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INTRODUCCIÓN

Como ya se indicó en el capítulo primero, dedicado a “Metodología”, en esta fase de
ejecución nos interesaba especialmente asentar sobre bases más sólidas, si esto era
posible, nuestro conocimiento de la Torre, sobre el que tantas veces se había
reflexionado, pero que en función de las últimas investigaciones, nosotros consideramos
que todavía se podía avanzar un poco más, y para ello nos planteamos una revisión de
las fuentes, con la esperanza de poder rebatir viejas hipótesis y consolidar, otras nuevas.
Y el objetivo se alcanzó, porque de la colaboración de todos los miembros del equipo
partieron nuevas interpretaciones para la Torre que modifican, a fecha de hoy, muchas
de las afirmaciones que se tenían por verdaderas.
Que la Torre de Hércules o la Turris Brigantina, como defiende Rodríguez Colmenero,
sea el único testimonio material que conservamos del sistema de fortificación de la costa
atlántica en tiempos del emperador Augusto, es un cambio significativo, con respecto a
su morfología, como también lo es, el hecho de que su función original no fuera la de un
simple faro, sino un bastión inexpugnable en la costa del Finisterrae. Hablar de la Torre,
es hablar de la Per loca maritima la principal ruta comercial en los límites del Imperio
conocido, el gran corredor de paso para las armadas romanas, en su camino hacia
Britania y el limes del Rhin. Mencionar la Torre es también aludir a la aduana imperial que
sería la principal institución administrativa de la Gallaecia.
Entre los tópicos que rodean al faro está aquel que hace referencia a los carros tirados
por animales de carga, que según Cornide ascendían por la antigua rampa para llevar a
la rotonda el combustible para la linterna. Esa afirmación aceptada hasta ahora, debe de
revisarse porque como sugiere Durán Fuentes, quizá es sistema de iluminación fue otro,
más cómodo, económico y eficaz. Recuperar la idea del espejo y de una gran lucerna de
aceite, quizá sea mucho más acertado.
A través de estos estudios hemos asistido a la consolidación de las teorías que
rodeaban a la Torre romana, pero también se aportaron novedades referidas a el otro
gran período de la historia del bien, en el siglo XVIII, cuando se abordó su
reconstrucción. En este sentido, la investigación de Soraluce Blond se centra en el
laborioso proceso de desmontaje de las fábricas romanas, del reforzamiento de las
estructuras a conservar y la reutilización de materiales en las labores de restauración.
A medida que los estudios se iban completando, las novedades resultaban más
evidentes, por eso se continuó investigando, agotando los plazos para ofrecer una visión
novedosa del monumento que pueda divulgarse a través de un plan de gestión que
incorpore todos estos aspectos novedosos.
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Además del plan de investigación se adjunta un pormenorizado estudio del estado de
conservación del bien, tanto de los paramentos de las cámaras interiores como de las
fachadas exteriores, las cuales no se habían vuelto a analizar desde de la limpieza a la
que fue sometida la Torre después del desastre del petrolero Mar Egeo, que se hundió
frente a la Torre, el 2 de diciembre de1992. Se adjuntan también los proyectos de
mantenimiento y subsanación de humedades.
A continuación se hace un estudio de los usos del suelo en entorno del faro, a partir de
las figuras de planeamiento en vigor y se analizan las infraestructuras del sistema viario,
de saneamiento, y redes de suministro.
Otro aspecto que se analiza en este capítulo a través de varios documentos son los
recursos y las ofertas culturales, turísticas y socioeconómicas de la Torre y su entorno.
En estos últimos dos años se ha avanzado significativamente en este punto, porque el
Ayuntamiento ha financiado o cofinanciado una serie de proyectos dirigidos a una
rentabilización de los recursos turísticos de la Torre, en especial:
-Trazado de rutas de interés cultural y natural en el entorno de la Torre de Hércules.
Proyecto desarrollado por la Escuela Taller.
