
Vello”78, convivirá con el de Torre de Hércules, e incluso se
utilizará el de “la atalaya do castelo vello”.
Según Tettamancy79, en 1470, Galicia vivió la revuelta Irmandiña, y
durante el enfrentamiento las Irmandades demolieron y arrasaron
buena parte de las fortalezas gallegas. También lo intentaron con
la Torre, denominada “Castelo Vello”, pero debido a la resistencia
y solidez de las fábricas romanas no consiguieron su propósito,
así que optaron por inutilizar la escalera para que no pudiera
cumplir su función. De ser ciertas las palabras de Tettamancy, a
finales del siglo XV, el viejo faro romano todavía contaba con un
acceso a la parte superior del edificio, probablemente no se
tratara de la rampa exterior, pero puede hacer referencia a
cualquier otro sistema practicable que entrañara un riesgo o un
peligro a los ojos de los insurgentes.

Representación del faro de Centumcellae en
la Columna de Trajano. Siglo II d.C.

Cantigas de Santa María de Alfonso X el
Sabio

C. 1. Iconografía de la Torre de Hércules en época medieval.
Quizá para cerrar este período podríamos analizar la apariencia de
la Torre en las tres imágenes medievales que conservamos: El
mapamundi del Beato del Burgo de Osma (1085); la carta
Hereford (1280) y el sello de placa del Ayuntamiento (1448). De
ellas, el mapamundi y el sello parecen responder a una visión más
78

En documentación de finales del siglo XV, conservada en el Archivo del
Convento de las Bárbaras de A Coruña. Vid. Barral Rivadulla, M. D., La
Coruña en los siglos XIII al XV. Historia y configuración urbana de una villa
de realengo en la Galicia Medieval. A Coruña, Fundación Pedro Barrié de
la Maza, 1998, p. 149.
79

Tettamancy Gastón, F., La Torre de Hércules. Impresiones acerca de
este antiquísimo faro bajo su aspecto histórico y arqueológico, A Coruña,
Imp. Roel, 1920, p. 135.

Página de la Crónica General o la Estoria de
Espanna de Alfonso X el Sabio
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aproximada a la realidad que la carta de Hereford que nace de
una formulación idealizada del faro que resulta compleja de
interpretar.

Mapamundi del Beato de Burgo de Osma, 1085. Detalle de la Torre de Hércules

Tanto en el mapamundi como en el sello, la Torre se representa
como un edificio coronado por una estructura cilíndrica rematada
en cúpula. Retomando los datos arqueológicos, se puede afirmar
que la planta de dicho edificio era cuadrada, sin embargo en estas
imágenes no se percibe con claridad esa estructura y da la
sensación de haber perdido la totalidad de la rampa, pero sin que
ésta haya dejado huella, lo cual sorprende si comparamos estos
ejemplos con la Torre que aparece en la Ejecutoria de Carlos I del
27 de agosto de 155280, en la que se aprecia la roza helicoidal
ascendente que servía de acceso al remate.

Mapa de Hereford, Ca. 1280. Detalle de la
Torre de Hércules

D. El resurgir del faro Torre de Hércules en la época moderna.
Fue en el siglo XVI cuando empezaron a darse los primeros pasos
hacia la recuperación del monumento que, posibilitará que el faro
romano, bautizado como Torre de Hércules, vuelva a convertirse
en uno de los principales bastiones para la orientación de los
barcos que navegaban por el Océano.
En 1553, el Ayuntamiento de A Coruña, como propietario del
inmueble, decidió frenar el grave deterioro que estaba sufriendo la
Torre, llamado entonces “Castillo Viejo” y para ello adoptó la
medida de prohibir la extracción de sillares de la construcción
romana, bajo pena de multa, porque se estaba poniendo en
peligro la estabilidad de la propia Torre al retirar la piedra de los
cimientos y los restos del arranque de la rampa y de los muros
que habían formado parte de las fachadas del faro81. Esta
expoliación venía de antiguo, porque era una forma barata de
conseguir la piedra para nuevas construcciones. En aquellos
momentos, la península de la Torre se había convertido en la
mejor cantera de la ciudad.

Sello de placa con la Torre de Hércules,
1448. Archivo Municipal de A Coruña

Al mismo tiempo que el Ayuntamiento impidió seguir expoliando el
viejo faro, adoptó una serie de medidas orientadas a sanear el
80

Ejecutoria de Carlos I del 27 de agosto de 1552. Archivo Municipal de A
Coruña. Pergaminos, nº 45.

81

Bello Diéguez, J. M., “La Torre de Hércules en la Edad Moderna (siglos
XVI-XVIII): Aportación Documental”, en Fuentes para el estudio de la Torre
de Hércules. Conmemoración del bicentenario de la reedificación de la
Torre de Hércules, A Coruña, Instituto “José Cornide” de Estudios
Coruñeses, 1991, p. 33.

Torre de Hércules en la orla de una
ejecutoria del emperador Carlos I, 1552.
Archivo Municipal de A Coruña
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estado de conservación de los restos. En 1537, se habla de
mejorar las escaleras y la puerta de la Torre, en 1553, de
reparaciones en los cimientos para impedir que la fábrica se
resintiera, en 1569 de librar la madera para unas nuevas
escaleras; es decir hay un intento claro por parte del Concejo por
restaurar la edificación con el fin de ponerla de nuevo en
funcionamiento.
Coetáneamente a estas reformas, se contrata al personal
necesario para formar un cuerpo de vigías que se reclutan de las
cuadrillas municipales y a los que se les requiere una experiencia
previa en el mundo del mar, es decir se busca a “hombres de
mar” que puedan trabajar en la atalaya.
Durante esta fase de recuperación, es posible que se volviera a
poner en funcionamiento el faro, porque el tráfico marítimo se
intensificó de forma significativa por el comercio peninsular e
internacional, con Europa y América; y A Coruña se convirtió
entonces, en un puerto estratégico del Atlántico, debido a su
privilegiada posición, al fondo de una amplia ría y al amparo de las
tempestades del Océano, pero con la dificultad añadida de contar
con un acceso angosto que hacía muy compleja la maniobra de
entrada en el puerto para aquellos navegantes que no conocieran
este tramo de costa. Dadas estas circunstancias, parece obvio
que el Ayuntamiento cuando inicia las tímidas mejoras de la Torre,
esté pensando en recuperar para el uso marítimo el viejo faro, que
serviría de baliza, de atalaya, pero también de señal marítima,
retomando su vieja función; la de guiar con su luz a los navíos que
se desplazan por el Golfo Ártabro.
A lo largo del siglo XVI, la Corona de Castilla utilizó este puerto en
varias ocasiones, lo que demuestra sus buenas condiciones para
navegación. Sabemos que el 6 de enero de 1506 arribó a A
Coruña, procedente de Flandes, una armada flamenca que
acompañó a los príncipes Felipe el Hermoso y Juana la Loca
cuando éstos vinieron a hacerse cargo del trono de Castilla. El 25
de mayo de 1520, fue Carlos I el que partió de A Coruña, rumbo a
Aquisgrán para ser coronado emperador del Sacro Imperio. El 16
de julio de 1554, salió del puerto el príncipe Felipe, futuro Felipe II,
al mando de una escuadra formada por 110 naves, que lo
acompañaron a Inglaterra, donde iba a contraer matrimonio con la
reina María Tudor. Además, durante el reinado de los Habsburgo,
A Coruña se convirtió en la base de la Armada española en el
Atlántico y desde esta ciudad partieron las escuadras que
participaron en las guerras contra Francia e Inglaterra en los siglos
XVI y XVII. A este respecto, el episodio más conocido fue la partida
del puerto de A Coruña de los 137 barcos que formaban la
Grande y Felicísima Armada, también llamada Armada Invencible
que zarpó en 1588 con la intención de invadir Inglaterra, aunque
nunca pudo cumplir estos planes. Evidentemente el gran valor
estratégico que tuvo este enclave para la Corona, influyó en los
diversos ataques que sufrió la ciudad, como el del pirata inglés
Francis Drake (1589), el asedio francés de 1639 o los ataques de
la Cuádruple Alianza en 1719 y 1726.
Incluso durante un corto período de tiempo, entre 1520-1524, A
Coruña acarició el sueño de contar con una Casa de la
Contratación que, como la de Sevilla, centralizaría el comercio de

Grabado de A Coruña. Siglo XVIII

La Armada Invencible. Aert van Autum.

Ataque de la Pescadería por las tropas de
Drake, 1589

Defensa de la ciudad del ataque de las
tropas de Drake, encabezada por María Pita

Dibujo de la Torre de Hércules.
J. Cornide. 1792
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las especies en la ruta de las Molucas. Es decir, la ciudad estaba
volcada hacia el mar, y la relevante actividad del puerto,
reclamaba la puesta en funcionamiento del faro.
En 1550, el licenciado Molina en su Descripción82 reclama la
necesidad de una luz para guiar los barcos, por lo tanto en ese
momento todavía no existía. Tradicionalmente, la historiografía ha
defendido que la Torre deja de funcionar como faro desde el
momento en que pierde la rampa exterior y no se puede acceder a
la linterna; hasta 1685, en tiempos del Duque de Uceda cuando se
horadan las bóvedas y se construyó la escalera interior que
permitió el ascenso al remate de la construcción. Sin embargo,
esta afirmación debe ser revisada. En primer lugar porque no
tenemos seguridad de que las escaleras del Duque de Uceda
hayan sido las primeras que permitieron la subida a la rotonda.
Como hemos visto, en 1537 el Ayuntamiento ordena arreglar unas
escaleras, éstas bien podrían ser las del acceso a las cámaras
inferiores, o no. Lo cierto es, que en 1569 se libra la madera que
hacía falta para las escaleras, lo cual nos lleva a plantear la
hipótesis como ya hemos defendido a lo largo de este apartado,
de si con anterioridad a 1685, la Torre ya contó con algún tipo de
acceso que le permitió ascender a las cámaras superiores y
colocar un farol. Resulta significativo que en la Ejecutoria de
Carlos I, de la que ya hemos hablado, aparezca en 1552 la Torre
como faro, con su linterna encendida pendiendo de un pescante,
elemento que se repite en los escudos de la ciudad.
A este respecto Tettamancy83 aporta un dato interesante; en 1589
cuando el pirata inglés Francis Drake asedió la ciudad, un grupo
de soldados se refugiaron en la Torre y se hicieron fuertes hasta
que tuvieron que rendirse tras un durísimo asedio. Fueron nueve
días de resistencia en los que soportaron la presión asfixiante de
las tropas piratas. Durante este tiempo probablemente se
escondieron en las cámaras superiores, de difícil acceso, lo cual
demuestra, que al menos en condiciones excepcionales, la Torre
seguía conservando algún sistema de ascenso, quizá las
escaleras de madera que en 1537 y 1569 había costeado el
Ayuntamiento.
Tettamancy84 señala además que parte de la piedra de la “alta y
ancha escalera de la fortaleza o castillo de Hércules” fue
reaprovechada en la construcción del Castillo de San Antón, hasta
donde se trasladó en barcazas. Es cierto que a partir de 1538 se
había decidido iniciar las obras de un fuerte para la defensa del
puerto en la isla de San Antón, pero es muy probable que la
piedra utilizada procediera de la fortaleza de la Ciudad Vieja, que
ya había sido ofrecida al Capitán General de Galicia, en 1528. La

Detalle de la Torre de Hércules en la orla
decorativa de una ejecutoria del emperador
Carlos I, 1552

Vista aérea del Castillo de San Antón. A
Coruña

Castillo de San Antón. A Coruña
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Molina, B. S. de, Descripción del Reyno de Galicia y de las cosas
nobles… (1550), f. 19.
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Tettamancy, Gasón, F., La Torre de Hércules. Impresiones acerca de
este antiquísimo faro bajo su aspecto histórico arqueológico, A Coruña,
Imp. Roel, 1920, p. 135.
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Tettamancy, Gastón, F., La Torre de Hércules. Impresiones acerca de
este antiquísimo faro bajo su aspecto histórico arqueológico, A Coruña,
Imp. Roel, 1920, p. 140.

Faro Torre del Orden. Boulogne (Francia,
1649)
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actitud proteccionista del Ayuntamiento aseguró la continuación
del monumento, porque si la sociedad coruñesa hubiera seguido
extrayendo sillares, la suerte de la Torre hubiera ido pareja a la de
la Tour d’Ordre o la Turrens Ardens de Boulogne, que se
desmoronó en 1644 al quedar sus cimientos minados por las
continuas extracciones de piedra.
El aspecto de la Torre de Hércules a finales del siglo XVI acusa
ligeramente algunas de las mejoras introducidas a lo largo de la
centuria que fraguaran en la recuperación del faro. Podemos
analizar su imagen a partir de una serie de testimonios muy
interesantes:
-

Ejecutoria de Carlos I (1552)85, a la que ya hemos hecho
referencia y que sirvió de base para la formulación de la
imagen heráldica de la Torre. Esta se representa sin restos
aparentes de la rampa exterior, que ha dejado su huella en el
núcleo central de la construcción. En la parte alta se conserva
íntegra la rotonda y el farol o linterna con el fuego encendido.
Sin apenas variaciones este modelo se repite en varios
escudos heráldicos.

-

Map of La Coruña and its sorroundings in Galicia, north-west
Spain (1589).86 Es una fuente sumamente interesante aunque
muy poco realista. La torre aparece denominada como The
Watch Tower y se coresponde con una torre almenada que
presenta en su frente una saetera en forma de cruz. No se
plasman los restos de la rampa y en el remate aparece un
tejadillo cónico que recuerda al utilizado en los campanarios
de las iglesias.

-

Descripción de España y de las costas y puertos de sus
reynos (1634)87. Esta imagen resulta más realista, porque se
representa el cuerpo descarnado, sin restos de la rampa,
más allá de la huella de la roza y con la rotonda en la parte
superior. Acompaña a la imagen un texto que señala la
necesidad de recuperar la torre como faro:
“Y en la parte del poniente, dístate de la ciudad un cuarto
de lengua, sobre el mar en un alto está una torre que
llaman Torre de Hércules. De forma tiene de alto más de
veinte estados y a todos los cuatro lados sus ventanas. La
fábrica y antigüedad de esta torre muestra ser obras de los
romanos por ser de cantería seca y argamasa. Se

Detalle de la Torre de Hércules en la orla
decorativa de una ejecutoria del emperador
Carlos I, 1552

Plano del Golfo Ártabro conservado en la
Biblioteca Británica. Ca. 1589
Detalle de The Watch Tower
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Ejecutoria de Carlos I del 27 de agosto de 1552. Archivo Municipal de A
Coruña. Pergaminos, nº 45
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British Library. Manuscripts. Chart of the part of Galicia about the
Groyne (Coruña). Cotton August, I, ii, 112. Dado a conocer por Vigo
Trasancos, A. (dir.), Planos y dibujos de arquitectura y urbanismo. Galicia
en los Siglos XVI y XVII, Santiago de Compostela. Consello Galego de
Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos. 2003 (CD-Rom)
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Pereda F., Marías, F. (eds.) El Atlas del Rey Planeta. La “Descripción de
España y de las costas y puertos de sus reinos” de Pedro Texeira (1634),
Madrid, Nerea, 2002, p. 328.

Plano de la ciudad de A Coruña. P. Taxeira,
La Descripción de España y de las costas y
puertos (1634)
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descubre de ella toda la mar que la vista puede alcanzar,
así como por su grande altura como por estar situada en lo
más alto de aquella parte. Se dice de ella muchas fábulas
y encantos. Y lo cierto es que fue hecha para guía de los
navegantes que de noche, navegando por aquel mar,
quisiesen venir al puerto, como hoy se usa en muchas
partes encendiendo un fanal en lo alto. Han deshecho de
esta torre toda la escalera que tenía fuera, que iba hasta lo
alto dando vueltas, para aprovecharse de la piedra, cosa
bien mal mirada, debiendo antes procurar la conservación
de una antigüedad tan grande que servía de adorno
ennobleciendo aquella ciudad…” (Pedro Texeira).

-

Plano de A Coruña de Santáns y Tapia (1645)88 tiene también
un gran interés, porque la torre de Hércules vuelve a tener un
tratamiento independiente y pormenorizado, aunque bajo una
óptica idealizada que la presenta como una construcción en
la que parecen quedar restos de la rampa, pero que
conserva la rotonda con un óculo abierto en la parte alta. En
la leyenda que acompaña al dibujo se denomina a la
construcción Torre de Hércules.

-

Plano de Manso Zúñiga (1667), en este caso la Torre vuelve a
aparecer representada junto a la serie de fortificaciones que
defienden la ciudad, pero recibe un tratamiento
independiente, lo que pone de manifiesto su relevancia como
atalaya de vigilancia.

-

Plano anónimo de A Coruña (1669) 89, visión muy sumaria de
la ciudad en la que aparecen un plano de las defensas y un
alzado de la torre de Hércules desposeída de las fachadas
exteriores y la rampa, conservando solamente el núcleo
interno y la rotonda. En las paredes no se perciben los restos
de la roza helicoidal ascendente, ni hay referencia a las
ventanas y puertas de acceso.
La presencia del antiguo faro en las cartas náuticas y en la
cartografía de finales del siglo XVI, demuestra la creciente
importancia que el monumento fue adquiriendo a medida que
nos adentramos en el siglo XVII, donde su interés trasciende
las fronteras naturales del reino, como lo demuestra el hecho
de que sea incluida e cartas francesas e inglesas,
potenciales enemigos de España, en estos tiempos. Resultan
sumamente interesantes las imágenes de la Torre que se
conservan en la Descripción del Reino de Galicia (1598);
Gallaecia Regnum (1600); Gallicia, legio et Asturias de
Oviedo (1606) y en Descriptio Gallaeciae y Asturias (1608).
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Detalle de la ciudad de A Coruña y de la
Torre de Hércules. P. Taxeira, La Descripción
de España y de las costas y puertos (1634)

Plano de Santáns y Tapia, 1645. Detalle de
la Torre de Hércules

Plano de Manso Zúñiga, 1667

88

Archivo General de Simancas. Mapas, planos y dibujos. XI-88. G.A. leg.
1.485. Plano de Santáns y Tapia.

89

Archivo General de Simancas. Mapas, planos y dibujos. XXXVI-11. G.A.
Leg. 2.218.

Plano anónimo de A Coruña, 1669
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Descripción del Reino de Galizia. Ca. 1598

Gallaecia Regnum, ca. 1600

Gallicia, Legio, et Asturias de Oviedo, 1606
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Galecia: Descriptio Gallaciae et Asturien Hispania, 1606

-

Dibujo de la Torre de Hércules en las Memorias del
arzobispado de Santiago de Compostela (1612), del
Cardenal Jerónimo del Hoyo. Frente a las anteriores
representaciones, la que se introduce en esta obra, es una
visión idealizada del aspecto que pudo tener el monumento
en época romana. El dibujo se completa con la transcripción
de la inscripción conmemorativa que Gaio Sevio Lupo dedicó
a Marte Augusto. La Torre se conforma a partir de la
superposición de cinco cuerpos decrecientes y coronados
por una rotonda que se dispone sobre una terraza. De una
forma muy esquemática se reconstruye el trazado de la
rampa exterior que no tiene coherencia, como tampoco lo
tienen los distintos vanos que se distribuyen de forma
ordenada, aunque no se corresponden con la realidad. La
imagen recuerda más a la llamada Lanterna de Génova o
Livorno que a la propia Torre de Hércules.

Torre de Hércules y su inscripción. Jerónimo
del Hoyo, 1612

D.1. La reforma promovida por el Duque de Uceda (1685)
De este modo, los años fueron pasando, sin que se introdujeran
cambios relevantes en el viejo faro romano, hasta finales del siglo
XVIII. En ese momento irrumpe en la escena el Padre Francisco
Negreiros, un curioso personaje, muy interesado por la Torre,
dentro de su afición por otras antigüedades, que fue una pieza
Lanterna de Génova (Italia)

Vista panorámica de A Coruña. Pier Maria Baldi, 1649

Faro de Livorno
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clave en su restauración. Como confesor del Duque de Uceda,
entonces Capitán General de Galicia, influyó en éste para que
habilitara los medios necesarios para emprender un proyecto de
mejora de la Torre que se materializaría en la construcción de una
escalera interior que atravesando las bóvedas de cañón romanas,
abriera el paso hacia la rotonda. Dicha escalera sería de madera, y
vendría a solucionar el problema de incomunicación que tenía
planteado el viejo faro romano desde que había perdido la rampa
helicoidal ascendente.
Una vez hecha la escalera interior, en noviembre de 1685, los
cónsules extranjeros de Flandes, Inglaterra y Holanda residentes
en la ciudad, se dirigieron al Capitán General con el ofrecimiento
de aprovechar la nueva subida para costear la edificación de dos
torrecillas que sostuvieran sendos faroles de aceite con los que
recuperar la perdida función de faro; con el compromiso de
mantener las luces encendidas durante toda la noche, por un
tiempo de diez años, a cambio de percibir los productos de un
nuevo impuesto que pagarían todos los navíos que llegaran a los
puertos del Reino.

La Torre tras la reforma del Duque de
Uceda, 1762. Biblioteca Nacional de Madrid

El 17 de noviembre de 1685, el Duque aprobó el decreto por el
cual ordenaba la construcción de las dos torrecillas para albergar
los faroles. El proyecto fue confiado al maestro de obra Amaro
Antúnez, perteneciente a una familia de afanados canteros
procedentes de Santiago de Compostela que se trasladó a A
Coruña a mediados del siglo XVII para participar en las obras de
reparación de las defensas de la ciudad, en concreto del cubo
minado que se encontraba en las inmediaciones de la actual
Puerta Real90. Con anterioridad, este maestro ya se había
ocupado de desmontar parte de las bóvedas romanas para dejar
pasar la escalera de acceso a la rotonda de la Torre.
El cónsul de Flandes, Adrián de Roo y Antonio Gómez Catoira,
procurador de los Juzgados de la ciudad, fueron los encargados
de la cobranza del impuesto y de la obligación de atender el faro,
pero pronto debieron de surgir problemas por diversas
irregularidades, porque en 1687, tan solo un par de años más
tarde, Gómez Catoira fue encarcelando en el Castillo de San
Antón y desde la prisión, a través de una carta proclamaba su
inocencia ante las autoridades competentes, mientras el nuevo al
Capitán General de Galicia le ordenaba que justificara las razones
por las que no había cumplido con su obligación de encender el
farol91.

Remate de la Torre de Hércules tras la
reforma de 1685. Flórez, 1752.
España Sagrada

En opinión de Bello Diéguez, el interés de los cónsules extranjeros
por la recuperación de las funciones de faro de la Torre de
Hércules, no debe de ser ajeno al establecimiento de los Correos
Torre de Hércules. Probable autoría de José
Cornide, 1762
90

Goy Diz, A., La arquitectura en Galicia en el paso del Renacimiento al
Barroco 1600-1650: Santiago de Compostela y su área de influencia,
Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones de la USC, 1995.

91

Bello Diéguez, J. M., “La Edad Moderna (Siglos XVI y XVII): El lento
resurgir”, en Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña, Estación
Marítima, 27 de Septiembre - 10 de Noviembre, 1991, A Coruña,
Ayuntamiento de A Coruña, 1991, p. 182.

Recibo del impuesto del Fanal
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Marítimos que unían el puerto coruñés con el inglés de Falmouth
desde 1687.
Uno de los protagonistas de la recuperación de la Torre fue, sin
duda, el Padre Negreiros, una figura insuficientemente estudiada,
pero muy controvertida, que tuvo una gran influencia sobre el
Gobernador General de Galicia, en función de su papel de
confesor, circunstancia que aprovechó, ganándose por ello la
enemistad de una parte de los representantes en las Juntas del
Reino, especialmente los de la villa de Ribadeo, que lo tildaban de
“fraile fugitivo”, al tiempo que lo acusaban de estar en convivencia
con los cónsules extranjeros.
En el Archivo Municipal de A Coruña se conserva copia de la carta
que Negreiros dirigió al Ayuntamiento en 168592, en la que
defiende la conveniencia de que el nuevo impuesto pase a manos
de la ciudad con el fin de que sea ésta la que recoja los beneficios
del mismo, porque de otra manera, los ingresos pasarían a manos
de los cónsules, que de esta forma se convertirían en los
administradores de la Torre. En su propuesta Negreiros aconseja
al Ayuntamiento que construya un balcón hacia el sur, mirando a
la ciudad, similar al que se había erigido hacia el mar, con el fin de
que pudiera solicitar una llave de la Torre y de ese modo se
hiciese con la posesión de hecho de la misma. A continuación
propone que se nombre a un encargado que se ocupe del cobre
del impuesto, que pasará a ingresarse en las arcas municipales.
La estrategia diseñada por el fraile no pareció interesar al
Ayuntamiento, que despachó el tema enviándole una carta en la
que le agradecía los servicios prestados.

Grabado (1661) e imagen del faro de la Isla
de Ré con su farol

Muy pronto, el impuesto diseñado por los cónsules extranjeros
para subvencionar los gastos de construcción y mantenimiento de
los faroles de la Torres de Hércules que tenían que pagar todos
los navíos que arribasen a los puertos gallegos, provocó fuertes
protestas, en algunos casos, muy violentas. Ese fue lo que ocurrió
con los representantes de la villa de Ribadeo que se quejaron en
1689 y 1701, ante las Juntas del Reino, por el desorbitado precio
del impuesto. A este respecto el Ayuntamiento de A Coruña
insistió en 1702 en los grandes beneficios obtenidos por la
recaudación del mismo, frente al bajo coste del mantenimiento del
faro.
Tenemos constancia de que en 1733 todavía se seguía cobrando
el impuesto de la Torre, que había pasado a ser percibido por el
Gobernador General de Galicia a través de los Sargentos
Mayores. En el Archivo General de Simancas (Valladolid-España)
todavía se conservan algunos recibos del impuesto llamado “del
fanal”. Cada capitán de navío que recababa en las costas
gallegas recibía un pequeño cartoncillo en los que figuraban los
datos del pagador y un dibujo esquemático de la Torre.
En la construcción de estas dos torrecillas para albergar los
faroles se reutilizaron materiales procedentes de la cúpula de la
rotonda que se encontraba en un maltrecho estado. Ésta se
92

Archivo Municipal de A Coruña. Libro de actas de Acuerdos
Municipales, 23, de agosto de 1685.

Grabado del farol (s. XVI) e imagen del faro
de La Rochelle (Francia)
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desmontó en parte y se cubrió con una especie de tejado cónico
que aparece reproducido en los grabados de época y que cambió
el tradicional remate del faro. Asimismo ha quedado constancia
del balconcillo con base de cantería y balaustrada de madera que
enlazaba los dos torreones y se proyectaba sobre el Océano, no
así el que Negreiros proyectaba construir en la fachada
meridional, porque creemos que nunca llegó a construirse.
En los planos de Carlos Boysin (1733) y de B. Ricaud (1772) se
representa con gran detalle la parte superior de la Torre, tras la
reforma, y se pueden apreciar buena parte de los detalles de la
obra, como la morfología de las torres, su diseño interno, las
características del balcón o el aspecto interior de la antigua
rotonda, donde aparece incluso la piedra troncocónica que pudo
servir como base del brasero. Ambos alzados son tan prolijos en
detalles que incluso en el C. Boysin se representan las grapas que
se colocaron en el interior de las torrecillas para encender los
faroles.

Detalle de los hierros para colocar los
faroles, tras la reforma del Duque de Uceda.
Archivo de la Catedral de Santiago.

Además de estos dos testimonios gráficos de indudable valor,
contamos con otras imágenes de la Torre que acusan esta
reforma: dos de ellas forman parte del fondo de dibujos del
Archivo de la Catedral de Santiago y la tercera es una imagen
heráldica que aparece en la fuente de Neptuno que proyectó el
arquitecto municipal Domínguez Romay en 1790.
Los dos dibujos coloreados del archivo compostelano resultan
muy elocuentes. El primero de ellos es una imagen fantasiosa del
monumento, sobre todo en lo que se refiere a la representación
del paisaje rocoso que rodea la construcción romana. Bajo los
pies de la Torre se reproduce la piedra que sirve de soporte para
la inscripción, así como el texto de Gaio Sevio Lupo, que por
primera vez se incorpora al grabado. En segundo lugar, se
detallan los restos de muro correspondientes al arranque de la
rampa, que todavía se conservaban en la parte inferior de la
fachada meridional. Ya en el remate se la Torre se plasman con
bastante libertad las dos torrecillas de la reforma de 1685, que
todavía aparecen con las barras de hierro para colgar los faroles.
El segundo dibujo parece responder a una visión más realista que
muestra el aspecto del monumento en torno a 1769-177293. En
ella se da buena cuenta del estado de la fachada oriental del
núcleo central de la Torre, tras haber perdido la rampa exterior y
los muros de cierre, de los que simplemente quedan los restos de
los arranques; en el alzado se percibe la roza provocada por la
desaparición de la citada rampa, así como las grietas y
deficiencias que se observan en el alzado. De las dos torrecillas
levantadas en la época del Duque de Uceda, sólo se conserva
una ya que la otra fue destruida por un rayo en 1769.

Remate de la Torre entre 1769 y 1772

Sección de la Torre de Hércules con la base
del brasero. Carlos Boyssin, 1733. Servicio
Histórico Militar. Madrid

Fragmento del plano de la Torre. B.
Ricaud, 1772
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Intervalo cronológico defendido por Sánchez García, J. A., Los Faros de
Galicia… (2004), p. 308.

Grabados de la Torre de Hércules.

Siglo XVIII
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La tercera imagen la localizamos en la fuente de Neptuno que el
Ayuntamiento de A Coruña le encargó en 1790 al arquitecto
municipal Fernando Domínguez Romay y al escultor Antón Pernas
como parte del proyecto de mejora de la red hidráulica municipal.
Dicha fuente preside la plaza de Santa Catalina, que se encuentra
en las márgenes de la calle San Andrés. La imagen de la Torre
está plenamente justificada en esta obra, porque es un proyecto
costeado por el Ayuntamiento que debe llevar sus armas. Éstas se
labraron en el escudo municipal que porta Neptuno; en él aparece
la Torre con la roza helicoidal ascendente y las dos torrecillas
características de la reforma de 1685.
La restauración de Eustaquio Giannini de 1790, alteró en gran
medida la escalera realizada por Amaro Antúnez en 1685, y
prácticamente borró la huella de lo hecho en el remate de la Torre,
pero todavía se conserva, en la actualidad, la impronta del
arranque de lo que debió de ser una de las torrecillas, en el
pavimento de la Sala Giannini.

Torre de Hércules. Fuente de Neptuno. F.
Domínguez Romay y A. Pernas, 1790

En el alzado adjunto realizado por los arquitectos Doce Porto y
Trigo Cousillas se hace una reconstrucción hipotética del cuerpo
de remate y una estimación de su altura a partir de los datos
consignados en el Cuaderno copiador de las relaciones mensuales
de la obra ejecutada en la reparación de la Torre de Hércules
desde su principio hasta su conclusión (1788-1790)94 que es, en
realidad, un diario en el que mes a mes se hace una relación
prolija de las obras realizadas. En dicho documento se detalla que
en el mes de septiembre de 1789 se desmontó el remate de la
Torre, “su basón circular de ocho varas de diámetro, alto cinco
varas y además dos pilares de seis pies y medio en cuadrado y
dos varas de alto, encima de las cinco varas, donde se colocaba
el farol…”95. Gracias a esta referencia se pueden establecer las
dimensiones aproximadas del cuerpo de remate en 1685; que
sería una rotonda de unos 6,64 m. de diámetro y 4,15 m. de altura,
que se completaría con las torrecillas de 1,66 m.
Como recuerdo de toda esta restauración de 1685, se grabó en un
sillar una inscripción con el siguiente texto que se conserva
incompleto, al perderse el último renglón en el que probablemente
estaría la referencia al promotor de la obra, el Duque de Uceda:
LUPUS CONSTRUXIT EMU
LANS MIRACULA MENPHIS
GRADIVUS STRAVIT YLAM
LUSTRANS CACUMINE NAVES
. . . . . . . .XDDVXV. . . . . . . .
Traducción: “Lupo la construyó emulando las maravillas de
Menfis, la allanó por medio de una escalera y alumbro las naves
desde su cumbre”.
94

Archivo del Real Consulado de A Coruña.

95
Romero Masiá, A, “A restauración da torre de Hércules e o Real
Consulado da Coruña”, en Fuentes para el estudio de la Torre de
Hércules. Conmemoración del Bicentenario de la reedificación de la Torre
de Hércules, A Coruña, Instituto “José Cornide” de Estudios Coruñeses,
1991, p. 163.

Sección actual de la Torre. Doce Porto y
Trigo Cousillas, 2008
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De ese modo, igual que Gaio Sevio Lupo había dejado constancia
de su intervención a través de una inscripción, el Duque de Uceda
quiso dejar huella de su realización a través de este testimonio
epigráfico, que una vez más relaciona la Torre de Hércules con el
ejemplo emblemático y legendario del faro de Alejandría,
construido en el delta del Nilo, muy cerca de la ciudad de Menfis,
que vuelve a formar pareja con el ejemplo herculino, símbolo del
dominio de las aguas del Atlántico.
Posiblemente este sillar se colocó en la Torre, en un lugar visible,
como prueba irrefutable de las mejoras realizadas, pero por
razones que desconocemos, la piedra fue sustraída y según
Tettamancy96 pasó por distintas casas de la Ciudad Vieja, hasta
que Miguel de la Bárcena la recuperó y se la entregó al intelectual
José Cornide, gran estudioso del monumento, que la guardó en el
zaguán de su casa. Allí permanecía en 1850, pero en fecha
incierta desapareció y se perdió su pista, sin que se supiera de su
paradero durante años.
A principios del siglo XX, a raíz de unas obras de alcantarillado
que se realizaron frente a la casa de Cornide, Ángel del Castillo
localizó el sillar con la inscripción al retirar alguna de las piedras
de pavimentación de la calle de Damas, delante de la fachada de
la Colegiata de Santa María. Desde entonces, la pieza pasó a
formar parte de la colección del Museo Arqueológico Provincial,
dónde se conserva en la actualidad.
D.2. Los intentos de restauración en el siglo XVIII.
La modernización del puerto coruñés y el creciente valor marítimo
que fue adquiriendo el vecino puerto de Ferrol, motivó que a partir
de 1730, empezasen a hacerse insistentes las peticiones para
reformar y mejorar la Torre de Hércules, con el objetivo de
incrementar sus propiedades de faro costero, encargado de
iluminar el camino a todas las embarcaciones que se dirigían a
ambos puertos.
A la altura de 1730, las instalaciones no se encontraban en buen
estado. Las escaleras interiores de madera resultaban endebles e
inseguras, lo mismo que el balconcillo del mismo material, que se
había dispuesto en lo alto para los vigías; los faroles eran
pequeños y aportaban una luz insuficiente; y por si esto no
bastara, al menos desde 1733 uno de los faroles levantados en
época del Duque de Uceda dejó de funcionar. De modo que a
finales del primer tercio del siglo XVIII, el estado de la Torre era
obviamente mejorable.
Dado que todas las embarcaciones foráneas seguían pagando el
impuesto de la linterna o del fanal es comprensible que, ante
semejante situación, reclamaran mejoras, cuando menos para que
el faro volviese a iluminar como antaño, o mejor aún, que pudiese
estar dotado de un sistema de iluminación más intenso que
incrementase sus propiedades como gran fanal costero. Las
protestas no se hicieron esperar, encabezadas por los cónsules
96

Tettamancy Gastón, F., La Torre de Hércules. Impresiones acerca de
este antiquísimo faro bajo su aspecto histórico y arqueológico, A Coruña,
Imp. Roel, 1920, pp. 139-141.

Palacio Cornide. A Coruña
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de Francia e Inglaterra que se quejaban de que los navíos de sus
respectivos países eran los que tenían que pagar con más
frecuencia el impuesto y no recibían a cambio, un buen servicio.
D. 1. 1. Los informes de los ingenieros La Ferriere y Boyssin.
Al mismo tiempo, el ministro Patiño y el Intendente de la Marina
del Departamento de Ferrol, Bernardino Freire impulsaron un
proyecto de reforma que tenía como objetivo el restaurar y mejorar
el faro. En 1733, se solicitó un informe completo al ingeniero Juan
de La Ferriere, en el que se incorporara un presupuesto estimativo
del coste. Este documento, que tiene fecha del 19 de mayo de
1734, es de gran interés, porque en él, el autor comenta las
bondades arquitectónicas del antiguo faro, al cual tilda de “bien
construido” y “memorable” por su calidad y antigüedad, del tiempo
“de Romanos”, lo que, como señala Vigo Trasancos97, demuestra
una marcada preocupación por el valor anticuario del monumento
que, ya por entonces estaba cargado de historias y leyendas.
La propuesta de reparación de La Ferriere consistía en disponer
en la Torre un fanal nuevo que fuese más grande, luminoso y
moderno pero además, habría que consolidar los viejos muros por
estar falsos de “mescla” y con parte de sus piedras sueltas y a
punto de caer. Era, asimismo, necesario reedificar las escaleras
inferiores, bien en madera como las antiguas, “o de piedra de
sillería”, aunque era de la opinión de que estas últimas serían las
más apropiadas, dada la calidad arquitectónica del edificio y su
carácter de monumento de la Antigüedad.
Al margen del informe de La Ferriere, el Intendente de Ferrol quiso
contar con una segunda opinión y ordenó al ingeniero ordinario y
Teniente de Navío, Carlos Boyssin, destinado en el Arsenal de A
Graña-Ferrol, que se traslada a A Coruña y elaborara otro informe
pericial que iría acompañado de las plantas y alzados
correspondientes. Afortunadamente, esos planos fueron
localizados por Bello Diéguez en el Archivo del Servicio Histórico
Militar (S.H.M.) de Madrid98 y hoy podemos analizar tanto los
criterios de la restauración como dichos planos.
En opinión de Boyssin, sería preciso reparar la escalera interior y
sobre todo transformar por completo la parte superior del faro,
hasta desfigurar los restos que todavía quedaban de la antigua
rotonda y eliminar los añadidos de la época del Duque de Uceda
como las torrecillas, los balcones de madera, el tejado que
ocultaba parte de la cúpula y los restos de la propia cubierta
pétrea que se conservaba de época romana. En su lugar proponía
instalar en el centro de la rotonda, un cuerpo nuevo y vertical de
planta hexagonal y en disminución, presumiblemente de cantería y
97

Queremos agradecer al autor el habernos proporcionado el original del
texto antes de su publicación para que sus conclusiones pudieran
incorporarse a este expediente. Vigo Trasancos, A., A Coruña y el Siglo de
las Luces. La construcción de una Ciudad de Comercio (1700-1808),
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela.
Universidade da Coruña, 2007, pp. 54-56.
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Archivo del Servicio Histórico Militar (S.H.M.) Madrid: Sección A; grupo
XVI; subgrupo I. España. Provincia de La Coruña .nº 3346. B-11-64. Micro.
019/088/089. “Planos de la Torre de Hércules” (7 hojas).

Plantas y secciones.
C. Boyssin, 1733. Servicio Histórico Militar
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con una escalera interior de caracol. Este cuerpo estaría coronado
por una linterna que se asentaría, en parte, en los muros
existentes de la vieja rotonda romana. Para diferenciar con
claridad la obra propuesta recurrió en los planos al empleo de la
tinta rosada, en la parte ya construida y a la tinta amarilla, en la
parte proyectada.
Tanto el informe de La Ferriere como el de Boyssin
presupuestaron los gastos en torno a los 10.000 o 12.000 reales,
una cantidad que quizás fue excesiva para las arcas del Estado,
que no pudo asumir la reforma en aquel momento.
D. 1. 2. El Rayo de 1769 y el nuevo intento de restauración.

Remate de la Torre después de haber
perdido una de las torrecillas, 1769-1772.
Archivo de la Catedral de Santiago de
Compostela

El 5 de mayo de 1769 durante una violenta tormenta, un rayo cayó
sobre la torre e incendió y destruyó el único farol que sobrevivía de
los dos instalados en 1685.
El Comisario de Marina, Cristóbal Martín Vegue se dirigió al
Intendente de Marina Hordeñana solicitando la pronta reparación
del farol, adjuntando el correspondiente presupuesto. La petición
llegó al Ministro de Marina Arriaga, que invitó al Capitán General
Casatramañes a reclamar al Ministerio de la Guerra el dinero
correspondiente al cobro del “impuesto del fanal”. Así lo hizo
Casatramañes, quién después de solicitar al Ayuntamiento toda la
información disponible, reparó el farol en 1772.
Como hemos visto en el apartado anterior, se conserva en el
Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela un dibujo
coloreado de la fachada oriental de la Torre en el que se puede
apreciar el grado de deterioro que padecía el monumento tras la
caída del rayo de 1769 que dejó mutilada una de las torrecillas.
Este documento gráfico tiene un extraordinario valor por la
minuciosa descripción que se hace del monumento a través de la
imagen99. Probablemente E. Allard tomó como referente este
dibujo en 1883 cuando publicó su estudio sobre los faros100.
E. El ministerio de Marina y la restauración de la Torre de
Hércules.
Aunque el ilustrado Cornide Saavedra defendió que la
restauración de la Torre fue fruto de una iniciativa del Consulado
Marítimo, las últimas investigaciones, todavía no publicadas, del
profesor Vigo Trasancos indican lo contrario. Fue, en su opinión, el
Ministerio de Marina quién, en 1785, tomó la decisión de restaurar
el faro como parte del plan de mejora global del puerto de A
Coruña que incluía la limpieza de los fondos, la construcción de
un muelle moderno en la zona de la Aduana y la proyección de un
andén entre el castillo de San Antón y la zona de tierra firme. Es
más, es incluso probable que ya en ese año se hiciese algún
plano referente a la reforma, porque en la documentación
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Archivo Catedral de Santiago, Dibujos y planos nº 76. Reproducido en
Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña, Estación Marítima, 27
de Septiembre - 10 de Noviembre, 1991, A Coruña, Ayuntamiento de A
Coruña, 1991, láminas II-62.
100

Allard, E., Phares et balises, (1883), p. 20.

Grabado de la Torre. Allard, s. XVIII
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conservada se alude a que “el reparo de la Torre con el farol “,
aparecía representado en el plano nº 4101.
Aunque hay que reconocer el papel preponderante del Ministerio
de Marina, todas las instituciones y personalidades coruñesas se
incorporaron al proyecto. El Consulado propuso al rey ejecutar las
obras en base a sus fondos, y el monarca aceptó gustoso. El
Capitán General de Galicia, Pedro Martín Cermeño (mayo, 1787)
aplaudió la iniciativa y se puso a disposición del proyecto, y con
él, el ingeniero director de Galicia, Manuel de Navacerrada (junio,
1787); el Ingeniero de la Secretaría de Guerra, Juan Caballero
(julio, 1787), el Intendente de Marina Miguel Bañuelos (julio, 1787)
y finalmente los ministros de Guerra, Jerónimo Caballero y de
Marina, Antonio Valdés.
Parece especialmente interesante el apoyo que desde los inicios
dio al proyecto el Capitán General de Galicia Pedro Martín
Cermeño, la máxima autoridad del reino, que como ingeniero de
profesión respaldó abiertamente la reforma de la Torre de
Hércules al considerar que con ella se podía contribuir a la mejora
y al progreso de la navegación, del comercio y en definitiva de la
ciudad.
Consciente de la relevancia que podía adquirir el proyecto, Martín
Cermeño encargó, en 1787, al ingeniero Manuel de Navacerrada
un informe exhaustivo que ha sido recientemente localizado en el
Archivo Histórico Nacional por López Vallo102. En él se recoge la
primera propuesta de intervención en la Torre de Hércules, que
planteaba mantener la estructura del faro romano y adaptarlas a
las nuevas necesidades marítimas. En la formulación del proyecto
parecen haber intervenido tanto Cornide, como el Consulado, que
abogaban por una solución de ese tipo, que también era
compartida por el propio Martín Cermeño. Esta opción permitía
abaratar costes y sobre todo consolidar una estructura que de no
intervenir, corría peligro de desaparecer.

José Cornide Saavedra

Estos argumentos fueron esgrimidos con una audacia sibilina por
Martín Cermeño que informó y convenció al Ministerio de Guerra
de las grandes ventajas económicas de su propuesta y le instó a
actuar cuanto antes para evitar la ruina total del monumento.
Obviamente, las razones de Martín Cermeño iban más allá de las
valoraciones económicas que expuso antes sus superiores, los
101

El 4 de enero de 1788, Antonio Valdés, en nombre del Ministerio de
Marina, le dio cuenta a Jerónimo Caballero, Ministro de la Guerra de que
“no habiendo podido verificarse por falta de caudales varias obras
urgentes en el puerto de La Coruña, entre ellas la de la composición de la
Torre de Hércules y de su farol para el alumbrado, propuso al Rey (el
Consulado) … costear la composición de la torre y las obras proyectadas
por la Marina en el año 1785, según los documentos y planos adjuntos…
Bajo este concepto aprueba S. M. la obra del muelle frente a la Aduana
que señala el plano número 2º y el reparo de la Torre con el farol que
demuestra el número 4º”. Vigo Trasancos, A., A Coruña y el Siglo de las
Luces. La construcción de una Ciudad de Comercio (1700-1808),
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela,
Universidade da Coruña, 2007, 238-239.
102

Archivo Histórico Nacional de Madrid, Estado, Legajo 2934, nº 20. Exp.
“Torre de Hércules”. Recogido por Sánchez García, J. A., Faros de Galicia,
(2004), p. 542.

Grabado del Puerto de A Coruña.
Siglo XVIII
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argumentos de Cornide le parecían de una gran solidez, por eso
defendió la preservación de la estructura romana por el valor
histórico que entrañaba.
El ministerio ordenó a Navacerrada que le informara de la
situación del faro y éste lo hizo, resultando de gran interés sus
recomendaciones acerca de la conservación del núcleo romano
para “reedificar lo exterior derruido”. En estas circunstancias,
podemos concluir que en 1787 ya quedan fijados los criterios que
van a orientar la intervención en el vieja Torre y que seguirá
posteriormente el ingeniero Eustaquio Giannini; criterios que en
ese momento compartían los tres personajes que más se habían
preocupado por la continuación del faro romano: Cornide, Martín
Cermeño y Navacerrada.
El 4 de enero de 1788, el rey Carlos III expiró una Real Orden por
la que autorizaba las obras de la Torre de Hércules, que iba a
financiar el Real Consulado de A Coruña, el cual solicitó al Capitán
General de Ferrol que designara al “ingeniero facultativo que tiene
comisionado para ellas” a fin de tratar con él lo concerniente a
ambos proyectos103.
E. 1. El ingeniero Eustaquio Giannini y el proyecto de reforma.
El elegido por el Capitán General de Ferrol para dirigir la reforma
de la Torre de Hércules fue el ingeniero ordinario y teniente de
navío Eustaquio Giannini, que quizá ya se había comprometido
con el proyecto cuando había estado trabajando en las obras de
limpieza del puerto de A Coruña, en 1785. Consta que el 7 de
marzo de 1788, está de nuevo en la ciudad y a partir de esta fecha
y hasta el mes de junio estuvo inmerso en la redacción del
proyecto para la Torre. Seguramente durante todo este tiempo
contó con la inestimable ayuda y consejos del Capitán General
Martín Cermeño y del erudito José Cornide, la persona que más
se había preocupado por investigar la historia y las características
de la torre romana y además uno de los mejores conocedores de
las antigüedades de Galicia y de España, todo lo cual demostrará
pocos años más tarde con la publicación de sus Investigaciones
sobre la fundación y fábrica de la Torre llamada de Hércules
(1792). Con esta obra, aprobada por la Real Academia de la
Historia, José Cornide se convertirá en el primer autor español en
estudiar previamente y colaborar después, en la restauración de
un monumento antiguo. En cierta medida su obra fue un informe
técnico que Giannini consultó antes de realizar la obra. Estamos
quizás ante uno de los primeros equipos interdisciplinares
formado con el objetivo de restaurar el faro romano.
Según se recoge en la documentación conservada, el proyecto
con sus planos y condiciones estaba concluido en el mes de
103

Biblioteca del Real Consulado del A Coruña. Libro de Acuerdos, nº 1, f.
57. Acta consular del 28 de enero de 1788. Romero Maciá, A., “A
restauración da Torre de Hércules e o Real Consulado da Coruña”, en
Fuentes para el estudio de la Torre de Hércules. Conmemoración del
Bicentenario de la reedificación de la torre de Hércules, A Coruña, Instituto
“José Cornide” de Estudios Coruñeses, A Coruña, 1991, p. 103-150; Vigo
Transancos, A., A Coruña y el Siglo de las Luces. La construcción de una
Ciudad de Comercio (1700-1808), Santiago de Compostela, Universidade
de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña, 2007, p. 239.

Retrato del rey Carlos III.
Rafael Mengs, 1760-1761
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junio, pero quedó pendiente de aprobación por parte de la Junta
del Departamento Marítimo104 hasta el día 15. A la vista de los
planos que sólo conocemos a través de los publicados por
Cornide, es evidente que Giannini se atuvo al pensamiento
defendido por Martín Cermeño de respetar los restos tanto por
razones económicas, como por el respeto a uno de los
monumentos más venerables de la Antigüedad Hispana.
Ahora bien, a la altura de 1788, lo que quedaba en pie de la obra
romana era tan sólo lo que había conformado su sólida estructura
cuadrangular interior que guardaba internamente las estancias
abovedadas antiguas y la vieja rotonda cupulada que la remataba.
Quizá lo más llamativo del aspecto de la Torre eran las dos
puertas que permitían la entrada al interior y que se disponían a
una cierta altura sobre el nivel del suelo, o las ventanas
asimétricas que se abrían por los cuatro frentes con sus formas
características de arco adintelado, o incluso la diferenciación de
material que existía entre el opus vittatum del cuerpo cuadrangular
y el opus quadratum que constituía la rotonda elevada y que
conocemos gracias a algunos dibujos muy fiables como el
atribuido a Cornide que fue publicado en la España Sagrada del
Padre Flórez (1762)105 o el firmado por el ingeniero Baltasar
Ricaud (1772)106.
El proyecto consistió en el mantenimiento y consolidación general
del cuerpo prismático principal, “descarnando y limpiando todas
aquellas partes de la obra vieja que amenazaba ruina, o cuya
mezcla se hallaba desvirtuada y ofrecía poca esperanza de que
ligase con el nuevo material”107, al cual se añadió una coraza o
envoltorio pétreo de buena cantería, de espesor variable, pero
nunca inferior a 0,60 m., unido al núcleo por medio de tizones y
reforzado con un sistema de anclajes metálicos tal como recogió
Hutter108.

Plano publicado por el Padre Flórez en la
Historia Sagrada. Copia del de Cornide

Torre de Hércules. B. Ricard, 1772.
Servicio Histórico Militar. Madrid

Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la intervención de
Giannini fue una de las primeras restauraciones científicas de un
monumento de la antigüedad realizada en España, con un criterio
de respeto casi sagrado a la preexistencia clásica, valorándola
como hecho único de la ingeniería de la antigüedad, pero que a
través de su modernización y protección con el recubrimiento
neoclásico, resurgirá con todo su esplendor.
Fue una intervención conservadora, pero al mismo tiempo
innovadora, sin renunciar a la impronta neoclásica, pero
interpretada con exquisita sensibilidad, como lo demuestra el
104

Sánchez García, J. A., Faros de Galicia… (2004), p. 311.
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Biblioteca Nacional de Madrid.
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Baltasar Ricaud, 1772. Servicio Histórico Militar. Madrid.
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Cornide Saavedra, J., Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la
Torre llamada de Hércules, situada a la entrada del puerto de La Coruña,
Madrid, Oficina de Don Benito Cano, 1792. Pp. 35-36.
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Hutter, S: Der römische Leuchtturm von La Coruña, Main and Rhein, Ph.
Von Zabern ed., 1973 (El faro romano de La Coruña, A Coruña,
Ayuntamiento - Ed. O Castro, 1973), p. 21

Reconstrucción hipotética de la Torre con la
rampa. José Cornide Saavedra, 1790
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criterio casi arqueológico de diferenciar lo nuevo y lo antiguo
interponiendo la piedra negra, o la conservación de la memoria de
la rampa en sus fachadas exteriores, o incluso el construir su
nueva rotonda con las mismas mediadas que la preexistente,
procurando con ello, no variar las proporciones antiguas.
Para resolver el aspecto externo del monumento se adoptó un
diseño severo en su desornamentación, pero rigurosamente
clasicista en la forma general, con un zócalo inferior y cuatro
molduras lisas en los esquinales. En lo que respecta al reparto y
formato de sus vanos, las parejas de ventanas con guardapolvo
que se escalonan en las cuatro caras aprovecharon algunos de
los vanos primitivos del núcleo interior, pero uniformizándolos y
haciéndolos totalmente simétricos, aunque para ello se alternaran
las ventanas reales con las ciegas simuladas, ya que se procuró
no abrir vanos nuevos sino regularizar los antiguos. Además,
dentro de esa lectura arqueológica que se hace del propio
monumento, se optó por mantener el recuerdo de la primitiva
rampa en la imposta helicoidal que iba recorriendo todo el exterior
de la nueva apariencia del faro, porque según Cornide109 era un
testigo de lo que había existido en el pasado y que se había
perdido, adquiriendo una dimensión de auténtico ideograma,
repetido en los dibujos, en los grabados y en las labras barrocas.
Con el mismo criterio se diseñó la rotonda del cuerpo octogonal
de remate que coincide en forma y dimensiones con la
preexistente.

Planos de la Torre. Cornide, 1789

Probables planos de E. Giannini publicados
por J. Cornide, 1790
Escaleras de cantería realizadas
en la reforma de Giannini, 1790

Piedras negras que marcan la
intervención de Giannini en
las fábricas romanas

En el interior Giannini, respetó la configuración de las cuatro
cámaras abovedadas superpuestas en tres niveles de la
construcción romana. La necesidad de hacer cómoda y funcional
la subida de las personas y del combustible hasta la linterna exigió
que esas bóvedas fueran nuevamente perforadas para dar paso a
una escalera más cómoda de cantería, con la que se conseguiría
superar la provisionalidad del acceso realizado por Amaro Antúnez
en 1685. El trazado de esta escalera se puede seguir en el plano
reproducido por Cornide, con su pasamanos de carpintería.
La rotonda cupulada se desmontó y se ideó una nueva
composición arquitectónica pensada para disponer el fanal con su
almacén. Se optó por la superposición de dos cuerpos
octogonales, que se unieron a la estructura prismática por medio
109

Cornide Saavedra, J., Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la
Torre llamada de Hércules, situada a la entrada del puerto de La Coruña,
Madrid, Oficina de Don Benito Cano, 1792. p. 36.

Probables planos de E. Giannini publicados
por J. Cornide, 1790
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Plantas, alzado y sección coloreada de la Torre de Hércules existente en un manuscrito de José Cornide Saavedra, 1792, Real
Academia de la Historia. Madrid
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de un tejado incurvado a la manera de los chapites hispánicos
derivados del clasicismo herreriano. De este modo, se conseguía
mantener la esencia prismática y cuadrangular del faro romano
aunque reformando su parte superior para adaptarlo a las nuevas
exigencias lumínicas que la navegación demandaba, pero con
“aire” claramente hispánico de inspiración escurialense110.

Pavimento romano en la Sala Giannini

Chapitel del Ayuntamiento de Madrid

Torres chapitel del Monasterio
de San Lorenzo del Escorial

En el faro de Puerto Pi que se encuentra en el puerto de Mallorca
se recurre a la superposición de un cuerpo octogonal sobre la
torre prismática cuando en 1607 se quiso elevar su altura para
adaptarlo a las nuevas necesidades de señalización marítima. Es
fácil que Giannini se inspire en el segundo faro más antiguo de la
península, para tomarlo como referente.
También en las reconstrucciones hipotéticas del faro de Alejandría
se habla de la superposición de un cuerpo octogonal sobre la
base prismática que a su vez servía de base al remate cilíndrico.
En el primer cuerpo octogonal de la Torre de Hércules se dispone
la gran sala circular cerrada por una cúpula sobre pilares radiales
exentos que dan lugar a un corredor anular entorno al núcleo
central. En este punto de la construcción, que se corresponde con
la parte nueva, Eustaquio Giannini quiso dejar constancia de su
trabajo mediante una inscripción que dice: “DIRIXIO ESTA OBRA
EL THENIENTE DE NAVIO INGº ORDINARIO DE MARINA D.
EUSTAQUIO GIANNINI”, de este modo documentaba su
intervención igual que había hecho Gaio Sevio Lupo y el Duque de
Uceda.

Faro de Puerto Pi (Mallorca)
Faro medieval ampliado en 1609

De esta sala parte el husillo o caracol que desemboca en el
balcón o terraza, a través de un edículo con forma de garita que
recuerda según Rodríguez-Villasante111 a soluciones propias de la
110

Vigo Transancos, A., A Coruña y el Siglo de las Luces. La construcción
de una Ciudad de Comercio (1700-1808), Santiago de Compostela,
Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña, 2007,
p. 245.

111

Rodríguez Villasante Prieto, J. A., Historia y tipología arquitectónica de
las Defesas de Galicia. Funcionalidad, forma y ejecución del diseño
clasicista, Sada - A Coruña, Eds. O Castro, 1984, p. 135.

Reconstrucción hipotética del Faro de
Alejandría, (Egipto)
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ingeniería militar del siglo XVIII que se repiten en el Arsenal y en los
castillos de la ría del Ferrol. El segundo cuerpo octogonal fue
concebido por Giannini como una estructura abierta y diáfana
mediantes grandes arcadas y cubierto con una pequeña cúpula
con su cupulín, que actuaría como chimenea para la salida de
humos.
Inscripción conmemorativa de la
restauración de Eustaquio Giannini, 1790

Rotonda del cuerpo octogonal
que sustituye a la rotonda romana

Escalera de acceso a
la antigua linterna de la Torre

Remate de la escalera de caracol con forma
de garita. Acceso a la antigua linterna

Remates de la Torre: Proyecto de E. Giannini, 1790; reformas de 1804-1806
y remate actual

Las obras de restauración dieron comienzo en el verano de 1788
cuando se adjudicó el suministro de la piedra a Juan de Elexalde,
un maestro de obras muy activo en Galicia que había intervenido
en las principales empresas constructivas desarrolladas en la
región como el Arsenal de Ferrol, el Camino Real a Madrid, el
Arsenal de Correos Marítimos de A Coruña o en la Casa Paredes.
Aprobados los planos por el rey en el mes de septiembre, se
iniciaron las obras de cimentación, una vez que se había dejado al
aire la peña sobre la que se asentaba la Torre.
En octubre de 1788 el Capitán General de la Marina decidió que el
sistema de alumbrado que se iba a utilizar en la Torre debía ser el
carbón de Avilés en lugar de lámparas de aceite. Este cambio
obligó a modificar la estructura del último cuerpo de la Torre. Aun
así, a finales del año de 1790 las obras, en lo fundamental estaban
concluidas. Los gastos ascendían a 517.095 reales y 2 maravedís.
En septiembre de 1792 Eustaquio Giannini manifestó al Consulado
su deseo de regresar a Ferrol. La Junta liquidó sus haberes pero
todavía quedaban sin abordar dos aspectos del proyecto inicial: la
construcción de la calzada que debía comunicar la Torre con San
Amaro y que permitiría el traslado de materiales y personas; la
edificación de un edículo para albergar la inscripción romana que
se encontraba a los pies de la Torre, y la construcción de la
plazuela con parapeto alrededor, que se había propuesto en abril

Ampliación de Giannini. Cuerpo octogonal,
linterna y fanal, 1790-1806

Grabado del puerto, la Aduana y la Casa
Paredes, donde trabaja J. Elexalde
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de 1790 y que en opinión de Vigo Trasancos, nace con un claro
carácter enfatizador al potenciar el monumento pero al mismo
tiempo al mantener vivas las resonancias míticas del primitivo
montículo rocoso sobre el que se había levantado la Torre de
Hércules.
Para el funcionamiento de la Torre serían necesarios un farero y
dos vigías, reclutados entre los marinos inválidos. Para el
alumbrado se utilizaría el carbón que se quemaría en un brasero
de hierro colado fundido en los hornos de La Cavada, avivado por
medio de fuelles y una pala de hierro. Según las cuentas del
Consulado, la lámpara no se encendería las noches de mucho
viento o en los meses estivales con buen tiempo, al menos que se
tuviese noticia del tráfico de embarcaciones.
La falta de fondos del Consulado influyó en que a partir de 1790
se volviera a establecer el impuesto de linterna que pasarían a
pagar todos los barcos nacionales o extranjeros que entraran en
cualquiera de las rías del Golfo Ártabro: A Coruña, Betanzos o
Ares y Ferrol.
F. La modernización del faro en la primera mitad del siglo XIX.
El sistema de alumbrado utilizado tras la restauración del faro,
seguía planteando severas críticas por lo que el Consulado
decidió mejorarlo y para ello envió al capitán de navío José de
Mendoza a Londres para que se informara de la posibilidad de
construir un fanal de reverberos parabólicos giratorios. A finales de
1799, el nuevo sistema llegó a la ciudad. Su alto coste obligó al
Consulado a hacer una cuestación popular para sufragar parte de
los gastos.
Para colocar el nuevo sistema de iluminación marítima era
necesario introducir algunos cambios en el cuerpo de remate de la
Torre. Miguel de Hermosilla, el ingeniero comandante del reino,
solicitó los servicios de Eustaquio Giannini para que introdujera las
reformas pertinentes en el cuerpo de remate. Básicamente esas
modificaciones consistieron en desmontar la cúpula y asentar
sobre esos muros la base para un fanal de 3,20 m. de diámetro.
Los grandes ventanales de la linterna, carentes ahora de función,
se tapiaron y se construyó una escalera interior para acceder a la
lámpara y otra de caracol exterior, que desemboca en el balcón
superior y que queda oculta bajo un cilindro con remate
troncocónico que le dio el característico perfil a la Torre y que
sirvió para colocar el pararrayos.
Una vez más, en el diseño de este husillo se hizo un intento para
integrarlo desde un punto de vista estético en el conjunto y para
ello se buscó piedra de la misma calidad y color y sobre todo se
decoró exteriormente con una banda helicoidal que evoca
claramente la que recorre el cuerpo principal del propio faro112.

112

Vigo Trasancos apunta la posibilidad de que el remate de la escalera
fuera una obra diseñada por José Giannini y no Eustaquio. Vid. Vigo
Transancos, A., A Coruña y el Siglo de las Luces. La construcción de una
Ciudad de Comercio (1700-1808), Santiago de Compostela, Universidade
de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña, 2007.

Acceso al fanal de la Torre
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El nombramiento de Eustaquio Giannini como Primer Ayudante de
la Comandancia de los Correos Marítimos de A Coruña, el 21 de
noviembre de 1800 determinó que la ejecución de la obra recayera
en su hermano, el también ingeniero José Giannini que se ocupó
de introducir todas las reformas, de acuerdo con los planos
elaborados por Eustaquio.
La nueva linterna se instaló entre 1804 y 1806, elevando la altura
de la Torre hasta los 101m., sobre el nivel del mar. Todos estos
cambios quedaron plasmados en un interesante plano anónimo
de 1804 que se conserva en el Archivo de la Catedral de
Santiago113 y que bien pudiera ser obra de los Giannini, por el
detalle y la precisión con la que se recogen todas estas
novedades; como el fanal, el pararrayos, la caseta que guarda la
inscripción de Gaio Sevio Lupo, y la plataforma, con barandilla de
hierro.
En 1806, José Giannini diseñó y dirigió la obra de un edificio, hoy
desaparecido, para el cuerpo de guardia y habitación para el vigía.
Estaba situado a la izquierda de la base de la Torre, adosado a la
plataforma que en este momento debía de estar ya proyectada y
constaba de dos plantas. La inferior destinada a almacén y cocina
y la superior con capacidad para cuarenta soldados, que serían
los necesarios en tiempo de guerra.

Remate troncocónico por el que discurre la
escalera de caracol de acceso al fanal. José
Giannini, 1806

Ese mismo año, tuvo lugar la colocación de las dos planchas de
bronce con las inscripciones que presiden las entradas principales
de la Torre. Los textos fueron encargados a Cornide por la Real
Academia de la Historia, en el año 1790. Una es una inscripción
en latín y la otra en castellano y tiene como principal función
conmemorar la restauración de la torre de Hércules:
CAROLI III P. AUG. PP.
PROVIDENTIA
COLLEGIUM MERCATORUM
GALLAECIAE
NAVEGANTIUM INCOLUMITATI
REPARATIONEM
VETUSTUSSIMAE AD BRIGANTIUM PHARI
D. S.
INCHOAVIT
CAROLI IIII OPT. MAX
ANNO II
ABSOLVIT

113

Archivo Catedral de Santiago de Compostela, Dibujos y planos nº 78.
Reproducido en Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña,
Estación Marítima, 27 de Septiembre - 10 de Noviembre, 1991, A Coruña,
Ayuntamiento de A Coruña, 1991, pp. 183-196.

Plano de la Torre con las reformas realizadas
entre 1804-1806
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REINANDO CARLOS IV
EL CONSULADO MARÍTIMO
DE GALICIA
PARA SEGURIDAD DE LOS NAVEGANTES
CONCLUYÓ A SUS EXPENSAS
EN EL AÑO DE 1790
LA REPARACIÓN
DEL MUY ANTIGUO FARO
DE LA CORUÑA
COMENZADA EN EL REINADO Y
DE ORDEN DE CARLOS III

En torno a 1806 se da por concluida la restauración de la Torre de
Hércules; se habían consolidado y saneado las fábricas, mejorado
los accesos a la linterna, forrado exteriormente la estructura
romana, modernizado el fanal, renovado el sistema de alumbrado;
en definitiva se había rehabilitado un monumento antiguo para que
pudiera seguir funcionando como faro.
G. La Torre de Hércules en la segunda mitad del siglo XIX.
En 1847 la Torre de Hércules cambió el sistema de reflectores
antiguos por un aparato catadióptrico de tercer orden que la
colocó a la vanguardia de los sistemas de iluminación marítima.
La nueva instalación del alumbrado sirvió para las prácticas de los
alumnos de la Escuela de torreros que funcionó entre 1850 y 1853,
bajo la dirección del piloto mecánico y relojero Agustín Antelo.
Durante ese corto período de tiempo, las clases se impartieron en
las viviendas de los torreros que se encontraban en la falda de la
loma sobre la que se asienta la Torre.

Retrato de la Reina Isabel II

En 1858, la reina Isabel II, acompañada de sus hijos visitó A
Coruña y el faro. Para la ocasión, según Tettamancy114 se
procedió al “embellecimiento” del interior del edificio que consistió
en recubrir el aparejo de las paredes interiores con grandes
lienzos de papel estampado y telas, disponiendo incluso tabiques
de barrotillo en la planta baja y falsos techos para ocultar las
bóvedas. El resultado fue sorprendente porque consiguieron
maquillar las frías cámaras y estancias del faro que pasaron a
convertirse en salas anodinas de gusto cortesano.
En el primer piso se localizaban las habitaciones destinadas del
gabinete del ingeniero encargado, en el segundo se habilitó un
saloncito para visitas distinguidas, que tras el paso de la
114

Tettamancy Gastón, F., La Torre de Hércules. Impresiones acerca de
este antiquísimo faro bajo su aspecto histórico y arqueológico, A Coruña,
Imp. Roel, 1920, p. 157.

Alfonso XII con tres hermanas.
Isabel Bernier
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soberana, pasó a ser conocida como la “sala de reina” y en el
tercero un almacén para materiales relacionados con la lámpara
de alumbrado.
Obviamente, a mayores de estos usos, las cámaras interiores de
la Torre, no podían tener otros, porque por su estructura interior
era imposible cualquier modificación en la distribución de
espacios. Por esa razón, en 1861 se acomete un nuevo proyecto,
la construcción de las viviendas para dos torreros y sus familias,
que se adosaría a la plataforma por el lado norte. Esta edificación
constaría de dos plantas y tendría una superficie de 160 m2, un
patio interior y un aljibe. Probablemente cuando se llevaron a cabo
estas obras, se modificó el aspecto de la plataforma al sustituir la
barandilla metálica por un antepecho de piedra. También se
aprovechó para mejorar el acceso y construir la carretera que
comunicaría la Torre con la calle San Amaro. Los trabajos fueron
dirigidos por el arquitecto Faustino Domínguez Domínguez115 que
quiso ofrecer a los ciudadanos y aquellos que visitaran el faro, de
un espacio de esparcimiento y de paseo que partía del Campo da
Estrada y llegaba a los pies del montículo de la Torre, donde
incluyó una glorieta. Las obras fueron costeadas por la Diputación
Provincial de A Coruña, en 1865.

La Torre con la casa de los fareros.
Principios del siglo XX

Al margen de este proyecto, en 1868 se emprendieron pequeñas
reformas, como el rejuntado de las juntas de la plataforma
superior y en 1869 la renovación de los papeles pintados que
decoraban las cámaras interiores.
Al margen de estas pequeñas intervenciones superficiales que
variaron el aspecto interior de las dependencias, la restauración
de Giannini fue ganando adeptos y su intervención en Torre de
Hércules fue considerada una de las grandes realizaciones de la
ingeniería española de la época, todo un alarde técnico de
modernidad y de respeto por una obra de la antigüedad, por eso
el gobierno decidió presentar una maqueta del faro a la
Exposición Universal de París de 1867 y de Viena de 1873.
Lamentablemente no conservamos dicha maqueta, pero en los
periódicos de la época quedó constancia de este hecho.

Pabellón principal de la Exposición Universal
de París, 1869

H. La Torre de Hércules en el siglo XX.
En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX se
introdujeron una serie de mejoras en las características del
sistema de iluminación del faro; se cambió, por ejemplo, la
lámpara Sautter por otra de la casa Létourneau, con el objetivo de
que su luz fuera más fuerte y visible en las noches oscuras de los
temporales atlánticos.
Al margen de estas cuestiones técnicas, la Torre, tras la
restauración de Giannini empezó a ser conocida y valorada, y
especialmente querida para un pueblo como el gallego, con una
larga tradición marinera y que desde sus orígenes mantuvo una
estrecha relación con ese mar embravecido que asola sus costas
y se lleva a sus marineros. En ese contexto, el faro es la luz que
orienta el camino y que conduce a puerto, es la imagen del
115

Sánchez García, J. A., Faustino Domínguez Domínguez y la arquitectura
gallega del siglo XIX, A Coruña, Diputación Provincial, 1997, 95.

Imagen antigua de la Torre
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regreso, de la feliz singladura, y por eso se convirtió en un
símbolo, en un icono que pasó a formar parte de la memoria
colectiva de nuestra sociedad, por eso cuando a finales del siglo
XIX y principios del XX, los gallegos se lancen a la emigración y en
busca de trabajo y de mejores oportunidades, crucen el Atlántico y
se dispersen por Latinoamérica, llevarán en sus ligeros equipajes
la imagen de la Torre de Hércules, que empieza a brillar con
fuerza desde el otro extremo del océano gracias a los artículos
que los gallegos publican en revistas de la emigración. No hay
una sola de ellas que entre 1890 y 1960 no cuente con un artículo
dedicado a la Torre, en donde la morriña y la saudade se hacen
evidentes.
En esta nueva valoración de la Torre, los eruditos locales
intentarán mejorar las condiciones del monumento y la propia
Dirección General de Obras Públicas, propietaria del inmueble,
escuchará sus opiniones, canalizadas a través de la Jefatura.
Fruto de esta colaboración en 1902, el ingeniero Salvador López
Miño decidió mejorar las condiciones del interior de la Torre.
Primeramente eliminó los falsos techos y los papeles que
recubrían las paredes, con el fin de que volvieran a estar a la vista
los paramentos originales; además se rejuntó con cemento la
mampostería y se eliminaron algunos elementos de “mal efecto”
como el pasamanos de madera que fue sustituido por otro de
piedra. En esta reforma no fue posible sanear las juntas de las
cuatro fachadas del faro, por el alto coste que suponía la
colocación de los andamios.

Barandilla de la escalera interior de la Torre.
Diseño de Salvador López Miño, 1906

En el año 1926, la Cooperativa Eléctrica Coruñesa realiza una
importante obra de electrificación subterránea que permitió dar
suministro eléctrico a la Torre y adaptar la lámpara al nuevo
sistema de alumbrado que a partir de ahora tendría un alcance de
32 millas.
Esta revalorización física e intelectual de la Torre de Hércules
acabó desembocando en la declaración de la misma como
monumento Histórico-Artístico el 3 de junio de 1931 junto a otros
edificios destacados de la ciudad116.
En lo tocante al entorno de la Torre, entre 1954 y 1956 se
construyeron las nuevas viviendas para los torreros que
sustituyeron al caserón levantado en 1861, y que tampoco
conservamos. Éstas se localizaron al suroeste del faro, por ser una
zona más protegida y al abrigo de los temporales del noroeste. La
edificación se adosó a la plataforma sin sobresalir en altura por
encima de la rasante lo que minimizó su impacto visual. Cada
vivienda contaba con una sala, aseo, comedor, cocina, y
despensa en la parte baja y dormitorios y cuarto de baño en el
piso superior. También se construyó en este momento el túnel que
comunicaba las viviendas con el faro a través de la plataforma, y
que dañó los cimientos de época romana.

Imagen de la Torre con las viviendas de los
torreros construidas en 1954-1956

En la década de los setenta, la torre de Hércules tuvo una
proyección exterior, gracias a los trabajos de investigación

116

Decreto del Ministerio de Bellas Artes, publicado en la Gaceta de
Madrid, el 4 de junio de 1931.

Imagen de la Torre con las viviendas de los
torreros construidas en 1954-1956
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realizados por Hutter y Hauschild, a los que tantas veces hemos
hecho referencia en este apartado.
El 12 de mayo de 1976 la Torre y la ciudad de A Coruña vivieron
uno de los episodios más dramáticos de su historia reciente, el
accidente del petrolero Urquiola117 que embarrancó en unas
agujas rocosas del canal norte de entrada en el puerto y se hundió
después de derramar parte de las 120.000 toneladas de crudo,
provocando una de las catástrofes naturales más graves que han
vivido las rías gallegas. La Torre fue un espectador mudo de la
enorme columna de humo que envolvió la ciudad durante horas,
como si de una espesa niebla se tratara. La contaminación se
extendió por las rías del Golfo Ártabro destruyendo todos los
cultivos marítimos y llenando las playas de temido chapapote.

El petrolero Urquiola en llamas en la Bahía
de A Coruña, 12 de Mayo de 1976

El petrolero Urquiola en llamas en la Bahía
de A Coruña, 12de Mayo de 1976

El petrolero Urquiola ardiendo
en la Bahía de A Coruña,
12 de Mayo de 1976.

El buque de salvamento
Smith Lloyd 106 abarloado al Urquiola
10 días después del accidente.
Foto Marina Civil

El petrolero Urquiola en llamas en la Bahía
de A Coruña, 12 de Mayo de 1976. Foto
Marina Civil

En marzo de 1986, la diputada y escritora María Victoria
Fernández-España, respaldada por el Centro Gallego de Madrid,
hizo la primera petición para que la Torre de Hércules fuera
declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta idea se retomó en
1989 y se intentó impulsar de nuevo.
En 1988, el Ministerio de Obras Públicas, como propietario del
faro, en cuanto a señal marítima, decidió cerrar el faro a las visitas,
por las pésimas condiciones en las que se encontraba y llegó a un
acuerdo con el Ayuntamiento por el que firmaron un convenio para
su rehabilitación.
Con motivo del bicentenario de la reedificación de la Torre de
Hércules (1790-1990), el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo del Gobierno de España y el Ayuntamiento de A
Coruña firmaron un acuerdo que tenía como objetivo planificar
toda una serie de actividades orientadas hacia la puesta en valor
del monumento. Durante el año 1990, el Ministerio de Obras
Públicas convocó un concurso de Asistencia Técnica para la
redacción de un Proyecto de Restauración de la Torre y su
117

El petrolero Urquiola había construido en los astilleros de Sestao
(Vizcaya) y botado el 2-6-1973, Tenía 276 m. de eslora y 39 m. de manga
y un peso de 110.000 toneladas.

Primera vez que se pide la declaración de la
Torre como Patrimonio Mundial.
Marzo, 1986
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entorno, defendiendo en el Pliego de Bases las primeras ideas
sobre los problemas de tratamiento del edificio y su entorno que
se concretaban los capítulos siguientes:
-

Restauración del exterior de la Torre de Hércules y
aprovechamiento dl interior de los edificios anejos.

-

Patología de mampuestos y sillares de granito y la solución
propuesta para su restauración.

-

Definición y descripción de la carpintería a utilizar en puertas y
ventanas.

-

Lugar de ubicación y diseño de un Museo de Señales
Marítimas.

-

Ubicación de instalaciones y servicios públicos, así como
servicio de garaje para los técnicos de señales marítimas,
usuarios de las viviendas.

-

Mejorar el entorno inmediato:
·

Señalización de la zona de aparcamiento de vehículos.

·

Zonas de acceso peatonal, pavimentación e iluminación
propuesta.

·

Tratamiento de la rotonda existente como zona de
transición entre la Torre y el área circundante.

·

Estudio de planeamiento del área circundante.

·

Diseño de los elementos estructurales fundamentales
para el planeamiento urbanístico de la zona.

La Torre oculta bajo la estructura de
andamios
colocados
durante
la
restauración de 1991-1992.
Foto P. Latorre

Actuaciones proyectadas en 1990 para el
entorno de la Torre

Obras realizadas bajo la plataforma
de la Torre. 1991-1192. Foto P. Latorre

Plano de la zona de la plataforma
excavada. Foto P. Latorre

Excavaciones en la plataforma de la Torre.
Foto P. Latorre

Excavación de la plataforma de
la Torre. 1991-1992. Foto P. Latorre

Edículo antes de la restauración
de 1991-1992. Foto P. Latorre

Edículo después de la restauración
de 1991-1992. Foto P. Latorre
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El ganador del concurso fue un equipo interdisciplinar
encabezado por el arquitecto Pablo Latorre González-Moro, del
también formaban parte el arquitecto Leandro Cámara, que se
ocupó del estudio de las carpinterías de bronce; el químicorestaurador José M. Cabrera que se centró en el análisis de los
morteros; Germán Roibás, que se encargó de la fotogrametría y el
arqueólogo Luis Caballero Zoreda, que se responsabilizó del
estudio arqueológico y que contó en todo momento con el
también arqueólogo Bello Diéguez de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de A Coruña, que realizó las excavaciones en el
entorno y colaboró ampliamente en el aporte de datos históricos
relativos a la Torre de Hércules. Eduardo Toba, Ingeniero Jefe de
la Demarcación de Costas de Galicia fue el encargado de
supervisar el trabajo de todos estos profesionales118.
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Sustitución de las carpinterías y de la
barandilla por otras metálicas. 1991-1992.
Foto P. Latorre

Dicho equipo procedió a una toma de datos exhaustiva para
documentar el edificio y su estado de conservación, con el
levantamiento fotogramétrico del exterior, el análisis químico de
materiales y sus alteraciones y la lectura de paramentos119.
El proyecto fue muy ambicioso, realizándose un trabajo
interdisciplinar de restauración ejemplar, porque permitió hacer
una diagnosis del faro y un estudio de patologías, así como
mejorar la instalación eléctrica, reemplazar la carpintería metálica
de las ventanas por vidrios de seguridad y sustituir los elementos
de hierro por otros de bronce.
También se eliminaron rejuntados de cemento en el exterior y se
sustituyeron por otros de mortero de cal. En el interior se
eliminaron asimismo los rejuntados de morteros de cemento hasta
dejar a la vista los morteros de cal romanos, todo ello dirigido por
el químico-restaurador José María Cabrera.

Puertas de la Torre. Francisco Leiro, 1992.

Además se restauraron las placas conmemorativas de la reforma
del siglo XVIII que estaban sobre las puertas de acceso a la Torre
y se encargó a Francisco Leiro, escultor gallego de fama
internacional, la elaboración de unas puertas decoradas con
relieves alusivos a la historia y las leyendas que rodean a este
monumento.
Fue también en este momento cuando se llevó a cabo la labor de
limpieza de la plataforma de la Torre, a la cual se despojó de las
edificaciones que afeaban su imagen, como la casa de los
torreros, y se aprovechó para excavar una amplia zona, a los pies
del faro. El interés de los hallazgos justificó la musealización de los
restos, para que pudieran ser contemplados y disfrutados por
aquellos que se acercaran a la Torre.

Detalle de Hércules y Crunia. Puerta de la
Torre. Francisco Leiro, 1992

La excavación arqueológica fue realizada por Bello Diéguez en
dos campañas a lo largo de los años 1990 y 1991. En la primera
118

Toba Blanco, E., “Restauración de la torre de Hércules. El faro y su
entorno”, en Señales Marítimas. Revista de información del área de
Señales Marítimas. Dirección General de Puertos y Costas, nº 1 (1991), p.
4-6.
119

Latorre, P. Cámara, L., Cabrera, J. M., Roibás, G., “Proyecto de
restauración de la Torre de Hércules y su entorno”, en Señales Marítimas.
Revista de información del área de Señales Marítimas. Dirección General
de Puertos y Costas, nº 1 (1991), p. 7-28.

Detalle de Hércules y Gerión. Puertas de la
Torre. Francisco Leiro, 1992.
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fase se hicieron unas catas en la zona de la llanera, y en la
segunda se planteó una excavación en área en la zona de la
plataforma que permitiera descubrir el sistema de cimentación del
faro romano. Durante los trabajos se pudo confirmar la existencia
de un muro exterior que cerraba la rampa de subida y el sistema
utilizado para asentar la construcción. En el trascurso de las tareas
se descubrieron estructuras de época medieval que confirmaban
la utilización del faro como atalaya de vigilancia. Asimismo se
localizó un fragmento de cornisa que posiblemente perteneció al
remate de la construcción romana y abundantes fragmentos de
bronce chapado en oro, que pudieron proceder de una estatua.
En una segunda fase del proyecto dirigida por el ingeniero E. Toba
Blanco se construyó en la propia plataforma un pequeño edificiomuseo, disimulado en el talud, que da paso a la excavación y sirve
como entrada subterránea al monumento a través de un viejo
túnel, que desde 1956 utilizaban los fareros y que comunicaba sus
viviendas con el propio faro.
En este mismo proyecto se preveía la ordenación del entorno
inmediato de la Torre que se plasmó en la construcción de un
aparcamiento para vehículos, sistemas de señalización;
acondicionamiento de la rotonda como zona de transición entre la
Torre y el área circundante; pavimentación e iluminación de la vía
peatonal para alejar el tráfico rodado de las inmediaciones de
monumento y un estudio de planeamiento del área circundante.
En esta intervención se preveía la creación de un parque
arqueológico en la Península de la Torre, pero esta idea se
abandonó y en su lugar se creó un museo al aire libre, una zona
de verde de esparcimiento y de recreo en una ciudad como A
Coruña, tan deficitaria de este tipo de equipamiento.
Paralelamente, con el fin de contribuir al conocimiento de la propia
torre, se realizó un esfuerzo de investigación y recopilación de
todas las fuentes y documentos que pudieran estar relacionados
con el monumento. Esos trabajos tuvieron como resultado la
exposición y la publicación del catálogo Torre y Ciudad120
coordinado por el arqueólogo J. M. Bello Dieguez y el historiador
del arte A. Vigo Trasancos. Además se publicaron traducidas al
castellano las obras de Hutter121 y Hauschild122 y el Instituto José
Cornide de Estudios Locales editó una extensa recopilación de
fuentes sobre la Torre desde la época medieval hasta la
actualidad123.

120

Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña, A Coruña,
Ayuntamiento de A Coruña, 1991.
121

Hutter, S: Der römische Leuchtturm von La Coruña, Main and Rhein, Ph.
Von Zabern ed., 1973 (El faro romano de La Coruña, A Coruña,
Ayuntamiento-Ed. O Castro, 1973).

122

Hauschild, T., El faro romano de La Coruña (Torre de Hércules).
Problemas de su reconstrucción, A Coruña, Ayuntamiento da A Coruña Eds Do Castro, 1991.
123

Fuentes para el estudio de la Torre de Hércules. Conmemoración del
Bicentenario de la reedificación de la torre de Hércules, A Coruña, Instituto
“José Cornide” de Estudios Coruñeses, A Coruña, 1991.

La Torre tras la restauración, 1993
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Recién terminadas las obras de restauración, cuando todo parecía
estar preparado para reabrir la Torre de Hércules a los visitantes,
una mañana de temporal, el 3 de diciembre de 1992, el petróleo
Aegean Sea124 encallaba en las rocas de la ensenada que forman
las penínsulas de Punta Eiras y Punta Herminia, es decir a los pies
del faro. De nuevo la desgracia se ceñía sobre la ciudad, el
petrolero fue arrastrado por las violentas olas del Atlántico que lo
empujaron contra los acantilados. Los tanques de crudo
empezaron a perder combustible y el casco se fracturó. Por
segunda vez, una enorme nube de humo espeso envolvió la Torre
y la ciudad y las rías del golfo Ártabro volvieron a cubrirse con una
marea negra de muerte y desolación.

Accidente del Mar Egeo.
3 de Diciembre de 1993.
Foto Marina Civil

Columna de humo tras explotar
los tanques del petrolero Mar Egeo.
3 de Diciembre de 1993

Labores de evacuación de la
tripulación del Mar Egeo.
Foto Marina Civil

Petrolero Mar Egeo encallado en la
ensenada de Punta Herminia. Foto Marina
Civil

Petrolero Mar Egeo encallado en la
ensenada de Punta Herminia

La popa del Mar Egeo
embarrancado en Punta Herminia.
Foto E. Cabarcos

Como consecuencia de los humos y de las cenizas, la torre fue
sometida a una profunda labor de limpieza con el fin de recuperar
el característico color dorado de su piedra que había quedado
oculto bajo el hollín.
Con la conclusión del Paseo Marítimo que bordea la península en
la que se asienta la ciudad, la Torre de Hércules se ha abierto más
si cabe a la ciudad y hoy constituye uno de los puntos de
referencia no sólo para los visitantes que se acercan a conocer A
Coruña, sino para los propios coruñeses que han hecho de la
Torre y de su entorno una zona de esparcimiento y de disfrute.

124
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Petrolero de 114.037 T.P.M. y 261,02 m. de eslora y 40,67 m. de
manga que transportaba una carga de 79.081 Tn. de Bent Blend.

Vertido de petróleo en el Golfo Ártabro tras el
accidente del Eagean Sea

FICHA 144.

XACEMENTO ARQUEOLÓXICO:

PETROGLIFO PUNTA HERMINIA

FICHA 144.

XACEMENTO ARQUEOLÓXICO:

ESCAVACIÓNS NA BASE DA TORRE DE HÉRCULES

Edificio
Edifi
i situado
it d na zona exterior
t i ao centro
t protexido,
t id na parte
t
máis septentrional da península da Coruña, colaborando á
configuración deste espazo urbano.

Edificio en bo estado de conservación.

Faro

Interese de
d carácter
á
urbanistico:
b

Interése de carácter físico:

Uso orixinal:
Uso actual

Nivel de protección:

Observacións:

Interése de carácter funcional:

I (Monumental)

Edificio
Edifi
i en pleno
l
uso, perfectamente
f t
t adaptado
d t d ao mesmo e a súa
ú
función específica.

Faro (última)

Acceso ao faro e museo.

Acceso ao faro e museo.

Escavacións arqueolóxicas e paramentos interiores de orixe
romana. Restauración exterior de época neoclásica (S. XVIII).

Interese de carácter arquitectónico:

planta 1ª:
Planta baixa:
Planta tipo:

Íntimamente ligado á historia da cidade coruñesa á que deu
blasón e nome á terra na que aséntase a capital. Orixe remoto
(romano) pero única peza deste tipo que se conserva
funcionando no mundo (fábula, lendas..)

Nacional

Interese de carácter histórico:

OBSERVACIÓN DO INTERESE

Propiedade:

Único faro romano que se conserva no mundo e que aínda segue cumprindo a
súa función.

Silleria de pedra

Caio Sevio Lupo. Restauración de Eustaquio Giannini do século XVIII.

Faro romano. S. II (época de Trajano

Edificio singular (faro)
(faro). (Sïmbolo da c

Estado de conservación: Bo
B.I.C. I (Monumental)
Protección existente:

Caracteres singulares:

Tipoloxía:
Ti l í
Data de construcción:
Autor:

111

H-1
H
1

57 m
Nº d
de plantas:
l t
Romano
- Neoclásico
Estilo:

Ficha nº:

Localización:

Estrada da Torre de Hércules

Plano nº:

Estrada da Torre de Hércules

Denominación: Torre de Hércules

LOCALIZACIÓN:

25

50 m

N

5

10

20 m

N

PLANTAS/ALZADOS OU DETALLES

0

1: 2.000

EMPRAZAMENTO

0 12,5

1: 5.000

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello de A Coruña

Ficha Nº 111

Grande espazo rectangular rodeado por un muro de cerramento perimetral con
catro garitas nos extremos. As galerías das celas parten do bloque central cunha
estrutura radial. A fachada oculta unha das coxías do muro de cerramento.
O
í
d
d
l
d
Regular
Propiedade: Pública

Sillería de pedra. Enfoscado e pintado.

Celestino Aranguren Alonso

1924-1927

Edificio singular

Interese de
d carácter
á
urbanistico:
b

planta 1ª:
Planta baixa:
Planta tipo:

Nivel de protección:

Observacións:

Interése de carácter funcional:

Uso orixinal:
Uso actual

Prisión

Prisión

Situada
Sit
d no perímetro
í t de
d protección
t
ió da
d Torre
T
de
d Hércules.
Hé l
É unha
h
peza de indudable valor futura coma edificación de usos públicos.

Interése de carácter físico:

É unha arquitectura ecléctica que responde a unha tipoloxía
penitenciaria derivada de formas panópticas.

Interese de carácter arquitectónico:

Interese de carácter histórico:

OBSERVACIÓN DO INTERESE

Estado de conservación:
Ningunha
Protección existente:

Caracteres singulares:

Materiais fachada

Tipoloxía:
Ti
l í
Data de construcción:
Autor:

B+2
Nº d
de plantas:
l t
Ecléctico
Estilo:

Ficha nº:

Localización:

Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez

Plano nº:

Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez

Denominación: Prisión Provincial. Cárcere

LOCALIZACIÓN:

25

50 m

N

5

10

20 m

N

PLANTAS/ALZADOS OU DETALLES

0

1: 2.000

EMPRAZAMENTO

0 12,5

1: 5.000

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello de A Coruña

Ficha Nº

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO – A CORUÑA. FASE 1 – 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

INDICE DE CONTIDOS
1.Introducción 1
2. As primeiras testemuñas de poboamento na comarca coruñesa 2
3. Mitos e Lendas da Torre 4
3.1. Hércules Contra Xerión 5
3.2. Lenda de Breogán 7
3.3. Lenda do Espello 10
4. Protohistoria e Historia Antiga 13
4.1. A Inscripción rupestre 14
4.2. O Golfo Ártabro 19
4.3. Brigantium / Flavium Brigantium 2
5. A Época Medieval. O Faro no territorio medieval 3
5.1. As Incursions Normandas 5
5.2. A Doazón de Vermudo II ó Bispo de Santiago 6
5.3. Os petroglifos do entorno da Torre 8
5.4. Achegamento Historiográfico 9
5.4.1. A súa descoberta: Francisco De la Iglesia, 1895. 9
5.4.2. Primeira visión ciéntífica e búsqueda de significados. Danzas neolíticas e o Deus
Armino. 11
6. Mundo Moderno. Fortificacións 14
6.1. Introducción: Contexto histórico e defensivo. 14
6.1.1. Contexto Histórico. Los Habsburgo y el nuevo papel del Noroeste Peninsular 14
6.1.2. efensa da Plaza de A Coruña: A fortificación da Ría 15
6.2. O Castelo de San Amaro e a defensa da bahía da Coruña dende a península da
Torre. 17
7. Época Contemporánea. O século XX. 20
7.1. O edificio da Cárcere Provincial 20
7.1.1. Orixe e forma. 20
7.1.2. Particularidades 21
7.1.3. Historia carcelaria: Presos Ilustres 21
7.2. Guerra Civil. Os fusilamentos no Campo do Rata. 21
7.2.1. Alzamento e Resistencia na Cidade 21
7.2.2. O alzamento na Coruña 22
7.2.3. Primeiras execucións 24
7.2.4. Listado de presos ilustres i execucións: 26
7.3. O Cemiterio Árabe 29
8. Historia Marítima Recente 30
8.1. Función sinalizadora e historia moderna e contemporánea do faro 30
8.1.1. O Faro 30
8.1.2. A escola de torreiros
8.2. Naufraxios recentes: Isla, Mar Egeo... 32
8.2.1. Catástrofes ecolóxicas e humáns do noso tempo: 32
8.2.2. Accidentes na mar. Barcos remolcados que xamais chegaron ó seu destino: 34
8.2.3. Outras Traxedias Humáns (que só os maiores poden recordar...ou non): 35
8.2.4. Barcos de guerra 36
8.2.5. Os Puntos negros da nosa costa: a Pedras do Boi e Pedra das Ánimas. 37
8.2.6. Os equipos de salvamento.A Branca Quiroga e o Segundo Isabelita 37
9. Bibliografía

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO – A CORUÑA. FASE 1 – 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

INTRODUCCIÓN
O presente documento pretende ser un estudio histórico dalguns dos puntos mais
relevantes da Hisotria da contorna da Torre de Hércules, posto que se inscribe dentro
das tarefas desenvolvidas pola Escola-Obradoiro Contorna da Torre de Hércules.
Consecuentemente quedán excluidos estudos relativos ó propio edificio romano, ainda
que se farán algunhas consideracións históricas e arqueolóxicas encol da orixe deste
monumento central na historia da cidade como non podería ser de outro xeito. Todos os
aspectos relativos a construcción, historia das reconstruccións e valoracións artísiticas e
arquitéctónicas queda recollidas no expediente presentado a UNESCO para a
declaración como patrimonio da humanidade dun xeito completo e detallado
desenrolado a traverso de varios anos de traballo de especialistas na materia, polo que
non tería ningún sentido retomalos aquí.
O sentido deste documento e tratar de analizar e resaltar aqueles aspectos da historia (e
prehistoria) coruñesas nos que a Torre e a sua contorna tiveron un papel de maior
protagonismo. Polo tanto cabe esperar que nalgúns aspectos sexa parcial e se produzan
saltos cronolóxicos pero o noso anceio é que o visitante do parque da torre obteña unha
información sobre o que está a ver e non sobre outros aspectos, quizais nalguns casos
mais relevantes, pero que no teñen unha relación directa coa súa visita.

2. AS PRIMEIRAS TESTEMUÑAS DE POBOAMENTO NA COMARCA CORUÑESA
Considerando a contorna de A Coruña dun xeito amplo como o territorio que abrangue
todo o arco Artabro, pódese dicir que as testemuñas de poboamento prehistórico son
escasas agás as referentes a túmulos prehistóricos. Esto, que é unha evidencia, non
equivale nin moito menos a dicir que non existiu poboamento ou que este foi escaso,
alomenos non menos escaso que en outras zonas do Noroeste.
O certo é que o rexistro arqueolóxico, é dicir as testemuñas físicas do pasado tal como
chegan a nos se atopan condicionadas por distintos factores non menos físicos que os
obxectos prehistóricos eventualmente recuperados na actualidade.
En primeiro lugar a natureza orixinal das evidencias prehistóricas. Precisamente canto
mais atrás nos remontamos no tempo, e como norma xeral, mais febles son as
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construccións, menores as obras que modifican sustancialmente a paisaxe, e se traballa
mais con materiais perecedeiros que non chegan ata nos.
En segundo lugar os procesos naturais que afectaron aos depósitos orixinais despois de
seren utilizados por última vez, é dicir o que técnicamente se denominan procesos postdeposicionais. Estes procesos, que consistiron básicamente en episodios erosivos e de
sedimentación acontecidos de xeito alternativo, movilizaron volumes considerables de
terreo dende a última glaciación ata, alomenos, a Idade do Ferro, si nos remontamos a
momentos anteriores a última glaciación a situación e todavía mais acusada
producindose alteracións todavía maiores.
O anterior trae como consecuencia que aínda nos lugares en que os xacementos destas
épocas son abondosos (como acontece mesmo no Noroeste en certas partes da
provincia de Pontevedra) no sexan fáciles de localizar senon media unha remoción de
terras previa, e que dende logo os materiais atopados non se relacionen directamente
coas estructuras de habitación localizadas salvo casos excepcionais.
Exemplos paradigmáticos destes procesos relacionados con xacementos os temos na
nosa propia área. O primeiro dos exemplos ven dado polo xacemento de Freán en
Arteixo, xacemento excavado con motivo da construcción do gasoducto da zona. En
primeira instancia o xacemento foi localizado a través de unha concentración de material
cerámico que incluía uns poucos anacos, plantexada a intervención correspondente
(dirixida por Matilde González Méndez) confirmouse a presencia da concentración
material pero non se localizaron estructuras de habitación nin de ningún outro tipo senon
que pola contra comprobouse que concentración correspondía a deposición do material
nun cauce dun antigo torrente. Partindo do feito comprobado de que o material atopado
non se localizou na súa posición orixinal senon desplazado, supónse con toda
probabilidade que o lugar donde foi depositado situase nalgun punto ladeira arriba ou na
superficie aplanada situada xusto por riba dela. O caso de Freán aporta pouco sobre o
poboamento prehistórico concreto da zona pero aporta moitisimo mais sobre os
procesos acontecidos trala deposición orixinal dos restos prehistóricos.
Doutra banda e xa falando do propio concello da Coruña os Xacementos mais antigos e
recoñecibles como tasi son as mámoas da Zapateira Estudadas polo Prof. Monteagudo
nun artigo publicado non moi lonxanamente (Monteagudo García 1991).
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Ilustración 1. Mapa da ría e plaza da Coruña. Pedro Texeiraxeir (1634). Fonte: Vigo Trasancos (2003).

3. MITOS E LENDAS DA TORRE
Non cabe a menor dúbida de que a importancia capital da Torre de Hércules
hoxendía ven dada pola súa impresionante arquitectura romana, pola súa imaxe
externa e po ser o faro mais antigo en funcionamento do mundo. Con todo
durante moito tempo os coruñeses de alomenos o século XIX e XX sentirón una
especial vinculación a sua torre grazas as lendas que dela transmitían os pais
aos fillos tal e como sigue acontecendo hoxendía.
Estas lendas agrupanse en dous serires diferenciadas. A mais popular e a de Hercules e
Xerión coas suas derivadas do espello e do nome de crunna. A segunda que
poderíamos chamar ciclo de Breogan vencellada as loitas dos Tuatha de Danan e os
Fomoré irlandeses. Estas lendas foron fixadas e transmitadas desde que temos
coñecemento delas por una línea erudita no primeiro caso é en primeiro lugar por
Alfonso X o Sabio, e mais tarde por Florián Ocampo e toda a histroiografía posterior
sobre o edificio. No segundo caso polos monxes irlandeses do século XI e despois
traspasada a Galicia (xa no XVII) probablemente polo colexio dos irlandeses de Santiago
segundo Murguía (citado por Bello Diéguez 1991 p.145). Neste último traballo citado
Bello Diéguez sinalaba que sería necesario facer un estudio específico sobre este tipo de
lendas e relatos posto que (...) nunca han sido abordadas como objetos históricos,
como productos de las sociedades que las crean, como unos componentes más de la

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO – A CORUÑA. FASE 1 – 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

realidad que tienen sus propias leyes, su propia evolución, su propia forma de
combinarse y desarrollarse” (Bello Diéguez 1991 p. 145).
Hoxendía, podemos afirmar que temos magníficos estudios sobre este tema que son
fruto do traballo de Javier González García plasmado en tres libros que son a referencia
fundamental actualmente sobre as lendas e relatos encol da torre de Hércules. Os
estudos de este investigador tiran conclusións sorpredentes e bastante alonxadas das
expilcacións mais clásicas.e que poden explicar a orixe e función da Torre mais alá do
tópico que trata de historizar os mitos directamente.As conclusións xerais , aue
avanzamos son básicamente dúas:
“ (...)o del combate entre Hércules y Gerión, y la historia de la fundación de la torre de Hécules, presenta
suficientes visos como para defender la hipótesis de que estamosante una recreación medieval de un mito
de raigambre céltica y no ante la vulgarización de un mito tomado del mundo clásico greco-latino (...).
“(...) (dicho mito posee) una estructura básica, seún la cual éste relatael enfrentamiento entre un héroe y un
adversario triple y mosntruoso, motivado por la busqueda de un ganado maravilloso, y que s esitúa en un
territorio muy vinculado, dentro del espacio del mito, con el más allá y el mundo de los muertos”. (González
García 1998 p. 126).

3.1. HÉRCULES CONTRA XERIÓN
A orixe recoñecida tradicionalmente desta lenda que hoxe lle dá nome ó edificio e incluso
apelativo á cidade, é medieval e ten autor coñécido: Alfonso X O Sabio. A primeira
noticia que atopamos deste relato é no capítulo VII da súa Estoria de Espanna (ca.1272)
titulado De cuemo Hercules lidio con el Rey Gerion yl mato,
A explicación clásica deste relato temos que poñíao en relación coa tradición medieval
de crear lendas fundacionales de orixe mítico, a poder ser grego, para as ciudades que
xurden neste momento. Debemos ter en conta, por tanto, que esta Estoria de Espana
escribiuse no século XIII, e que é a principios deste século cando A Coruña recibe a súa
carta de cidade polo rei Alfonso IX -pai de Alfonso X-.
O Relato orixinal da Estoria de Espanna capitulo VII dí así:
“7.De cuemo Hercules lidió con el rey Gerionyl mato.
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E cuando Hercules llego a aquel logar (Lixbona), sopo como un rey muy poderoso auie en
Esperia que tenie la tierra desde Taio fasta Duero, e por que auie siete provincias en su sennorio
fue dicho en las fabliellas antiguas que auie siete cabeças; y este fue Gerion, y era gigante muy
fuerte y muy liger, de guisa que por fuerça derecha auie conquista la tierra e auien le por fuerça a
dar los omnes la meatad de quanto auien, tan bien de los fijos e de las fijas cuemo de lo al, e a
los que no le querien fazer mataualos. E por esto era muy mal quisto de todas las gentes, mas
nos osauan yr contra el por que no auie y qui los deffender; et quando sopieron que Hercules
uinie, enuiaron le dezir, que el, que tantos buenos fechos fiziera e tantos omnes sacara de premia
e de mal sennorio, que acorriese a ellos, e quel darien toda la tierra. Quando esto oyo Hercules,
plogol mucho e fuesse para alla; ca maguer ell era del linage de los gigantes e muy fuerte, no era
por esso omne cruo ni de mala sennoria, ante era muy piadoso a los buenos y muy brauo e fuert
a los malos; e quando oyo las querellas daquellas yentes, doliosse dellas e fuesse para ellos. E
quando Gerion lo sopo, fuesse con sus huestes para aquel logar o fue despues poblada la cibdat
que dicen Crunna, que era entonces yermos. Hercules envio dezir a Gerion que las yentes no
auien por que matarse ni por que lazrar, mas que lidiassen ellos amos un por otro; y el que
venciesse, que fuesse toda la tierra suya. E Gerion atreuiendose en su ualentia, e demas que era
mayor que el, dixo quel plazie. E lidiaron tres dias que nos podien uencer; en cabo uencio
Hercules, e cortol la cabeça. E mando en aquel lugar fazer unha torre muy grand; e fizo meter la
cabeça e Gerion en el cimento, e mando poblar y una grand cibdat, e fazie escreuir los nombres
de los omnes e de las mugeres que vinien poblar, y el primero poblador que y uino fue una muger
que auie nombre Crunna, e por essol puso assi nombre a la cibdat.”
“9. De los fechos que fizo el rey Espan en Espanna e de cuemo poblo la ysla de Cadiz. Espan,
sobbrino dErcules, que finco por sennor en Espanna, anduuo por la tierra e fizo la poblar y
endereças, ca era muy maltrecha y destroyda por la grand guerra que fiziera Hercules; e com era
omne sabioy entendido, soposse apoderar della, e poblolos puertos de la mar e otrossí logares
en las montannas, por o entendio que podrie uenir danno dotras yentes de la tierra; e poblo muy
grandes villasy e buenas, e fizo y lauores marauillosas. (...) E acabo la torre del Faro que
començara Hercules, que es cabo a la Crunna; e como era omne muy sabidor, fizo fazer una
grand espeio, que ueyen en el uenir las naues por el mar de muy luenne, e pusol en
somodaquellas torre, y esto fizoel por aguardar se dotras yentes sil uniessen guerrear por mar.”

A interpretación tradicional deste relato considera que a fundación da cidade ponse en
relación con Hércules, fillo de Xúpiter, e cos 12 traballos que éste debe cumprir.
Trátase por tanto dunha lenda que dotará dun orixe grandioso a unha cidade que
obtivera durante o reinado anterior a carta de intentara reconstruir a historia deste
singular monumento.
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Segundo esta lenda, Hércules atopou nestas terras ao xigante Xerión, a quen viña
perseguindo e mantivo con el unha loita a morte. Non debeu ser unha batalla doada,
pois o rei Xerión tiña tres corpos e, polo tanto, seis brazos, mais Hércules venceuno.
O heroe romano (o Heracles grego) cortoulle a cabeza e enterrouna nunha pequena
península chea de grandes pedras. En honra do inimigo vencido, enriba da súa tumba,
edificouse a Torre, enterrando nos seus cimentos a cabeza de Xerión e fundando, a
continuación, unha poboación próxima a esta á que chamou Crunna. Esta é a primeira
mención e vinculación do mito coa Torre, máis no coñecemento popular a torre non
parece tomar esta acepción ata o século XVII. O nome habitual seguirá sendo “castello
vello” ou “agra do castelo”.
Con todo, as últimas investigacións levadas a cabo sobre este tema dende o campo da
mitoloxía e a historiografía por Francisco Javier González García1, ainda que non teñen
porque invalidar totalmente a oportunidade de fixar este relato pouco despois da
repobocación da cidade, si que abundan moito no seu trasfondo e na estructura do
propio relato mitolóxico que aporta datos de moita enxundia histórica.
En primeiro lugar González García repasa a relación do relato do rei sabio coas fontes
clásicas que tratan o mesmo tema (básicamente Hesíodo, Estesícoro, Apolodoro,
Diodoro Sículo), chegando a conclusión de que, tendo sen dúbida rasgos comúns con
elas, estas no poideron ser as fontes de Alfonso X, posto que nese tempo as fontes
gregas non eran directamente accesibles dende occidente. A través un repaso dos
métodos de traballo das escolas alfonsinas e das fontes empregadas para a elaboración
dos seus1 (1997, 1998 e 2003) traballos, o autor chega á conclusión de que as lendas
reflectidas na Estoria de Espanna recóllense (a través doutras fontes intermedias cristiás)
de documentos árabes que, si ben están en contacto coas fontes gregas, basean moitas
veces os seus en relatos fontes locais orais e certas trasnformacións medievais dos
personaxes mitolóxicos antigos.
Afondando no seu analise das diferenzas entre a narración alfonsí e as fontes clásicas
González García atopa algunhas singulariedades básicas na primeira que introducen
paralelos claros coa mitología céltica irlandesa. Sobre todo na decapitación de Xerión na
construción da torre e no espello máxico; elementos que se atopan moi interconectados
cos deuses da guerra da mitoloxía céltica e que de ningún modo aparecen na versións
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clásicas do mito. Así este autor relaciona da seguinte forma as cabezas cortadas coa
divinidade guerreira:
“En su aspecto de rey soberano el marte céltico, el buen rey, que cuida de la prosperidad de su reino y de la
abundancia de la tierra, tal y como se plasma en la figura de Nuada, presenta una actividad guerrera
vinculada [...] con la guerra mágica, que lo hace imprescindible, aún sin que participe en el combate como
campeón, para alcanzar la victoria. Es a esta divinidad a la que corresponde el botín guerrero y, entre éste, el
más importante: las cabezas de los enemigos que se almacenaban sobre una piedra en montículos que
reciben el nombre de carn” (González García 1988,88-89).

3.2. LENDA DE BREOGÁN
Unha vez descubertos os primeiros paralelos co mundo céltico irlandés parece oportuno
abrir o capítulo da lenda de Breogán que como xa dixémos o principio do capítulo non
se introduxeron en Galicia ata época moderna, pero que foron plasmados por escrito na
forma que hoxendía coñecemos no século XI recollendo tradicións orais dos filé
anteriores a esa data. Éste é un relato lendario de orixe irlandesa, introducido na Galicia
do século XVII e difundido no século XIX por recoñecidos “celtistas” galegos como o
poeta Eduardo Pondal ou o historiador Manuel Murguía. Esta lenda ten a súa orixe no
Leabar Ghabala ou Libro das Invasións, unha compilación de lendas irlandesas escrita
no século XII pero que recolle relatos moi anteriores con total seguridade, en palabras de
Ramón Sainero 1994 p. 109:
“Los monjes irlandeses fueron educados en la lectura y traducción de los textos latinos, pero, no obstante,
su lengua materna y las narraciones de sus antepasados les siguieron interesando profundamnte, esta es la
razón principal por la que en estos primitivos monasterios cristianos se escribieron en lengua celta
recopilaciones de narraciones históricas, literarias y folklóricas totalmente al margen del ideal cristiano.
Desgaciadamente los primitivos manuscitos del siglo VI han desaparecido en su mayor parte, no obstante
tenemos recopilaciones de parte de ellos realizadas mayoritariamente en los siglos XI y XII, e incluso en
épocas posteriores. Podemos decir que con la llegada del cristianismo a Irlanda se produce un fuerte
enfrentamiento ideológico y cultural, cuyo resultado fue una victoria cristiana en el campo religioso y una
estrepitosa derrota en el campo literario. La tradición en este caso logró imponerse de tal forma que hoy en
día sigue vigente con gran fuerza.”

O párrafo anterior informa da antigüedade das narracións que conforman os ciclos
mitolóxicos i épicos irlandeses, pero como se verá ista no será unha cuestión clave na
posible relación do ciclo de Breogán coa zona da Torre.

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO – A CORUÑA. FASE 1 – 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

Segundo este relato, morto Breogán sucédelle o seu fillo Ith, quen dende o alto da torre
divisou as terras de Irlanda e decidiu conquistalas. Ith morre sen lograr o seu obxectivo e
o cadáver devolto a Brigantia. O seu sucesor, Mil, ten máis éxito, parte coas súas naves
cara a Irlanda e tras vencer os seus poboadores (os Thuatha-Dé-Dannam) conquista o
país.
O RELATO no que se fala de Breogán e a Torre di así:
XI, 44 “Brath, hijo de Death, tuvo un hijo en España llamado Breoghan. Fue criado hasta el momento en que
pudo llevar armas. Después de cierto tiempo, Brath murió y Breoghan ocupó el principado. Muchas disputas
y desacuerdos, peleas y roces se originaron entre las diversas razas de España y la tribu de Gaedheal, polo
que muchas batallas y escaramuzas se libraron netre ellos. No obstante fue Breoghan , con sus soldados y
gente, los que lograron la victoria final, por lo qie estas tribus de España al final se sometieron”.
XI, 145 “Posteriormente una ciudad fue fundada por Breoghan en España, se llamó Brigantia y también
edificó una torre en frente de la ciudad, la cual se llamó Torre de Breoghan. Una agradable y deliciosa
morada, además de ser un lugar para mirar y vigilar. Breoghan tuvo hijos en España y estos son sus
nombres:
Bregh, Cuala, Cuaionge, Blad, Fuad, Muirthemne, Eble, Nar, Ith y Bilé”
XI, 146 “Ganó muchas batallas y combates / contralas duras tribus españolas, / Breoghan el del ruido de la
bravura, fue un campeón / y por el Brigantia se fundó”.
XII,164 Sucedió una vez que cuando Ith se encontraba en lo alto de la Torre de Breoghan, contemplando el
mundo a su alrededor, le pareció ver unasombra parecida a la forma de una elevada isla lejos en la
distancia... les dijo que deseaba ir y ver la tierra que se le habia aparecido. Breg, hijo de Breoghan, le dijo
que no había visto ninguna tierra, solamente nubes en el cielo, y le intentó disuadir de su marcha en aquella
expedición. Pero no obstnate el no aceptó permanecer allí”.

Esta lenda non tivo nunca moita trascendencia en Galicia, salvo nos eruditos celtistas,
segundo Murguía chega a Galicia no século XVII da man do “Colexio dos Irlandeses” de
Santiago pero será difundida posteriormente por aquél e a corrente celtista do XIX, non
tendo arraigamento na cultura popular (tese recollida por Bello Diéguez 1991, 145. Sen
embargo as referencias directas fan a González García (1998) reflexionar algo mais
detidamente sobre este tema. O autor considera que as refencias concretas a España
son adicións posteriores aos relatos orixinais. Estas adicións serían fruto dun proceso
evemerizador2 posterior que explica d’arbois Jubainville (1996 pp. 145-47) e que, por
exemplo, convertiu ós Tuatha de Danann, seres mitolóxicos inmortales, en reis mortais
dos que incluso se compuso una cronoloxía que foi contestada xa na época polo
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cronoloxista Tigernach,morto en 1088 (d’Arbois Jubainville 1996 p.146). Do mesmo xeito
as referencias a España son en realidade tanto segúndo González García como de
d’Arbois de Jubainville unha evemerización do pais dos mortos.
Sen embargo, según González García (1997 pp. 94-5) existe un relato autóctono
probablemente de comenzos do século XI que é incluso algo anterior a plasmación
conocida do Relato de Ith e que volve a poñer e relación a Torre de Hércules co territorio
dos mortos. Trátase do relato de Trezentonio:
“Pois ben, cando as poboacións de toda Galicia foron extirpadas de raíz polos infieis ismaelitas e
convertidas ao longo de moitisimos anos en tobo de Feras, eu, Trezentonio, conducido polo destino,
aventureime en solitariopolas soidades de Galicia e mentres vagaba dun a outro lado con diversos rumbos
polas súas diferentescomarcas, sen poder atopar persoa vivinte porque nin quedaban vestixios, cheguei tras
dar moitas volatasao faro Brigantium.
Transcorrido, fora do tempo deste mundo, un período que o visonario viaxeiro cre de sete anos, a narración
do regreso a terra firme volve a ofrecer indcicacións interesantes dende o noso punto de vista
Avanzando dende alí pola costa do mar cara a unha praia situada ao oriente como a unhas cincuenta millas,
cheguei ao faro xa en parte destruido. Atopei a cidade de Cesarea case completamente derruida, e Galicia
que deixara despoboada, de novo poboada ainda que con poucos habitantes” (Pallares Méndez ; Portela
Silva 2007 p.40).

González García cita algunhas fontes tanto cristiáns como musulmáns anteriores o relato
alfonsí que non só reafirman a condición de Hércules como constructor da torre senon
da presenza de un templo o seu carón. Neste punto introduce un paralelo con outro
Santuario descrito polas fontes dentro da zona céltica da Península trátase do cabo San
vicente que Estrabón na sua Xeografía describe como segue:
“Este promontorio se proyecta dentro del mar, y Artemidoros, que según afirma visitó el lugar lo compara a
una nave, y dice que tres pequeñas islas contribuyen a darle esta figura: una ocupa el lugar del espolón , y
las otras dos, con regulares condiciones para aportar el de las epótides. Y dice que no hay allí

2

Proceso

que considera as narracións mitolóxicas fruto da idealización de feitos históricos reais e polo tanto
trata de “arranxar” eses feitos para darlle unha apariecia mais realista. ningún templo de Heraklés,
como falsamente afirmó Éphoros, ni ningún altar dedicado a él ni a ningún otro dios, sino piedras eparcidas
por doquier en grupos de tres o cuatro, las cuales, según una antigua costumbre son vueltas del revés por
los que visitan el lugar y después de ofrecida una libación reintegradas a su postura primera. Y no está
permitido hacer sacrificios ni aún estar allí durante la noche, pues dicen que los dioses lo ocupan en
aquellas horas. Los que van a visitarlo pernoctan en una aldea próxima, y después de día, entran allí
llevando consigo agua, ya que el lugar no la tiene. (Estrabón Geografía III, 1, 4, 138)3
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O lugar tería, segundo o noso autor de refencia, un carácter sagrado e de intermediación
entre os homes e os deuses, tal e como mostra o feito de que de día entren os homes,
quedando o lugar reservado a os deuses pola noite (González García 1998 p.99).
A partir desta constatación o autor engade outros elementos concomitantes entre o mito
da loita de hercules con Xerión e chega a conclusión de que podería ser poisble a
preexisitencia de un santuario localizado na península da torre dedicado a unha
divinidade indíxena que en certos aspectos podería ser comparable, para as fontes,
posteriores ó Hércules romano ou ó Herakles grego. A relación entre combates
mitolóxicos e torres son frecuentes na mitoloxía céltica: por exemplo no combate entre
Balar y su nieto o el comabate de la Torre de Conann (González García 1998 pp.103-20).

3.3. LENDA DO ESPELLO
Como se lembrará a lenda do espello conforma a parte final do relato alfonsí
transcrito mais arriba. Xosé Ramón Barreiro Fernández (1986) recolle de Florián
Ocampo unha a interpretación de unha mala traducción dun texto na que se
confundiría atalaia por espello.. Acepción que atopamos nos textos de Paulo
Orosio cando describe a cidade brigantina explicando que en ela se levanta un
faro altísimo que sirve de vixía para a ruta de Bretaña, que en latín expresó coa
palabra “specula”.
A historia parte do suposto de que sobre a Torre existe un espello para poder
previr as chegadas de navíos a longa distancia. Ante este feito os invasores teñen
difícil aproximarse á costa sen seren atisbados. A destrucción deste espello
xeraría unha nova lenda na que un pobo procedente de Caldea, chamados os
almuices ou almujuces, terían fuxido dende as súas terras cara o Norte de
Europa convertindose nunha importante potencia marítima en un pobo
conquistador. 3 Utilizouse a traducción de García y Bellido 1986. Tendo postos os seus
ollos nos ricos portos galegos e coñecendo a presenza do espello sobre o Faro
da Coruña, coñecían por tanto a imposibilidade de introducirse nestas terras por
esta cidade. Idearon un plan para salvar estes impedimentos:
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“Desi tomaron dos naves e crubriendolas darvoles verdes en pie, que seemiassen yslas, e
metieron y muchas ballestas de torno muy fuertes, e los de la torre que guardaban el espejo,
cuando lo vieron, cuydaron que eran yslas pequenas, e los de las naes fueron assi viniendo fasta
unna grand montanna, e llegaron al pie della, e tiraron con las ballestas, e quebrantaron ell
espeio. Desi fizieronlo saber a los de las otras naves y entraron en la villa por fuerça, e mataron a
quantos y fallaron” (Crónica General, cap.14, p.14, en Barreiro, J.R. 1986: 22).

Sen embargo González García pola sua banda pon en relación a lenda do espello con
outra narración relativa a Ith recollida por Nennius e que foi estudiada por Arbois de
Jubainville4:
“A continuación vinieron de España tres hijos de Milé, con treinta naves cada una de las cuales
transportaba treinta hombres con sus esposas. Permanecieron en Irlanda durante un año;
después percibieron en medio del mar una torre de vidrio sobre la cual veían algo parecido a
hombres. Les hablaron pero no obtuvieron respuesta. Después de prepararse durante un año
parar atacar la torre, partieron todos con sus navíos y sus mujeres, a excepción de un navío que
había naufragado con su carga de treinta hombres y treinta mujeres. Pero cuando
desembarcaron en la costa que rodeaba la torre, el mar se levantó por encima de ellos y
perecieron entre las olas. La población que hoy habita Irlanda desciende de los treinta hombres y
treinta mujeres cuyo navío naufragó”.

González García (1998 p.120) suxire que tanto Alfonso X como o autor do relato de
Trezentonio poideron tomar o elemento do espello da tradición céltica en que aparece
tamén como un elemento vencellado o pais dos mortos como o demostra esta narración
da torre de vidro. Como resumen destes ciclos lendarios as consecunecias que se
poden extraer delas para contribuir ao coñecemento da historia da cidade son as
seguintes:
1. Que a narración a narración alfonsí se basa en fontes cristiás e musulmás.

4

Nos

tomámola directamente de Gonzalez García 1998 pp.117-8.

2. Que estas mezclan tres clases de tradicións: Por unha banda o propio ciclo de
Herakles (moi transformado), doutra banda a transformación medieval de Hércules que
presenta caracteres propios; por último una serie de rasgos de procedencia céltica
como é o enterramento da cabeza de Xerión e a propia construcción da Torre co seu
espello.
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3. Que estes últimos rasgos poideron ser tomados da tradición oral popular como era
normal que fixeran os autores musulmáns. Esto último ven avalado por textos como o de
Trezentonio no que se pon en relación o faro co mundo dos mortos ou, alomenos co
mais alá.
4. Que o Leabar Ghabala sitúa a torre e o lugar de partida de Ith e de Milé en Brigantia e
a sua torre como fruto dun proceso evemerizador do mito que ten que ver coa sua
propia dinámica, e que funciona de un xeito similar ó que os gregos acabaron situando
as fazañas de Hércules en Hispania simplemente porque se trataba do extremo
occidente coñecido é dicir o alén, o mundo dos mortos. Que a pesar do anterior e dada
a data de trancripción desta obra poidera ser que tal fixación xeográfica se fixera en un
lugar no que se coñeciía un santuario adicado ós mortos e o alén.

4. PROTOHISTORIA E HISTORIA ANTIGA
Como se puido observar no apartado anterior o traballo cas lendas da Torre levou a
algunhas conclusións que poden ser consideradas sorprendentes, e de feito o son se
temos en conta a amplia resonancia das interpretacións tradicionais. Faise preciso neste
punto de engarce entre os mitos e a historia retomar a hipótese do santuario na
península da Torre. Parecía plausible que a zona da torre fose un lugar consagrado os
deuses e vencellado o mundo dos mortos como poidemos observar ó analizar os
compñentes célticos transmitidos polos mitos e relatos sobre a torre dende a Idade
Media.
No intre de cehgar ó concreto atopámanos conque as distintas prospeccións realizadas
na área da torre, agás as que se fixeron circundando o edificio que, obviamente
forneceron datos sobre a propia construcción e algunhas mais anexas non se atoparon
mais que escasos restos materiais que fan desbotar os investigadores que as realizaron
a posible presenza dun asentamento neste lugar.
Neste senso poderíamos sintetizar os restos achados na torre ata hoxe en catro:
1. O edificio e os restos estructurais anexos a o edificio co seu conxunto de material
moble asociado.
2. A inscripción rupestre situada a escasos metros da Torre.
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3. Unha serie, moi cativa, de materiais algo mais alonxados da torre, en concreto na súa
chaira Sur.
4. Os petroglifos existentes da pedra do altar e os destruidos ou trasladados da zona de
Monte Alto. Do primeiro dos elementos xa dixemos que remitimos en todo momento ó
expediente da UNESCO realizado por reputados especialistas e o que nada temos que
engadir5,,salvo que a excavación non esgotou os niveis fertiles do xacemento e que
segundo o seu excavador os últimos niveis excavados se poden situar na época do alto
imperio como se vera mais abaixo (Bello Diéguez 2008).

4.1. A INSCRIPCIÓN RUPESTRE
Da inscripción cuio epígrafe trataremos mais adiante dinos Cornide Saavedra (1986
p.37):
"La inscipción estaba entallada obliquamente en un peñasco distante como tres o quatro varas del cimiento
de la Torre, po la cara que mira al levante, y en cuya parte superior se muestra una caxa ó excavacion de tres
pulgadas de profundidad con un hoyo en medio que indica haberse abierto, para que en ella encaxase la
base de alguna estatua, que es verosimil fuese á Marte, pues á esta deidad se dirigia la dedicación de Lupo
Tambien lo es, que le representasen armado, y acaso con algún bastón ó clava en la mano; y de aquí pudo
haber venido el tenerle en tiempos de poca crítica por un Hércules, y de atribuirle la fábrica inmediata, que
como he dicho, ya se empezó á conocer con aquel nombre desde los tiempos del Rey Sabio, en los que no
hay repugnancia que hubiese existidola tal estatua, si se admite mi conjetura, pues yo no he podido adquierir
otra noticia"

O que nos interesa desta descrición non é tanto a transmutación de Marte en
Hércules como á das condicións da propia inscripción e a súa contorna
inmediata na que o autor parece non ter dúbida de que se enclabava unha
estatua, tanto é asi que nas suas reconstruccións da torre pode observarse a
inscripcción con unha estatua enriba dela.
5

En calquera caso dado que o doucumento non é público podese consultar a bilbiografía de

referencia normalmente utilizada que resumimos nos seus principais fitos (Cornide Saavedra
1986; Tettamancy Gastón 2001; Hutter, S.; Hauschild, T. 1991, Bello Diéguez, J. M.; Vigo
Trasancos, A. (coord.) 1991; Romero Masiá, A. 1991; Bello Diéguez, J.M.2008; 1999; s/f a y b;
Latorre González-Moro, P.; Caballero Zoreda, L. 1995.
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A descripción de Coornide Saavedra e importante para nos posto, que, como dí Jose
María Bello (1991b p.173) o edículo construido durante la restauración da torre de
Giannini dificulta e prácticamente imposibilita a inspección da zona na actualidade.
Doutra banda Bello considera probable a relación da inscipción coa propia torre, posto
que o dedicante é arquitecto e a cronoloxía de ámboslosdous elementos semella
coincidente, como se verá; pero non necesariamente que a lápida estéa consagrando a
torre a Marte Augusto senon á posible estatua da que falaba Cornide Saavedra. Tamen
siegfried Hutter (Hutter y Hauschild 1991 p. 25). Fai unha descripción da inscipción e o
seu entorno que resulta moi interesante para nos e para algún dos temas que se tratarán
deseguido:
"El renglón antepenúltimo no es totalmente legible. Encima de la inscripción y a una distancia de 15 cm. Se
pueden ver unas líneas paralelas que siguen la superficie rugosa de la piedra. A la parte derecha de la
inscripcción se encuentran unos huecos que parecen escalones de apoyo para subir. Por encima de la
inscipción, como a un cm la roca corre horizontal y aparecen dos señales de talla, la una de 7 por 7 cm de
tamaño, por uno de profundidad, a una distancia de 100 cm del borde superior de la placa; y la segunda,
distante 137 cm, 8 por 8 cm de grande y doce de profundidad. La estructura rugosa de encima de la placa
muestra entalladuras en forma de cuerno o de copa, de ruda elaboración".

O texto do epígrafe segundo Pereira Menaut (1991) C.I.R.G. I nº2 e o seguinte:
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MARTI
AUG(USTO) SACR(UM)
G(AIUS) SEVIUS
LUPUS
ARCHITECTUS
AEMINIENSIS
LUSITANUS EX VO(TO).

Ilustración 2: Estatua de marte sobre a inscripción na reconstrucción de Cornide Saavedra

Pereira Menaut afirma
"Todos los autores creron sempre que G. Sevius Lupus participou na construcción do faro romano [...].
Segundo Tranoy esta inscrición debe ser datada fins do século I ou no II d. C.; aforma das letras fala,
efectivamente, a prol dunha datación non moi temperá" (Pereira Menaut 1991 p. 27).

Esto casaría bastante ben coas últimas noticias dadas polo codirector das excavacións
Bello Diéguez, quen tendo en conta tres elementos de bastante peso cronolóxico atribue
a construcción da torre a un momento entre o 50 d. C e o 80 d. C, entre os emperadores
Claudio e Vespasiano (Bello Diéguez 2008). A súa aseveración basease na cronoloxía de
materiais que poden dar, sobre todo combinados, unha cronoloxía mais fina que a da
inscripción, ben que a noso entender a construcción da torre pode comenzar entre o 80
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eo 50 e inscripción ser dos finais do I d. C. ou mesmo dos inicios do II d.C. A falta da
publicación

dalgunha

das

moitas

datacións

radiocarbónicas

como

de

termoluminiscencia que se fixeron sobre contextos ben delimitados do xacemento, non
parece que a cronoloxía da construcción da torre sexa unha cuestión polémica hoxendía;
ainda que e ben certo que ata o momento viña considerandose por moitos autores
dende Cornide Saavedra como obra de Traiano. Neste caso a forza da proba dos
materiais da excavación que a bo seguro confirmarán os métodos físico químicos e moi
superior a calquera analise das fontes, polo menos das fontes que coñecemos hoxendía.
Pero de todolos xeitos a inscripción continúa sendo enigmática por un serie de razóns
que expoñemos:
1. É unha inscipción rupestre, é dicir esta feita sobrea rocha nai. Isto non tería nada de
raro, no é única, nin moitisimo menos, de este tipo que se atopa no NW. O que ocurre é
que esta e a única destas características que presuntamente non se atopa nun santuario
adicado a algunha divinidade indíxena.
2. Moitos dos autores que tiveron a ocasión de vela adirectamente falan ou suxiren que
as marcas atopadas na parte alta da rocha albergaba unha estatua, xa vimos como
Cornide incluía na súa reconstrucción unha estatua sobre la inscripción.

3. Tamén os escalóns dos fala Hutter son un elemento común aos santuarios da área
Indoeuropea da Península. Como exemplos destes santuarios con escaleiras hai
dabondo co de Panoias ou a Fonte do ídolo en Portugal e o de Ulaca en Avila.
4. Por último a divindade a que está adicada a estautua e Marte Augusto, o cal presenta
certos prolemas como se verá.
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Respecto do primeiro punto hay que decir que segundo Marco Simón (recollido de
González García 2003 p.179) o importante non é a inscripción senon a pedra na que está
feita. As rochas serían unha manifestación do dívino tal e como se manifesta no teónimo
Trebopala (a rocha do poboado), esto explicaría porque as inscripcións rupestres son
típicas dos santuarios rurais do Noroeste e tamén na Celtiberia. Según Blázquez (tamén
recollido de González García 2003 p. 180) estes satuarios terían unas caracterísiticas
similares aos do mundo celta:
• Espacios abertos.
• Consagrados según normas estrictas ó redor de un altar.
• Delimitados ritualmente a partir dunha noción de centro ou omphalos.
• Sempre son considerados parte do outro mundo, do alén.
• Non se poden vincular a un asentamento concreto.
A adicación da inscripción a Marte co epíteto de Augusto foi obxecto de estudio por
varios autores. Sintetizando toda a problemática do asunto González García (2003 p.186)
plantexa que se trata de dilucidar un dilema:
• Ou ben o Marte Augusto e un culto importado por Lupo, en cuio caso trátase de un
culto a un deus fundamentalemtne guerreiro.
• Ou ben se trata de un culto ó emperador baixo a advocación de Marte. Fernández
Nieto defende a segunda das opcións, considerando que no lugar que hoxe ocupa a
torre se atoparían as Aras sextianas, que serian un monumento in finibus que marcaba o
liímite occidental do Imperio Romano6. Afirma que os materiais do derrubo deste
monumento sería reutilazdos na construcción do posterior faro (González García 2003 p.
186)
Le Roux propuxo que a adicación a Marte estaría motivada polo carácter militar de Lupo,
pero como sinala Colmenero debería de aparecer na adicación da inscripción a súa
unidade, polo que plantexa que fose un veterano; deste xeito a adicación non tería que
ver co culto ó emperador senon que estaría en liña con outra adicacións similares feitas
por militares retirados da mesma rexión que Lupo (discusión en González García 2003
p.183-4).
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González García propone una hipótese mixta ou de compromiso nos seguintes termos:
• Existencia dende época lixeiramente posterior a conquista sun asentamento romano,
quizais un pequeño destacamento militar nesta zona.
• A función dese destacamento poido se manter un lume que podía ser marítimo ou
conmemorativo (aras sestianas ou non).
• Deste momento podería datar a adscripción do terreo a Marte Augusto.
• Con posterioridade na época de Traiano7 construiuse o faro, posiblemente por Lupo,
arquitecto militar, en activo ou non, que adicou o epígrafe rupestre a divindade a que se
adscribía o terreo e que por outra banda él coñecía do seu lugar de orixe.
Dadas as últimas noticias cronolóxicas (Bello Diéguez 2008) os tempos acurtaríanse,
pero a hipótese mantese sin demasaidos problemas. En apoyo da súa teoría González
García comenta a política substitutiva que o culto ó emperador adoptou sobre os cultos
ós deuses indíxenas. A continuación o autor se sumerxe na busqueda da posible
divindade indíxena a que estaría adicado o santuario, pero non creemos que sexa este o
lugar para estenderse sobre ese tema.
6

Pártese da base de que as aras serían varias polo que esta hipótese non é incongurente coa

situación de unha delas en Campa Torres (Xixón).
7

Non esquezamos que o autor escribe no 2003 antes de que se afinara a cronoloxía no

anteriromente citado artigo de Bello Diéguez, así que agora mesmo teríamos que poñer Caludio
en lugar de Traiano.

Como resumen provisional podemos anotar que no lugar onde hoxe se levanta a Torre
de Hercules resulta moi probable que previamente se levantara un monumento ó
emperador (que poido ser un monumento ad finibus ou non) e que éste último sustituira
a un culto anterior no que a presencia de un santuario explicaría de forma plausible a
faltade ocupación do entorno en época antiga. Do mesmo xeito s presenza de este
santuario estaría en relación cos orixes de Brigantio e De Flavium Brigantium.
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4.2. O GOLFO ÁRTABRO
No apartado anterior comprobamos como no entorno inmediato da penísnula da torre no
se atopan restos que podan sustentar a hipótese dun asentamento estable na zona xa
sexa romano ou preromano os únicos restos asociados (moi febles) son de época
romana. Sen embargo sabemos que a Torre comensou a edificarse enntre o 50 e o 80
d.C.¿que foi o que levou ó estado romano a edificación de semellante infraestructura
prcisamente ahí? Neste punto todos os autores coinciden en que se trata dunha
infraestructura de apoyo á navegación cara as Illas Británicas.. Segundo Naveiro López
1991 p. 131-2 falando das distintas etapas da navegación romana no Noroeste:
"La situación se disparó notablemente a raíz de la conquista romana. Durante la época Julio-Claudia, la
presencia de un importante contingente militar, y el papel de apoyo que jugó la costa en la penetración hacia
el interior, hicieron que el tráfico marítimo se disparase en frecuencia y volumen"(...)
Por lo que respectas a la navegación a larga distancia , se deducen dos cuestiones fundamentales, la
normalización del sistema de navegación de altura y la integración des espacio marítimo cantábrico en el
área del domino naval romano."

Máis adiante o mesmo autor precisa sobre a probable statio de portorium (Naveiro López
1991 p. 133 nota 53):
"La localización del portorium en A Coruña se refuerza por su posiciión con respecto a los otros conocidosen
la costa atlántica, que de alguna manera balizan las más importantes escalas de las rutas oceánicas. Los
dos localizados en las Galiascontrolan las salidas, al Norte -Gesoriacum- y al Sur -Burdigala-.En Hispania
quedaría una situación similar, con el portus -Gades- al Sur, escogiéndose A Coruña al Norte, como último
punto disponible, ante las condiciones desfavorables que presenta la costa cantábrica."

Deste xeito vemos como esta zona acadou, alomenos despois da conquista romana
unha importacia estratéxica fundamental na navegación de altura e tamén administrativa
como o demostra a presencia da statio.
Pero ¿cales eran as condicións á chegada dos romanos? Estrabón, que escrebe a súa
xeografía entre o 29 aC. E o 7 d.C.dí 8:
"os Artabroi teñen as suas cidades aglomeradas na baía, á que os mariñeiros que por alí navegan lle
chaman 'Porto dos Artabroi'. Hoxe en día ós artabroi chamaselles arotrebai"

Pola súa banda Pomponio Mela que, que escrebe na década dos 40 d.C.descrebe así a
zona9:

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO – A CORUÑA. FASE 1 – 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

"Ata o territorio dos cantabri, a costa é case recta, agás algúns cabos pequenos e de breves escotes; nela
áchanse, primeiro, os artabri, que pertencen aínda á nación céltica, e logo, o punto, os astures. Entre os
artabri, un golfo de estreita embocadura, pero dun amplio contorno, ofrece no seu perímetro a cidade de
adrobica, e recibe castro desembocaduras de ríos, das cales dúas son moi pouco renomeadas, incluso
entre os mesmos indíxenas; polas outras desaugan o Mearus [Ducannaris] eo Ivia [Libuca].

Parece lóxico enlazar ese golfo de estreita embocadura e amplio contorno co panorama
que se observa dende a Torre de Hércules coa entrada entre a punta da torre e o cabo
Prioriño e o desenrolo das rias de A Coruña, Betanzos, Ares e Ferrol. O certo e que
deixando de lado outras consideracións e unha zona que facilita as comunicacións
interiores por vía maritima.
Sobre as mencións nas fontes a accidentes xeográficos e cidades desenrolouse unha
amplia

bibliografía

que

sería

demasiado

prólijo

desintricar

aquí,

polo

que

seleccionaremos os elementos que mais nos interesan das últimas investigacións no
tema.
8

Pódese consultar unha referencia mais completa do texto de Estrabón no apéndice (a

Traducción está tomada de García y Bellido 1980).
9 Tamén

neste caso pódese consultar un texto mais extenso no apéndice.

Ilustración 3: Stationes portiorum e rotas marítimas de altura (Naveiro López 1991 p. 134)

A cuestión mais importante pola súa trascendencia e a cuestinón de si o gran Porto dos
Galaicos Lucenses e o porto dos artabros son a misma cousa o responde a lugares
diferentes segundo as informacións de Ptolomeo (ver texto no apéndice) As últimas
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aproximacións ó texto de Ptolomeo (González García en prensa) consideran que a doble
mención ó porto dos artabros e dos Galaicos Lucenses e un erro do autor ó empregar
duas fontes distintas unha de unha fonte anterior a súa época (Porto dos Ártabros) e
outra contemporánea súa (gran porto dos Galaicos lucenses). A sutuación do porto dos
A´ratbros o Sur do Promontorio Nerio viría dada porque a súa fonte ofrecía unha
descripción norte-sur (González García E/P). Outros autores tamén rechazan a ubicación
do porto dos artabros en latitudes mas meridionais (Bello Diéguez et al. 1995, Naveiro
López 1991 e 1994), polo que podemos considerar a polémica que en su día levou a
Montegudo (1947),Tranoy (1981) e a López Cuevillas (1988)a situar este portos nas
inmediacións da ría de Corcubión, como relativamente superada.
No traballo de González García 2003 faise unha aprximación a xeografía ártabra en base
os diferentes datos aportados polas fontes. Hay unha serie de puntos Claves como o
promontorio Nerio o el Trileuco ou a propia situación do Porto dos ärtabros ,ou
arrotrebas, ou porto dos galaicos lucenses.
Que reulstan básicos e que González García (2003) sitúa en accidentes xeograficos hoxe
recoñecidos e o fai coa seguridade que permiten este tipo de afirmacións. Ademais
aventura unha rexión pola que na súa opinión se extendería o territorio ártabro en
tomando como base precisamente as descripcións das fontes. En González García (en
prensa) ofrece unha serie de alternativas para outros puntos situados por Ptolomeo,
recollidas ben de outors autores ben da sua pripia dedución. Todas estas cuestión
tratamos de resumilas no seguinte mapa:
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Ilustración 4: Puntos recoñecibles na descripción de Ptolomeo e territorio ártabro (González García 2003).

Os nomes que aparecen seguidos de interrogación no noso mapareflexan só unha das
alternativas posibles ó único que negadimos da nosa colleita e a desembocadura do rio
Vir pero e resultante da elección das alternativas dos puntos que a rodean posto que
Ptolomeo o situa entre o denominado promontorio e o chamado seguinte promontorio.
Dada a selección que fixemos para estes puntos parece lóxico identificar o Vir co Anllóns
dado que é unha desembocadura notoria dende a costa e que se trata dun dos rios
mais importantes do territorio Artabro como se pode apreciar no mapa. González García
precisa na súa delimitación que escolle os límites mínimos e separando os nerii e os
arróns dos ártabros ou arrotrebas. Tamén elixe o límite do Anllóns para o límite interior,
do que na verdade nada se di nas fontes.
A nos este límite fluvial aollasenos un tanto artificial coñecendo a aona a cunca do
Anllóns semella un conxunto en sí mesmo, por eso propomos que o iste límite meridional
dos ártabros ou arrotrebas estea situado na divisoria Anllóns Tambre.
Un documento posterior a época que falamos pero que podería recoller tradicións
anteriores apoia esta hipótese, trátase da chamada Divisio Teodomiri que en definitiva
constitue a primeira fronteira 'política' que coñecemos para esta zona. A definicón dos
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territorios en concreto recollémola de López Alsina (1988) que considera o documento,
tamén chamado Parroquial Suevo, como "fuera de toda duda la fiabilidad de la fuente"
(p.155).

Ilustración 5: Localización de las parroquias de la sede iriense en 572 (a partir de López Alsina 1988)

A partir de este documento propoñemos unha modificación mínima do territorio proposto
por González García que quedaría como segue.
Ademais das condiciones para a recalada para a navegación de altura o golfo ártabro
sería unha zona que centralizaría as comunicación de todo este territorio no que se
localizan varios xacementos auríferos e estanníferos. Según Sanchez-Palencia Ramos
(1997 p.43-44) os indicios de explotacións mineiras auriferas dentro diste territorio sería
as seguintes:
• Cunca do Anllóns
• Corcoesto
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• Cunca do río Mero
• Monte Lourido (Bailia e Aquelabanda/ Carral e Sarandóns/ Carral e Abegondo).
Aluvións cuaternarios explotados en cortas a ceo aberto.
• Zona de Prior e Valdoviño.
As minas estanniferas nas que hay indicios de explotación romana sn as de Monte Neme
e Arteixo (Sanchez-Palencia Ramos ibid.).
Probablemente por esta riqueza mineral comenzaran antes da chegada dos romanos os
contactos co mundo púnico atestiguado na presencia ce materiais de esta procedencia
na fase 3 do castro de Elviña (Bello Diéguez e González Afuera 2008). Si, como é de
esperar a continuación das excavacións fornece materiais exóticos ainda mais antigos, o
cal non sería extrano posto que na badía coruñesa se atoparon ánforas púnicas tipo
MañáA (1) databeis entre o IV e o III a. C., aínda que con perduración ata o II (Naveiro
López 1982 pp.68-70. atoparíamos unha situación como a descrita Por González Ruibal
para as Rías Baixas nos séculos V e IV a. C. no que se refire a entrada masiva de
productos púnicos como ó feito mais chamativo desta fase10. (González Ruibal 20062007 P. 262).
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Non imos entrar aquí en retrotraernos a épocas mais antigas como a do Bronce Final ou
mesmo o campaniforme para tratar de documentar contactos atlánticos porque isto
levaría un desenrolo bastante mais amplo e que non ven o caso, baste deixar constancia
de traballos recentes que tentan documentar contactos efectivos no Bronce Final (o cal
no e ningunha novidade) como mesmo no III milenio a. C.11
A situación de A coruña como se pode apreciar nos mapas anteriores que dan conta do
territorio ártabro sería central, estando perfectamente comunicada por vía maritima co
centro-este da rexión e por vía terrestre coa parte occidental. Esta comunicación terrestre
ven atestiguada pola posterior presencia da vía romana XX per loca marítima sexa
calquera das posibilidades escollidas para o seu trazado, ainda que nós inclinámonos
pola solución que poderíamos chamar Naveiro López- Pérez Losada (Naveiro López
1994; Caamaño Gesto et al. 1992; Pérez Losada 2002). na que esta vía dende
Brandomil, diríxese a Carballo e logo a Arteixo, concretamente a Vilaño, onde existe un
miliario. A partir deste punto dánse dúas posibilidades que de Vilaño se dirixa cara o
Norte pola costa en cuio caso pasaría polos baños de Arteixo, Oseiro, Pastoriza a Silva e
Ventorrillo. A Variante sur, mais cómoda se se vai a Lucus iría dende Vilaño por Soandres
pasando pola Portela epónima e de aí o val do Valiñas / Mero. Cambre
10 Quede claro que o referido para Elviña no ten nin esa cronoloxía nin unha dimensión masiva. En calquera
caso non sería extrano que en este ou en algún outro xacemneto da área ártabra atoparamos unha situación
similar a detectada nas rías baixas, para os contactos co mundo púnico do sur Peninsular.
11Para o Bronce Final os traballos son innumerables desde os clásicos Coffyn 1985 ou Ruiz-Gálvez Priego
1984 ata outros mais recentes Brun 1998 e Briard 1998. Para o terceiro Milenio pódese ver Prieto Martínez e
Salanova 2009.
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seía un punto clave segundo Pérez Losada pola sua función de redistribución do trafico
comarcal e onde confluirían a vía XX e a secundaria de Brigantium a Asseconia (Santiago
de Compostela)12. Lenda da ilustración anterior (cedida polo autor a quen agradecemos
a súa amabilidade e facilidades):
12 Sin ser especialistas na materia a corrección que Pérez Losada propón para a altración do orde das
mansios de Brigantium e Atriconod parécenos a mais lóxica de cantas se propuxeron para esta vía.

Ilustración 6: Terra do Golfo Ártabro en época romana: topografía, sistema viario, epígrafes e xacementos
romanos. Tamén se inclúen os poboados castrexos máis próximos ó aglomerado coruñés. (Pérez Losada
2002 p.137).
1 Brigantium (A Coruña). Porto marítimo e núcleo agrupado comarcal
2 Castro de Sta. Cristina (Oleiros).
3 Ponte Pasaxe (Oleiros). Asentamento romano indeterminado (¿villa/casal costeiro?).
4 Castro de Elviña (A Coruña)
5 Castro de Nostián (A Coruña)
6 O Portiño (A Coruña). Asentamento romano indeterminado.
7 Baños (Arteixo). Restos indeterminados; ara ó numen Augusti (CIRG I 10).
8 Arteixo. Minas estamníferas.
9 Vilaño (Laracha). Miliario de Decencio.
10 Coiro (Laracha). Necrópole.
11 Soandres (Laracha). Ara votiva (CIRG I 65).
12 Agra de Guisande de Lavandeiras (Cerceda). Necrópole.
13 Agra de Sta. Baia de Ledoño (Culleredo). Asentamento romano indeterminado.
14 A Hermida (Culleredo). Necrópole.
15 O Temple (Culleredo). Placa funeraria (CIRG I 11).
16 Cambre. Complexo termal público (¿enclave viario?).
17 Paleo (Carral). Asentamento romano indeterminado (¿mineiro/metalúrxico?).
18 Monte Lourido (Carral). Minas auríferas.
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19 Covas de Vea (Abegondo). Minas auríferas.
20 Vilacoba (Abegondo). Ara votiva (CIRG I 64).
21 Callobre (Oza dos Ríos). Asentamento romano indeterminado (¿forno cerámico?).
22 Mazarelas (Oza dos Ríos). Estela funeraria (CIRG I 63).
23 Fervenzas (Aranga). Ara votiva (CIRG I 62).
24 Santiago de Ois (Coirós). Asentamento romano indeterminado.
25 A Espenuca (Coirós). Asentamento romano indeterminado (¿castellum viario?); estela funeraria.
26 Betanzos Vello (Betanzos). Restos indeterminados.
27 Soñeiro (Sada). Baixorelevo figurativo funerario.
28 Meirás (Sada). Ara votiva (CIRG I 9).
29 Carnoedo (Sada). Asentamento romano indeterminado (¿villa/casal costeiro?).
30 Lorbé (Sada). Asentamento romano indeterminado (¿villa/casal costeiro?).
31 Dexo (Sada). Ara votiva.
32 Algara (Pontedeume). Tesouriño monetario.
33 Centroña (Pontedeume). Villa romana.
34 Sopazos (Pontedeume). Asentamento romano indeterminado (¿villa/casal costeiro?).
35 Vilar (Pontedeume). Estela funeraria (CIRG I 61).
36 Vilar do Colo (Fene). Asentamento romano indeterminado.
37 Figueirido (Ares). Asentamento romano indeterminado.
38 Meá (Mugardos). Asentamento romano indeterminado (¿villa/casal costeiro?).
39 Noville (Mugardos). Villa romana.
40 O Tellado (Fene). Asentamento romano indeterminado.
41 Lóngaras (Narón). Escombreira romana.
42 Cariño (Ferrol). Factoría de salazóns.
43 Esmelle (Ferrol). Asentamento romano indeterminado (¿villa/casal?).
44 Cobas (Ferrol). Minas auríferas.

4.3. BRIGANTIUM / FLAVIUM BRIGANTIUM
Sen embargo a pesar da importancia que otorgan as fontes a zona e que os dados de
época romana corroboran como se verá nos existen restos preromanos na península da
Coruña. Deixando de lado os achadegos da bahí coruñesa que como xa sinalamos
ponden remontarse incluso o século IV, parece que a maior amplitude do asentamento
romano prodúxose entre os seculos I e II d. C. ainda que este perdura ata o seculo VI d.
C. polo que polo momento coñecemos das intervencións levadas a cabo no casco
histórico da cidade.13. Dealgo antes de este momento, pero en calquera caso nunha
data xa algo serodía data o texto de Paulo Orosio no que dí:
13

Non faremos un reocrrido exhaustivo por todas as intervencións posto que están recollidas no

Sistema de Información Xeográfica adxunto incluso con imaxes de estructuras cedidas
específicamente por Fermín Pérez Losada para este traballo.No mesmo sistema recllese o nome
do director da excavación a data de realización e unha adscripción cultural sumaria, claquer
detalle a este respecto poderá verse en este sistema.
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Ilustración 7: Planimetría da área nuclear da ocupación romana de Brigantium: distribución de vestixios e
hipotéticos eixos urbanísticos antigos [Plano base 1:5000, edición Concello da Coruña, 1990] (Pérez Losada
2002)
"O segundo ángulo mira ó Noroeste, onde está situada Brigantia, cidade de Gallaeciae levanta na dirección
de Bretaña un altiísimo faro, construcción a resaltar entre as poucas."14

Do cal pódese deducir que a torre continuaba en funcionamento a principios do século V
e que a cidade mantería certa vixencia..
Básicamente a Cidade de Brigantio ou Flavium Brigantium presenta un disposición que
rodea o porto que sen dúbida se situaría na zona do Parrote como xa sinalara Balil
(1980) utilizando como base a crónica do cruzado Osborne. A continuación resumimos
as conclusións do estudo de Pérez Losada (2002 p.133- ) que segue a ser o estudo de
conxunto mais actualizado que temos sobre a coruña romana. O autor asume que as
caracterísiticas de Brigantium son comúns a outros enclaves marítimos do mundo antigo
elesíndose unha península con un tombolo areoso, e precisamente o se angulo mais
resgardado dos ventos e do mar, ó sur das elevacións rochosas (en primeira instancia o
propio parrote e despois as elevacións que dende a rua da Florida e continuando polo
campo da leña alcanzan a sú máxima cota en monte alto) que é sen dúbida o lugar mais
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dóneo polas súas boas condicóns para fondeo atraque e varada, con presencia de agua
potable. O lugar, como xa se expuxo mais arriba esta na bocana do golfo ártabro que
centralizaba as comunicacións marítimas e terrestres do territorio dos Ártabros. Como
ven sinala Pérez Losada recollendo opinións de Naveiro López azona da península no te
boas condicóns agropeciarias (tómbolo areoso e afloramentos rochosos), pero
compensariao coa relativa riqueza do cercano val do Monelos (Pérez Losada 2002 p.
134.)
14 "Historiarum adversus paganus libri septem (traducción de Romero Masiá et al. 1987.
Lenda da Ilustración anterior segundo (Pérez Losada 2002)
1 Tégulas e ladrillos na rúa Real “por la mitad de la calle”
2 Tumbas e materiais na casa rúa Real nº 26-28
3 Cata nº 2 da escavación de J.M. Luengo (Cine París)
4 Cata nº 4 da escavación de J.M. Luengo (rúa Agar)
5 Escavación de X. Vázquez na casa Rego de Auga nº 60
6 Escavación de P. Soto nos laterais do teatro Rosalía
7 Muíño circularna rúa Rego de Auga á altura do nº 42-44
8 Escavación de X. Vázquez na casa Franxa nº 18
9 Escavación de J.M.Bello na Casa Martelo (Franxa nº 14)
10 Escavación de X. Vázquez na casa Franxa nº 9-11
11 Escavación de J. Naveiro na praza de María Pita
12 Materiais cerámicos na rúa Nosa Señora do Rosario
13 Placa funeraria CIRG I 16 no Paseo da Dársena fronte á Porta Real
14 Materiais cerámicos no Paseo do Parrote
15 Materiais e epígrafes (CIRG I 1, 3, 4 e 5) na Igrexa de Santiago
16 Estructuras e tesouriño na rúa Tabernas
17 Materiais descontextualizados nunha casa da rúa Tabernas
18 Materiais descontextualizados no Paseo do Parrote fronte ó antigo cárcere
19 Escavación de X. Vázquez na praza Cánovas Lacruz
20 Materiais descontextualizados nunha casa da rúa Príncipe
21 Sondaxe oeste da escavación de X. Vázquez na praza de Azcárraga
22 Materiais descontextualizados na rúa Alfonso IX.

A configuración dos restos romanos atopados ata a data do traballo de Pérez Losada
(2002) prefigura en certa forma os dous núcleos que despois serán a cidade alta e a
pescadería, conformando un trazado sensiblemente lonxitudinal en torno ao porto
diferenciándose nidiamente unha zona baixa centrada nasrúas Franxa, Florida e Rego de
auga en unha zona mais alta cuio epicentro sería o parrote a rúa tabernas a praza de
Cánovas Lacruz e a praza da Fariña. A zona da baixa e moito masi estreita e termina en
forma de cuña cara ó itsmo. A configuración xeral podería ser tendente a hipodámica ou
, en palabrasa de Naveiro recollidas por Pérez Losada (2002 p. 134)"como o graderío
dun gran teatro".
As funcións do 'aglomerado' serían según Pérez Losada (2002 P.135) As xa mentadas
dentro da navegación de altura coa probable ubicación da statio portiorii', fronte a esta
función 'imperial' as rexionais resultan secundarias pero terían a súa importancia. Entre
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estas últimas cabes sinalar a moderada vocación comercial maritima e de certa
importancia viaria.
Dando un salto atrás no tempo, podese comprobar como despois de casi trinta anos de
arqueoloxía urbana na Coruña non se recuperaron restos de ahbitación preromana no
recinto da cidade actual o cal plantexa a interrogante de Brigantium prerromana. Existen
hipóteses nas que se pantexa que sinxelamente esta poboación poido sinxelamente non
existir antes da presencia romana (Bello Diéguez et al. 1995). A favor desta posibilidade
a ausencia de restos que acabamos de sinalar. En conra a presencia de materiais
antigos na Bahía.
Na súa enciclopédica obra González Ruibal descrebe dous puntos de comercio
localizados nas Rías Baixas: A Lanzada e Cabo do Mar. En ambolos dous xacementos
aparecen estructuras alleas á tradición indíxena asociadas a unha gran cantidade de
materiais púnicos pero que parecen feitas por indíxenas, o autor pon esto en relación
con unha especie de emulación dos costumes dos visitantes para poder chegar a un
mellor acordo comercial, pero tamén fai relación a que alomenos en Cabo do Mar a
estructura parece ser un pequeño santuario.
Retomando a posibilidade da existencia dun santuario a unha divindade indíxena na
contorna da Torre, Gonzalez García (2003) plantexa que o despoboamento veña da
presenza dese santuario que faria as veces de lugar de comercio que poido adoptar
variadas modalidades como plantexan o Popio González García (2003); Marisa RuizGálvez Priego (1998) e Mª Eugenia Aubet (1987). Estes tipo de comercio que podería
adoptar nun principo fórmulas de comercio silencioso, exixían a existencia de un lugar
neutral baiixo o patrocinio de un deus e por suposto a exisnencia de nas suas
inmediacións de lugares abrigados propicios para o fondeo, atraque e varada.
Baixo esta óptica non sería de estranar que a Brigantium pre-romana estivera no posible
castro da zona dos Castros ou no propio Castro de Elviña.

5. A ÉPOCA MEDIEVAL. O FARO NO TERRITORIO MEDIEVAL
Sen nengunha dúbida, a Torre foi sempre o edificio máis representativo e singular da
rexión. Así o demostra o feito de que a súa imaxe apareza plasmada en diferentes fontes
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dende antiguo, os mapas de Beatos, onde adquire interese a representación do finis
terrae nas terras limítrofes co océano en épocas aínda afastadas da Era dos
descubrimentos e dos avances cartográficos. Destaca pola súa antigüidade a imaxe do
Beato do Burgo de Osma (1086), onde aparece representado un edificio que se
corresponde coas hipóteses e os testemuños arqueolóxicos ata agora presentados
sobre o faro coruñés.
Aparece en mapas da cidade e da comarca e incluso lle da nome o territorio durante
toda a Idade Media, cando A Coruña é coñecida como Pharum Pregantium, Pharum
Brigantium, ou cidade de Faro.
Dende o texto de Orosio extendese unha etapa escura de documentación que só se
interumpe no século IX coa mención na Crónica de Alfonso III en la que se menciona
"locum qui dicitur Farum Brecantium"15.José María Bello interpreta a partir de esta
expresión que o lugar continúa habitado pero xa non é unha civitas senon que se
atopaba en decadencia. O mesmo auotro argumenta que a continuidade do
poboamento se pode observar tamén na necrópole do nº 60 de Rego de auga "con
sucesión e superposición de tumbas que van de las típicas tardoromanas de tégulas
hasta las propiamente medievales de sarcófagos monolíticos, lo que parece indicar la
continuidad del enterramiento" (Bello Diéguez et al. 1995 p. 94). Engade, con razón, que
os nosos coñecementos dos materiais (concretamente as cerámicas) altomedievais e
moi primario polo que moitas vecs poden pasr desapercibidas nun coxunto material
heteoxéneo como son os procedentes das excavaccións urbanas. De este período
tamén coñecemos que a cidade atopábase dentro da parroquia de Bregantinos segundo
a delimitación que dela fai López Alsina apartir do "Parroquial Suevo datable no 572
(1988 p. 157)16 e segundo a lóxica de partición destas leva a pensar dada a
configuración dos commissa posteriores.
15

Recollido de Bello Dieguez et al. 1995 p. 93.

16

Ver mais arriba o mapa das parroquias del

parroquial suevo realizado a partir de la xeorrefereniación do de Alsina.S

en embargo, no Cronicón Iriense sí se inclue faro como parroquia nesa época aínda que
hay que ter en conta que ese documento redactouse no século XI, metras que o
chamado Parochiale Suevorum é coetaneo da división á que se alude. O propio X.L.
Barreiro supón una mala intención por parte do redactor do Cronicón, que trataría de
favorecer ó bispo compostelán na reclamación dalguhas igrexas (Barreiro Fernández
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1986 p. 74) É preciso reiterar a extensión que alcanza a parroquia de Bregantinos na
definición de López Alsina posto que a dinámica posterior dividirá esa parroquia en tres
commissa diferentes: Faro, Bregantinos e Nemitos(vide supra) (López Alsina 1988 p.
157)
No século IX, en concreto no ano 868, o monarca Alfonso III envía a Compostela a
Tructinio, co fin de dirimir o contencioso entre o bispo de Santiago e os bispos de Tuy e
Lamego sobre a posesión dalgúns territorios, ou igrexas. Ao referirse ao territorio de Faro
di:
«I...in comisso de Faro, ecclesia sce.. Marie in Conduzo, sta Eulalia in Carolio, scm Petrum in Letaonio, scm
Tirsum in Oseyro. In bergantinos scm.vicentium ad artiles. scm. Romanum in villanio. scm. Martinum in Oçç.
scm. Mametem in seavia...» 17.

O texto, que pretende a recuperación destas igrexas no territorio de Faro foi tachado de
falso por R. García Alvarez e non esquezamos que se conservou nun códice do século
XIII. Con todo segundo López Alsina (1988 p.162-3) cita como puntos esenciais para
confirmar a sua autenticidade os seguintes:
17 Recollido de Bello Diéguez et al 1995 p.99.
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Ilustración 8: Planimetría das escavacións de J. M. Luengo nas rúas Real, Agar e Rego de Auga e máis de X.
Vázquez no solar Rego de Auga nº 60 [Plano xeral transformado con base en Naveiro López 1988; planos de
detalle segundo Luengo Martínez 1955 e orixinal inédito cedido por X. Vázquez Gómez] (Pérez Losada 2002
p.130).
1."En primeiro lugar, os dieciseis dsitritos que se mencionan reproducen con maior exactitude a realidade
administrativa do século IX que a do XI"
2."A Forma de identificar as igrexas baséase en criterios utilizados con regularidad antes do ano 1000 que
caen en desuso en séculos posteriores".
3."Tamén a transmisión avala a súa ingenuidad. Non se copiou en ningunha dos dous grandes proxectos
oficiais de cartularios compostelanos, senón que se salvou da destrución grazas á súa inclusión nunha
obrilla menor, como é o Tumbillo de finais do XIII e principios do XIV, códice elaborado en virtude dunha
iniciativa totalmente privada dalgún capitular, que debe segregarse dos grandes cartularios oficiais do século
XIV que non se interesan por este documento"
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José María Bello idéntifica los lugares "sce. Marie in conduzo (hoy ligar de conduzo en la
parroquia de Santa María de Rutis, en Vilaboa), scm. petrum in laetonio (actual Ledoño),
scm. tirsum in oseyro (Oseiro, en Arteixo), y la más difícil de localizar sca. Eulalia in
carolio, que según Monteagudo se correspondería con un terreno llamado hoy agra de
Santa Baya, próxima al río de Carollo, ambos situados entre Ledoño y Sésamo en el
ayuntamiento de Cullleredo"(Bello Diéguez et al. 1995 p.99.
En vista do cal xa temos constiuida a a commisso de Faro no ano 868o que redunaría na
hipótese do non despoboamento de que fala Bello Diéguez.

5.1. AS INCURSIONS NORMANDAS
A este respecto, a información máis precisa sobre as incursións normandas e as súas
repecusións na nosa cidade podemos atopalo no libro de Xosé María Bello et al 1995,
A primeira razia da que temos constancia é situada por Bello Diéguez et al (1995 p. 96)
en 846 mentres que Pallares Méndez e Portela Silva 2007 a sitúan en 844.
Itaque subsequenti tempore Nordomannorum classes per septemtrionalem oceanum ad litus Gegionis
ciuitatis adueniunt et inde ad locum qui dicitur Farum Brecantium perrexeIUnt. Quod ut conperit Ranimirus
iam factus rex, misit aduersus eos exercitum cum ducibus et comitibus, et multitudinem eorum interfecit hac
naues igni conbusit. [Ad Sebastianum, 23, 12-17].

[Y así, en tiempo posterior, llegan las flotas de los normandos por el Océano
septentrional a la costa de la ciudad de Gijón, y de allí siguieron al lugar que se llama
Faro de Brigancio. Cuando lo supo el ya nombrado rey Ramiro, envió contra ellos un
ejército con sus generales y condes, y aniquiló a una multitud de ellos y quemó por el
fuego sus naves]. 18
18 Recollido de Bello Diéguez et al. 1995 p. 96-7.

A Crónica Rotense, explícase en términos semellantes:
Per idem tempus Nordomanorum gens antea nobis incognita, gens pagana et nimis crudelissima, nabali
exercitu nos tris peruenerunt in partibus. Renimirus iam factus rex ad eorum aduentum magnum congregauit
exercitum et in locum cui nomen est Farum Brecantium eis intulit uellum; ibique multa agmina eorum in
terfecit et nabibus igni consumsit. Alia uero pars qui ex eis remanseIUnt mare se recepenznt et prouintia
Beticam peruenerunt [Cronica Rotense, 23, 12-18].

[Por el mismo tiempo el pueblo de los normandos, antes desconocido para nosotros -un
pueblo pagano e infinitamente cruel-,vino con una armada a nuestras tierras. Ante su
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llegada, el ya dicho rey Ramiro congregó un gran ejército, y en el lugar que se llama Faro
de Brigancio les plantó batalla; allí dio muerte a gran cantidad de ellos y sus naves las
aniquiló por el fuego. Pero otra parte que de ellos quedó se refugió en el mar y llegó a la
provincia de la Bética].19
Outra incursión é no 858 da que da conta a Crónica de Albelda:
"No seu tempo (o de Ordoño I) os normandos que viñeron por segunda vez foron exterminados na costa de
Galicia polo conde Pedro"20

A situación mantívose ata o século XI e como se viu a resposta foi a orgaización de
poderes locais, logo que tra-la primeira incursión fose o propio rei quen orgaizase a
defensa. En calquera caso estas incursións non se detiñan na liña de costa. Hay
constancia nos documentos do tumbo de sobrado da presenza de normandos en Santa
Eulalia de Curtis (Pallares Méndez e Portela Silva 2007 p. 99). Pero non cabe dúbida de
que sería a costa a que levaría a oeor parte e dende logo a que constiuía a primeira liña
de defensa. En calquera caso non se debe esquecer que a muralla de Santiago erixida
por Crsconio foi unha consecuencia de que a situación ainda nos estaba totalmente
estabilizada e que de feito os ataques continuaron ata ben entrado o século XI.

5.2. A DOAZÓN DE VERMUDO II Ó BISPO DE SANTIAGO
Neste contexto de inseguridade o rei Vermudo fai unha doazón o bispo de Santiago que
afecta de cheo o noso obxecto de estudo que e o entorno da Torre. A doazón recollese
no tumba A da Catedral de santiago:
19 Recollido de Bello Diéguez et al. 1995 p.97.
20 Recollido de Pallares Méndez e Portela Silva 2007 p. 96.
"Adicimus eciam a parte marisoceani pinnam fabricatam ab atiquis hominibus Farum precantium, quod
regibus semper fuit deditum uel nobis, ut amodo et deinceps sit parti domini Iacobi apostoli, secundum illud
obtinerunt comites de consensu auorum et parentum nostrorum, cum suo commiso, quod de ipso Faro
supsit exordium ab omni integritate post partem Beati Iacobi et secundum illud obtinuit beatus et sanctus Dei
Rudesindus episcous.
Adicimus adhuc Civitatem ab antiuis fabricatam per suos terminos non procul ab ipso faro, eciam et casatas
ingenuatizas."21
"Añadimos además, del lado del Mar Océano, la Piinnam fabricada por los hombres antiguos, el Faro
Precancio, el cual siempre fue entregado por los reyes, y también por nosotros, para que desde ahora y sin
interrupción esté a dispoción de la causa del Señor Apóstol Santiago, después de que los Condes lo han
poseído por acuerdo de nuestros abuelos y padres con su comiso, el cual ha tomado su origen del mismo
faro, desde todo lo está detrás de la parte del Beato Santiago, y después de que lo ha poseido el Beato y
Santo de Dios el obispo Rosendo. Añadimos todavía la ciudad construida por los antguos en sus límites, no
lejos del mismo faro y también las casas de familias libres"22
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Como moi acertadamente sinala Bello Diéguez pódense distinguir catro entidades
distintas neste documento:
1. A pinnam fabricada polos homes antigos
2. A comiso de Faro
3. A cidade construida polos antigos
4. As casatas ingenuatizas.
Pois ben propoñemos que os petroglifos do entorno da torre (ademais de aqueles
desaparecidos pero documentados por Santiago de la Iglesia) poideran facer de
delimitadores de eses espazos (no da comisio que sería moito mais ampla), pero si do
que poideramos chamar o coto da torre (A Pinam e a cidade dos antigos ou, mellor as
castas ingenuatizas.
Desenrolaremos ista idea nos apartados seguintes.
21 Recollido do Tumbo A (Estudio y edición de Manuel Lucas Álvarez).
22 Traducción recollida de Bello Diéguez et al. 1995 p.105.

5.3. OS PETROGLIFOS DO ENTORNO DA TORRE
O petroglifo que de Punta Herminia é unha roca granítica duns 5 metros de longo que
atopamos na península do mesmo nome na súa zona occidental. Posee un panel de
figuras gravadas que ocupan a súa cara suroccidental, no que principalmente
distinguimos figuras xeométricas tipo cruces e círculos, figuras difíciles de apreciar pola
alta erosión da superficie da roca ea s nefastas condicións de luz que poderían axudar a
súa observación.
Esta roca correspóndese con unha serie de grabados atopados entre finais do século
XIX e ppios. do XX, do que só quedaría éste, coñecido como “O Altar” e o do Polvorín de
Monte Alto que se conserva actualmente no Museo de San Antón (Bello Diéguez, 1994).
Son varios os autores que nos achegan información sobre os mesmos pero en todos
encontramos a constante advertencia sobre o perigo de desaparición fronte o imparáble
avance da actividade constructiva e a necesidade de cantería para a mesma.
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Estes autores, sobre os que a continuación enumeraremos as súas impresiones e
conclusiones, consideraron os grabados de gran antigüidade, vinculándoos incluso con
inscripcións fenicio-púnicas (De la Iglesia, 1895) ou incluso figuracións prehistóricas nun
segundo momento (Cabré, 1915). A investigación posterior e actual sobre arte rupestre
(Ferro Couselo, 1952;De la Peña, Vázquez Varela,1979) non ratifica esta adscripción
senon que os relaciona con petroglifos medievais e cruces de término (Ferro Couselo,
1952)

5.4. ACHEGAMENTO HISTORIOGRÁFICO
A función e significado destos gravados teñen sido controvertidos dende o momento do
seu achádego, diversas son as adscripcións e enfoques que lle teñen dado os distintos
investigadores que a elas se teñen achegado, dende meras inscripcións en fenicio,
representacións de tipo ritual ou divino-relixioso, ou a simpla aplicación práctica,
situándoas coma cruces de término do territorio medieval. Do mesmo xeito que varía o
seu significado, varía a cronoloxía que lles acompaña. A continuación explicaremos as
diferentes explicacións que lle foron dando , respetando a orde cronolóxica do seu
estudo, dende o seu descubrimento ata o momento actual.

5.4.1. A SÚA DESCOBERTA: FRANCISCO DE LA IGLESIA, 1895.
A primeira noticia que temos sobre o petroglifo do “Altar” data do ano 1895 e ven de
mano dos seus descubridores, Francisco María e Santiago de la Iglesia (pai e fillo), nun
artículo manuscrito no que describen as inscripciones e poden apreciarse as primeras
fotografías e calcos que deles se fixeron. Éstes identificaron os grabados como “signos
comunes al alfabeto de varias escrituras orientales” aínda que “no ha sido posible referir a
una escritura concreta” parécelles o máis probable que se trate de inscripcións púnicas
ou fenicias. É neste artículo onde se citan outros petroglifos atopados na mesma cidade
da Coruña, hoxe seguramente desaparecidos pois xa se alerta sobre o seu perigo ante o
avance constructivo. Estes petroglifos serían: dous máis no mesmo Monte dos Bicos, un
no Polvorín de MonteAlto, outro en Pelamios, en Monte da Moa, en Monte dos Lagos e
outro en Elviña, éste último estaba situado xunto a un menhir que foi fraccionado en
xambas de porta. Os decubridores procederon á limpeza das rocas para o levantamento
de calcos e fotografías.
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Figura 1. Croquis coa ubicación dos petroglifos atopados por Santiago de la Iglesia a finais do século XIX

Tras esta noticia deúse coñecemento público na Voz de Galicia do 8 de agosto de 1898.
(ver documento anexo)

Ilustración 9: Situación dos petroglifos do entorno da Torre (según Santiago de La Iglesia 1895; sobre base
de Naveiro López 1991 xeoreferenciada e retocada).
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5.4.2. PRIMEIRA VISIÓN CIÉNTÍFICA E BÚSQUEDA DE SIGNIFICADOS. DANZAS NEOLÍTICAS E O
DEUS ARMINO.
No ano 1913 estos petroglifos chaman a atención do director do Archivo del Reino de
Galicia, Jesús González del Río, que dice descubrir un novo no Polvorín de Monte Alto,
que deducimos non se trata do xa descoberto por Francisco de La Iglesia e que éste
habería xa desaparecido. Ante estos achádegos o director do Arquivo chama ao
prestixioso paleontólogo Juan Cabré que por aquél momento dedícase ao estudio do
arte rupestre peninsular e son motivo dun novo artículo na Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos en 1915.
Será neste artículo onde atopamos a primeira visión científica sobre os grabados, cunha
descripción pormenorizada das rocas os paneis e o seu estado de conservación. Pero
quizáis o máis salientable é que xa se realízas neste momento a primeira valoración dos
motivos representados cunha adscricpción funcional, estilística e cronolóxica. O
prestixioso prehistoriado interprétaas como figuras humás, a meirande parte delas
mulleres realizando algún tipo de danza ceremoniosa en torno a un home. A xustificación
desta lectura reside fundamentalmente no estado da investigación en arte prehistórico a
principios do século pasado. O autor defende a tendencia da arte á estilización que ve
plasmada na evolución que sofren as pinturas rupestres e as esttuillas do paleolítico ao
arte esquemático que atopamos no Sur e Este da Península de adscripción posterior
(Cabré, 1915:463). Considera por tanto que se trata de arte neolítico, establecendo a súa
data de creación “posterior ós dólmenes de Portugal Extremadura ou Galicia”. En
relación tamén co culto aos mortos dos dólmenes. Outra singularidade do estudio de
Cabré é o análisis dos grabados como conxunto e a pormenorización de algúns
elementos destacables como o “cuadrúpedo” do petroglifo da Peña de Polvorín, que
interpreta coma a representación máis primitiva sobre a domesticación do caballo en
España. Poucos anos máis tarde será o mesmo director do Archivo, Jesús González del
Río, quen retome a cuestión alonxándose curiosamente das anteriores averiguacións do
profesor Cabré. Gózález del Río publica un complexo traballo no que relaciona a
existencia de estos gravados co culto a un deus nativo Arminio, identificable con Marte, o
que explicaría a inscripción do epígrafe ó pé da Torre na que Sevio Lupo adica a obra a
Marte .

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO – A CORUÑA. FASE 1 – 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

O TERRITORIO MEDIEVAL DE FARO E AS CRUCES DE TÉRMINO.
Será Ferro Couselo quen retome a cuestión dos petroglifos da Torre pero dende unha
perspectiva alonxada á que acabamos de ver.

Ilustración 10: Motivos de algunos de los petrglifos incluidos en el estudio de Santiago de la Iglesia (1895)

Éste autor fai referencia aos gravados dentro da súa obra sobre os petroglifos de término
en Galicia e considera que as cruces aquí representadas serían feitas en sucesivos
apeos e demarcacións da comisso ou condado de Faro, que empezaba xunto á Torre de
Hércules, e que teñen unha clara correspondencia coas sinaturas diplomáticas dos
séculos X e XI e aún anteriores. alude ao privilexio de 991 no que Bermudo II dona á
igrexa de Santiago o condado de Faro e a “civitatem ab antiquis fabricatem per suos
terminos”. Refuta explícitamente na súa obra as interpretacións de Cabré.
Os autores posteriores (de la Peña Santos, Vázquez Varela, 1979; Bello Diéguez, 1994)
inclínanse por situar este tipo de gravados no medievo.
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Ilustración 11: Motivos del grabado de Pelamios según Santiago de la Iglesia (1895).

Como xa sinalamos mais arriba se estes grabados son de cronoloxía medieval poden
estar cumprindo unha función delimitadore como xa se ten comprobado no coto vello de
Ourense. Obviamente non adirimos coa proposta de Ferro couselo de que delimiten a
Comiso de Faro pero se no documento de Vermudo fanse tan marcadas as partes
podería ter sentido que se precisasen marcas no terreo para confirmar eses términos
que nos se doan suntos senon que se mencionan e describen específicamente.
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6. MUNDO MODERNO. FORTIFICACIÓNS
6.1. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO HISTÓRICO E DEFENSIVO.
6.1.1. CONTEXTO HISTÓRICO. LOS HABSBURGO

Y EL NUEVO PAPEL DEL

NOROESTE

PENINSULAR
Debemos entender a época moderna dende o cambio do escenario xeopolítco europeo,
que pasa de estar centrado no Mediterráneo ao Atlántico por mor de varios factores:
senllas paces con Francia e Turquía desde 1559 e 1578 respectivamente, a anexión de
Portugal en 1581 trala morte do seu rei Don Sebastián (1554-1578) sen descendencia e a
crecente importancia das rutas oceánicas e dos territorios de ultramar.
Este cambio de escenario se materializa de dous xeitos, dunha banda a actividade
comercial con América e doutra banda as continuas guerras con Inglaterra e Francia,
contra as que se disputa o papel hexemónico. Na costa galega e nas súas cidades vaise
senitr fortemente o segundo deses aspectos, pois pola súa situación xeográfica sofrirá
as transformacións necesarias en materia de fortificación e será escenario de
destacados episodios bélicos
O primeiro destes episodios nos remonta a 1588 cando a Coroa de Castilla fleta en
1588, unha Gran Armada que parte de Lisboa rumbo a Inglaterra. Esta flota recala na
Coruña para o aprovisionamiento de víveres, e as informacións respecto deste suceso
poñen de manifesto o mínimo desenvolvemento da infraestructura logística e militar do
extremo noroccidental da península naquel momento. A resposta inglesa non se fai
esperar, e un ano máis tarde, a cidade da Coruña sofrirá o ataque inglés capitaneado
por Sir Francis Drake na Coruña. Un episodio moi coñecido pola férrea defensa da
cidade que ocasionou a derrota inglesa.
Estes acontecementos evidencian o novo valor estratéxico do noroeste peninsular e a
obriga de organizalo correctamente. Empeza aquí a tarea de fortificar a costa galega,
pero non será un camiño doado nin continuo, pois a mala saúde da economía da Coroa
e os seus desaxustes dificultaron en moito o completo cumplimento dos proxectos
orixinais e por suposto dos seus prazos. Haberá que esperar ata o Século XVIII para
atopar a totalidade da Ría Coruñesa defendida cun completo sistema de castelos, fortíns
e baterías.
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Seguindo co discurso histórico, no Século XVII nos atopamos en liñas xerais cun tempo
de recesión económica tralas numerosas guerras do reinado de Felipe II que deixaron as
arcas reais bastante maltrechas nun tempo de crise económica e demográfica no
espazo europeo.
O Reinado de Felipe III, entre 1598 e 1621, significará un tempo de tregua. Galicia
seguirá tendo un protagonismo militar e estratéxico de Galicia causado polos conflitos
con Holanda e o apoio da causa Irlandesa contra Inglaterra.
A firma da paz con Inglaterra e Holanda por parte do Imperio Español nos anos 1604 e
1609 supón o fin do interese o noroeste da península. O novo marco das operacións
geopolíticas desprázase outra vez cara ao Mediterráneo. Pero tras esta relativa calma
chegará ao trono Felipe IV e o seu valido, o conde-duque de Olivares, que pretenden
recuperar a hexemonía española e a dignidade dos Habsburgo. É constatado un período
de resurgimiento da actividade naval en Galicia que alcanzará o seu momento
culminante entre 1636 e 1639 (segundo episodio bélico na cidade). Cando ante a
certeza dun ataque destas potencias contra as costas noroccidentales, o Conde-Duque
reclamou en 1625 unha detallada relación do estado das fortificacións e medios de
defensa costeros, dende Tui ata Ribadeo.

6.1.2. EFENSA DA PLAZA DE A CORUÑA: A FORTIFICACIÓN DA RÍA
Coma vimos na introducción histórica a defensa da Praza da Coruña preséntase coma
unha preocupación para as autoridades locais e da Coroa pero os medios necesarios
para acometelos son irregulares e casi sempre escasos, véndose reforzados nas
proximidades dos ataques sufridos polas tropas inglesa e francesa.
As primeiras referencias que temos sobre os propósitos de fortificación da Plaza
remóntanos á Felipe II, quen tras unha visita á cidade a mediados do século XVI é
consciente da necesidade de modificación das débiles defensas medievais. Con este
motivo manda varios enxeñeiros a deseñar proxectos para a súa fortificación. De entre
estes enxeñeiros destacou Tiburcio Spanocchi que plantexou catro proxectos diferentes.
Os esforzos nestos primeiros momentos centraránse na forticación da cidade Alta e o
arrabal da Pescadería, moi esposto pola súa situación sobre o arenal. As obras
pertinentes para estas defensas prolongaranse no tempo con diversos modificacións
nos distintos flancos. En canto a defensa costeira para evitar o desembarco centrarase
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nun primeiro momento (S.XVI-XVII) na construcción dos castelos de San Antón e San
Diego que se verán reforzados coa colocación de outro castelo na illa de Santa Cruz,
fronte a San Antón. A elección desta illa coma emprazamento para un fortín parece
deberse ó feito de que cara alí se dirixiron as naves de Drake e dende alí colleron rumbo
a Santa María de Oza por onde desembarcaron23.
23 Segundo

a descripción de Vedía y Gossens.

A eficacia destas fortificacións pareceu quedar demostrada no ataque da frota do
Arzobispo de Burdeos en 1639, ao establecerse unha cadea entrambos castelos. Tras o
ataque francés de1639 retómase a necesidade da fortificación da plaza da cidade.
Parece atribuible ó Marqués de Valparaíso a autoría do complexo fortificado para a Ría,
plantexando as necesarias reformas no castillo de San Antón, San Diego, levantar a
primeira batería en Oza construir o forte de Valparaíso e reforzar o de San Amaro24 .
Tamén propón a construcción dunha batería en Mera e outro forte no alto de Santo
Tomás, sen que o rei accediese pola escasez de fondos. Con todo haberá que epserar
os Borbóns e a mitade do século XVIII para ter un modelo defensivo completo e
finalizado. Un sistema de baterías colaterles, separadas do corpo principal en as obras
externas se considerarían como a solución idónea25.
Deste modo as fortificacións que marcaráinn a defensa da Ría, e por tanto da cidade
serán:
• Castelo de San Amaro, xunto coas baterías de Adormideras e Pradeiras (Pragueiras,
Pregueira). Dos que falaremos máis adiante
• Castelo de San Antón
Iniciada a súa construcción en 1538 ainda que a forma actual daráselle co último
proxecto de reforma acometido no século XVIII. Foi un dos principais bañuartes para a
defensa da cidade xugando destacados papeis nos ataques inglés de 1589 e francés de
1639.
• A batería de Salvas ou San Carlos na zona do actual muelle.
• Castelo de San Diego
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Construido entre 1630 e 1636 na parroquia de Santa María de Oza. Foi ampliamente
reformado no S.XVIII baixo planos do enxeñeiro Fernando Gaver26
• A Batería de Oza
Dende o outro lado da Ría:
24 .R. Soraluce Blond, “Castillos y fortificaciones de Galicia. La arquitectura militar de los siglos XVI-XVIII. A
Coruña,1985. pág.96.
25 J.A. Rodríguez-Villasante Prieto. “Historia y tipología arquitectónica de Las Defensas de Galicia.
Funcionalidad, forma y ejecución del diseño clasicista”. Sada, A Coruña, 1984, pag.133 26 Ib.

• Castelo de Santa Cruz
Constuido en 1594 polo enxeñeiro Pedro Rodríguez de Múñiz, ao igual que as outras
fortificacións deberá esperar dous siglos máis para acadar o aspecto que hoxe nos
amosa.
• Batería de Mera
A conveniencia dun enclave militar neste punto foi posta de manifiesto polo Marqués de
Valparaíso cando proxecta a defensa da Bahía tralo ataque francés, aínda que neste
momento é rexeitado polo monarca ante a escasez de fondos e a lonxanía da plaza da
cidade. A súa cosntrucción podémola situar entre 1640-1655 cando o Gobernador de A
Coruña naquel momento a inclúe entre os postos que son precisos reparar para a mellor
defensa da cidade.

6.2. O CASTELO DE SAN AMARO E A DEFENSA DA BAHÍA DA CORUÑA DENDE A
PENÍNSULA DA TORRE.
Tettamancy describe na súa obra sobre a Torre de Hércules (pp.148-149):
“La situación estratégica de laPenínsula en que se emplaza la torre, que la hacía inmejorable en los ss.XVI al
segundo tercio del XIX, para la defensa del puerto coruñes ha sido casusa de que su litoral hubiera estado
defendido antes de estos siglos, o sea desde los tiempos más primitivos, para imposibilitar todo lo posible
su acceso. Si hubo una época en que la Torre con otros parapetos, por lo que se denominada el Castillo
Viejo era suficiente para el resguardo, más adelante se guarneció todo el contorno con otras fortificaciónes
como el Castillo de San Amaro,una de las más primitivas defensas, las baterías de Pragueiras y Dormideiras,
que defendían la entrada del puerto y la de la Lagoa, que se consideró bastante para impedir un
desembarco por la ensenada de Orzán, donde el mar abierto rompe con estruondosa violencia
frecuentemente, siendo esta causa de por sí para impedir un desembarco”
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A referencia que fai a antigüedade de San Amaro explícase nunha nota do propio autor
que sitúa a cronoloxía orixinal do mesmo no século XIII, en función do seu aparello.
Non temos claras noticias sobre a orixe das fortificacións nesta zona, aínda quexa nos
primeiro informes dos enxeñeiros de Felipe II se señala o areal de San Amaro como
punto débil para o desembarco27. Soraluce señala a posibilidade de que fora o Marqués
de Cerralbo quen instalará no illote da ensenada de San Amaro, tralo ataque de Drake
unha batería con varios cañones, e que posteriormente se construiría o castelo, aínda
que esta denominación é demasiado benévola pois trataríase máis ben dun fortín.
Posteriormente, en 1625, cando Felipe IV pide unha detallada relación do estado das
fortificacións se menciona a construcción dunas trincheras na cala de San Amaro, e no
plano de Manso de Zúñiga en 1667 proxéctase unha línea de fortificación que dende a
Cidade Vella cercaría o Alto de Atocha e chegaría ata este lugar, a base de dous
baluartes e 3 cortinas (escanear e adxuntar o plano da páxina 47, Soraluce Blond, 1985)
Cando Francisco de Montaigú retoma en 1723 a fortificación de A Coruña, volve a facer
referencia a este enclave, señalando que a Península da Torre estaba atrincherada e
defendida por un castelo na ensenada de San Amaro e trincheras dispostas na costa
contra desembarcos.
Pese as escasas referencias nos estudos e tratados de arquitectura militar as
“fortalezas” neste punto, o que queda claro é que se trata dun lugar moi importante,
porque posibilitaría dun lado un posible desembarco, e por outro se sitúa á entrada da
Ría, sendo un bó punto para evitar e dificultar o acceso das naves inimigas ó porto da
cidade. Con estas características do emprazamento se situaron neste punto tres
construccións militares de natureza moi diversa: a batería de Pradeiras, pensada sólo
para albergar pezas de artillería, sen contar cunha construcción importante; a batería de
Adormideras, de maior importancia na súa obra, e concebida para completar o fortín ou
castelo de San Amaro.
Estas dúas tiñan como misión impedir o desembarco polo areal. Podemos ver a planta
destas fortificacións e a súa ubicación en distintos planos históricos da cidade,
destacando o de 1736 , plano de gran detalle, o de José Sánchez Salvador de 1785 e o
de 1819 de Felipe Guianzo.
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BATERÍA DE PRADERÍAS
Antonio Rey Escariz, na súa Hª e Descripción de La Coruña define esta batería como:
27 J.R. Soraluce Blond, “La arquitectura militar” En “A Coruña: Arquitectura desaparecida”Ed.Fernando
Agrasar. pág.75.
“Próxima al Castillo de Adormideras, consistiendo sus defensas en una sola explanada para unas siete
piezas de artillería, teniendo su correspondiente parapeto. Esta batería y el castillo de Adormideras impedían
no sólo el desembarco del enemigo por aquellas ensenadas, sino también la entrada de buques en la boca
del puerto”

BATERÍA DE ADORMIDERAS
Antonio Rey Escariz, na súa Hª e Descripción de La Coruña define esta batería como:
“Se encuentra al Norte del Campo de la Leña, a orillas de la costa, siendo de igual construcción y capacidad
que el de Oza. En la que existe desartillado y bajo la coustodia del cuerpo de ingenieros del ejército”.

A construcción do dique de abrigo do porto entre 1948 e 1962 necesitou instalar un
ferrocarril bordeando a muralla por fóra da Cidade vella28 ata a península da Torre, onde
se encontraba o fortín. Nesta zona da costa excavouse unha canteira para o suministro
de pedra na construcción do dique.
CASTELO DE SAN AMARO
As informacións que o mencionan non o deixan en bo lugar. Construido en mampostería
a agrsividade do mar o foi dañando irremediablemente. A súa forma responde ás
baterías de costa, cun frente curvo cara ó mar no que estaban apostados non máis de
catro ou tres cañóns, un par de baluartillos con unha cortina ou muro entre eles orientado
cara á terra, por onde se accedía ó fortín.
Este castelo foi derribado en 1951 para a construcción do Club Naútico.
28 J.R. Soraluce Blond, “La arquitectura militar” En “A Coruña: Arquitectura desaparecida”Ed.Fernando
Agrasar. pág.75
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7. ÉPOCA CONTEMPORÁNEA. O SÉCULO XX.
7.1. O EDIFICIO DA CÁRCERE PROVINCIAL
7.1.1. ORIXE E FORMA.
En 1924 o Concello adquire os terreos situados á beira da estrada de circunvalación, nas
inmediaciones da Torre de Hércules para cederllos ó Estado co propósito da edificación
do novo cárcere. Presentábaselle ó Consistorio coruñés o problema do polvorín militar
ubicado naqueles lares que prohibía construír nun radio de 300 metros, polo que se
trasladou dita polvoreira a un lugar máis afastado. A primeira colocouse o 2 de mayo de
1925 inaugurandose o 20 de septiembre de 1927. Apenas tres meses máis tarde (26 de
diciembre ) efectuouse o traslado dos reclusos dende o vello penal do Parrote ( “Cárcel
de la Audiencia” ou “Cárcel Real”). A construcción dun novo centro penitenciario debía
facerse necesario, se atendemos ó relato que Jesús María Reiriz fai na súa monografía
de Coruña, na que nos describe o vello edificio con mazmorras e de condicións
infrahumanas, na que parte das dependencias quedaban baixo o nivel do mar cando as
mareas viñan altas (J..M. REIRIZ REY, 2004: 352-354). Tralo traslado dos presos
procedeuse á demolición do edificio en 1928.
O novo presidio encargouse ó arquitecto Celestino Araguren Alonso, quen realizou unha
edificación de estilo ecléctico, acorde cos gustos do primeiro tercio de siglo. Máis trala
bonita fachada e fábrica do edificio central diseñouse seguindo os parámetros dos
presidios contemporáneos, coma nos revela a súa planta: un grande espacio rectangular
rodeado por un muro de peche perimetral con catro garitas nos extremos. As galerías
das celas parten do bloque central cunha estructura radial. O centro, cuberto por una
cúpula, alberga os servicios centrais, de aí parten os catro brazos en forma de cruz. En
tres destes brazos están situadas celas e galerías. Illadas dentro do patio están as
unidades destinadas a mulleres e a mozos. Os servicios administrativos están fóra dos
muros e teñen un dobre acceso desde o exterior e desde a porta blindada de entrada
que cerra o recinto.
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A fachada oculta unha das coxías do muro de peche, intentando ofrecer un aspecto
amable de cara ó visitante. Organízase en dous corpos nos que destaca a parte central
cun grande arco e un amplo vestíbulo.
É unha arquitectura ecléctica que responde a unha tipoloxía penitenciaria derivada das
formas panópticas.

7.1.2. PARTICULARIDADES
No libro Temas Coruñeses de Jesús Mª Reiriz contánsenos algunhas peculiaridades que
a continuación relatamos:
En 1929 instalouse a radiofonía para uso dos presos.
En 1950 disputouse o primer partido de Hockey sobre ruedas xogado nun cárcere
español.
O edificio aparece en dúas películas: “Dame Algo” (1997), de Héctor Carré; i en
«Heroína» (2004), de Gerardo Herrero.

7.1.3. HISTORIA CARCELARIA: PRESOS ILUSTRES
Desgraciademante a este edificio tocoulle vivir un dos momentos máis escuros da
Historia Contemporánea, a Guerra Civil española (1936-1939) e a posterior represión e
dictadura. No anexo deste capítulo exponse unha relación dalgúns dos presos máis
destacados que nela finaron
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7.2. GUERRA CIVIL. OS FUSILAMENTOS NO CAMPO DO RATA.
7.2.1. ALZAMENTO E RESISTENCIA NA CIDADE
Entre os días 17 e 18 de xullo prodúcese un alzamento militar por parte do exército
español que desembocará na Guerra Civil entre os anos 1936-1939. Non é obxecto de
este traballo explicar nin esbozar causas ou desenvolvemento deste conflicto,
mplamente tratado en multitude de obras, pero sí nos parece adecuado presentar aínda
que lixeiramente, cómo se desenrolou, cómo chegou a Guerra na nosa cidade, para
deternos en unha das cara máis tristes e dramáticas deste conflicto: a represión e
axustizamento do inmigo mediante fusilamentos e paseos, que tivo como un dos
escenarios na cidade Punta Herminia e o Campo da Rata.
A Guerra na Coruña e en Galicia foi tratada por distintos investigadores, aínda que
quizáis un dos de maior referencia sexa Carlos Fernández coa súa obra “El Alzamiento
de 1936 en Galicia” (1982). Nos últimos anos incorporáronse novos estudios que
profundizaron no aspecto represivo da contienda, destacamos aquí os diversos traballos
de Luis Lamela e Emilio Grandío, que desenrolaron amplos traballos de investigación
partindo da inxente e diversa documentación franquista. Este último, profesor da USC,
que mediante proxecto de investigación fixo unha gran recopilación de documentos que
se amosan nunha base de datos adxunta á unhas das últimas publicacións (2007).

7.2.2. O ALZAMENTO NA CORUÑA
O 17 de xullo prodúcense os primerios movimentos militares por parte das tropas
regulares en África. Máis a posición do goberno da República é a de restarlle
importancia ó feito e chamar á calma a población. Pero ante a chegada destas noticias á
cidade herculina empezan tamén certas movilizaciónes: no Goberno Civil, reunión dos
homes fortes,armados co propósito da súa defensa organizando incluso guardias. As
medidas de vixiancia intensifícanse con patrullas das guardias de asalto, suspéndense
os fuñerais previstos en honor a Calvo Sotelo para evitar posibles altercados, e se
convonca unha reunión por parte do sindictao FLO na Praza de Toros coa intención de
condénalo alzamento militar e intentar organizar a defensa obreira, “no para defender al
Gobierno sino para defender las pocas libertades que nos quedan”. (L.Lamela,1998:42;
E.Grandío,2007: 47).
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Na madrugada do domingo 19 soarán as sirenas do porto, señal acordada para o inicio
da defensa (L.Lamela,1998: 50; E.Grandío, 2007: 49). Citarei aquí o parágrafo no que Luis
Lamela detalla os preparativos:
“Ante la eventualidad de la realidad del levantamiento militar se comenzó a organizar por parte de
losdirigentes de Defensa el atrincheramiento y fortificación del edificio gubernativo con sacos terreros. Se
emplazaron varias de las ametralladoras de las fuerzas de Asalto bajo la supervisión del comandante de
dicho cuerpo, Manuel Quesada del Pino, en lugares estratégicos del edificio y de otros colindantes, además
de tomar posiciones de defensa en el edificio del Gobierno los hombres del cuerpo de Asalto. Una de las
ametralladoras sería colocada en el primer piso del Cine París y otra más en la puerta de un estanco
existente en la calle Bailén , además de otras en la zona de La Marina. Muchos de los individuos que
acudieron a la llamada de las sirenas de los barcos fondeados en la bahía, llenaron los sacos de arena y los
trasladaron al edificio gubernativo...Cuando se consideró que los militares eran conocedores de los
preparativos y de la gran cantidad de individuos que acudieron a la llamada, (...), se desmontó parcialmente
el dispositivo de defensa...”

Ó día seguinte repetiríanse os mesmos feitos tralo novo toque de sirenas, pero esta vez
non se desmantelará o dispositivo.
Segundo o relato de Lamela, na madrugada do luns o gobernador civil intercepta o
telegrama en que os militares acordan as dous da tarde dese mesmo día 20 como
momento para a declaración do Estado de Guerra . Ante isto declárase a Folga Xeral
(Lamela, 1998:56, 62) para esa xornada ás sete da mañán, e dúas horas máis tarde ,
deconvocaráse.29 Para explicar os feitos acontecidos durante aquela xornada, nas horas
previas a salida dos militares, parecenos apropiado continuar co relato (abreviado) que
nos presenta Luis Lamela:
Las horas de la mañana del lunes 20 de julio fueron larga y tensas. El desconcierto sería grande entre las
gentes de la ciudad, así como entre los obreros que vieron como se les convocaba a una huelga general y
dos horas más tarde se desconvocaba. Hubo quienes trabajaron en algunas obras y otros no lo hicieron. El
comercio abrió en la práctica totalidad y lo mismo hizo la Banca……los vapores de pesca fondeados en los
muelles hihcieron sonar sus sirenas largo rato. A las doce y media ya habían cerrado todos los
establecimientos de la ciudad y las calles se encontraban llenas de individuos de las milicias populares…
Los componentes de las Juventudes Socialistas Unificadas habían estado recorriendo la población
requisando vehículos y armas y precticando detenciones de gentes sopechosas acusadas de fascistas,
según las órdenes del Comité de Defensa de la República. …
Antes de la salida militar, los obreros se fueron situando en lugares estratégicos de la ciudad
producióendose espontáneos y aislados tiroteos (...)
A las dos de la tarde el tráfico de tranvías y automóviles particulares dejó de recorrer las calles, quedando
bajo el control de las Fuerzas de Asalto y las milicias populares. Por la emisora local se anunción la
inminente declaración del Estado de Guerra…El Teniento coronel de Estado Mayor, Tovar Figueras
comunicaría telefónicamente con el Gobierno Civil conminando a Pérez Carballoa entregar el mando
representativo del estado español republicano en la ciudad y en la provincia.
El joven gobernador rechazaría de plano la intimidación…”(L.Lamela, 1998:65-71).
29 Nuna nota difundida do dirixente da UGT, Largo Caballero, ordenaba a Folga Xeral naquelas cidades nas
que a sublevación militar triunfase, para que o control dos medios productivos tomados pola acción directa
vencieran á reacción fascista (L.Lamela, 1998:56).
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7.2.3. PRIMEIRAS EXECUCIÓNS
Hoxe, no Campo da Rata, levántase un Monumento en Homenaxe ós fusilados que aquí
caeron dende os primeiros días da Guerra Civil. Os primeros fusilamentos produxéronse
xa o día 24 de xullo, repetíndose casi diariamente.
O capítulo da represión e das mortes por esta orixnada é dramático, e amplo. Difícil de
tratar precisamente por estas carácterísticas: As execucións producíronse tanto coma a
culminación dos consellos de guerra ,como de sacas dende a carcel, onde estaban
presos os inimigos de España, personas "paseadas" directamente dende os sus domicilios
o comisarias de policia. Pero todo cun claro obxectivo: eliminar calquer vestixio de
Resistencia, ós inimigos “de la Patria”, sembrando o medo instaurando o Estado do Terror.
Ás execucions acompañou una depuración política, coa requisa dos centros
intelectuales e políticos, o saqueo das súas bibliotecas, coa queima de libros e todo
aquello que se considerase “propaganda comunista y antiespañola y folletos y
repugnante literatura pornográfica”
Paréceme o máis axeitado para a narración explicación deste capítulo continuar coas
aportaciones que neste senso fixeron tanto Lamela, neste no seu libro monográficos
sobre a represión (Lamela, 2002), coma Grandío, citando a continuación fragmentos dos
seus traballos, ó ser eles quenes estudiaron en profundidade esta cuestión.
Deste modo atopamos en Lamela, 2002 unha explicación ás distintas formas de
represión instauradas no momento en que se inicia a Guerra. Segundo este autor
(Lamela, 2002: 93-94) os militares usarían dúas formas de represión, una racionalizada,
constante e sometida a norma (aínda que fora unha norma arbitraria) cos consellos de
guerra sumarísimos (trámite que inlcuso poderíamos chamar pseudolegal) polos que
pasarían un número considerable de ciudadnos coruñeses. E outra segunda forma, que
máis de xustiza sería de “axustizamento”, que serían as sacas e os paseos, entendida
como unha “xustiza popular autorizada polas novas autoridades militares e realizada polas
chamadas milicias paramilitares de retaguardia…”
Neste senso, para explicar e entender mellor a natureza e obxecto das sacas e paseos
gustaríame cita unha puntualización que fai o memo autor sobre estas mortes(p.133):
“...moitos foron os paseados coruñeses abatidos fora da demarcación do concello. Os motivos deberon ser
de diverso signo: non colapsar os cemiterios
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municipais e deixar as mans libres os militares para que poideran loitar nos frentes de guerra evitando que o
para a victoria final. Ademáis, estaba o motivo sicolóxico de amedrentar a xente da comarca, anulándoos
para calquera reacción ou crítica ante aquela situación cruel para os que a sufrían”

De tal calibre era a sistemática utilización dos fusilamentos sumarísimos nos días
seguintes á insurrección que El Ideal Gallego retrasaba a chegada de esquelas ata as
tres da madrugada.
Faise difícil a cuantificación das execucións no Campo da Rata, e posíblemente nunca
se poderán precisar cifras exactas pois a represión exerceuse de moi distintos xeitos:
consellos de guerra, sacas, paseos... Non obstante, nos últimos anos tense publicados
sendos traballos interesantes que recaban información neste senso. Luis Lamela no seu
libro sobre o Alzamento (L.LAMELA, 2002:129) facilita as seguintes e escalofriantes
cifras:
482 fallecidos na Coruña e alrededores, segundo os libros de defuncións, desta cifra,
332 aparecerían nos libros da cidade herculina.
Da primeira cifra total, 305 corresponderían o ano 1936.
A media de idade dos fallecidos establécese en 33 anos.
O mes máis sangriento foi Agosto de 1936, con 104 mortes.
(O autor asume posibles erros nestas cifras, pois non é tarea fácil desentrañar cales son as mortes derivadas
da represión)

Gostaríame reflexar aquí unha puntualización que fai o xa citado autor sobre estas mortes:
“...moitos foron os paseados coruñeses abatidos fora da demarcación do concello. Os motivos deberon ser
de diverso signo: non colapsar os cemiterios municipais e deixar as mans libres os militares para que
poideran loitar nos frentes de guerra evitando que os consellos de guerra ocuparan un tempo necesario para
a victoria final. Ademáis, estaba o motivo sicolóxico de amedrentar a xente da comarca, anulándoos para
calquera reacción ou crítica ante aquela situación cruel para os que a sufrían”.s consellos de guerra
ocuparan un tempo necesario

7.2.4. LISTADO DE PRESOS ILUSTRES I EXECUCIÓNS:
FUSILAMENTOS NA GUERRA CIVIL
NOMBRE ACTIVIDAD

Francisco Pérez Carballo
Alfredo Suárez Ferrín
Joaquín Martín Martínez

Gobernador 24 xullo
Alcalde de La Coruña
Secretario del alcalde de La Coruña
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Juana Capdevielle
Esposa do Gobernandor Civil (apareciéu nunha cuneta)
Manuel Quesada
Comandante das forzas de asalto
Gonzalo Tejero
Capitán de las fuerzas de asalto
Sánchez Turienzo
Brigada de artillería
Francisco Prego
Funcionario municipal --------------------------Cinco personas anónimas Mineiros
Hermanos García García “Los de la Lejía”
José Miguel Moscoso --------------------------------------Cipriano Alvite
Secretario do sindicato da construcción
Jaime Rodríguez
Presidente dos metalúrxicos
Francisco Vellón --------------------------------------José Quintás
Socialista
Venancio Seoane
Socialista
Julio Sabio
Socialista
Francisco Mazariegos
Socialista -------------------------Ramón Maseda
Socialista -------------------------Manul Abelenda
Socialista ---------------------------Manuel Guzmán García
Diputado de Izquierda Republicana ------------------------Luis Huici ----------------------------------------- --------------------------Miguel Fernández Moratinos Pintor --------------------------José Villaverde Partido
anarquista --------------------------Eugenio Carré ------------------------------------------- ---------------------------Juan Antonio Suárez Picallo -------------------------------------------- - --------------------------Arturo Noguerol
Avogado ---------------------------Horacio Cárcamo ------------------------------------------- ---------------------------Antonio González López (Irmán de Emilio González López) ---------------------------Antonio Montoya Camacho Gitano ---------------------------Antonio Camacho Montoya Gitano ---------------------------Manuel Giménez Montoya
Gitano ---------------------------

EXECUCIONS DURANTE A DICTADURA.
(TODOS ELES PRESOS QUE PASARON POLA CÁRCERE PROVINCIAL)
Nome Actividade Data
Manuel Bello Parga 1946 Garrote
Ramón Vivero Guerrillero antifranquista 1946 Garrote
Julio Nieto Guerrillero antifranquista 1946 Garrote
Segundo Vilaboy Guerrillero antifranquista 1947 Garrote
José Gómez Gayoso Militante comunista 1948 Garrote
Antonio Seoane Sánchez Militante comunista 1948 Garrote
Eduardo Muñiz Llamas Telegrafista na Marina Mercante 1948 Garrote
Benigno Andrade García,
«Foucellas» Guerrillero antifranquista 1952 Garrrote
Adxúntase no anexo correspondente o listado dos encausados naturales da Coruña en
procesos sumariales durante a Guerra Civil. Listado extraído da Base de Datos facilitada
na publicación de E.Grandío, 2007.
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7.3. O CEMITERIO ÁRABE
Durante a Guerra Civil Española (1936-1939) xunto ó exército nacional loitaron tropas do
exército regular marroquí. Constuíuse en Pradeiras un recinto para enterrar oscorpos dos
combatentes falecidos na retaguardia. Posteriormente os seus restos serían trasladados
o Cemiterio Civil de San Amaro, onde aínda permanece a placa que lembra este feito. En
1957, despois de que o protectorado franco-español sobre Marrocos expirase e o país
se volva independiente, os corpos foron repatriados.

Figura 3. Imaxe da ruina do cemiterio moro, antes da súa remodelación e adecuación coma Casa da Palabra
en 2006.
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8. HISTORIA MARÍTIMA RECENTE
8.1. FUNCIÓN

SINALIZADORA E HISTORIA MODERNA E CONTEMPORÁNEA DO

FARO

8.1.1. O FARO
A Torre de Hércules sigue funcionando como Faro na actualidade, sendo por tanto o far
oen funcionamento máis antigo do mundo.
As súas señas de identifdade como tal son as seguintes:
Situación xeográfica : Lonxitude: 2º11’52” O; Latitude 43º23’N.
Luz emitida: luz branca coa seguinte intermitencia: 0,3 seg de luz- 3 seg. de oscuridad,
0,3 seg de luz- 3 seg. de oscuridad, 0,3 seg de luz- 3 seg. de oscuridad, 0,3 seg de luz9,8 seg. de oscuridad. Total 20 segundos
Altura de la luz sobre nivel del mar: 106m.
Altura de la luz sobre la plataforma: 49m.
Alcance de la luz: 23 millas
O sistema de iluminación de La Torre, consistente nunha luz xiratoria de aceite de oliva
con once reflectores grandes, once pequenos e doce lentes convexas, foi mellorado ao
longo do século XIX. En 1857 instálase unha óptica Fresnel e en 1861 modifícase o carro
circular e auméntase a parte óptica que daba ao mar, encargándose destas obras a
casa Sautter e Cía. de París. En 1883 instálase un aparello Letourneau con lámpada
mecánica L.Sautter de dúas mechas, alimentada con parafina de Escocia.
A principal transformación do sistema óptico de sinais produciuse tras a dotación de
enerxía eléctrica ao faro. En 1927 entrou en funcionamento un novo sistema,
instalándose unha óptica de 300 m. de distancia focal con dioptrio central de 7
elementos e catadioptrio de cúpula de seis prismas, así como un basamento de flotador
de mercurio e máquina de rotación con motor eléctrico e motor de peso, todo iso da
casa B.B.T. Na actualidade, esta maquina continúa en perfecto uso, iluminándose con
lámpada de 1.500 w. E habéndose dotado de posta en marcha automática. Na
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actualidade, o sinal luminoso que funciona polas noites cun alcance nominal de 24 millas
e 12 en tempo brumoso.
A sinalización acústica data de 1932, nese ano instálase a primeira sirena, accionada por
enerxía eléctrica cun alcance de 5 millas. O sinal acústico actual, cun alacance de 7
millas utilízase para néboas ou cerrazons dende decembro de 1973.
A sinalización radioelectrica é máis recente, comenzando a emitir cun radiofaro circular
de funcionamento continuo.
As principais obras realizadas neste século non afectaron á Torre mesma, senón á súa
contorna inmediata. No ano 1955 proxéctase a edificación de novas vivendas para os
torreros, pretendendo eliminar o impacto do edificio anteior que se vía dende mar e terra,
proponse a edificación ó sur do faro, non sobrepasando a altura da plataforma sobre a
que asenta, salvaguardando á “estética” do edificio e resguardando dos fortes ventos.
Na década dos 70 modificouse o pavimento da plataforma construída ao redor da Torre,
substituíndoo polo actual granito e chapacuña e abordáronse urxentes tarefas de
protección do monumento dirixidas polo Arquitecto de Belas Artes, D. Carlos Fernández
Gago, autor tamén dun amplo proxecto de restauración que non chegou a levar a cabo
por problemas orzamentarios.
Durante o ano 1990 o M.O.P.U. convocou un concurso de Asistenca Técnica para a
redacción dun proxecto de Restauración da Torre e a súa contorna, definindo no Prego
de Bases as primeiras ideas sobre os problemas de tratamento do edificio e a súa
contorna.
Figura o Faro de Hércules no plan xeral de señais marítimas das costas de España,
clasificado como de Tercer orden gran modelo; e a súa proxección serve para sinalar ó
naveganteas entradas ás rías de Ferrol, Sada e o porto de A Coruña.

8.1.2. A ESCOLA DE TORREIROS
A primeira escola de Torreros de Faro en España (hoy Técnicos de Señales Marítimas)
tuvo a súa sede na Torre de Hércules. Creada en 1849 comenzó a funcionar en 1851,
dirixida por Don Agustín Antelo, reloxero e piloto da Marina mercante e autor do tratado
de práctica y mecánica sobre Faros, utilizada como cartilla de instrucción nesta escola.
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A escola estivo instalada no faro durante 3 anos nos que se formaron 150 alumnos.
Sobre a Escola e a instrucción nela impartida fálanos Don Francisco no seu monográfico
sibre a Torre (px. 150-155), deténdose especialmente na parte práctica:
“La parte práctica de estos estudios sujetábase a ejercicios con algunas lámparas de
relojería; arme y desarme de sus piezas, conocimiento de su nomenclatura,
entorpecimientos que pudieran ocurrir en su mecanismo y caja de bombas, durante los
turnos de vigilancia y modo de corregiurlos (...) Estas prácticas eran diarias, a las
cualesse consagraban dos horas por la mañana y dos horas por la tarde, haciendo
además guardia con el torrero de servicio todas las noches, cuatro alumnos que
alternaban, segúnturno acordado por el profesor, y continuando la mañana siguiente,
después de apagado el Faro, con las faenas encomendadas a los torreros para la noche
inmediata(...)
Para el carro circular y máquina de rotación también se destinaban horas de estudio(...)
Alternando con la instrucción práctica, se dedicaba a la técnica una hora por la mañana
y otra por la tarde, comprensiva en el conocimiento de la aritmética y sistema métrico
decimal, redacción de documentos oficialesy estados de observaciones meteorológicas”
En 1854 a escola foi trasladada a Machichaco (Vizcaya) e alí funcionou ata 1863 en que
incomprensiblemete trasladouse a MADRID, pechando ós 3 anos.
En 1867 se documenta la presencia de la Torre de Hércules en la Exposición Universal
de París. En ella fueron expuestas maquetas, fotos y planos de los faros españoles,
acompañando a la presentación de la ejecución del Plan de Alumbrado Marítimo de
1847.
La maqueta de la Torre de Hércules se ha perdido, pero pudieron ser localizadas las
fotos, realizadas por el fotógrafo francés Jean Laurent y los planos, de estimable calidad.

8.2. NAUFRAXIOS RECENTES: ISLA, MAR EGEO...
É esta “terra de mar” e como tal numerosos son os barcos que afundiron nas nosas
costas. O máís recente, ó Mar Exeo, pero na memoria dos coruñeses non tan vellos
aínda permanecen outros casos coma o Urquiola, o Isla ou Erkowit. Quizás un dos
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traballos máis axeitados para achergarnos a este aspecto sexa Tesouros Asolagados, de
Miguel San Claudio.
A continuación faremos un percorrido polos diferentes naufraxios acaecidos nas nosas
augas:

8.2.1. CATÁSTROFES ECOLÓXICAS E HUMÁNS DO NOSO TEMPO:
MAR EXEO, 3 decembro 1992 na Pedra Galera, baixo a Torre de Hércules. Mercante
preparado para carga de líquidos e granel transportando petróleo cara a Bens.
O naufraxio máis recente, aínda na retina dos coruñeses, e incluso dos visitantes, xa que
os seus restos estiveron visibles baixo a Torre ata 1997 e converteuse case en outro hito
turístico da cidade, axudado en parte pola súa ubicación baixo o monumento do Faro.
O petroleiro de bandeira grega Mar Exeo (Aegean Sea), procedente do Mar do Norte e
con destino a refinaría Repsol na Coruña, sufría un accidente nas costas galegas.
Na madrugada do 3 de decembro, cando o Mar Exeo ía entrar no porto da Coruña,
rexistráronse uns ventos por encima dos 100 km/h e había unha visibilidade inferior aos
100 m.
Isto provocou que o barco se desviara do rumbo fixado polos prácticos e embarrancara.
Ás oito da mañá o buque partiuse e estourou, causando unha gran fumareda negra e
unhas chamas de até 50 m de altura. Derramou máis de 80.000 toneladas de cru,
afectando a marea negra ás Rías do Burgo, Ares, Betanzos e O Ferrol. Este barco posuía
dobre casco polo que estaba considerado como "Green Tanker". Superara
satisfactoriamente todas as inspeccións e revisións ás que foi sometido. Nada facía
supor o tráxico destino deste petroleiro e a catástrofe que provocaría nas costas
españolas
En 1997, tras una subasta pública os restos foron adxudicados por 1.200 pesetas a
Desguaces Lema. Parte do metal retirado foi fundido e converteuse en varillas das que
se colocan nos pilares das casas. Unha das anclas exponse na Casa dos Peces.
GONDIEZ 1, 8 abril 1991, nas pedras bo Boi. Pesqueiro procedente de Gran Sol.
Xa había máis medios, pero resultaron inútiles cando o Gondiez 1 afundiuse no mesmo
punto que La Isla , a Pedra do Boi. Unha avaría no temón e a perda de visión
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momentánea foron as causas dun suceso que causou dez mortos. Tres, entre eles o
patrón, sobreviviron. A Branca Quiroga (Cruz Bermella do mar) e o remolcador Alonso de
Chaves acudiron á zona, pero non se puideron achegar ao pesqueiro por mor do escaso
calado na zona. Tres neumáticas que saíron do dique foro nas únicas capces dea
chegarse e rescatar ós tres únicos supervivintes dos 14 tripulantes..
URQUIOLA, 12 maio 1976, Seixo Branco. O petrolero Urquiola procedente do Golfo
Pérsico, quedó Este petroleiro tocou cunha pedra non sinalizada nas cartas de
navegación da época. Recibeu orde de saír polo mesmo canal que entrara, tirado por
remolcadores, pero volve a tocar na mesma rocha.
O capitán do barco morreu no incendio ao permanecer no barco no último momento.
Nesta catástrofe derramáronse 100.000 toneladas que chegaron até as rías de Betanzos,
O Ferrol e Ares. As tarefas de limpeza nestes desastres consistiron en instalar un dique
que frease o avance do petróleo á vez que pequenos equipos de traballo tentaban
recoller o cru. Tamén se utilizaron deterxentes para disolver o petróleo.
A sección de popa deste barco puídose aproveitar para a construcción dun novo buque,
o Argos, botado en Ferrol en 1984.
RYTTERHOLM, 12 de outubro 1976, entre Punta Pragueira e Adormideras. Mercante que se
dirixía dende Noruega cara Bangkok con fertilizantes.
Un forte temporal azotaba as costas estos días, o barco sofre un corremento de carga
en dicede entrar en porto para reestibalo, máis mentras espera o momento oportuno (a
noite) outro golpe de mar o escora ata 40º. O mal tempo dificultaba tamén as labores de
remolque e rescate e o achegamento das embarcacións para a evacuación dos
tripulantes que nun primero momento non se atrevían a tirarse ó mar .Finalmente morreu
o cociñeiro, quen se negou a abandonar o barco a pesar dos rogos dos seus
compañeiros de singradura
PILAR BRAVO, 26 xuño 1978. Punta Pragueira. Pesqueiro.
Este pesqueiro chocou contra un obxecto flotante, pero afortunadamente o rescate da
tripulación puido facerse rápidamente, gracias a un pesqueiro que se atopaban as
proximidades, e en unos 15 minutos os quince membros da tripulación estaba na salvo.
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CARMEN VILARIÑO, 10 outubro 1971. Punta Herminia. Baca de pesca procedente do Gran
Sol.
Este barco foi bater contra os baixos do Cabalo cando volvía a porto dende Gran Sol
para vaciala descarga. A tripulación rápidamente abandonou a nave nos botes
salvavidas. A densa néboa dificultou en parte as trefas de rescaste, pero
afortunadamente toda a tripulación quedou a salvo.
LA ISLA, 4 octubre 1970. Nas pedras do Boi. Baca de pesca procedente do Gran Sol.
Co afundimento deste barco novamente a traxedia chegaba ás nosas costas. Houbo 14
mortos, sobrevivindo só o maquinista, que tras pasar seis horas no mar aferrado a unha
táboa foi atisbado por unha avioneta do Aeroclub. A traxedia conmoveu á cidade, algún
coruñés aínda lembra os chillidos dos tripulantes, pois había un poboado chabolista,
desde o que se escoitaron os berros.. Os escasos medios técnicos para salvamento
naquel momento (non había lancha de salvamento nin helicóptero, e tiveron que
intervenir avionetas do aeroclub e axudarse doutro pesqueiro para o rescate – o
Segundo Isabelita-) impediron que se evitase a traxedia.

8.2.2. ACCIDENTES

NA MAR.

BARCOS

REMOLCADOS QUE XAMAIS CHEGARON Ó SEU

DESTINO:

Empezamos este relato co naufraxio máis recente, que ademáis supuso unaha
importante ameaza ambiental e sanitaria:
ERKOWIT, 31 outubro 1970, ría da Coruña, fronte á praia de Bastiagueiro. Carguero con
grandes cantidades de pesticidas e ácido sulfúrico, procedente de Alemania e Reino
Unido cara a Sudán e Arabia Saudí
Este naufraxio non tivo que lamentar perdas humás, o seu impacto foi medioambiental.
O Erkowit chocara contra o Dortmund en Cabo Vilán e tivo que ser remolcado ata o Porto
da Coruña. Fronte ó risco de afundimento pola fondedura á popa no ponte de mando,
deixase varado en Bastiagueiro coa intención de reflotalo máis adiante e inclusolevalo a
Ferrol para a súa reparación., mais todos os intentos foron infructuosos, o estado do mar
empeorou e o arranxo da vía de auga foi imposible.
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Mais en todos os intentos de remolque e arranxou non se reparou en vacialo
previamente, e cando as bodegas romperon (tralos primeiros intentos de reflote)
liberaron canto había no interior: sacos de fariña, manteiga, cartóns de tabaco, bidóns
con productos químicos.
A xente dos alrededores non tardou en meterse na auga para pescar aínda que fose un
cartón de tabaco, sense decatar das perigosas cargas tóxicas xa vertidas no auga.
A continuación citamos outros exemplos de barcos, que sendo remolcados non
puideron chegar xamais o seu destino:
PETER ROBERTSON ,2 novembro 1969, carguero remolcado dende Norteamérica cara a
Santander para o seu despedazado. Quedou varado fronte o castelo de Santa Cruz
(Oleiros)
Este buque era remolcado xunto con outro polo Fair Play para ser despedazados en
Santander. Unha vía de auga obrigounos a entrar no Porto da Coruña. Pero entrando en
porto, para evitalo afundimento do buque quedou varado na Ría, onde un forte temporal
acabaría con el.
DILIGENT, 18 Febreiro 1904. Ría da Coruña, Baixo Guisanda.
Este barco foi abadoado en Cabo Vilán tras unha avería, foi remolcado polo Newa cara ó
porto da Coruña e ó facer a maniobra para a entrar en porto, rozou contra os baixos da
Guisanda, e pouco máis puidose facer

8.2.3. OUTRAS TRAXEDIAS HUMÁNS (QUE SÓ OS MAIORES PODEN RECORDAR...OU NON):
ANTOÑITA, 1920. Ó explotarlle á caldeira morreron 9 persoas. Houbo 11 supervivintes.
LAURA, 1910. Unha onda de mar matou ós nove tripulantes do pesqueiro
UNIÓN NÚMERO 1, 26 novembro1908. Pesqueiro.11 afogados e un supervivinte.
Era unha noite cun mal estado da mar cando este pesqueiro partía da Coruña cara os
caladoiros do Gran Sol, complicada cunha densa néboa. A luz do castelo de San Antón,
coma única referencia deixouse de ver, o que provocou o choque e o embarrancamento
nas pedras do pedrido . a uga entrou en tromba e acabou coa vida de todos aqueles
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que sorprendiu nos camarotes. Coa densa néboa os sinais de salvamento foron
malinterpretadas como sinais de posición. Varios tripulantes optaron por tirarse o mar,
onde rápidamente desapareceron. O brunete foi o único que puido salvala vida, ó
agarrarse ó pao máis alto, permaneceu alí catros horas alomenos ata que pola mañan
un bote puido acudir no seu auxilio.
GREGORIO, 1906. Desapareceron 5 mariñeiros
SAN ANTONIO 1835.
Este barco dirixíase cara a ceuta con 140 presos, cando tocou cunhas rochas nas
proximidades de San Amaro . Morreu o piloto, un número non cunatificado de mariñeiros
e alomenos 5 presos.

8.2.4. BARCOS DE GUERRA
Ademáis de cidade portuaria, esta cidade protagonizou varios encontros bélicos nas
guerras contra Francia e Inglaterrra, onde os inimigos chegaban pola mar. Nestos
episodios tamén quedaron atrás barcos que hoxe podemos ainda atopar nas nosas
profundidades.
Así se sabe da perda de SIETE TRANSPORTES británicos, seguramente par ao transporte d
atropa, nas proximidadades do castelo de San Antón no ano 1809 . Os barcos
afundiropn ddurante unha precipitada maniobra de retirada. As tropas francesas do
mariscal francés Soult acechaban por terra e atacaban a cañonazos dende Os Castros
OUTRAS PERDAS DA FLOTA INGLESA:
Bombarda inglesa que Formaba parte da frota inglesa que atacou as costas galegas en
1719, á altura da nosa cidade, ainda que en mar aberto, nun punto indeterminado.
Un forte temporal provoco que unha bombarda se perdera.
E xa nos ataque á cidade en 1589, cando os ingleses marcaban a retirada coa flota que
tiñan varada en Oza, sábes que deixaron atrás 4 ou 5 embarcacións ardendo.
A GRAN ARMADA ESPAÑOLA
Pola súa parte a famosa flota española tamén sufriu as súas baixas. Varios galeóns
coma o San Juan ou o San Bartolomé, galeras como a Diana e a Princesa ou a urca

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO – A CORUÑA. FASE 1 – 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

Sansón , dedaron nos fondos marinos da nosa bahía, e aínda se recuperaron restos
dalgún deles nas obras de dragado do porto.
50 NAVES VIKINGAS. 844
A presenza destas naves é presumible nos fondos do actual porto. Trataríase dunha
expedición que partindo de Irlanda e Gran Bretaña viña a saquear os portos do Sur.
Pasaron por Xixón e Ribadeo. E o chegaren á nosa cidade a tomarían como base para
saqueala zona das Mariñas. Ata que o exercito mandado polo monarca asturiano Ramiro
I, os derrota nunha batalla que debeu acontecer nas proximidades da Bahía.

8.2.5. OS PUNTOS NEGROS DA NOSA COSTA: A PEDRAS DO BOI E PEDRA DAS ÁNIMAS.
Cabe mencionar que non será casualidade o feito de que os barcos “tropecen dúas
veces na mesma pedra”. Como viñemos narrando varios son os puntos recurrentes nos
que quedan atrapadas as naves na nosa costa. Quizáis a máis desgraciada e na que
máis barcos quedaron antes da construcción do dique de Abrigo sexa a Pena das
Animas e os baixos do Pedrido. A primeira quedaría hoxe debaixo da Torre de Control do
porto, e as segundas ó Norte desta e do dique.
Alí quedaron o Unión Numero 1 con casi toda a súa tripulación, o Sirena, o Cabo
Tortosa, e outros barcos dos que non temos información escrita pero cuios restos aínda
se atopan os submarinistas cando se achegan á zona: o Bydall Queen, Flower of Potry,
Bormen Girls, Furius...
Outro punto delicado sería as Pedras do Boi, na que tropezaron barcos coma La Isla, o
Gondiez 1 ou o Mar Exeo.
A costa e o fondo rochoso converte esta zona en perigosa especialmente nos días de
temporal e néboa.

8.2.6. OS EQUIPOS DE SALVAMENTO.A BRANCA QUIROGA E O SEGUNDO ISABELITA
Non podemos pechar este capítulo sen facer unha mención ás embarcacións de rescate
do porto. Ó longo dos distintos capítulo ata aquí narrados viñemos facendo mención dos
rescates, de cando non había medios previstos para estas situacións e estas se asumían
por embarcacións voluntarisa. Recordemos o caso do Isla na que o Segundo Isableita
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asumiu o rescete, axcudado das avionetas, tamén voluntarias, pois de outro modo moi
difícilmente terían atopado ó único supervivinte na mar.
O rescate do Isla foi posible gracias á intervención voluntaria de tres pilotos do Aéreo
Club de Alvedro e unha embarcación pesqueira, que localizaron ó único tripulante vivo,
que permanecía no mar agarrado á un madero, e poideron sinalarllelo lugar por medio
de sucesivas e perigosas pasadas ó pesqueiro
Non eran tempos tan antigos, para que unha cidade de mar como a nosa, e porto
importante non contara con esos medios, pero tal era a situación. Afortunadamente
pronto incorporaríanse medios para estas ocasións.
A

Branca

Quiroga,

a

embarcación

de

Salvamento

da

Cruz

Bermella

do

mar,desgraciadamente ten participado en non poucos rescates, o Mar Exeo, o Gondiez
1, Carmen Vilariño e outros.
Destacable entre outras é a súa actuación no Mar Exeo, pois tiña orde de permanece en
porto á espera de noticias. As tareas de rescate estabanse a acometer por helicopteros
da Mariña mercante e da Xunta. Es en que ningúen lle dera orde saíu de porto, o que
facilitou a evacuación atempo da tripulación abordo momentos previos á explosión.
En Enero de 1988 cando o mercante chipriota Mitera Sotiria afondíase nas augas fronte a
praia de Bens, un voluntario da cruz vermella (tripulante do Blanca Quiroga), Jose
Ramón Tarracido, morría afogado.
Outras embarcacións de salvamento, quedaron tamén no mar para sempre. O
salvamento e intento de arranxo do Erkowit, ocaisonou a perda de dous embarcacións, e
desgraciadamente dun subtenente da Armada. A gabarra Santa Cruz III, un 16 maio de
1971, afondiase cando efectuaba traballos de salvamento na praia de Bastiagueiro,
aínda que finalmente puido ser reflotado. Peor sorte correu o buque España. ( 2
decembro de1970), que nestas mesmas tarefas de rescate, batía contra a Pedra de
Dúas Irmáns, sen posibilidade de reflote. Pero desafortunadamente o elemento maís
tráxico destos traballos foi cando Antonio Guil, subtenente escafandrista da Armada,
durante os traballos de recuperación da carga do Erkowit se lle seccionaba a mangueira
do aire. A súa morte foi especialmente angustiosa para os seus axudantes porque
sabían que quedaba progresivamente sen aire e escoitaron as suas últimas palabras por
radio.
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E para finalizar queremos destacar o afundimento dun barco, non fai demasiado tempo,
no que non houbo que lamentar perdas humáns, e con certo toque anecdótico, trátase
do KIRWALL, no verán de 1992 un iate de recreo pertencente o grupo de rock “Os
Pasotas”, que estaba fondeado no Club Naútico, cando un pesqueiro entrou en porto e o
partía prácticamente en dous. Os tripulantes estaban na cidade.
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Historia y evolución
A. Patrimonio Inmaterial relacionado con la Torre de Hércules.
La Torre de Hércules cuenta con un rico patrimonio inmaterial
basado en leyendas ligadas a su fundación y a su historia. Éstas
no siempre han sido valoradas ni analizadas como productos
derivados de las sociedades que las han creado y sin embargo
han tenido una relevancia extraordinaria para la historiografía que
a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX ha intentado explicar
sus orígenes. Entre todas ellas debemos destacar la leyenda de
Breogán de origen irlandés, la de Hércules de tradición grecolatina
y el relato de Trecenzonio que combina ambas tradiciones.

Dos autores se han ocupado de analizar con exhaustivo rigor la
importancia de estos relatos, uno es José María Bello Diéguez1 y
el otro es Francisco Javier González2, quienes a través de sus
publicaciones han intentado difundir este rico patrimonio
inmaterial.
A. 1. La leyenda de Breogán.
Tiene sus orígenes en el Leabhar Ghabala o Libro de las
Invasiones3, que es una recopilación realizada en el siglo XII, de
las leyendas irlandesas anteriores. Según esta fuente, Breogán
hijo de Brath fue el caudillo celta que sometió a las tribus de
España. Tras conquistar todo el territorio, fundó la ciudad de
1
Bello Diéguez, J. M., “la Torre de Hércules y la leyenda”, en Ciudad y
Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña, A Coruña, Ayuntamiento de A
Coruña, 1991, pp. 145-149; Bello Diéguez, J. M. La Coruña antes de
Roma. Prehistoria. Perillo-A Coruña, Vía Láctea, 1994; Bello Diéguez, J. M.,
La Coruña Romana y Alto Medieval. Siglos I-XII, Perillo-a Coruña, Vía
Láctea, 1994.
2
González García, F. J., Hércules contra Gerión. Mitos y leyendas de la
Torre de Hércules (I-II). Perillo, A Coruña, Vía Láctea & Concello de A
Coruña, 1997-1998.
3

“Brath, hijo de Death, tuvo un hijo en España llamado Breoghan. Fue
criado hasta el momento en que pudo llevar armas. Después de cierto
tiempo, Brath murió y Breoghan ocupó el principado… Posteriormente
una ciudad fue fundada por Breoghan en España, se llamó Brigantia y
también edificó una torre en frente de la ciudad, la cual se llamó Torre de
Breogham. Una agradable y deliciosa morada además de ser un lugar
para mirar y vigilar… Sucedió una vez que cuando ITh se encontraba en
lo alto de la torre de Breoghan, contemplando el mundo a su alrededor, le
pareció ver una sombra parecida a la forma de una elevada isla lejos en la
distancia…” Leabhar Ghabala o Libro de las Invasiones.
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Brigantia (A Coruña) y construyó junto a ella una torre, que
denominó Torre de Breogán.
Muerto el caudillo, le sucedió su hijo Ith, el cual al ver desde lo alto
de la Torre las tierras de Irlanda, partió para conquistarlas, pero la
empresa fracasó y él murió. Su cadáver fue devuelto a Brigantia,
donde fue enterrado.
A Ith le sucedió Mil que partió de Brigantia con sus naves y llegó a
Irlanda, venció a los Thuatha-Dé-Dannan y conquistó el país.
Según la historiografía decimonónica, esta leyenda llegó a Galicia
en el siglo XVII, a través del “Colegio de Irlandeses” de Santiago
de Compostela, pero se divulgará en el siglo XIX, de mano de la
corriente celtista encabezada por Murguía y Pondal. En Irlanda sin
embargo, el relato tuvo una mayor difusión.
A. 2. La leyenda de Hércules.
Hércules es el héroe clásico más conocido de la mitología griega.
Hijo de Zeus y de una mortal llamada Alcmena a la que éste
sedujo haciéndose pasar por Anfitrión, su marido. Del fruto de
esta relación nació Hércules, el último de los héroes engendrado
por Zeus. Esta infidelidad molestó a Hera que mantuvo durante
años un violento enfrentamiento con Hércules.
Cuando éste ya era un adulto, Hera lo enloqueció y en su furia
Hércules mató a los hijos que tenía con Mégara y a sus dos
sobrinos. Tras este execrable acto acudió al Oráculo de Delfos
para que la sibila le dijera que debía hacer. Ésta le mandó ponerse
al servicio de Euristeo, rey de Tirinto y Micena, el cual le impuso
una serie de pruebas que debía superar para alcanzar la
inmortalidad. Inicialmente fueron diez las empresas propuestas,
que se convirtieron en doce, porque Yolao, el sobrino de Hércules
le ayudó a vencer a la Hidra de Lerna y a limpiar los establos de
Augías. Informado Euristeo, incrementó a 12 las pruebas, que son
conocidas como los Doce Trabajos de Hércules y que constituyen
algunos de los episodios más populares de la mitología griega,
como la lucha con el León de Nemea o con el Can Cerbero. El
décimo trabajo es el que enfrenta a Hércules con Gerión para
arrebatarle sus rebaños y entregárselos a Euristeo.
El mito de Hércules y Gerión fue recogido por diferentes autores
como Hesíodo (VIII-VII a.C.), Apolodoro (I-II d.C.) 4 o Diodoro
Sículo (s. I a.C), que nos ofrecen los relatos más antiguos. De
ellos vamos a tomar como referente el de este último por ser el
más prolijo en detalles. Según este autor: “Euristeo le encargó
como décimo trabajo traer los rebaños de Gerión que pastaban en
las regiones de Iberia que lindan con el Océano. Hércules
percibiendo que esta tarea necesitaba de una preparación a gran
escala y suponía múltiples dificultades, reunió un considerable
armamento y gran número de soldados tal y como eran
adecuados para una expedición de este tipo. Pues era sabido a lo
largo de todo el mundo habitado que Crisaor, que recibía este
nombre como consecuencia de su riqueza, era rey de toda Iberia
4

Existe un problema de datación para la obra de Apolodoro. Vid. González
García, F. J., Hércules contra Gerión. Mitos y leyendas de la Torre de
Hércules, A Coruña, Via Láctea Ed. 1997, p. 19.

Hércules y la Hidra de Lerna. A. Pollaiolo,
1480

Hércules y el Can Cerbero. F. Zurbarán,
1634
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y que tenía tres hijos que peleaban a su lado y que sobresalían
tanto en fortaleza física como en hechos valerosos manifestados
en acciones bélicas… Pero Hércules hizo frente a los peligros con
el mismo espíritu valeroso que había demostrado en las hazañas
que había realizado hasta aquel momento. Reunió a un ejército y
lo trajo a Creta desde donde había decidido realizar su partida,
pues esta isla está especialmente bien situada para la salida de
expediciones hacia cualquier parte del mundo habitado…”5.
Desde Creta se dirigió a Libia, dónde se enfrentó y derrotó al
gigante Anteo y convirtiendo la región en un territorio habitable,
luego pasa a Egipto y mata al rey Busiris y más tarde a Gades
(Cádiz-España) donde, para conmemorar su campaña bélica,
levanta las “Columnas de Hércules” en el Estrecho de Gibraltar,
una en África y la otra en Europa, para marcar el final del mundo
conocido el “non plus ultra”. La construcción de estas columnas
debe entenderse como una obra de ingeniería más entre las
numerosas que el héroe acometió durante sus diferentes
desplazamientos.
Este episodio de las “columnas de Hércules” va a tener una
enorme trascendencia en España, a partir del reinado de la
dinastía de los Habsburgo porque el emperador Carlos V, como
un humanista del Renacimiento, recurrió al mito del héroe clásico
para crear su imagen alegórica y presentarse ante el mundo como
el nuevo Hércules de la Cristiandad. A partir de esta formulación,
las “Columnas” pasan a formar parte de la propia imagen del
poder y acompañadas del lema “PLUS ULTRA“ frente al “NON
PLUS ULTRA” latino, se incorporan al escudo del emperador,
como elementos emblemáticos que simbolizan la conquista de lo
desconocido a partir del descubrimiento del Nuevo Mundo. Desde
entonces, las “Columnas de Hércules” han estado en el escudo
de España hasta la actualidad.

Medalla del emperador Carlos V
(1537). En el reverso, el escudo
imperial acotado por las Columnas de
Hércules, por el águila bicéfala
coronada con el imperio y el toisón de
Oro

Moneda de un testón del emperador
Carlos V, procedente de la ceca de
Milán (Italia). Representa en el reverso
las columnas de Hércules con el lema
“PLUS ULTRA”

Siguiendo la narración del mito, Hércules, desde Cádiz cruzó la
península Ibérica6 en busca de Gerión, hijo de Crisaor, rey de
Eritia, que poseía unos rebaños de bueyes que el héroe quería
arrebatarle. El enfrentamiento se produjo a orillas del Océano.
Gerión era para Diodoro Sículo un individuo de tres cabezas o tres
cuerpos unidos desde la cintura, mientras que para Justino eran
“tres hermanos con tan grande unión, que todos parecían ser
animados por un solo espíritu”7.
5

Diodoro Sículo, IV, 17, 1-3.

6

Diodoro Sículo, IV, 18, 2-3.

7

Justino, XLIV, 14-16.

Hércules y Anteo. A. Pollaiolo, 1480

Escudo constitucional de España, acotado
por las columnas de Hércules y el lema
PLUS ULTRA
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El mito pasó del mundo helénico al mundo latino y tanto Virgilio8,
como Tito Livio9, Propercio10 u Ovidio11 se ocuparon de narrar las
hazañas de Hércules de regreso a Italia. Esta tradición fue
heredada por el mundo medieval y la figura de Hércules pervivió,
así como el recuerdo de sus hazañas y de sus adversarios. En las
Etimologías de San Isidoro de Sevilla, se menciona el combate de
Hércules y Gerión12 y se citan algunas de las fundaciones
hercúleas13.

Hércules y Gerión. Ánforas de figuras negras ca. 540 a.C.

Sarcófago de Pergue (Turquía)

Esta tradición isidoriana es retomada por Alfonso X el Sabio en la
Estoria de Espanna14, escrita en Toledo hacia el año 1270. En esta
obra, la historia se mezcla con los relatos insólitos protagonizados
por personajes mitológicos. El relato ofrece diferentes variantes,
pero en todas ellas se repiten una serie de elementos comunes
que son la base de la narración.
Según esta fuente, Hércules supo que había un rey muy poderoso
que vivía en Esperia (España), y que dominaba las tierras del Tajo
al Duero, su nombre era Gerión, un gigante de gran fortaleza que
tenía amenazado a todo su pueblo. Hércules quiso intervenir para
liberar a esas gentes y se enfrentó a Gerión. La lucha duró tres
días con sus correspondientes noches, al cabo de las cuales
Hércules venció al gigante, cortó su cabeza y la enterró. Para
conmemorar su victoria construyó sobre ella una torre-faro. En las
proximidades del mismo fundó una ciudad a la que le dio el
nombre de Crunia, como recuerdo de la primera mujer que la
habitó y de la cual se enamoró.
8

Virgilio, Eneida, VIII, 190-270.

9

Tito Livio, Ab Urbe Condita, I, 7.

10

Propercio, Elegía, IV, 9, 1-20.

11

Ovidio, fastos, I, 543-578.

12

San Isidoro, Etimologías, XI, 3, 28.

13

San Isidoro, Etimologías, XIII, 15,2; XIV, 6,7; XV, 1.

14

“E Gerion atreviéndose en su valentía, e demás que era maior de el
(Hercules) dizo quel plazie. E lidiaron tres días que no podien vencer, en
cabo venció Hercules, e cortol la cabeça de Gerión. E mando en aquel
logar fazer una torre muy grand, y e fizo meter la cabeça de Gerion en el
cimiento, e mando poblar y una grand cibdat… y el primer poblador que y
vino fue una mujer que avie nombre Crunna, e por essol puso assi
nombre a la cibdat. Espan, sobrino d’Ercules, que ficó por señor en
Espanna… acabó la torre de Faro que començara Hercules, que es cabo
la Crunna, e com era omne sabidor, fixo fazer por grand sabiduría un gran
espejo, que veien en él venir las naves por el mar de muy luenne, e pussol
en somo daquella torre…” Estoria de Espanna.

Lucha con Gerión. F. Leiro, 1992
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Cuando Hércules se fue, Espán, su sobrino fue nombrado señor
de España y pobló villas y ciudades. Acabó de construir la Torre
del Faro que comenzara su tío y como era un hombre sabio, la
dotó de un candil con un fuego que nunca se apagaba, además
hizo un gran espejo por el que se veían venir las naves enemigas
desde una gran distancia.
El relato de Alfonso X el Sabio influyó en obras posteriores como
la Crónica Abreviada de Don Juan Manuel o la Crónica General de
Espanha de 1344, en las que se fue completando el mito. El
Licenciado Molina introduce esta leyenda en la Descripción del
Reino de Galicia15 (1549), lo mismo que Florián Ocampo en la
Crónica General16 (1544) en la que intenta separar la historia de la
leyenda.
A partir de la segunda mitad del siglo XVI, se abrieron dos vías en
la historiografía: una que defendía la veracidad de la fábula y otra
que intentaba separar la leyenda de los hechos históricos. Entre
los primeros autores podemos destacar a Baltasar Porreño17, al
Cardenal Jerónimo del Hoyo18, a Castellá Ferrer19 o a Rodrigo
Mendes Silva que serán seguidos por Pascasio de Seguín, J.
Parsicio de Moraleja y Navarro o Juan Antonio de la Estrada,
pertenecientes al siglo XVIII.
La segunda vía fue la seguida por Gaspar Barreiros, Juan de
Mariana, fray Bernardo de Brito, fray Pedro de Santa María; o ya
en el siglo XVIII por Luis Moreri y el Padre Flórez20, que no
aceptaron la realidad de la leyenda.
Esta situación cambió a finales del siglo XVIII cuando José
Cornide Saavedra publicó Investigaciones sobre la fundación y
fábrica de la Torre llamada de Hércules, situada a la entrada del
puerto de La Coruña21, al discernir con nitidez entre el relato
mitológico y la realidad histórica, de manera que a partir de
entonces la historiografía dejó de ocuparse de la leyenda de
Hércules como una fuente histórica.
15

Molina, B. S., de, Descripción del Reyno de Galicia, y de las cosas
notables del con las Armas y Blasones de los linages de Galicia, de donde
proceden señaladas casas en Castilla, Mondoñedo, Imprenta de Agustín
Paz, 1550.

16

Ocampo, F., Crónica General de España, Madrid, Imprenta de Benito
Cano, 1791.
17

Porreño, B., Nobiliario del Reyno de Galicia, 1587 (A Coruña, Ed. Boreal,
1997).

18

Hoyo, J. de, Memorias del Arzobispado de Santiago., Ed. A cargo de A.
Rodríguez González y B. Varela Jácome, Santiago de Compostela, Porto
Eds. 1950.
19

Castellá Ferrer, M., Historia del Apóstol de Iesus Christo Santiago
Zebedeo, Patrón y Capitán General de las Españas…, Madrid, Imprenta
de Alonso Martín Balboa, 1610.

20

Flórez, P. E., España Sagrada. Teatro Greográphico-Histórico de la
iglesia de España, Tomo XIX, Madrid, 1752.

21

Cornide Saavedra, J., Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la
Torre llamada de Hércules, situada a la entrada del puerto de La Coruña,
Madrid, Oficina de Don Benito Cano, 1792.

Hércules mata al rey Gerión.
F. Zurbarán (1634)
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A. 2. 1. La influencia de la leyenda de Hércules en la iconografía de
la Torre de Hércules.
La influencia que tuvo este relato mitológico en la iconografía de la
propia Torre de Hércules es extraordinaria, porque en las
representaciones más antiguas del monumento aparecen
recogidos elementos que provienen de la fabulación del propio
mito. Obviamente, se trata de imágenes idealizadas que no
albergan pretensiones de ser realistas, de manera que resulta
difícil estudiar a partir de ellas, el aspecto que presentaba la
edificación en ese momento, pero son un testimonio vivo de cómo
la leyenda se difundió por la ciudad.
Al menos desde finales del siglo XV, la Torre de Hércules pasó a
convertirse en la imagen de A Coruña, al tomarla el Ayuntamiento
como tema para su escudo. A partir de entonces, ciudad y Torre
fueron una misma realidad. Las primeras representaciones
conocidas, en torno a 1448, son muy sumarias, pero a lo largo del
siglo XVI se formuló la estructura del escudo, de manera que a
partir de las décadas centrales del quinientos todos los elementos
claves para la interpretación de la leyenda de Hércules estuvieron
presentes.

Ejecutoria de Carlos V, 1552

Una de estas imágenes aparece en la Ejecutoria de 1552 del
emperador Carlos V, junto a las Columnas de Hércules. En ella se
representa el faro sobre un promontorio y dominando un amplio
sector de la costa. Bajo los cimientos de la construcción está
enterrada la cabeza coronada de Gerión que se dispone ladeada,
como basamento de la propia Torre. En el remate aparece tanto la
referencia al candil que colocó Espán, como al espejo que
permitía descubrir a gran distancia las naves enemigas. Alrededor
del faro aparecen 8 conchas de vieiras y en algunos casos sobre
la Torre se representa el copón, como una de las armas del reino.

Detalle de las columnas de Hércules. Ejecutoria de Carlos V, 1552

Una variante de esta iconografía la encontramos en un escudo
conservado en el Museo Arqueológico del Castillo de San Antón,
que data de finales del siglo XVI-XVII, en el que la cabeza
coronada es sustituida por la calavera que ha perdido la corona,
que reposa a su lado.

Escudo de la puerta de
la Torre de Arriba. S. XVI-XVII

Detalle de la Torre de Hércules. Ejecutoria
de Carlos V, 1552
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Esta iconografía con mínimas variantes aparece en los escudos
que se conservan de siglo XVII que se encuentran en el
Ayuntamiento y en la muralla del Jardín de San Carlos. En ambos
casos se labra la Torre con su candil pero la cabeza ladeada de
Gerión ha sido sustituida, en esta última, por una calavera
coronada que se dispone derecha, bajo el basamento del Faro.
A partir de mediados del siglo XVII podemos considerar que la
imagen heráldica de la Torre ya está establecida y no se van a
producir cambios significativos en su formulación, como puede
apreciarse en el escudo de la ciudad de 1781, apenas diez años
antes de que Eustaquio Giannini inicie las obras de reforma.
Éstas, sin duda, supusieron un cambio en la imagen de la Torre, y
a comienzos del siglo XIX se introdujo en el escudo el perfil del
nuevo faro y la cabeza de Gerión fue sustituida por la calavera
sobre las tibias cruzadas, elemento que aparecía en algunos
escudos del siglo XVI.

Escudo de A Coruña. Jardín de San Carlos.
Siglo XVII

Escudos del Ayuntamiento de A Coruña

A. 3. El relato de Trecenzonio.22
El relato del monje Trecenzonio es una fuente del siglo XI que
combina la leyenda de Breogán con la de Hércules, en una fecha
anterior la redacción de la Estoria de Espanna de Alfonso X el
Sabio, lo que demuestra la difusión del mito a partir del
conocimiento de las Etimologías de San Isidoro

Escudo del Ayuntamiento de A Coruña

El documento fue dado a conocer por Díaz y Díaz y narra un viaje
de Trecenzonio a Galicia. Según la narración, este personaje se
encuentra cuando llega a la región con unas tierras deshabitadas
que han quedado vacías tras la invasión árabe. En su camino por
la costa, descubre una alta construcción, el Farum Brecantium, al
que se acerca y sube.
Cuando llega arriba, se encuentra con un espejo en el que por tres
veces ve una lejana isla, a la que le entran deseos de viajar.
Llegado a ella, entra en un estado de beatitud que se prolonga
durante siete años, tiempo durante el cual es alimentado por
medios sobrenaturales. Pasado ese tiempo, un ángel le ordena
emprender el regreso, pero él se niega y como consecuencia
sufre el castigo de quedarse ciego y de tener su cuerpo cubierto
de llagas. Ante esta situación, implora el perdón divino y regresa
en una barca a Galicia, pero al arribar muy cerca de donde había
embarcado, se da cuenta de que las circunstancias han cambiado

22

Díaz y Díaz, M. C., Visiones del más allá en Galicia durante la Alta Edad
Media, Santiago de Compostela, Bibliófilos Gallegos, 1985, pp. 95-112.

Escudo del Ayuntamiento de A Coruña
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y que el Farum Brecantium está a medio destruir y la ciudad
repoblada.
Este interesante relato tiene ciertos paralelismos con el relato del
Leabhar Ghabala, también Ith se encarama a lo alto de la Torre y
desde ella ve una isla que decide conquistar, que es Irlanda, pero
esos mismos paralelismos se pueden establecer con la leyenda
de Hércules, cuando hace referencia al espejo que se encontraba
en la cima de la Torre, del que también nos habla la Estoria de
Espanna.
Hay por lo tanto, a la altura del siglo XI dos leyendas sobre la
Torre, una que vincula su fundación con Breogán y otra con
Hércules que aparecen asimiladas en el relato de Trecenzonio.

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO – A CORUÑA. FASE 1- 2010

GEOMORFOLOGÍA

DE

LA

PENÍNSULA

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

DE

LA

TORRE

DE

HÉRCULES ( A CORUÑA ) Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO DEL
GOLFO ÁRTABRO
Juan Ramón Vidal Romaní
Instituto Universitario de Geología. Universidad de A Coruña

INTRODUCCIÓN.
La costa NW de España donde se incluye la Ría de A Coruña se ha venido considerando
desde hace mas de un siglo como un prototipo de costa de ría (von Richthofen 1901),
formada por la inundación marina de antiguos valles fluviales durante la última
transgresión postglaciar. Aun aceptando todos los autores la idea original de von
Richthofen, las causas originarias de la incisión fluvial han sido reinterpretadas
numerosas veces desde 1901 postulándose distintas hipótesis que sintetizamos como
sigue: el encajamiento de la red se produjo por (1) simple incisión fluvial, (Pagés 2000),
(2) por glacioeustatismo (Lautensach 1941; 1945; Torre 1954), (3) por movimientos
tectónicos genéricos que producirían (3a) basculamiento de bloques, (Torre 1954) o (3b)
abombamientos corticales (Martín Serrano 1989). Un análisis del relieve de la costa
actual permite diferenciar dos sectores que se sitúan al norte y al sur del río Miño y que
coinciden con los límites de España y Portugal en la zona. Mientras el sector sur
(portugués) se estaría levantando, (Cabral 1995; Ribeiro 2002), el sector norte (español)
se estaría hundiendo (Lautensach 1941; Torre 1945; 1954) en ambos casos como
resultado de movimientos neotectónicos (con independencia de la actual subida del nivel
del mar debida al calentamiento global). Recientemente la aplicación de la tectónica
global al entendimiento de la evolución geodinámica del NW Ibérico (Vidal Romaní 1986)
ha aportado nuevas ideas sobre el origen de esta morfología entendiéndola como
resultado bien de una tectónica extensiva de borde de placa, (Boillot 1986, Vanney et al.
1979) bien de una tectónica de colisión con subducción (Cabral 1995; Ribeiro 2002). Los
datos sísmicos mas recientes (López-Fernández et al. 2004) marcan igualmente en el
sector costero español dos subzonas; la correspondiente a la zona cantábrica que es la
mas activa y la zona atlántica luso-española menos activa sísmicamente, apoyando mas
la idea de una génesis de la costa oeste por una tectónica extensiva (Boillot 1986,
Vanney et al. 1979; López-Fernández et al. 2004; Gallastegui 2000). La Ría de Coruña
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donde se sitúa la península de la Torre de Hércules se halla en una situación intermedia
por lo que su origen se debe a una combinación de las causas que justifican el de los
dos tipos de ría antes mencionados.

En la costa NW ibérica se distinguen 4 unidades geomorfológicas principales: (1) rías, (2)
rasas/plataformas de abrasión marina, (3) acantilados y, (4) formaciones sedimentarias
(depósitos eólicos, marinos, paleobosques y de vertiente). Las rías se empezaron a
formar en distintos momentos durante el Cenozoico. Hace 110 millones de años
comenzaron a formarse las Rías Bajas (Muros, Arousa, Pontevedra y Vigo), mientras que
las Rías Cantábricas (Eo, Viveiro, Barqueiro, Cedeira) se empezaron a formar hace 55
millones de años y las Rías Intermedias que confluyen en el Golfo Ártabro (Ferrol, Ares,
Betanzos, Coruña, Corme e Laxe, Camariñas) se empezaron a formar hace unos 24
millones de años. Se trata a pesar de su situación actual en el borde de la costa de
formas continentales heredadas, inundadas y abandonadas por el mar reiteradamente
durante parte al menos del Cenozoico. La unidad 4 que es la menos estudiada hasta el
momento está formada generalmente por sedimentos detríticos se presenta en
afloramientos puntuales, sin conexión y a diferentes cotas sobre o bajo el nivel actual del
mar y sin una cronología específica (relativa para las secuencias de terrazas fluviales o
por

14

C para niveles marinos o depósitos de vertiente) lo que no es equiparable con la

edad del resto de la costa. La edad de las dunas está entre 6 ka B.P. y la actualidad,
mientras que las eolianitas, son mas antiguas (entre 70 ka y 300 ka B.P.). Los depósitos
eólicos mas antiguos se encuentran de toda la costa ibérica se encuentran en el borde
costero de la Ensenada de Riazor (Punta de Penaboa). En este trabajo se aborda
específicamente la geomorfología de la Península donde se sitúa la Torre de Hércules y
de su entorno inmediato (Ria de Coruña y Ensenada de Riazor) el problema de la
génesis y cronología de los depósitos eólicos que han sido datados por OSL.

La edad del relieve costero del NW Ibérico: la Ría de Coruña.
Sin duda el mayor inconveniente para decidirse por alguna de las dos interpretaciones (u
otra nueva) es el desconocimiento de la edad de las formas implicadas en el modelo
geomorfológico. Rías, acantilados, plataformas de abrasión y plataforma continental
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nunca han podido ser datadas con precisión hasta el momento. En los últimos años se
han empezado a obtener las primeras dataciones que permiten afirmar que los escasos
sedimentos recientes presentes en la costa nunca son mas antiguos que el Cuaternario
superior (aproximadamente los últimos 300 ka B. P.), si se exceptúan los depósitos
marinos de la plataforma continental asignados, en base a datos de geofísica marina, al
Terciario s.l., (Lamboy 1976; Rey 2000). Es lógico suponer que esta no es la edad del
relieve de la costa NW ibérica pues todos los autores asumen que fue aproximadamente
durante los últimos 2.58 millones de años cuando por iteración de oscilaciones
glacioeustáticas y la asociada erosión fluvial remontante (Lautensach 1941, 1945;
Pannekoek 1967), se produjo la excavación del tramo final de los ríos del NW ibérico que
la inundación postglaciar transformó por última vez hace 15000 años en las actuales rías
gallegas. Es admitido por todos que la inundación marina holocena final la que da a la
costa su aspecto actual. Además de las rías, las otras formas presentes en la zona:
acantilados y rasas de abrasión, mas evidentes en el sector portugués (aunque también
con dimensiones mas modestas en el resto de la costa especialmente en la zona
cantábrica), son, aparentemente, resultado de la erosión marina durante los momentos
transgresivos asociados a las etapas interglaciares. Pero aun siendo ésta idea la idea
mas generalizada para el origen del relieve (erosión fluvial mas transgresión marina final)
se plantean algunos problemas de difícil resolución. Parece lógico suponer que el
glacioeustatismo pleistoceno fue homogéneo en toda la zona y las oscilaciones del nivel
del mar alcanzaron cotas similares, y simultáneas, en todo el sector costero descrito
(salvo que existieran grandes diferencias en el movimiento neotectónico lo que hasta
ahora no se ha podido demostrar). No se entiende entonces como precisamente los ríos
atlánticos mas caudalosos: Miño (Minho), Limia (Lima), Duero (Doiro) etc. no hayan
excavado formas (rías) tan profundas y amplias como las asociadas a los cursos
fluviales menos caudalosos (Verdugo, Oitavén, Tambre, Ulla, Mero, Grande, Mandeo)
correspondientes a la zona española durante el mismo intervalo temporal. Algunos
autores, (Andrade 1938; Lautensach 1941, 1945), lo justifican, al menos para la costa
portuguesa, por relleno/colmatación fluvial o fluvio marina de las “rías portuguesas”
durante la última transgresión postglaciar. En las rías del NW ibérico la colmatación
sedimentaria tan sólo se reconoce en el interior del continente, (Rey 2000; Pannekoek
1967) pues los deltas fluviales pleistocenos (Somoza & Rey 1991; Hernández Molina et
al. 1994) se sitúan en el interior de las rías (y no en su desembocadura como ocurre en
las rías “secas” portuguesas o incluso en las cantábricas españolas). Es en estas
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diferencias en las que se basaba la hipótesis del origen neotectónico (Brum Ferreira,
1991) de la costa NW Ibérica ya que solo una subida del nivel del mar de unos 50 m
transformaría las desembocaduras del Miño y del Lima (Limia), en formas de ría similares
a las rías centrales (Muros, Arosa, Pontevedra y Vigo) del NW ibérico. La clave para la
interpretación de estos hechos morfológicos parecen haberla dado los últimos trabajos
que consideran que la Cordillera Cantábrica no acaba como hasta hace poco se
consideraba en el triángulo sísmico de Becerreá-Triacastela-Sárria, sino que enlaza a
través del pasillo de fallas transcurrentes del Corredor de Ourense en dos fallas inversas
situadas al norte del tramos final de los ríos Miño y Lima respectivamente y que a
consecuencia de su movimiento positivo durante el Paleógeno han levantado esa zona
de la costa Galaico-Portuguesa hasta 60m por encima del nivel de las demás rías
situadas mas al norte.

Formas heredadas y formas actuales.
Puede suponerse entonces que la morfología actual del relieve costero del NW Ibérico es
heredada y previa a la última transgresión postglaciar, (tal vez incluso anterior al
Pleistoceno), (Twidale & Vidal Romaní 1994). Distintos datos parecen confirmarlo: por un
lado la cota de +50/70 m que es la del nivel marino más antiguo conservado en toda la
costa tanto al norte (Vidal Romaní 1986) como al sur del río Miño (Granja 1990a) es de
gran importancia. Aun sin haber podido ser datado hasta el momento, es precisamente
en este rango de alturas (0 a 70m) cuando aparecen de manera generalizada depósitos
de gravas, arenas y arcillas (Vidal Romaní 1986; Vidal Romaní, Perez & Grajal, 1977;
Escuer & Vidal Romaní, 1987; Butzer, 1967; Nonn 1966) a lo largo de toda la costa y en
el tramo final de los sistemas fluviales atlánticos. Ambas cotas tienen equivalentes en
numerosos puntos de la costa española mas al norte, (Punta Mortaza y Xalfas). En las
pequeñas cuencas fluviales que drenan a través de las rías centrales esta altura máxima
(+50/70m ), y marcan el comienzo del encajamiento de la red fluvial siendo los depósitos
que corresponden a estos niveles fluviales correspondientes por su facies sedimentaria a
los que se presentan a techo de las cuencas terciarias (Monge, 1987), que han sido
asignados tentativamente al Plioceno superior o aun al PlioCuaternario. Esto indicaría
que la red fluvial y su encajamiento se habría realizado a partir del Plioceno alcanzando
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la costa su aspecto actual al final del Cuaternario apoyando así su modernidad (Escuer &
Vidal Romaní 1987).
A falta de otros criterios las terrazas marinas (o continentales) se han datado
relativamente (Nonn 1966; Butzer 1967), por su altura respecto al nivel de base local
(fluvial) o general (marino) siendo tanto mas antiguas cuanto mas altas se sitúen sobre el
nivel de base. Para el caso de la secuencia de niveles de terraza fluvial próximos a la
línea de costa, su edad se equipara a la de los niveles marinos de igual altura (Butzer
1967; Lautensach 1941; 1945; Teixeira 1949, 1952; Vidal Romaní 1976; Escuer & Vidal
Romaní 1987) con las de cota similar en otras partes del Mundo (Nonn 1966). Sin
embargo las cotas mas altas que presentan las terrazas marinas de la costa noroeste de
Iberia nunca han aparecido hasta el momento por encima de +55-70 m s.n.m (Vidal
Romaní et al 1977) lo que obliga a pensar que la costa no fue afectada tan intensamente
por la neotectónica desde el Pliocuaternario hasta la actualidad. Por otra parte los niveles
de terraza fluvial pueden llegar a alcanzar en las zonas interiores del continente alturas
de hasta centenares de metros sobre el nivel de base local. De manera sistemática los
niveles de terraza se suponen cenozoicos (Lautensach 1941,1945; Sós Baynat 1965;
Butzer 1967; Yepes 2002) y las terrazas marinas nunca mas antiguas que el Cuaternario
(Nonn 1966; Butzer 1967). Así mientras se produce una incisión fluvial continuada,
(Escuer & Vidal Romaní 1987; Yepes 2002) en el borde de la costa la presencia del mar
se reduciría a estrecha franja de alturas (aproximadamente +70 m s.n.a.m.). Estos datos
parecen hablar de una neotectónica mucho menos activa de lo supuesto hasta el
momento, o incluso tal vez no tan activa (en el Pleistoceno final al menos). Cualquiera de
las hipótesis anteriores, relieves heredados o inexistencia de neotectónica al menos
durante el Cuaternario superior (o ambas opciones), permitirían explicar la escasez de
niveles marinos en la costa del NW Ibérico y compaginarlo con el mas completo
desarrollo de las series de terrazas fluviales de las zonas internas de los valles fluviales
atlánticos. Los movimientos tectónicos que dieron lugar a estas diferencias deberían ser
entonces previos al Cuaternario y la continuidad, expresada ahora por las cotas de las
terrazas marinas y fluviales a partir de los 70m, representarían la prueba de la
uniformidad del comportamiento de la costa durante este intervalo de tiempo (desde el
Plioceno a la actualidad). Ello autoriza a avanzar como hipótesis de trabajo una diferente
edad para las rías del NW ibérico que serían de tres edades diferentes: las mas antiguas
serían las presentes en el sector portugués, desde el río Miño hacia el sur, las
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intermedias serían las llamadas rías bajas del sector español y las mas recientes o
modernas serían las rías cantábricas.

2.- Datos estratigráficos y sedimentarios.
El estudio de la evolución del nivel del mar en el NW de Iberia durante el Cuaternario se
basa en datos geomorfológicos glaciares y en las consecuentes secuencias marinas y
costero continentales. Las formas hasta ahora datadas, por isótopos cosmogénicos en
sedimentos y superficies de erosión glaciar dan edades que superan los 144 ka B.P.
aunque aun no se disponga de una secuencia completa de dataciones (Fernández
Mosquera 2002). Por su parte las series sedimentarias costeras estudiadas en la costa
gallega, en concreto las series eólicas, dan rangos de edad equivalentes (Vidal Romaní
et al. 1999). Mas modernos son sin embargo los depósitos costeros o de ría estudiados
hasta ahora (Mosquera 2000; López-Cancelo 2004), que cubren aproximadamente tan
solo los últimos 14 ka. En cualquier caso, aun siendo breve este intervalo temporal,
corresponde a una etapa de gran variabilidad climática. Se incluyen en ella dos máximos
glaciares (OIS 6 y OIS 3 y 2) y dos fases de deglaciación (O.I.S. 5 y 1). Durante las fases
glaciares (OIS 6 y O.I.S. 3 y 2) el nivel del mar se situó muy por debajo del actual como
señalan las secuencias continentales (eólicas y de vertiente) conservadas en la línea de
costa actual (Vidal Romaní 1986, 2003; Alonso & Pagés 2000). En las zonas de montaña
durante esta etapa fría los depósitos equivalentes son sedimentos de ambiente glaciar,
(Riss y Würmiense en la terminología antigua) y periglaciar, (Vidal Romaní et al. 1999;
Fernández Mosquera 2002). En las siguientes etapas (O.I.S. 5 y 1) claramente
interglaciares se produce de manera generalizada el ascenso del nivel del mar lo que
incide de manera preferente en los valles fluviales costeros del sector español de la
costa NW ibérica que se ven inundados por el mar. No sucede así en el tramo costero
portugués al tener los valles fluviales portugueses una altura media de +50m (Días et al.
2002) superior a la de sus equivalentes españoles. Es de la segunda etapa transgresiva
(OIS 1), la única de la que se conserva un registro sedimentario, (Mosquera 2002; López
Cancelo 2004) cuando se producen varios ascensos y descensos del nivel del mar de
orden menor, (López Cancelo 2004) y que manifiestan una gran regularidad en toda la
costa del NW ibérico entre Aveiro (Portugal) y la Ría de Foz en (Galicia, España) dato por
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otra parte generalizable, prudentemente, al resto de la costa cantábrica, (López-Cancelo
2004).

La serie eólica.
Los depósitos eólicos que existen en la actualidad en la costa del NW ibérico se
relacionan esencialmente con zonas de playa, lagoons y barras litorales. En el tramo
norte (tramo español), dominan los tramos de costa acantilada. En ellos se observa el
predomino de dunas del tipo dunas impedidas (impeded dunes), esencialmente del tipo
climbing dunes, placas eólicas, dunas rampantes (lee side and stoss side dune type). En
las zonas donde el relieve es mas suave aparecen barkhanes o crestas barkhanoides
(Corrubedo, Traba, Doniños, Louro). La erosión marina actual combinada con la actual
tendencia eustática positiva produce la reactivación de esas arenas movilizándolas,
como barkhanes que se generan en la parte alta de la playa actual y progradan sobre el
sustrato eólico fósil previo hasta una cierta distancia hacia el interior del continente antes
de ser nuevamente fijadas por la vegetación.
Por otra parte en diversas zonas de la costa, sobre todo al norte del río Miño son
frecuentes depósitos eólicos en la parte alta de acantilados sin conexión con un área
fuente actual lo que sugiere que se trata de depósitos correspondientes a etapas
marinas regresivas donde se expondrían los fondos arenosos marinos adyacentes a la
costa ahora sumergidos. Durante el Cuaternario han sido numerosos los momentos en
los que se han producido etapas marinas regresivas durante las que los fondos marinos
adyacentes a la costa y constituidos principalmente por sedimentos arenosos han
quedado expuestos a la acción eólica. En el intervalo de tiempo que aparece descrito en
este trabajo esto ocurre durante el O.I.S 6 y el O.I.S. 3-2, (el nivel del mar desciende por
debajo del actual entre 60 y 120 m según los autores), hecho que se repite también,
aunque no alcance cotas similares a las mencionadas antes, en épocas mas recientes (4
ka. B.P., Mosquera 2000; López Cancelo 2004) y que también implican episodios de
eolización. Se conservan sobre todo a lo largo de toda la costa Norte (Trece, Laxe,
Soesto, Doniños, etc.) por las razones topográficas antes mencionadas pero que
también se han detectado en zonas de la costa Sur como en Areosa, (Viana do Castelo).
Algunos autores, (Vidal Romaní 1996; López Cancelo 2004) los entienden mas como un
avance por el accionamiento eólico de los campos de arena marina litorales. Los últimos
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datos (Mosquera 2000; López Cancelo 2004; Gutiérrez et al. 2004) indican que esta
migración dunar se ha repetido varias veces durante el Cuaternario, (al menos ha
sucedido tantas como regresiones marinas). Sin embargo la no existencia de una
cronología de estos depósitos hasta el momento ha imposibilitado realizar un inventario
completo de las mismas hasta el momento. El episodio mas antiguo reconocido hasta el
momento corresponde a depósitos arenosos intercalados con depósitos de vertiente.
Inicialmente asignados al Pleistoceno tardío (Gutiérrez et al. 2004), los datos mas
recientes permitan situarlo ahora al final del OIS 6 (correspondería por tanto al episodio
glaciar mas antiguo localizado hasta el momento en las montañas galaico portuguesas
(Peneda, Gerez-Xurés, Manzaneda, Courel, Ancares, etc.) (Vidal Romaní et al. 1999;
Fernández Mosquera 2000) siendo por tanto asignado a una fase marina regresiva de
origen glaciar. Otro de estos episodios eólicos mucho mas reciente (14 ka B.P) está
representado por niveles marinos de cordón dunar asociado a lagoon costero en la zona
de plataforma, frente al actual lagoon de Doniños (Mosquera 2000; López Cancelo 2004)
y que se halla en estos momentos sumergido. El último avance de los frentes dunares
reconocido hasta ahora corresponde a la transgresión marina actual que se ha
producido en los últimos 4-5 ka, (Santos &Vidal Romaní 1993; López Cancelo 2004).

Relación entre depósitos eólicos y variaciones eustáticas pleistoceno-holocenas.
A pesar de su evidente relación con episodios marinos regresivos todos estos niveles
eólicos solo indican relativamente la posición del nivel del mar en cada momento,
obviamente por debajo de la cota a la que se encuentra el depósito eólico en la
actualidad. Por ello no se ha podido establecer aun un registro continuo del nivel del mar
en cada momento para los 190 ka B.P. descritos en este trabajo (Mosquera 2000;
Cancelo 2004). De las curvas de variación del nivel del mar conocidas para este tramo
de la costa y publicadas previamente la que mas se aproxima a los datos deducidos por
nosotros es la definida para la costa portuguesa (Días et al., 2002) aunque difiere
sustancialmente de la deducida por otros autores (Hernández Molina et al. 1994; Zazo et
al. 1996) para distintos sectores de la costa española. Para el caso, por ejemplo del
paleobosque de Maceda (Portugal) (Granja & Soares 1996) cuya datación entre 29 ka y
20 ka B.P. coincide con el máximo de la última pulsación glaciar en las montañas
Galaico Portuguesas (Vidal Romaní et al. 1999; Fernández Mosquera 2002) y que
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corresponde a la fosilización del bosque por depósitos eólicos que marcan la llegada de
los frentes dunares a esta parte de la costa. La posición del nivel del mar en este
momento no es conocida en este momento aunque en un sondeo submarino situado en
la costa gallega y a una cota de -35m por debajo del nivel actual del mar comienza a
formarse el lagoon de Doniños (Mosquera 2000) como demuestran las facies de
foraminíferos presentes en el sondeo. Con posterioridad (12 Ka B.P.) y como una
continuación de la transgresión marina holocena, se ha identificado un suelo continental
fosilizado por depósitos marinos (Mosquera 2000) en la Ría de Ares, este suelo marcaría
en este momento un nivel marino de unos 20 m por debajo del nivel actual del mar. En
ese momento todas las series marinas estudiadas, (Mosquera 2000), señalan para la
costa gallega un marco paleogeográfico de costa baja con un extendido sistema de
barras y lagoons asociados a todas las desembocaduras de los ríos atlánticos (Vilas et
al. 1999 a y b). Sin embargo el ascenso del nivel del mar que se prosigue durante la
segunda parte del Holoceno establece ya grandes diferencias entre ambos sectores de
la costa al Norte y Sur del río Miño. En la zona española (gallega) de topografía mas
accidentada (las alturas al borde de la costa actual pueden llegar a los +700 m en la
vertical) el avance de los frentes eólicos está condicionado por este hecho. Las
formaciones dunares mas frecuentes en este tramo de la costa son del tipo dunas
impedidas. El efecto Venturi que se desencadena al chocar las masas de aire oceánico
con el enérgico relieve de la costa acelera localmente el viento generando climbing
dunes o dunas trepadoras (lee side and falling dunes de Punta Penaboa), o formas
erosivas como los blowout (saucer and trough blowout) (Hesp

2002). En la zona

portuguesa donde la topografía es mucho mas suave el avance eólico da lugar a una
acreción tabular de arenas eólicas que se hallan actualmente en degradación por
erosión marina generándose como consecuencia de esta un nuevo frente de dunas
barjanoides, blow out/corredores de tormenta con avance paralelo a la línea de costa.

Localidades mencionadas en este trabajo.
Las localidades seleccionadas para caracterizar la geomorfología de la península de la
Torre de Hercules corresponden a los distintos ambientes sedimentarios en los que se
basa la reconstrucción de la evolución del nivel marino en la costa NW ibérica: depósitos
de vertiente, depósitos eólicos, depósitos de ría y depósitos de lagoon.
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Se han seleccionado una serie de localidades con secuencias continuas bien marinas
(Doniños, Ares) bien continentales (Penaboa) todas situadas en el borde costero y
cubren aproximadamente los últimos 200 ka B.P.. La mayoría de las veces los depósitos
continentales son azoicos aunque excepcionalmente (caso de los paleobosques de
Ponzos, Seselle y Riazor) se asocian a macrorrestos vegetales. Las series eólicas,
(Penaboa, Punta Langosteira, Corme, Louro, Corrubedo, Ponteceso, Penaboa, etc.) muy
frecuentes a lo largo de toda la costa del NW ibérico. No siempre ha sido posible
determinar la cota real del nivel del mar que solo se reconstruye aproximadamente solo
siendo posible en la mayoría de los casos establecer si la tendencia del nivel del mar era
transgresiva o regresiva en cada momento a partir de los datos micro paleontológicos
(foraminíferos en la mayor parte de los casos y mas raramente de diatomeas)
encontrados en los depósitos marinos o lagunares estudiados. Cuando se trata de
sedimentos continentales los datos indican a lo sumo la posición del nivel del mar por
debajo de la cota mínima del depósito.

(1). Series marinas de ría y/o de plataforma
1.1 Porta Real (Coruña).
El depósito de Puerta Real (Mosquera, 2000; Mosquera Santé et al., 1994) fue recogido
durante la excavación del colector urbano de A Coruña y representa parte de una
secuencia sedimentaria de fondo de ría constituida por sedimentos rítmicos muy bien
clasificados con laminaciones de espesor 0,5 cm la unidad. La potencia total de estos
sedimentos es de 1,5 y se apoyan sobre una base rocosa granítica muy alterada. A
techo de la secuencia, en discordancia erosiva culminan en un nivel conchífero de unos
20 cm de espesor. Del estudio de foraminíferos (Mosquera 2000; Mosquera et al., 1994)
a lo largo de toda la secuencia se interpreta un alto grado de autoctonía y adaptación a
un hábitat terrígeno-costero, de salinidad variable y en comunicación continua con el
mar, aunque también pudo gozar de cierta independencia de la ría, pudiendo estos
sedimentos ser propios de un fondo de ría o un lagoon de aguas tranquilas que se ve
interrumpido hacia techo por una etapa de mayor energía. Se realizó una datación a 50
cm del techo de la secuencia, dando una edad de 413580 yr B.P., esta datación fue
realizada en una concha de Hidrobia ulvae
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1.4 Ría de Ares
A pesar del escaso número de niveles en los que aparecen un número abundante de
caparazones de foraminíferos en los 5,40 m de longitud de este sondeo, su importancia
viene dado por la presencia en la base de éste de un tramo correspondiente a una etapa
continental subedáfica, que estaría marcando una edad aproximada de comienzo de
invasión de las rías por un mar transgresivo al comienzo del actual interglaciar. Datos de
esta invasión marina, ha sido reconocida en otros sondeos realizados en el mismo
entorno (Laguna de Doniños, Vidal Romaní et al., 2000) lo que hace presumir que se
trate de un episodio generalizado a toda el área. En esta misma época los datos
existentes para la montaña gallega, datados mediante elementos cosmogénicos
(Fernández Mosquera, 2002; Vidal Romaní et al., 1999) sitúa este momento con el final
de la última etapa glaciar (estadío isotópico 2) en la que los sistemas glaciares se
encontraban en un estado avanzado de ablación. Posteriormente el número de
caparazones de foraminíferos disminuye drásticamente, apareciendo ejemplares
aislados, aunque siempre acompañados de otros tipos de bioclastos, y no es hasta 3375
B.P. cuando vuelven a aparecer de forma intermitente nuevos niveles con gran
abundancia de foraminíferos. Este momento que se denominó como zona superior,
coincide en la fecha con el segundo pulso transgresivo citado ya para el Holoceno en la
costa gallega (López Cancelo, 2004; Mosquera Santé, 2000), aunque sigue siendo un
sondeo litoral, con una escaso desarrollo de las poblaciones de foraminíferos.

(2). Series eólicas
En las zonas costeras los depósitos eólicos se sitúan en a la parte alta de la playa. Sin
embargo en la costa del NW ibérico es habitual la asociación de sedimentos eólicos con
zonas de acantilado rocoso (frecuente en el tramo gallego).En otros casos se asocian a
zonas de costa baja donde por lo general se hallan cementados. Pueden aparecer con
dos facies distintas; de superficie (incluso con la morfología eólica original preservada) o
intercalados entre los depósitos de vertiente, o constituyendo la totalidad de la secuencia
aunque sin morfología eólica. Ambos depósitos son frecuentes en toda la costa (Granja y
Soares 1992; Flor, 1992; Vidal Romaní 1986; Gutiérrez et al. 2004). En el caso de los
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depósitos eólicos asociados a acantilados las acumulaciones correspondientes se
presentan como dunas trepadoras, rampantes o climbing dunes. Son casi exclusivas de
la costa gallega aunque también aparecen esporádicamente en el tramo entre el Miño y
el Lima que es la zona de la costa portuguesa donde el acantilado se halla mas próximo
a la línea de costa actual. En el resto, la topografía es mas suave y las series eólicas se
disponen de un modo totalmente diferente como relieves tabulares, en superficie (ver
Granja & Soares de Carvalho 1992) la morfología original del depósito mas o menos
degradada. Se trata por lo general de dunas transversales aunque la reactivación de los
depósitos producida por el ataque actual de las olas da lugar a una generación
subactual de barjanes o a veces de dunas parabólicas (Gutiérrez et al. 2004), que
pueden llegar a migrar temporalmente por encima del depósito mas antiguo antes de ser
estabilizadas por la vegetación. La transgresión marina finiholocena iniciada hace 5 ka
años al interrumpir la conexión de los depósitos eólicos con su área fuente (López
Cancelo 2004) produce la degradación de estas formaciones (Gutiérrez et al., 2004). En
la costa gallega el dominio del acantilado rocoso y la acumulación del eólico en zonas
con elevadas pendientes produce su intercalación con depósitos de vertiente (es el caso
del afloramiento de Penaboa Monte de San Pedro, Coruña). Igualmente al norte y sur del
río Miño, la progradación actual de los frentes dunares interfiere con el relieve de la costa
llegando a producir total o parcialmente (según la entidad del curso de agua implicado),
el aislamiento de las desembocaduras de cursos de agua con la formación de lagoons,
barras o estuarios arenosos. Los tres tipos de ambientes sedimentarios así definidos:
marinos, mixtos y eólicos/vertiente estudiados a lo largo de toda la costa han permitido
definir la evolución de la costa NW Ibérica durante los últimos 300 ka B.P.

2.1. Penaboa
La secuencia estudiada en Punta Penaboa (A Coruña, España) se localiza en un
pequeño replano rocoso granítico (fig. columna), sobre un acantilado entre 15 y 18 m de
altura s.n.m.a: un nivel marino de unos 2 m máximo de espesor que aflora en unos 50 m
de largo; una unidad de depósitos de vertiente; y la unidad eólica con características
granulométricas, mineralógicas y morfoscópicas típicas de medio eólico (Gutiérrez et al.,
2004), a una altura variable aunque siempre por encima de los 20 m s.n.m.a. con un
espesor visto de aproximadamente 8 m, de arenas claras parcialmente cementadas, con
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una longitud de más de 300 m interrumpida por el sustrato rocoso. Cierra la secuencia
una nueva unidad de depósitos de vertiente de edad subactual asociada a paleocanales
que afectan a veces a la unidad eólica inferior.
A partir de esta secuencia, en la historia representada se distinguen tres etapas:(1ª) el
nivel del mar ocuparía cotas próximas a los 15 m formando el depósito marino, un nivel
de playa de cantos (shingle beache) (Vidal Romaní & Yepes 2004), generalizado a otros
tramos de la costa gallega (Nieto y Vidal 1989), estimándose su edad como Cuaternario
medio-antiguo (400.000 años antes de ahora) por su equivalencia con niveles fluviales de
la zona (Vidal Romaní et al. 1977); (2ª) una fase regresiva fría de suficiente duración
como para permitir la formación de dunas trepadoras, correlacionable con niveles
marinos datados del Pleistoceno superior (Alonso & Pagés 2000); (3ª) el nivel del mar
asciende hasta cotas similares a las actuales, resultando en la actualidad dunas fósiles
de tipo cliff-top (Jennings 1967), remanentes de dunas trepadoras y para las que se ha
obtenido por OSL una edad de 300.000 años antes de ahora. Se ha descrito un nivel
eólico en cotas similares, como acumulación arenosa de tipo cliff-top fósil (Cruz et al.
1984), entre la ría de Bilbao y la de Plentzia (Bizkaia) (Cearreta et al. 1992).

4).- Niveles de lagoon y paleobosque.
Se trata de depósitos de macrorresto orgánicos, madera correspondientes a antiguos
bosques. Todos los mencionado aquí y que se sitúan en el Golfo Ártabro desde Cabo
Prior hasta Punta Langosteira se hallan al nivel del mar actual por lo que corresponden a
un a etapa regresiva marina con un nivel del mar entre 3 ó 4 m por debajo del nivel
actual.
Seselle (435030 y 3450100 años antes de ahora)
Puerta Real (413580 años antes de ahora)
Riazor (392545 años antes de ahora)
Ponzos (5600  60B.P. años antes de ahora)
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1.2 Lagoon de Doniños.

Del estudio micropaleontológico de estos tres sondeos se interpretó en primer lugar y a
partir del sondeo submarino la invasión postglaciar esta zona por el mar. Esta invasión
marina, continuaría en la zona siguiente (zona inferior), datada en 13645 años B.P., en la
que ya se desarrolla una población de foraminíferos pobre en diversidad específica que
estaría indicando un medio muy poco profundo e inestable, en el que dominan los
aportes sedimentarios sobre los biogénicos. Se interpreta esta zona, como una zona de
lagoon, abierta al mar, en el que dominan los aportes eólicos que provienen de la barra
arenosa, que lo estaría encerrando. Este momento marcaría el origen del lagoon de
Doniños, aunque más alejado de la costa de lo que se encuentra en la actualidad.
Posteriormente se interpreta la rotura de la barrera arenosa, por la subida del nivel del
mar holoceno. Con posterioridad a este primer pulso transgresivo, la tasa de ascenso del
nivel marino se ve atenuada, por lo que estos depósitos no serán invadidos por el mar
hasta aproximadamente 5000 B. P., época que coincide con la zona superior del sondeo
C-29 y que representa el segundo pulso transgresivo holoceno (López Cancelo, 2004;
Mosquera, 2000). Es en esta etapa del Holoceno medio, el momento en el que se debió
de originar la barrera del lagoon de Doniños, en su situación actual, y que marcaría la
edad basal tanto de Don-2 como de Don-3. En estos dos sondeos la presencia de
foraminíferos es esporádica y los ejemplares que se encuentran son todos del mismo
tamaño además de presentarse siempre erosionados. A partir de la presencia de estos
caparazones erosionados, junto con datos complementarios suministrados por polen y
diatomeas en las partes limosas de la secuencia estudiada (Vidal Romaní et al. 2000), se
deduce que con anterioridad a 1,795 ka B.P. se forma la actual barrera que separa hoy el
lagoon del mar encerrando un episodio lagunar de agua dulce posteriormente
progradado por un campo dunar a partir de aproximadamente 1405±70 años B.P., que
puede estar relacionado con un avance del cordón dunar por un débil ascenso eustático
y/o por causa del viento que conduciría al establecimiento de las condiciones actuales.

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO – A CORUÑA. FASE 1- 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

4.1 Seselle
El depósito estudiado se encuentra en la playa de Seselle (Santos et al., 1993; Santos &
Vidal Romaní, 1993), se sitúa a la entrada de la Ría de Ares, tratándose de una playa con
cordón dunar asociado. El depósito estudiado únicamente puede ser visto en mareas
vivas. Se trata de un sedimento turboso, en el que se encuentran trozos de madera,
algunos en posición de vida. Las dataciones realizadas son entre 3450 100 en
superficie a 435090 en la base de la secuencia (70 cm). Del estudio tanto
sedimentólogico (Santos & Vidal Romaní 1993) como del estudio micropaleontológico
(Santos et al. 1993), se interpreta un nivel marino ligeramente inferior al actual, donde se
formó el lagoon, situándose entre éste y el océano un cordón dunar que impedía el
drenaje de las aguas dulces. Posteriormente un aumento del nivel del mar dará lugar a
una rotura de la barrera arenosa y una invasión del mar, dando lugar a un medio salobre.
4.2 Ponzos
El depósito estudiado se encuentra en la playa de Ponzos se sitúa en la playa de Covas
(Ferrol) fue puesto al descubierto por un episodio mareal enérgico durante unos días a
finales de agosto de 2009 y vuelto a recubrir de nuevo por la arena. Se trata de un
sedimento turboso, en el que se encuentran troncos de madera, algunos de ellos en
posición de vida. La datación realizada en los troncos situados a techo de la secuencia
dio una edad de 560060 años antes de ahora. Del estudio tanto sedimentólogico como
del estudio micropaleontológico se interpreta un nivel marino ligeramente inferior al
actual (4 ó 5 m por debajo del actual), posiblemente desarrollándose el bos

que en

la parte interior de un lagoon separado del mar por un cordón dunar que impedía el
drenaje de las aguas dulces. Posteriormente un aumento del nivel del mar dará lugar a
una rotura de la barrera arenosa y una invasión de las dunas que recubrieron el bosque
fosilizándolo.

4.3 Riazor
El depósito de Riazor fue descubierto en las excavaciones para la construcción del
paseo marítimo de la ciudad de A Coruña. Este depósito consta de un nivel orgánico con
fragmentos de madera, intercalado entre depósitos arenosos. De los fragmentos de
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madera, se escogió uno para realizar una datación de este nivel orgánico y dio una edad
de 3925±45 yr. Antes de ahora.

Depósitos eólicos.
Génesis y cronología de los depósitos eólicos de la costa NW Ibérica.
Durante las etapas marinas regresivas la plataforma continental del NW ibérico estuvo
expuesta a la erosión eólica. La paleogeografía costera en esos momentos sería una
costa baja de amplias playas alternando con barras arenosas en las desembocaduras
de los ríos atlánticos y con sistemas dunares asociados a ambas (Dias et al. 1997; Vilas
et al. 1999 a y b). Con el comienzo de cada transgresión marina el avance de las dunas
en la parte alta de las playas fue uniforme en toda la costa hasta que el nivel del mar
alcanzó la cota 20 m. (b.p.s.l.) (es el máximo espesor cuantificado hasta el momento
para los sistemas de playa barrera, ver Mosquera 2000; López Cancelo 2004). En ese
momento se establecen diferencias, estrictamente debidas a la topografía costera, al
norte y sur del río Limia. En el norte, con desarrollos verticales de la costa que pueden
llegar hasta los +700 m, el avance de los frentes eólicos se vio condicionado por el
relieve, generándose climbing dunes que alcanzan hasta 100 m sobre el nivel del mar
(Praia de Trece, Monte Blanco de Ponteceso, Doniños, Cabo de Home, etc.). En el sur
donde la costa es mas baja los depósitos eólicos constituyen el frente costero actual
dando lugar a una costa primaria de acreción eólica (Rodman 1982) que cada nuevo
episodio transgresivo destruyó formando nuevas playas, un hecho repetido durante todo
el Pleistoceno después de cada regresión marina. Según ésta interpretación los
depósitos que ahora se conservan en la línea de costa serían los restos de los que se
formaron y erosionaron alternativamente durante las oscilaciones glacioeustáticas
cuaternarias.
En el tramo norte las series sedimentarias costeras solo habían sido datadas hasta
ahora por radiocarbono en los niveles orgánicos intercalados ocasionalmente entre
depósitos marinos, dunares (Vilas et al. 1999 a y b ), niveles de paleobosque o depósitos
de vertiente, (Mosquera 2000; López Cancelo 2004). En la mayoría de los casos las
edades obtenidas corresponden al Pleistoceno superior o al Holoceno (Alonso y Pagés
2000; 2006). En el tramo sur (Granja & De Groot, 1996; Soares de Carvalho et al. 2006 ),
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se hicieron algunas dataciones por O.S.L. aunque generalmente por radiocarbono
igualmente en dunas, niveles de paleobosque o niveles orgánicos correspondientes a
antiguos lagoons costeros dando edades entre 28 ka B.P. y la actualidad. Por ello estos
depósitos eólicos se han supuesto siempre posteriores a la última fase glaciar (MIS 4, 3
and 2).
Este trabajo sintetiza todos los datos existentes hasta el momento aportando una nueva
cronología por OSL para las unidades eólicas de los tipos 1 y 2 reconocidas en toda la
costa permitiendo establecer su evolución para los últimos circa 300 ka B.P.

Tipos de depósitos eólicos en la costa coruñesa.
Se presentan con dos facies distintas: (1) dunas y (2) eólicos intercalados con depósitos
de vertiente o asociados a niveles de paleobosque o marinos (Granja & Soares 1992;
Flor, 1992; Vidal Romaní 1986; Gutiérrez et al. 2004). El tipo 1 frecuente en tramos de
costa baja son dunas parabólicas, barkhanes, crestas barkhanoides, (Frouxeira, San
Xurxo, Santa Cristina, Barrañán, Razo, etc.) o formas erosivas tipo blow out (Doniños,
Baldaio, Trece, Louro, etc.). En zonas de acantilado (alturas máximas de 100m), son
habituales las impeded dunes (climbing dunes), (Doniños). Todas estas dunas están
estabilizadas ahora por la vegetación aunque se reactiven brevemente después de las
tormentas. Debido a la falta de alimentación (el ascenso isostático las ha desconectado
del área fuente arenosa original), tienen pequeñas dimensiones o incluso son formas
erosivas (blow out). Las dunas facies 1 están mejor caracterizadas cronológica y
genéticamente que los demás depósitos eólicos (López Cancelo 2004). Se asocian al
último ascenso del nivel del mar ( 5000 años antes de ahora).
Los depósitos eólicos tipo 2, aparecen como cuñas arenosas bien consolidadas y
cementadas, discordantes a techo y muro, e intercaladas en su caso entre los depósitos
de vertiente que nunca superan los 30 m. de espesor. Corresponden a antiguas climbing
dunes o fosilizan niveles de paleobosque o antiguos niveles marinos situados a
diferentes cotas sobre el nivel del mar. En este trabajo se presenta la duna mas antigua
de toda la Península Ibérica que corresponde a la Punta Penaboa (Monte de San Pedro).
La cronología por O.S.L. realizada en este trabajo permite reconocer 3 episodios eólicos
muy bien diferenciados.
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Localidades estudiadas.
Las localidades donde aparecen los mejores afloramientos eólicos de ambos tipos son
las siguientes: (1) dunas, (Doniños, Santa Cristina,Traba, Louro) y (2) eolianitas
asociadas a depósitos de vertiente (Penaboa, Leira, Punta Langosteira)

o marinos

(Xalfas, Tal, Bornalle) y de paleobosque, (Ponzos, Seselle, Riazor, Corrubedo).

Eólicos tipo 1: Dunas
Predominan de manera generalizada en el sector sur de la costa, (Granja et al. 2000).
Aunque no son habituales en el sector norte cuando aparecen se asocian a complejos
playa barrera–lagoon (Doniños, Barrañán, Traba, Louro, Corrubedo) (Delgado et al.,
2003;Vilas & Rolán 1985).

Doniños.
Se trata de un sistema playa-duna-lagoon, donde se han realizado 3 sondeos que
cubren los últimos 13,645 ± .16 ka B.P. El sondeo (S-1) es marino mientras que los otros
dos (S-2 y S-3) son eólicos.
El S-1 representa aproximadamente los últimos 15 miles de años antes de ahora(López
Cancelo 2004). La base del sondeo se sitúa a 34,4 m b.p.s.l.. El ambiente sedimentario
obtenido a partir del análisis de foraminíferos indica un medio marino próximo al litoral,
inestable, con frecuentes cambios de salinidad e interpretado como un lagoon
parcialmente abierto. Fue datado por AMS radiocarbono en 13,645 ± .16 ka B.P. a una
profundidad de 33,9 m b.p.s.l. reflejándose en el resto del sondeo un ascenso progresivo
y continuado del nivel del mar hasta la cota 30 m b.p.s.l., donde el ambiente
representado por los foraminíferos corresponde a un medio marino litoral. Este nivel ha
sido datado por AMS radiocarbono en 2,59 ka B.P.
Los sondeos S-2 y S-3 se apoyan sobre sustrato rocoso y tienen un espesor entre 20 y
23,30 m.; las dunas se inician con un nivel del mar a una cota entre 16 m y 19 m b.p.s.l.
No se pudo datar la base de la secuencia eólica aunque si un nivel orgánico de origen
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lagunar intercalado en ella, correspondiente a una estabilización temporal de la duna,
(entre 7m y 4,70 m. b.p.s.l). Dio una edad por radiocarbono en la base de 1,795±.075
ka. B.P. y en el techo de 1,405± .07 ka B. P. (Vidal Romaní et al. 2000; López Cancelo,
2004). Extrapolando a partir de ésta fecha se calcula que la base de la secuencia eólica
corresponde al inicio de la última transgresión marina, aproximadamente hace  5 ka
B.P.
Las demás localidades seleccionadas corresponden igualmente a distintos momentos
de la segunda etapa transgresiva holocena ( 5 ka B.P.) (López Cancelo 2004). Louro,
Traba, y Corrubedo son, como Doniños, sistemas de playa-barrera- lagoon y Playa de
Cortegaça a un campo de dunas transversales sin lagoon asociado.

Louro
Situado en la orilla Norte de la Ría de Muros se trata de un sistema de playa-lagoon
cerrado por una barra arenosa de 2,5 km de longitud. Ahora prácticamente colmatado
por arenas eólicas se ve esporádicamente invadido por el mar que circula a través de los
storm corridors que atraviesan la barra. Se realizaron 3 sondeos que alcanzaron el
sustrato rocoso entre 9 m y 17 m b.p.s.l. Un nivel orgánico lagunar situado entre 8.20 m8.21 m b.p.s.l. dio una edad por radiocarbono de 5,09 + .105 ka B.P. lo que permite
relacionar el comienzo de la formación de la laguna con el inicio de la última pulsación
holocena (López Cancelo 2004).

Traba.
Es un sistema de playa- lagoon, sin influencia marina situado al sur de la Ría de Corme y
Laxe. Los tres sondeos estudiados en los márgenes de la laguna dan una edad máxima
para la construcción del lagoon de 4,92± .05 ka B.P. (Delgado et al., 2003). La formación
de la barra arenosa se inicia pues durante la última etapa transgresiva holocena (López
Cancelo 2004), en dos etapas, (Devoy et al., 1996) con detención temporal del avance
eólico al que corresponde el desarrollo de dos niveles orgánicos intercalados con la serie
eólica y datados por radiocarbono el inferior en 3,370± 0.09 ka B.P. y el mas reciente en
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1,520± 0.07 ka B.P. En este caso no existe ninguna referencia a la situación del nivel del
mar al tratarse de depósitos continentales (eólicos y el lagoon ser de agua dulce).

Tipo 2: eolianitas asociadas a, (a) paleobosques, (b) depósitos

de vertiente y (c)

depósitos marinos.
2a) Paleobosques.
En toda la costa son relativamente frecuentes los afloramientos de paleobosques; ahora
están recubiertos por eólicos y/o sedimentos marinos. En los casos que se presentan
aquí los bosques se sitúan a la cota cero sobre el nivel del mar aunque sus edades son
muy diferentes.

Ares/Seselle.
Situado (Santos et al., 1993; Santos & Vidal Romaní, 1993), a la entrada de la Ría de
Ares, es un afloramiento de paleobosque con troncos, algunos en posición de vida,
inundado por el mar actual. Las dataciones fueron realizadas en un nivel orgánico que
recubre el bosque y van desde 4,35 0,09 ka B.P. en la base (-70 cm b.p.s.l.) a 3,450.1
ka B.P. (0 cm b.p.s.l.) en el techo. Corresponde a un bosque desarrollado detrás de un
cordón dunar con lagoon asociado (Santos and Vidal Romaní 1993; Santos et al., 1993)
que cuando se produce la rotura de la barra arenosa y se inunda el lagoon se convierte
en un medio salobre según indica el espectro de diatomeas (Santos et al., 1993).

Corrubedo (Coruña).
Situado en el borde sur de la Ría de Muros el complejo playa barrera de Corrubedo es
esencialmente una cresta barjanoide que obtura parcialmente la salida del lagoon de
Corrubedo cuya base fue datada (Vilas et al. 1991) entre 2,28+ 0.06 ka B.P. y 1,045 +
0.125 ka B.P.). En el canal de salida, la duna de Corrubedo se apoya sobre un suelo
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interdunar con restos de plantas en posición de vida (Vilas et al. 1991) (0,695+ 0.07 ka
B.P.) lo que corresponde al final de la última pulsación holocena (López Cancelo 2004).

2b) Depósitos de vertiente.
Son frecuentes en la zona norte de la costa estudiada. Establecer su cronología ha sido
siempre muy problemático a pesar de la abundancia de paleosuelos y niveles orgánicos
intercalados con ellos. Solo se habían datado hasta ahora por radiocarbono, (Nieto and
Vidal Romaní 1989; Alonso and Pagés 2000, 2006; Blanco et al., 2003; Gutiérrez et al.
2005). Algunas veces se intercalan con, o son fosilizados por, depósitos eólicos cuya
datación se ha podido abordar al fin en éste trabajo. En la costa portuguesa no se
conocen depósitos equivalentes pues la línea de acantilado, está mas alejada del borde
del mar, lo que impide que la erosión marina actual los ponga al descubierto aun en el
caso de que se hayan conservado.

Leira
En esta localidad se define la serie mas continua para éste tipo de depósitos. Alonso y
Pagés (2000) distinguen hasta 5 unidades sedimentarias que asignan al Pleistoceno
superior. Se trata de alternancias de conglomerados muy heterométricos, formados por
cantos angulosos con tamaños desde bloques a gravas gruesas, matriz areno limosa
asociada a procesos de solifluxión o avalancha, (Alonso & Pagés 2000) y brechas sin
matriz asociadas a niveles o lentejones de arenas que se asocian a momentos fríos, con
eolización asociada. En la base de la secuencia y a la cota del mar actual, es habitual la
presencia de un nivel marino de arenas o cantos (shingle beach). La datación por
radiocarbono del nivel basal da una edad  35 ka B.P.) y la de algunos niveles
intermedios 24,41 + 0,385 ka B. P. permite asociar la secuencia a la última gran
regresión marina, (MIS 3).

Penaboa
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Localizado sobre un pequeño rellano rocoso granítico entre 15 y 18 m de altura a.p.s.l.
De base a techo se distinguen las siguientes unidades: una shingle beach de unos 2 m
máximo de espesor que aflora en unos 50 m de largo; por encima una unidad de
depósitos de vertiente; por encima una unidad eólica (Gutiérrez et al., 2004) interpretada
como una climbing dune situada a una altura variable aunque siempre superior a 20 m
a.p.s.l. La duna fósil tiene una potencia visible de aproximadamente 8 m y aflora en una
extensión de más de 300m. La secuencia culmina con un depósito de solifluxión, muy
orgánico en contacto discordante erosivo, con frecuentes paleocanales, que se encajan
a veces en la unidad eólica.

c) Depósitos marinos
Punta Langosteira.
En la base a +2 m sobre el nivel del mar aparecen niveles de cantos rodados, que se
adapta al relieve rocoso subyacente y llegan, en la parte E de la playa de Cerro, a la cota
4 m a.p.s.l.. Los cantos se están cementados por óxidos de hierro. Sobre éstos aparecen
3 m de derrubios rocosos cementados por un material limoso amarillento, y encima,
hasta 4 m de areniscas ferruginosas de color morado pálido con niveles de arenas
cementados por pirolusita.
Corme.
Situada en el borde norte de la Ría de Corme y Laxe se trata de una serie de vertiente
continental apoyada sobre el nivel marino actual que es una playa de cantos (shingle
beach), formada por el desmantelamiento y lavado de la serie continental. La secuencia
presenta 3 unidades. Una basal formada por un sedimento limoso muy orgánico de 1 m.
de espesor y estructura masiva donde se realizó una datación por radiocarbono 23,655
+ 0,34 ka B.P. en el contacto con la base del paquete arenoso, muy cementado por Fe y
Mn, y una estructura de depósito de vertiente con paleocanales donde se incluyen
bloques de granito de diferente tamaño. Cierra la secuencia un nivel detrítico orgánico
donde se distinguen estructuras tractivas formadas por granos de cuarzo y fragmentos
de granito y encima el suelo actual. Una datación en el techo el nivel arenoso dio una
edad por radiocarbono de 18,48 +0,185 ka B.P.
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Xalfas (Louro, Coruña).
Se sitúa en la boca de la Ría de Muros en su extremo Norte. El depósito datado se sitúa
sobre una plataforma rocosa a una cota entre 45 a 50 m a.p.s.l.. Aunque se pueden
seguir pequeños retazos del depósito sobre la plataforma rocosa nunca llegan a formar
un afloramiento masivo y continuo. Tiene apenas 1 m. de espesor y está constituido por
dos unidades. Una basal de 30 cm de cantos rodados marinos de cuarzo y granito.
Sobre la playa de cantos aparece un nivel eólico de espesor variable que no supera los
70 cm formado por arenas bien cementadas y compactas de color claro.

Tal (Muros, Coruña).
Se sitúa en el interior de la Ría de Muros en su margen norte, a la altura de la población
de Tal. El depósito es una secuencia corta que se sitúa sobre un nivel marino formado
por cantos de cuarzo y granito cementados por arena y arcillas a una cota 0 m sobre el
nivel actual del mar. Sobre el un depósito de vertiente de unos 2 metros de espesor
formado por bloques, a veces de gran tamaño, con una matriz limo arenosa en el que se
intercala una eolianita (40 cm de espesor). Se dató por radiocarbono un nivel orgánico a
muro de la eolianita y dio una edad de 24,06 +.36 ka B.P.

Bornalle (Muros, Coruña).
Se sitúa en el interior de la Ría de Muros en su margen norte, a la altura de la población
de Tal a 300 m al Éste del anterior. Es también una secuencia corta situada sobre una
plataforma rocosa bien definida a 2m a.p.s.l. sobre el nivel del mar. Empieza con un nivel
de unos 30 cm de cantos rodados marinos de cuarzo y granito. Sobre este otro nivel de
1 m de arenas eólicas sin estructuras sedimentarias y a techo culmina la secuencia un
depósito de vertiente formado por grandes bloques de granito cementados por una
matriz lutítica en algunos casos muy orgánica, en discordancia erosiva con el eólico. Una
datación en el contacto eólico/depósito de vertiente por radiocarbono dio 22,355+ .305
ka B.P..
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Síntesis de la evolución de la costa coruñesa durante el Cuaternario superior.
Hasta ahora la reconstrucción de la evolución del nivel del mar durante el Pleistoceno
/Holoceno en el NW Ibérico se basaba en datos geomorfológicos: secuencias de alturas
sobre el nivel del mar de plataformas, entalladuras o superficies a veces asociadas con
sedimentos marinos o eólicos (es nuestro caso). La cronología obtenida era relativa y en
esencia se asumía que un nivel marino es mas antiguo cuanto mas alto esté sobre el
nivel del mar y que los de igual cota tenían la misma edad. La incorporación de los datos
de OSL aportados por los depósitos eólicos permite ajustar mucho mejor el modelo
cronológico. En primer lugar los eólicos siempre serían posteriores al nivel marino
recubierto por ellos y por tanto su edad dará tan solo un valor mínimo para la edad del
nivel marino que recubren. Es evidente que el nivel del mar ha ocupado varias veces las
mismas cotas durante el Cuaternario, pero la edad por OSL permite diferenciar por su
antigüedad los niveles marinos que recubre, lo que hasta el momento utilizando el
criterio altitudinal no se había conseguido.
Esto aunque no permite deducir la posición del nivel del mar en cada momento del
intervalo de tiempo estudiado (últimos 300 ka B.P.) nos indica su posición aproximada,
por debajo de la cota a la que se sitúa el eólico en cada caso. La cronología deducida
por OSL permite así diferenciar tres etapas de acreción eólica distintas durante los
últimos 300 ka B.P..
Los eólicos mas antiguos corresponden al tramo de costa Norte (tramo español). Las
eolianitas datadas en Punta Penaboa dan edades alrededor de 300 ka B.P.. Las arenas
que las forman proceden de la plataforma continental NW ibérica donde se situarían al
final del episodio glaciar correspondiente al MIS 9e, movilizándose después a medida
que el mar transgresivo recuperaba su cota previa. De acuerdo con los datos conocidos
para las zonas glaciadas inmediatas (Serra de Gêrez /Xurés) según Vidal Romaní et al.
(1999), esta fue la etapa glaciar que alcanzó mayor extensión en el NW. A ella
corresponde la datación (X-2), realizada por nucleidos cosmogénicos (231+48 ka B.P.)
de una superficie de pulido glaciar, la mas antigua datada de toda la Península Ibérica
hasta el momento. X-2 se sitúa (Fernández Mosquera et al. 2000), entre dos morrenas
frontales y por tanto quedaría al descubierto entre dos avances glaciares sucesivos (MIS
8). Téngase en cuenta que existe el decalaje en la edad obtenida para la superficie de
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pulido X-2 respecto al avance glaciar se debe a que la superficie quedó al descubierto
del hielo con posterioridad a su formación (aproximadamente 70 ka). Por tanto X-2
corresponde a MIS 7e aunque en realidad se forma durante el avance glaciar
correspondiente al MIS 8. Roucoux et al. (2006) en una secuencia de alta resolución
procedente de un sondeo marino, compara los cambios en el volumen de hielo con
cambios en la vegetación en el sur de la Península Ibérica, señala para MIS 8, dos
períodos de volumen de hielo más grande separado por un período de volumen de hielo
más bajo entre 253 y 226 ka B.P. (MIS 8c) que es precisamente donde se sitúa X-2
(231+48 ka B.P.) en las montañas glaciadas (Mosquera et al. 2000) y Penaboa 1 (292 +
51 ka B.P.) y Penaboa 2 (304 + 49 ka B.P.) en la zona costera. Todos estos depósitos
serían posteriores a la fase cálida asociada al MIS 9e a la que eventualmente podríamos
asociar el nivel marino de shingle beach situado bajo eolianitas de Penaboa 1 y 2 de
Penaboa. El episodio eólico de Penaboa es el que presenta mayor volumen de
sedimentos lo que debe ser la respuesta a una prolongada eolización de la costa
durante casi 80 ka durante la que persisten las condiciones marinas regresivas,
(Roucoux et al. 2006). No existen depósitos de edad equivalente en la zona sur, donde la
costa es mas baja, lo que se debe a las diferencias topográficas no siendo necesario
recurrir a movimientos neotectónicos pues las dunas formadas en ese momento en la
costa sur habrían sido erosionadas por las transgresiones marinas posteriores debido a
su baja cota sobre el nivel del mar.
La siguiente etapa comprende el intervalo señalado por el MIS 7 y 6. Se trata de una
etapa fría glaciar entre dos máximos cálidos (final del 7e y final del MIS 6 entre 76 ka B.P.
y 171 ka B.P.). Se han encontrado dos niveles marinos (Xalfas 50 m b.p.s.l. y Tal 0m
b.p.s.l.) que por la edad de las eolianitas que los fosilizan podrían corresponder al final
del intervalo entre MIS 7e MIS 6, mas o menos contemporáneos con el avance de los
frentes glaciares registrado en Serra de Queixa-Invernadoiro (Q-2, 155 + 30 ka B.P.) y en
Serra do Gerês-Xurés (X-1, 131+ 31ka B.P.). El máximo cálido (entre el MIS 7d y 7e),
podría haber definido los niveles marinos situados a cotas 50 m a.p.s.l. y muy
generalizados en toda la costa Norte y también en la costa portuguesa (Pinhote, Goios)
también a la misma cota.
En la siguiente etapa entre el final del MIS 6 y el MIS 3 hay un gran número de
acontecimientos registrados. El máximo cálido entre el final del MIS y hasta el MIS 5c es
el que presenta una mayor duración si se compara con los anteriores. Por otra parte las
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edades determinadas por OSL para los depósitos eólicos que fosilizan los niveles
marinos con depósitos asociados que se definen bien a dos cotas: 50 m a.p.s.l, y 2 m
a.p.s.l. Todos ellos aparecen cubiertos por depósitos eólicos que en algún caso fosilizan
también niveles marinos previos. En efecto las edades obtenidas para los eólicos son a
50 m a.p.s.l., Xalfas 142+31 miles de años antes de ahora, Tal 141+27 miles de años
antes de ahora2m a.p.s.l., Langosteira 90+17 ka B.P. 2 m a.p.s.l., Corme 82,8+16 ka
B.P. 2m a.p.s.l. y Bornalle 78+27 ka B.P. 2m a.p.s.l.. El nivel marino morfológicamente
mejor definido es el 50 m a.p.s.l. y que es el que tentativamente marcaría el inicio de una
secuencia marina regresiva que se prolongó durante 64 ka (Roucoux et al. 2006). En ésta
etapa se ve claramente que no hay relación entre altura sobre el nivel del mar y edad del
depósito eólico pues la acreción eólica solo implica un nivel del mar mas bajo que el
depósito formado a consecuencia de ella y los distintos niveles marinos puestos al
descubierto por la regresión marina van siendo recubiertos sucesivamente por los
eólicos movilizados hacia la costa según desciende el nivel del mar. El nivel marino mas
elevado 50m a.p.s.l. está representado en la costa española por Xalfas y Monte Louro
aunque en el resto de la costa existen numerosos plataformas erosivas al mismo nivel
aunque sólo en las localidades nombradas se le asocian depósitos marinos. En la costa
portuguesa (Soares de Carvalho et al. 2006), mencionan aunque sin datarlos otros casos
de plataformas de abrasión marina situadas a cotas similares (60m o.p.s.l. Pinhote). La
continuación del descenso del nivel del mar abandona nuevas plataformas marinas de
abrasión a cotas menores 15 m a.p.s.l. (Sisargas, Leira, Barrañán, Arteixo) en la costa
española con equivalentes en la costa portuguesa (15m a.p.s.l. Cepães). La edad de
éste nivel marino aunque determinada por OSL corresponde a unas arenas fluviales y es
(58 ka B.P. a 52 ka B.P.) siendo obviamente posterior al nivel marino que fosilizan
(Soares de Carvalho et al. 2006). Es pues durante ésta etapa regresiva cuando se
producen la mayor parte de los eventos de eolización que fosilizan todos los niveles
marinos conservados hasta el momento.
La siguiente etapa va desde 40 ka B.P. hasta la actualidad. Tiene representación
generalizada en toda la costa NW ibérica aunque en afloramientos con características
diferentes según correspondan a la costa acantilada del tramo Norte o a la costa baja
del tramo Sur. La secuencia de Leira (da en su base una edad por radiocarbono > 35 ka
B.P.) es la mas antigua de las que corresponden a ésta etapa y corresponde a una
etapa marina regresiva. Durante ella se produce una dinámica de laderas muy enérgica
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con activa denudación de vertientes. En la costa no acantilada portuguesa el principal
evento registrado es el bosque fósil de Maceda cuya datación por radiocarbono lo sitúa
entre los 28 ka B.P. y 20 ka B.P. y ha sido fosilizado por depósitos eólico/marinos
subactuales. Entre ambas edades se produce en la Serra de Queixa el final de la
construcción de la Morrena de Chaguazoso lo que implica que continúa el proceso de
ablación de los glaciares gallego/portugueses.

La enérgica dinámica de vertientes correspondiente a ésta etapa ha dado lugar una
removilización de los depósitos eólicos lo que es puesto de manifiesto por la
desaparición de las estructuras eólicas en la mayor parte de los casos o su intercalación
con depósitos de vertiente mas modernos. La etapa en que este proceso tuvo lugar está
perfectamente delimitada porque los eólicos removilizados recubren a veces niveles
orgánicos que han sido datados por radiocarbono. Estas anomalías solo son
observables en esta etapa de la evolución de la costa y en concreto han sido detectadas
en solo dos localidades : Tal, y Corme, situadas en el tramo norte. En el primer caso el
depósito eólico está acotado a techo y muro por dos niveles orgánicos el inferior con una
edad 23,655+ .340 miles de años antes de ahora y el superior 18,480 + ,185 miles de
años antes de ahora.. lo que permite señalar con bastante precisión el intervalo temporal
de la dinámica de vertientes. La otra localidad, Tal se sitúa en la Ría de Muros y
nuevamente un nivel orgánico situado por debajo de la eolianita datada da una edad de
24,060 + 360 miles de años antes de ahora que coincide con ésta etapa de activa
dinámica de vertientes característica de toda la costa. En Tal y Corme la edad de la
eolianita es mucho mas antigua (141,370 + 26 miles de años antes de ahora. para Tal y
82,800 + 8,12 miles de años antes de ahora para Corme) que los niveles datados por
radiocarbono que la limitan a techo y a muro, lo que indica que el movimiento de la duna
se produjo mucho después de su acumulación inicial. En cualquier caso aunque el
movimiento de las arenas se realizó a corta distancia del emplazamiento original no se
produjo un reseteo de la señal luminiscente original que se ha conservado.
La siguiente es la única etapa en que los depósitos de origen continental están
actualmente sumergidos. Se ha reconocido únicamente en la costa (Costa Norte) donde
se han estudiado sondeos submarinos realizados en zonas litorales de escasa
profundidad, (costa de rías), y es el único nivel marino encontrado hasta ahora por
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debajo de la cota actual del nivel del mar. Nuevamente no se puede deducir la cota del
nivel del mar aunque si una cota mínima para éste. La edad de la base de esta
secuencia marina (19 m b.p.s.l.) ha sido determinada en 15 ka B.P. (Mosquera 2000).
Teniendo en cuenta que este sondeo marino comienza con un depósito continental
situado a unos 20 m b.p.s.l. equivaldría a la misma secuencia representada en Maceda
(28 a 20 miles de años antes de ahora y Corme (23,6 a 18,4 miles de años antes de
ahora.) por depósitos continentales lo que implica que el nivel del mar se hallaría en el
intervalo 29 a 18 miles de años antes de ahora por debajo de los 20m de profundidad
aunque ya comenzando a subir lentamente.
El resto de la historia del nivel del mar se halla mejor representado en ésta última etapa
(15000 de años antes de ahora hasta la actualidad), por cuanto se conoce un mayor
número de niveles bien datados. Coincide con el inicio generalizado en las montañas
gallegas de la última deglaciación y durante ella se produce la migración hasta interferir
con la costa acantilada de la formación dunar mas reciente así como la creación de las
lagunas costeras actuales, Frouxeira, Doniños, Traba, Louro, entre otras.
En la zona española, las formaciones dunares mas frecuentes son del tipo climbing
dunes o dunas trepadoras (lee side and falling dunes de Trece, Monte Blanco, etc.), o
formas erosivas como los blowout (saucer and trough blowout) La generación de este
tipo de formaciones eólicas es aun posible en la actualidad (Vidal Romaní 1996;
Gutiérrez et al. 2004) como en el pasado (Vidal Romaní 1986; Alonso & Pagés 2000) y
prueba la reiteración de esos procesos sedimentarios en la línea de costa durante al
menos la última etapa del Cuaternario.
En general aunque no existen en la literatura datos de orientación de los sets dunares sí
hay algunas pruebas de cambios en el régimen de los vientos a medida que progresaba
el ascenso del nivel del mar. Es el caso del campo de dunas eólicas de Ovar y
Furadouro (Aveiro, Portugal) donde se ha citado (Granja H.; Correia A.M.; Loureiro E. &
Soares de Carvalho G. 2000), un conjunto de dunas transversales a unos 4-5m por
encima del nivel del mar. Estos afloramientos dunares erosionados por la subida del
actual nivel del mar son los que principalmente alimentan la construcción de las playas
actuales (a veces de grandes dimensiones Aveiro, Esposende, etc.).
Sin embargo el caso mas claro de este avance de los frentes dunares es el lagoon de
Doniños, cuyo origen se ha datado en unos 13,5 miles de años antes de ahora. En este
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momento la situación de la costa sería similar a lo que se representa en la figura
(modificada de Vilas et al., 1985 en Méndez & Rey, 2000) con un nivel situado entre 3540 metros b.p.s.l (Mosquera, 2000), con un sistema de barras arenosas, de cuyo avance
posterior contemporáneo al ascenso del nivel del mar resultaron los restos de placas
eólicas reconocibles en la costa gallega. El lagoon de Doniños, adquiere su aspecto
actual durante el Holoceno medio, (Mosquera, 2000; López Cancelo, 2004).
Entre 8,2 miles de años antes de ahora y aproximadamente 4,9 miles de años antes de
ahora, la velocidad de ascenso del nivel del mar se ve atenuada, lo que facilitará el
accionamiento eólico de los arenales existentes a lo largo de toda la costa, formando en
el caso del lagoon de Doniños, y también en los de Louro, Traba, Barrañán, etc. la actual
barrera que separa hoy el lagoon del mar, (Vidal Romaní et al., 2000; López Cancelo,
2004 ). En el caso de Louro, se genera un breve episodio de lagoon continental datado
en 5,09 miles de años antes de ahora que posteriormente se ve progradado por la
destrucción de la barra arenosa debida al ascenso eustático. A partir de este momento,
4,9 miles de años antes de ahora,, tiene lugar un segundo pulso transgresivo, que dará
lugar a la inundación de los sistemas de barra y lagoon desarrollados anteriormente, este
es el caso del lagoon de Seselle (4,22-3,45 miles de años antes de ahora y 0,7 metros de
profundidad) (Santos & Vidal Romaní, 1993; Santos et al., 1993) y finalmente el avance
de la duna de Corrubedo (Coruña) (2,28+ 0.06 miles de años antes de ahora y 1,045 +
0.125 miles de años antes de ahora ). (Vilas et al. 1991) durante el que queda fosilizado
un suelo interdunar con restos de plantas en posición de vida (Vilas et al. 1991) (0,695+
0.07 miles de años antes de ahora)

Datos geomorfológicos y evolución durante el Pleistoceno superior de la Península de la
Torre de Hércules.
El mapa geomorfológico realizado para la península de la Torre de Hércules obviamente
no representa la totalidad de los acontecimientos geológico geomorfológicos
representados en toda la costa NW de la Península Ibérica aunque si algunos de los mas
señalados.
La litología presente en la zona está representada principalmente por rocas magmáticas,
granodiorita, leucogranito son las mas importantes y ocasionalmente por pequeños
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afloramientos de esquistos. Otros tipos de rocas mas recientes como los materiales
sedimentarios solo constituyen pequeñas manchas sin representación cartográfica a la
escala del trabajo. Finalmente, en la zona de istmo de la península aparecen mas
generalizados los afloramientos de alteritas de naturaleza caolinítica fácilmente
erosionables y que son precisamente los que determinan el relieve actual.
Toda la zona se ha visto afectada por diferentes tipos de erosión, primero continental de
origen fluvial como consecuencia de la formación de la Ría de Coruña un proceso que
comenzó, como antes se dijo , hace unos 24 millones de años y luego desde al menos
hace 2.56 millones de años por la erosión marina. Hay que deducir entonces que el
relieve actual es muy antiguo y las formas actuales son formas heredadas que han sido
reutilizadas muchas veces por la erosión marina. Asignar a estas formas una edad o una
génesis concreta es por tanto difícil y solo se puede, en el mejor de los casos identificar
las formas con el último proceso geodinámico externo por el que se vieron afectadas.
Por otra parte lo reducido del área estudiada ha limitado mucho el número de rasgos
morfológicos representados. Esencialmente se distinguen los siguientes.
1.-Superficies de erosión marina (rasas)
2.- Geos o furnas de erosión marina
3-Pequeños acantilados.

Superficies de erosión marina (rasas).
Se distinguen en la zona hasta 3 niveles de rasa que han sido caracterizados en función
de su altura sobre el nivel del mar.
Rasa de 0-5m. (por encima del nivel del mar actual)- constituye una orla litoral casi
contínua alrededor de toda la costa incluidos algunos arrecifes situados en zonas mas
exteriores. En las zonas mas continentales presentan algunos pequeños depósitos de
cantos.
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Rasa de 15 a 20 m. (por encima del nivel del mar actual)- es la que presenta una mayor
extensión en toda la zona y tiene una buena representación en los tramos de costa
adyacentes a la zona estudiada. A ella se asocian depósitos de cantos y a veces puede
estar cubierta por depósitos eólicos bien cementados. Existe una datación por O.S.L. de
estos depósitos eólicos que dan una edad máxima de 300.000 años antes de ahora por
lo que (ver texto precedente), la edad de la rasa y sus depósitos marinos estaría en los
400.000 años antes de ahora.

Rasa de 40 a 45m (por encima del nivel del mar actual)-. Es el nivel mas elevado de los
que aparecen en el área estudiada. Sobre el se sitúa la Torre de Hércules. Se puede
seguir con menor continuidad que los anteriores a lo largo de toda la costa gallega. No
se han encontrado depósitos de ningún tipo asociados a el en la península de la Torre
pero han sido caracterizados en el sur de la provincia de Coruña, (Xalfas, Louro,Coruña)
en el margen norte de la Ría de Muros. Allí, nuevamente existe la misma asociación de
un nivel de playa fosilizado por una duna bien cementada. La edad de la duna
determinada por OSL es de 142000 años antes de ahora lo que da una edad para la
playa de 250000 años antes de ahora.

Geos o furnas de erosión marina.- Se distinguen en la zona muchos geos o furnas de
erosión marina. En todo los casos se trata del aprovechamiento del sistema de
fracturación que afecta al macizo rocoso. En algunos casos están parcialmente rellenos
con sedimentos que corresponderían a niveles del mar mas altos. No existe hasta el
momento ninguna datación para estos depósitos. Es altamente probable que los geos o
furnas hayan sido erosionados y rellenados por el mar durante las oscilaciones
glacioestáticas del Pleistoceno, es decir que se trate de formas heredadas.

Pequeños acantilados
En general rodean todo el perímetro rocoso de la zona estudiada y no superan los 10 m
de altura. Es posible que se trate de formas heredadas
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Mapas geomorfológicos.
1. Mapa geomorfológico de la península de la Torre de Hércules.
2. Mapa geográfico de la línea de costa actual
3. Mapa paleogeográfico del Golfo Ártabro hace 2200 años
4. Mapa paleogeográfico del Golfo Ártabro hace 5000 años
5. Mapa paleogeográfico del Golfo Ártabro hace 15000 años
6. Mapa paleogeográfico del Golfo Ártabro hace 2200 años
7. Mapa paleogeográfico del Golfo Ártabro hace 142.000 años.
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Dentro deste conxunto, e de cara á delimitación de ámbitos de interese para as diversas rutas e colocación de paneis e puntos de información, se definiron seis zonas

En cada área establecéronse unha serie de accesos, nomeados dende o A ó J, onde se instalará un plano do conxunto dos puntos de interese da área. Un breve texto

Área de parking e recepción de visitantes
Área da Península da Torre.
Área do Campo da Lagoa.
Área de Punta Herminia.
Área de Pradeiras.
Área do Campo da Rata.

1

Incluimos no listado os paneis de ecoloxía, para manter a orde e numeración (en verde).

numeración e temática recollidos nos correspondentes planos adxuntos1.

1

incorporará información sobre os valores do espacio, e os puntos de interese ecolóxico-natural (15 paneis), e histórico (15 paneis) que pasamos a detallar seguindo a

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ou áreas:

Oeste.

Punta Herminia, ate a Punta de Adormideiras. O parque da torre comprende dende a Punta Redondo, no polígono de Adormideras, ó leste, ate a enseada de A Lagoa, no

estreitas e pequenos cantís. O ámbito de desenvolvemento dos traballos ocupa case toda a península, dende a praia das Lapas, Campo da Lagoa, península da Torre e

A península da Torre – Punta Herminia, conforma un saínte dunhas 73 hectáreas de superficie, de perfil movido, cunha liña de costa quebrada por abondosas calas e furnas

INTRODUCCIÓN

RUTAS E PUNTOS DE INTERESE DO PARQUE DA TORRE DE HÉRCULES
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2

Puntos amarelos: paneis de historia e mitos, puntos verdes, paneis de ecoloxía e paisaxe.

Panel 11: A Baixura das Lapas

Panel 1: Mitos III: Breogán
Panel 2: Líquenes
Panel 3: Mitos II: O Espello
Panel 4: Ataques normandos
Panel 5: A Vida nos prados
Panel 6: O Faro
Panel 7: Xeografía antiga
Panel 8: As Illas do Boi Grande e Pequeño
Panel 9: Mitos II: Hércules
Panel 10: A Toxeira

Neste punto se recollen os principais contidos dos dez paneis previstos, cinco de ecoloxía e seis de contidos históricos e mitolóxicos2.

Inicio de Ruta no punto de información E (Acceso Torre).

ÁREA DA PENÍNSULA DA TORRE

2
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Plano da área da Península da Torre
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Rubin.

Ilustración 1. Breogan e Ith, por David

unha elevada illa lonxe na distancia... díxolles que desexaba ir e ver a terra que se lle aparecera. E marchóu a Irlanda.
4

onde edificou unha torre vixiar as costas. Dende o alto desta Torre o fillo de Breogán, Ith contemplaba o mundo ao seu ao redor pareceulle ver unha sombra que semellaba

Esta lenda ten a súa orixe no Leabar Ghabala ou Libro das Invasións, compilación de lendas irlandesas do século XII. Nel se fala de Breogán, fundador da cidade de Brigantia

TEXTO DO PANEL

Pondal que o inmortalizóu no Himno Galego.

de relacionar ambas as culturas dentro do contexto galeguista do século XIX: Murguía, Tettamancy, Martínez Salazar ou Eduardo

Este relato non presentou nunca calado na tradición popular. Trátase dun mito traído da tradición céltica irlandesa nun intento

permanecer allí...”

Breg, hijo de Breoghan ...le intentó disuadir de su marcha en aquella expedición. Pero, no obstante, él no aceptó

ver la tierra que se le habia aparecido.

alrededor, le pareció ver una sombra parecida a la forma de una elevada isla lejos en la distancia... les dijo que deseaba ir y

....Sucedió una vez que cuando Ith se encontraba en lo alto de la Torre de Breoghan, contemplando el mundo a su

vigilar.

de la ciudad, la cual se llamó Torre de Breoghan. Una agradable y deliciosa morada, además de ser un lugar para mirar y

Posteriormente una ciudad fue fundada por Breoghan en España, se llamó Brigantia y también edificó una torre en frente

Después de cierto tiempo, Brath murió y Breoghan ocupó el principado. (...).

Brath, hijo de Death, tuvo un hijo en España llamado Breoghan. Fue criado hasta el momento en que pudo llevar armas.

a Breogán e a Torre é a seguinte:

Esta lenda ten a súa orixe no Leabar Ghabala ou Libro de las Invasiones, compilación de lendas irlandesas escrita no século XII. A traducción da parte na que se fai mención

1. MITOS III: BREOGÁN
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conquistador. Coñecedores do espello encantado e ávidos da conquista e saqueo das nosas costas inventaron a seguinte estrataxema :

5

Así, un pobo procedente de Caldea (os Almuides ou Almujuces) que fuxiran da súa terra cara ao Norte de Europa convertéuse co tempo nun pobo mariño e

No alto da Torre habería un espello situado grazas ao cal se podían ver as naves desde tan lonxe, que no suposto dun ataque había tempo para preparar a defensa.

como espello, cando en realidade quería dicir Lugar alto ou Vixía.

Esta lenda é unha mestura de lectura histórica e relato lendario que confunde distintas tradicións e inlcuso momentos históricos, cunha mala tradución da palabra specula

TEXTO DO PANEL

3. MITOS I: O ESPELLO MÁXICO

ILUSTRACIÓN: rocha con varias especies de líquen

diferentes. Algunhas delas parecen simples manchas escuras. O máis sorprendente é que poden ter decenas de anos de vida.

Os líquenes son os primeiros seres vivos en colonizar as rocas peladas, en condicións de extrema hostilidade ambiental. En cada pedra é posible atopar varias especies

2. LÍQUENES NAS ROCHAS

Ith mirando ás costas de Irlanda

ILUSTRACIÓN:

Martínez Salazar ou Eduardo Pondal que o inmortalizóu no Himno Galego.

Este mito traído da tradición céltica irlandesa foi un intento de relacionar ambas as culturas dentro do contexto galeguista do século XIX: Murguía, Tettamancy,

Xullo 2009

2.2. Rutas e Puntos de Interese

Estudio Histórico_arqueolóxico da contorna da Torrre de Hércules

Ilustración 2. Imaxe do espello no panel actual.

Con todo, os árabes habitantes de Sevilla lograsen incendiar un bo número de naves viquingas. (Ricardo Arroyo, en www.mgar.net/var/vikingos3.htm)

6

numerosas naves. Posteriormente chegaron a Lisboa, onde permaneceron durante trece días saqueando a cidade. Desde alí dirixíronse a Cádiz e posteriormente a Sevilla.

(Torre de Hércules). Alí non con seguiron levar a cabo os seus saqueos, por canto o rei Ramiro I enviou as súas tropas e conseguiron escorrentarlles, queimándolles ademais

temporal empuxoulles ás costas de Asturias, e durante algún tempo saquearon as zonas próximas a Xixón. Seguiron navegando polo Cantábrico até o faro de Brigantium

No 844 prodúcese a chegada a España da primeira frota viquinga procedente Garona, e segundo algunhas fontes estaba composta por máis de 80 embarcacións. Un gran

859):

Os ataques á península Ibérica por parte dos normandos son documentados no século IX (anos 844 y

4. ATAQUES NORMANDOS E ÁRABES

A idea é que destaque o espello sobre a Torre e os bosques artificiais sobre as naves.

A do panel actual, mellorada e acorde cos actuais paneis.

ILUSTRACIÓN

(Tomada da Crónica Xeral de España, Florián O Campo 1852 cap.14, p.14)

das outras naves e entraron na vila por fuerça, e mataron a quantos e fallaron.

chegaron ao pé della, e tiraron coas ballestas, e quebrantaron ell espeio. Desi fizieronlo saber aos

cuydaron que eran yslas pequenas, e os das naes foron assi vindo fasta unna grand montanna, e

meteron e moitas ballestas de torno moi fortes, e os da torre que gardaban o espello, cando o viron,

“Desi tomaron dúas naves e crubriendolas darvoles verdes en pé, que seemiassen yslas, e
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Ilustración 3. embarcacións normandas. Tapiz de Bayeux. S. XI.

ILUSTRACIÓN:flores e da lavandeira boyera.

as herbas máis altas. Cos primeiros fríos parte ás súas zonas de invernada, en África, ao sur do Sahara.

7

dun pequeno paxaro que fai o seu niño directamente no chan, a lavandeira boyera. Chega en abril - maio para pasar aquí a primavera e o verán. Fai o seu niño no chan, entre

Nos prados que se abren ao pé da Torre viven multitude de flores que, ao longo da primavera, van dando lugar a unha notable sucesión de cores. Este é o fogar, ademais,

5. A VIDA NOS PRADOS

Barcos normandos aproximándose ás costas coruñesas.

ILUSTRACIÓN

Cresconio no S. X e Gelmirez no XII.

bispos composteláns da época cuxos máximos expoñentes a estes efectos son

costeira e marítima fronte aos ataques musulmáns foi unha preocupación constante dos

arqueolóxicas pola actividade construtiva documentada neste momento. A defensa

utilizada como posto de vixilancia e/ou fortaleza, o cal foi confirmado nas escavacións

primeiro e musulmás despois (S. X e principios do XII). A propia Torre de Hércules foi

A partir do século IX atópanse referencias documentais de incursións normandas

TEXTO
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Linterna en funcionamento, o Faro funcionando na oscuridade, con barcos nas proximidades.

ILUSTRACIÓN

Alcance do sinal acústico: 7 millas.

Alcance da luz: 23 millas, 12 en tempo brumoso. º

Altura da luz sobre a plataforma: 49m.

Altura da luz sobre nivel do mar: 106m.

20 segundos

luz- 3 seg. de escuridade, 0,3 seg de luz- 3 seg. de escuridade, 0,3 seg de luz- 9,8 seg. de escuridade. Total

Luz emitida: luz branca coa seguinte intermitencia: 0,3 seg de luz- 3 seg. de escuridade, 0,3 seg de

Situación xeográfica : Lonxitude: 8º 24´ 3” O; Latitude 43º 23’ N.

O faro máis antigo do mundo aínda en funcionamento defínese polas suiguientes características:

TEXTO

6. O FARO

(http://www.flickr.com/photos/ariel_ska/1391838755/.)

Ilustración 4. Torre de noite, por Ariel Ska

8
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Ilustración 5. Mapa do territorio ártabro. Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN: corvos mariños grandes pousados en ou Boi Grande

decenas de corvos mariños grandes que se pousan na súa superficie para secarse ao sol, así como por ostreros e outras aves. Coméntase a orixe dos seus nomes.

súa contorna, só accesibles os días de calma. Entón tamén son usadas por

Explícase a orixe destes dous illotes, así como a riqueza de recursos mariños da

AS ILLAS DE BOI GRANDE E BOI PEQUENO

Mapa do territorio ártabro (ilustración 5).

ILUSTRACIÓN:

Nostián.

número de asentamentos castrexos e romanos como o Castro de Elviña ou o de

desembocan no arco artabro e o propio porto. Neste territorio atópanse un bo

Promontorio Lapatia Coru ou Trileuco, Promontorio Próximo, algúns ríos que

e varios dos accidentes xeográficos mencionados polas fontes antigas:

Desde este lugar obsérvase practicamente a totalidade do Territorio dos Ártabros

TEXTO

7. XEOGRAFÍA ANTIGA

9
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era muy piadoso a (5) los buenos e muy brauo e fuert a los malos; e quando ayo las querellas daquellas yentes, doliosse dellas e fuesse para

plogol mucho e fuesse por alla; camaguer (4) ell era dellinage de los gigantes e muy fuerte, no erapor eso omne cruo ni de mala sennoria, ente

fechas fiziera e tantos omnes sacara de premia e de mal sennorio, que acorriesse a ellos, e quel darien toda la tierra.Quando esto ayo Hercules,

no osauan yr contra el por que no auie y qui los deffender; et cuando sopieron que Hercules uinie, enuiaron le dezir, que el, que tantos buenos

bien de los fijos e de las fijas cuemo de lo al (3), e a los que no querien fazer mataualos. E por esto era muy mal quisto de todas las gentes, mas

muy liger, de guisa que (1) por fuerça derecha auie conquista (2) la tierra e auien le por fuerça a dar los omnes la metad de quanto auien, tan

que auie siete provincias en su sennorio fue dicho.en las fabliellas antiguas que auie siete cabeças; y este fue Gerion, yera gigante muy fuerte e

“E cuando Hercules IIega aquel lugar, supo como un rey muy poderoso auie en Esperia que tiene la tierra desde Taio fasta en Duero, epor

recollida por Afonso X, O Sabio, conta:

10

edificouse a Torre, enterrando nolos seus cimentos a cabeza de Xerión e fundando, a continuación, unha poboación próxima a esta a a que chamou Crunna A lenda orixinal,

O heroe romano ( o Heracles grego) cortoulle a cabeza e enterrouna nunha pequena península chea de grandes pedras. En honra do inimigo vencido, arriba da súa tumba,

rei Gerión tiña tres corpos e, por tanto, seis brazos, mais Hércules venceuno.

Segundo esta lenda, Hércules atopou nestas terras ao xigante Gerión, a quen viña perseguindo e mantivo con el unha loita a matar. Non debeu ser unha batalla fácil, pois o

e haberá que esperar até o Século XVIII, para a generalización de tal denominación polos coruñeses (anteriormente chamado Castelo Lanuxe )

Este mito dará nome ao monumento e vinculará este directamente coa fundación da cidade. Aínda que parece que neste primeiro momento non ten calado no folclore popular

Alfonso X-, vemos como esta lenda trata de outorgar a esta recien fundada cidade unha orixe grandiosa.

Tendo en conta que a Estoria de Espana escribiuse no século XIII, e que é a principios deste século cando A Coruña recibe a súa carta de cidade polo rei Alfonso IX -pai de

titulado De cuemo Hercules lido con el Rei Gerion yl mató.

A orixe desta lenda é medieval e ten autor coñécido: Alfonso X O Sabio. A primeira noticia que atopamos deste relato é no capítulo sete do seu Estoria de Espanna (1272)

9. MITOS II: HÉRCULES
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Hércules: Home robusto e forte, de loira cabeleira e ataviado coa pel do León. Gerión: Monstruo de 3 cabezas.

Combate entre Hércules e Gerión, caracterizados cada un cos seus atributos:

ILUSTRACIÓN

a a que chamou Crunna..

edificouse a Torre, enterrando nos seus cimentos a cabeza de e fundando, a continuación, unha poboación próxima a esta

enterrouna nunha pequena península chea de grandes pedras. En honra do inimigo vencido, arriba da súa tumba,

Gerión (monstro de 3 cabezas), a quen viña perseguindo e mantivo con el unha loita a matar. Cortoulle a cabeza e

relato é na Estoria de Espanna de Alfonso X O Sabio. Segundo esta lenda, Hércules atopou nestas terras ao xigante

Lenda que vincula a fundación da Torre e a cidade herculina coa mitoloxía clásica. A primeira noticia que atopamos deste

TEXTO DO PANEL

Ánfora Griega.

Ilustración 6. Combate entre Hércules e Gerión.

gran partida de la gente que el traye fueron de Galacia, e mandolos poblar alli, e por esso fue llamada aquella tierra Galizia.”

que y uinien poblar, y el primero poblador que y uino fue una muger que auie nombre Crunna, e por esso puso assi nombre a la cibdat. E una

fizo meter la cabeça de Gerion en el cimiento, e mando poblar y una grand cibdat, e faize escreuir los nombres de los omnes e de las mugeres

lidiaron tres dias que nos podien uencer en cabo (7) uencío Hercules, e cortolla cabeça. E mando en aquel lagar fazer una torre muy grand, e

el que uenciesse, que fuesse toda la tierra suya. E Gerion atreuiendose en su ualentia, e demas que era mayor que el, dixo quel plazie. E

yermo. Hercules enuio dezir a Gerion que las yentes no auien por que matarse ni por que lazrar, mas que lidiassen ellos amos un por (6) otro; y

ellos. E quando Gerion lo sopa, fuesse con sus huestes para aquel lagar o fue depues poblada la cibdat que dizen Crunna, que era entonces

11
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11. A BAIXURA DAS LAPAS

ILUSTRACIÓN. Ramallete de toxo.

chega a luz do sol. Nas zonas en sombra as follas morren, e a planta permanece seca. Convértese así no refuxio de moitos animais.

12

catro metros de altura. Aquí, con todo, o vento do mar mantenos agachados, pegados á terra. As agudas follas verdes, en forma de agulla, e as flores, só aparecen onde

A flor do toxo chámase en galego ?chorima?. é a flor nacional da Bretaña francesa, e para moitos galegos tamén o é deste país. Algúns toxos chegan a alcanzar os

10. O TOXO
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Panel 16: A Canteira.

Panel 15: Braña e bosque de ribeira

Panel 14: Tipo de Vexetación

Panel 13: O Regato

Panel 12: O Cárcere

A ruta iniciase no punto F (Acceso Campo da Lagoa), e no paseo se atopan un panel de contido histórico e catro de ecoloxía:

ÁREA DO CAMPO DA LAGOA
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Plano de situación da Área de A Lagoa
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Ilustración 7. Antiga foto da cárcere. Foto Blanco.

Senón puidésense reproducir temos dúas postais da colección do Concello con autorización para a súa reprodución.

15

O ideal sería unha planta do edificio (Arquitecturas da Coruña, J.R. Soraluce, Deputación da Coruña) pero sen os dereitos de autor. Temos outra extraída de cartografía dixital.

ILUSTRACIÓN

central cun grande arco e un amplo vestíbulo. É unha arquitectura ecléctica que responde a unha tipoloxía penitenciaria derivada das formas panópticas.

A fachada oculta unha das coxías do muro de cerramento, intentando ofrecer un aspecto amable de cara ó visitante. Organízase en dous corpos nos que destaca a parte

dos muros e teñen un dobre acceso desde o exterior e desde a porta blindada de entrada que cerra o recinto.

cruz. En tres destes brazos están situadas celas e galerías. Illadas dentro do patio están as unidades destinadas a mulleres e a mozos. Os servicios administrativos están fóra

galerías das celas parten do bloque central cunha estructura radial. O centro, cuberto por unha cúpula, alberga os servicios centrais, de aí parten os catro brazos en forma de

O antigo Cárcere Provincial é unha construcción de 1924-1927. É un espacio rectangular rodeado por un muro de cerramento perimetral con catro garitas nos extremos. As

TEXTO DO PANEL

dita polvoreira a un lugar máis afastado.

militar que prohibía construír nun radio de 300 metros, polo que se trasladou

presentaba ó Consistorio coruñés era a localización naquel lugar da polvoreira

Estaban destinados á edificación do novo cárcere. O único problema que se lle

circunvalación, nas inmediación da Torre de Hércules para cederllos ó Estado.

En 1924 o Concello adquire os terreos situados á beira da estrada de

12. O CÁRCERE
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16. A CANTEIRA DE CAOLÍN

brindan abundante sombra á súa contorna, e á vez son un recurso de primeira orde para pequenos paxaros como o lúgano. ILUSTRACIÓN: follas e froitos do aliso.

16

A liña de alisos que acompañan no seu último tramo a este regacho conforma un dos poucos bosques de ribeira que quedan cerca do centro da Coruña. Estas árbores

cazar agachadizas. Ademais, as noites de primavera as ras puñan música á escuridade cos seus ásperos coros. ILUSTRACIÓN: recreación da antiga braña.

A zona do aparcadoiro e a ladeira que descende até As Lapas estaba antigamente ocupada por unha pequena braña. Até aquí desprazábanse en ocasións os cazadores a

15. A BRAÑA E OS BOSQUES DE RIBEIRA

abril. ILUSTRACIÓN. Lirio amarelo.

primavera a unha verdadeira explosión de vida. Entre as plantas máis rechamantes destaca entón o lirio amarelo, unha vistosa flor cuxo cor alaga este recuncho entre marzo e

Nesta zona pódese apreciar claramente un tipo de vexetación moi diferente á que se presenta no resto do espazo. Aquí os chans, moito máis húmidos e ricos, dan lugar cada

14. TIPOS DE VEXETACIÓN

13. O REGATO
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Panel 24. Naufraxios

Panel 23: Vexetación de cantil

Panel 22b: Petroglifo de O Altar

Panel 22: Batería de Punta Herminia

Panel 21: Aves terrestres

Panel 20: Cetáceos

Panel 19: Aves mariñas

Panel 18: Portus Magnus Artabrorum

Panel 17: A expedición de Xulio César

Iniciase o recorrido dende o punto D, acceso a Punta Herminia. No percorrido se encontran 9 puntos de información ou paneis:

ÁREA DE PUNTA HERMINIA

17

Xullo 2009

2.2. Rutas e Puntos de Interese

Estudio Histórico_arqueolóxico da contorna da Torrre de Hércules

18

Plano de situación área de Punta Herminia
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Barco romano de guerra

ILUSTRACIÓN

Dion Cassio (XXXVII, 53).

habitantes da cal atemorizóu e sometéu co ruido da navegación, pois nunca viran unha escuadra.”

“E dende alí, (César) navegóu ó longo da costa ata Brigantia, cidade de Callaecia, os

onde se cita a achegada de César á devandita localidade, como lugar a pacificar e conquistar:

A existencia da Bigantia prerromana fornécese principalmente dos textos do escritor latino Dion Cassio

TEXTO PARA PANEL:

que xa era utilizada previamente por fenicios e cartagineses.

19

Ilustración 8. Campañas de César según J.I.Lago en www.historialago.com

expedicións previas á ocupación romana sensu estrito tiveron a súa importancia como impulsoras do comercio xa que significaron a apertura dunha ruta, para os romanos,

Licinio Craso tentou, entre os anos 96 e 94 a.C., chegar ás míticas illas Cassiterides e o seu propósito segundo as últimas investigacións era exclusivamente comercial. Estas

César chegou até Brigantium no ano 61 a.C. en busca de triunfo e fondos para acceder ao consulado tras a finalización da súa propetura da Hispania Ulterior. Anteriormente,

17. A EXPEDICIÓN DE CÉSAR
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19, 20, 21. (AVES MARIÑAS, AVES TERRESTRES E CETÁCEOS)

Reconstrución dun intercambio na península da torre.

ILUSTRACIÓN:

nin a uns nin a outros.

autóctonos sendo unha especie de lugar sacro e neutral no que non era lícito atacar

destacado dado que nela realizaríase o intercambio entre os foráneos e os

zona da Coruña. A península da torre xogaría nesta interpretación un papel moi

En concreto o porto de Brigantium ou Brigantia é situado polos autores máis fiable na

Betanzos, Ares e Ferrol, é dicir o que aínda hoxe en día se denomina o arco Artabro.

realizadas recentemente sitúan ese gran porto na zona das rías da Coruña,

artabros ou dun Gran porto dos Calaicos Lucenses, as reconstrucións xeograficas

As fontes antigas (Estrabón, Pomponio Mela, Plinio) falan da existencia dun Porto dos

TEXTO PARA PANEL

18. PORTUS MAGNUS ARTABRORUM

20

Ilustración 9. Restos de época romana no porto da Coruña. A Partir de Pérez Losada, 2002.
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Seixo Branco co plano da propia batería que atopamos no panel actual.

O ideal sería combinar o plano de fortificacións que elaborou Terranova para

ILUSTRACIÓN

o conxunto. Tras os canóns levantábase o edificio do corpo de garda.

achábanse os repostos de munición. Unha galería subterránea comunicaba todo

podían camuflar co propio terreo. Baixo eles, a pé de cada unha das pezas

A batería aquí situada tiña cabida para 4 ó 5 canóns vickers, que se

desde Cabo Prior até o Monte San Pedro.

completaba co conxunto de baterías militares repartidas polo extremo NW,

defensa polo flanco esquerdo da tripla ría de Ares, Betanzos, e Coruña, que se

Aquí emprazábase unha batería militar, levantada en 1931, cuxa función era a

TEXTO DO PANEL

Exemplo do conxunto defensivo para o extremo Noroccidental no século XX.

22. BATERÍA DE PUNTA HERMINIA

Ilustración 10. Plano da batería de Punta Herminia. Panel actual.
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23. VEXETACIÓN NOS CANTÍS

identificación.

Calco do petroglifo para sua mellor

ILUSTRACIÓN:

non incidan directamente sobre él.

Ilustración 11. Fotografías dos grabados tomadas por De la Iglesia. Montaxe previo propio.

22

Co panel de figuras orientado ao Oeste e a súa superficie moi puída pola erosión dos fortes ventos faise difícil a súa visión recomendándose a mañá, cando os raios do sol

delimitar un espazo medieval (Coto de Faro, privilexio de 991) mentres que para outros podería representar a delimitación dun espazo sacro preexistente.

aínda se conserva no Museo de San Antón. Os grabados representan maioritariamente cruces e outros símbolos misturados. Para algúns autores estas rocas poderían

Este petróglifo enténdese con outros gravados descubertos por Santiago da Igrexa en 1895 dos que cabe destacar o da Polvoreira, como composición máis complexa e que

TEXTO PARA PANEL

22B. O PETROGLIFO DE O ALTAR

Xullo 2009

2.2. Rutas e Puntos de Interese

Estudio Histórico_arqueolóxico da contorna da Torrre de Hércules

autoría propia).

combinar con algunha fotografía do Mar Egeo adxunta (de

Plano da Ría da Coruña cos sucesivos naufraxios. Si é posible

ILUSTRACIÓN

táboa.

maquinista, que pasou seis horas no mar aferrado a unha

afundiu na Pedra do Boi. Houbo 14 mortos. Só sobreviviu o

petrolífera. Ou a Illa (1970) que viña do Gran Sol e que se

tamén veu acompañado de explosión e incendio da súa carga

de moitos aínda permanece o Urquiola ( Maio 1976), que

Pero non foi a única traxedia neste lugar. Na memoria

convertido hoxe en chatarra.

o barco por unha empresa de despezamentos, habéndose

tempo na mente dos coruñeses, pois até 1997 non foi retirado

marítima que se lembra na cidade e que permanecerá por

O 3 de decembro de 1992 produciuse a última catástrofe

TEXTO

24. NAUFRAXIOS

Ilustración 12. Ortofoto cos naufraxios documentados. Elaboración propia
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24

Área de Agra de Pradeiras

Plano de situación da

A zona da agra de pradeiras iniciase no punto C, e comprendedous paneis de ecoloxía da zona: Paneis 25 e 26. (Vexetación de setos e praia do acaroado)

ÁREA DA AGRA DE PRADEIRAS
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Panel 30: O Golfo Ártabro

Panel 29: A Batería de Pradeiras.

Panel 28: A Punta Cabalo.

Panel 27: Os fusilamentos do Campo da Rata.

Acceso A: Flavium Brigantium.

Rata (B). Nesta área se encontran tres puntos de interese, ademáis do Cemiterio Moro, que xa está documentado e exposto ó público.

25

Iníciase o percorrido polo punto de acceso de adormideras (A), desde donde se accede ó Plano xeral (G), á escultura das catro torres de Cornide (H) e ó acceso ó Campo da

ÁREA DO CAMPO DA RATA
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26

Plano de situación da Área do Campo da Rata
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ILUSTRACIÓN: Plano aproximado de Flavium brigantium.

recomnstruir con certo grao de precisón a fisonomía xeral deste asentamento portuario.

través dos datos achegados polas escavacións arqueolóxicas realziadas nos últimos anos pódese

antigas, correspóndese cos restos romanos atopados en parte da cidade vella e pescadería coruñesas. A

Segundo os traballos de investigación máis solventes a cidade de Flavium Brigantium mencionada nas fontes

TEXTO

A. ACCESO ADORMIDERAS: FLAVIUM BRIGANTIUM

27

Ilustración 13. Restos romanos na Coruña. Pérez Losada 2002.
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documento de condena.

Foto de fusilamento e dos principais executados, tamén se pode incluir algún

ILUSTRACIÓN

consultada.

repugnante literatura pronográfica”, segundo consta na documentación

que se considera “propaganda comunista y antiespañola y folletos y

A estas execucións acompaña a depuración queimando libros e todo aquilo

Mazariegos e Ramón Maseda.

Ilustración 14. Foto tomada clandestinamente de fusilamentos no Campo da Rata.

28

Gonzalo Tejero, entre outros. O 31 de agosto execútase ao alcalde da cidade, Alfredo Suárez Ferrín, ó seu secretario, Joaquín Martín Martínez, os socialistas Francisco

Personaxes destacados que foron fusilados nos primeiros días: o Gobernador D. Francisco Pérez Carballo, o comandante das forzas de asalto D. Manuel Quesada, o capitán

os seus domicilios ou comisarias de policia.

24 de xullo, repetíndose case diariamente. Producíronse execucións tanto froito de consellos de guerra como de sacas da carcel e de persoas "paseadas" directamente desde

Neste lugar levántase un Monumento en Homenaxe aos fusilados que aquí caeron dende os primeiros días da Guerra Civil. Os primeiros fusilamentos producíronse xa o día

TEXTO

27. O CAMPO DA RATA
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Ilustración 15. Plano coa situación da batería de pradeiras.

dos fortíns e baterías (plano adxunto)

29

Plano de situación das defensas costeiras no Século XVII. (arco ártabro). Si fose posible introducir detalle da forma (planta) das fortificacións da Península da Torre. Ubicación

ILUSTRACIÓN

Fortín de San Amaro, defendían o primeiro flanco débil para o acceso a Terra (enseada de San Amaro).

Aquí situábase unha modesta construción militar consitente nunha chaira para sete pezas de artillaría co seu correspondente parapeto. Xunto coa batería de Adormideras e o

Algúns castelos levantados no século anterior sufrirán neste último momento remodelacións.

dilantándose esta tarefa até o século XVIII, cando o proxecto pode darse por completado.

As dificultades de financiamento farán que os distintos proxectos demórense,

conxunto de castelos ou fortíns e baterías colaterais como reforzo.

serie de construcións que eviten o desembarco de tropas inimigas. Éste materializarase nun

varios proxectos defensivos. O correcto amurallamento da cidade debe completarse cunha

convértese na prioridade para as autoridades da Coroa, que envian enxeñeiros e deséñanse

Tras o asedio de Drake en 1589 a nosa cidade, a procura dun proxecto defensivo eficaz

TEXTO

29. BATERÍA DE PRADEIRAS

28. PUNTA CABALO
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Ilustración 16. Ubicación das fortificacións na Bahía da Coruña
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Plano do golfo coas súas principais rías, cabos e portos.

ILUSTRACIÓN:

situadas nun golfo que os navegantes chaman Porto dos Artabros”.

Nerión, o que está ao final dos lados norte e oeste. Teñen moitas cidades

“Os ártabros son os últimos que habitan cerca do cabo que se chama

habitaba esta comarca fai 2.000 anos:

seu nome á antiga tribo celta dos Ártabros, que segundo o geógrafo romano Estrabón

o alto, é coma se o mar mordese a esquina noroccidental da península Ibérica. Debe o

Así se chama o conxunto creado polas rías da Coruña, Betanzos-Ares e Ferrol. Desde

TEXTO

30. GOLFO ÁRTABRO

Ilustración 17. Mapa do Golfo ártabro en http://gl.wikipedia.org
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PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO – A CORUÑA. FASE 1 – 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIEN
Derechos de propiedad
La Torre de Hércules es un bien que tiene la particularidad de que
es un monumento pero también es un faro que sigue en activo y
por lo tanto se regirá por el régimen jurídico establecido para las
señales marítimas.
Según se recoge en el art. 20.a de la Constitución Española (1978,
27 nov.), el estado español tiene competencias exclusiva sobre las
señales marítimas que depende del Ministerio de Fomento. Éste
delega sus competencias de control y gestión de los llamados
Puertos de Interés General, como es el de A Coruña, en las
Autoridades Portuarias, en este caso, en la Autoridad Portuaria de
A Coruña que se encarga de gestionar, administrar y controlar los
servicios de señalización marítima.
La zona propuesta (core zone) es asimismo de titularidad estatal y
está clasificado como suelo no urbanizable de especial protección
como son zonas sujetas a la protección histórico-monumental, a
terrenos de dominio público terrestre y aquellos afectados por la
servidumbre de protección de costas, extendiéndose esta última a
la mayor parte del suelo no urbanizable de la zona propuesta
(core zone).
En la zona de amortiguamiento (buffer zone) se pueden diferenciar
distintas zonas atendiendo al tipo de propiedad:

Core Zone. Zona propuesta
Buffer zone. Zona de amortiguamiento

Arriba y abajo: Ciudad deportiva de la Torre

Instituto de Formación Profesional

‐ Zona de propiedad estatal: Ciudad deportiva de La Torre;
Instituto de Formación Profesional de Monte Alto, Centro de
Inserción Social,
‐ Zona de propiedad municipal: Aquarium Finisterrae, antigua
Prisión Provincial.

Aquarium Finisterrae

‐ Zona de propiedad privada: Talleres, Inmuebles.

RELACIÓN DE REFERENCIAS CATASTRALES QUE
FIGURAN EN EL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES EN LA
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO (BUFFER ZONE).

Se numeran a continuación las referencias catastrales
correspondientes a los inmuebles que se encuentran situados en
la Zona de amortiguamiento (buffer zone).
En aquellos casos en los que se trata de inmuebles que cuentan
con una división horizontal se incluyen solo las primeras cifras de
la referencia y puntos suspensivos, para indicar que se trata de
una propiedad perteneciente a varios propietarios.

Antigua prisión provincial

Propiedad privada: Inmuebles, talleres

PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO – A CORUÑA. FASE 1 – 2010

PROSPECCIÓN Y CATALOGACIÓN

8036801NJ4083N0001TG

9038021NJ4093N0001UL

8736807NJ4083N0001EG

8036802NJ4083N0001FG

9038017NJ4093N0001ZL

8736808NJ4083N0001SG

8236036NJ4083N0001UG

9038009NJ4093N...

8736805NJ4083N0001IG

8236001NJ4083N0001EG

9038013NJ4093N0001IL

8736810NJ4083N0001EG

8236033NJ4083N0001EG

9038024NJ4093N...

8736811NJ4083N0001SG

8236035NJ4083N0001ZG

9038014NJ4093N0001JL

8736813NJ4083N0001UG

8236017NJ4083N0001TG

9038022NJ4093N...

8736816NJ4083N0001AG

8236030NJ4083N0001XG

9038005NJ4093N...

8736817NJ4083S0001BM

8236002NJ4083N0001SG

9038006NJ4093N0001KL

8736815NJ4083N0001WG

8236003NJ4083N0001ZG

9038007NJ4093N...

8736814NJ4083N0001HG

8236031NJ4083N0001IG

9038015NJ4093N0001EL

8736812NJ4083N0001ZG

8236031NJ4083N0001IG

9038016NJ4093N...

8736809NJ4083N0001ZG

8236034NJ4083N0001SG

9038008NJ4093N...

8736831NJ4083N0001MG

8437001NJ4083N0001GG

8836409NJ4083N0001BG

8736818NJ4083N0001YG

8134503NJ4083S0001HM

8836410NJ4083N0001WG

8736820NJ4083N0001BG

8134502NJ4083S0001UM

8836420NJ4083N0001LG

8736819NJ4083N0001GG

8134501NJ4083S0001ZM

8836416NJ4083N0001PG

8736821NJ4083N0001YG

8235203NJ4083N0001QG

8836411NJ4083N0001AG

8736830NJ4083N0001FG

8235202NJ4083N0001GG

8836419NJ4083N0001FG

8736825NJ4083N0001LG

8235201NJ4083N0001YG

8836412NJ4083N0001BG

8736829NJ4083N0001OG

8235601NJ4083N0001XG

8836417NJ4083N0001LG

8736833NJ4083N0001KG

8335902NJ4083N0001SG

8836418NJ4083N0001TG

8736832NJ4083N0001OG

8335901NJ4083N0001EG

8836413NJ4083N0001YG

8736801NJ4083N0001KG

8435201NJ4083N0001DG

8936601NJ4083N0001JG

8736827NJ4083N0001FG

8739001NJ4083N0001QG

8835403NJ4083N0001UG

8736828NJ4083N0001MG

8940901NJ4084S0001AJ

8835402NJ4083N0001ZG

8538001NJ4083N0001SG

8940902NJ4084S0001BJ

8835404NJ4083N0001HG

8538002NJ4083N0001ZG

8940903NJ4084S0001YJ

8835405NJ4083N0001WG

8538003NJ4083N0001UG

8940904NJ4084S0001GJ

8836801NJ4083N0001PG

8538020NJ4083N0001FG

8940905NJ4084S0001QJ

8836421NJ4083N0001TG

8538005NJ4083N0001WG

8940906NJ4084S0001PJ

8836408NJ4083N0001AG

8538021NJ4083N0001MG

8940907NJ4084S0001LJ

8836405NJ4083N0001UG

8538018NJ4083N0001MG

8940908NJ4084S0001TJ

8836407NJ4083N0001WG

8538019NJ4083N0001OG

8940909NJ4084S0001FJ

8836406NJ4083N0001HG

8538024NJ4083N0001RG

8940910NJ4084S0001LJ

8836414NJ4083N0001GG

8538017NJ4083N0001FG

9038003NJ4093N...

8836404NJ4083N0001ZG

8538016NJ4083N0001TG

9038025NJ4093N...

8836403NJ4083N0001SG

8538015NJ4083N0001LG

9038002NJ4093N...

8836402NJ4083N0001EG

8538014NJ4083N0001PG

9038023NJ4093N...

8836415NJ4083N0001QG

8538013NJ4083N0001QG

9038012NJ4093N...

8836401NJ4083N0001JG

8538012NJ4083N0001GG

9038020NJ4093N0001ZL

8736804NJ4083N0001XG

8538011NJ4083N0001YG

9038018NJ4093N0001UL

8736802NJ4083N0001RG

8538023NJ4083N0001KG

9038019NJ4093N0001HL

8736806NJ4083N0001JG

8538022NJ4083N0001OG