- Elaboración de una página web de la Torre de Hércules. Proyecto desarrollado por la
empresa Línea Creativa.
- El tríptico promocional de la Torre de Hércules, realizado por la empresa Terranova.
- Recreación en 3D de la Torre a lo largo de las diferentes etapas de su historia, proyecto
de la empresa Abertal.
Todas estas iniciativas fueron supervisadas por el equipo redactor del Plan Director. El
grado de implicación no fue el mismo en todos los casos. En el proyecto de las rutas del
entorno de la Torre, sólo se participó en labores de asesoramiento. Sin embargo en el
caso de la elaboración de la página web, del tríptico y de la recreación en 3D, el equipo
se hizo responsabilizó de la aportación de textos, documentación gráfica y de las
planimetrías de análisis.
Esta labor de coordinación de los distintos trabajos nos parece clave, para que la
información divulgada sea veraz y rigurosa, pero sobre todo que no entre en
contrasentidos que pueden confundir al tanto al visitante como al propio ciudadano. En
aras de conseguir ese objetivo, el equipo brindó a las diferentes empresas que
desarrollaron los citados contratos, datos inéditos del Plan Director que se difundirán
antes a través de estas vías, que del propio documento.
Finalmente se incluyen los estudios de flujos turísticos y las referencias a los factores que
pueden influir negativamente en el bien.
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BRIGANTIUM (A CORUÑA) Y LA TURRIS BRIGANTINA
CIUDAD Y FARO EN LA GRAN RUTA ROMANA DEL ATLÁNTICO
SEPTENTRIONAL
Antonio Colmenero Rodríguez
Catedrático Historia Antigua. Facultad de Humanidades. Universidad de Santiago de Compostela

Punto de partida
Pudiera suceder con respecto a la Torre de Hércules lo que, personalmente, hemos
podido comprobar que acontecía en Lugo con anterioridad a 1986, año en que se
iniciaron los primeros grandes descubrimientos de la trama urbanística de la ciudad
romana. Quiere ello decir que, hasta entonces, existía en la urbe lucense una muralla
imponente y, ciertamente, famosa sin ciudad romana visible a la que atribuirla.Y sin
embargo, la única explicación posible para una muralla así de monumental era la
existencia de una ciudad no menos monumental, que había que tratar de descubrir. Y,
efectivamente, a lo largo de estos casi 25 años transcurridos desde entonces, se ha ido
exhumando con gran éxito la facies urbana inicial de dicha ciudad, según se desprende
de los importantes trabajos arqueológicos en ella realizados, corroborando así, con tales
vestigios, el por que de la imponencia de su circuíto defensivo.
En el caso de la Torre de Hércules parece acontecer algo similar.Existe un faro romano
mundialmente famoso, que está postulando la presencia de un núcleo urbano de la
misma época en las inmediaciones y que todavia se conoce vagamente, pero sobre todo
la definición de una gran ruta marítima, asimismo contemporánea de la torre y la ciudad,
acorde con la importancia que el faro poseyó y aún posee.
Es preciso, por tanto, enmarcar la etapa más antigua del monumento en el contexto
espacio-temporal que le corresponde ya que, hasta el presente, la labor investigadora al
respecto apenas si ha traspasado el ámbito de la torre misma.
De todas formas, y habida cuenta de la importancia exponencial que en los últimos
tiempos ha adquirido nuestro faro romano, derivada de su declaración como bien
patrimonio de la humanidad, se hace preciso volver los ojos a las demandas que la
historia exige con el objetivo de fundamentar, en todos los ámbitos y tal como el bien
merece, la justa fama que le es atribuída. Por ello, intentaremos tratar, primero, de la
gran ruta marítima aludida; a continuación del núcleo urbano de Brigantium y su
diacronía y, finalmente, del faro, como monumento de época romana, en la rica gama
de aspectos que, sin duda, ha de ofrecer.
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I. LA DETERMINACIÓN DE LA GRAN RUTA MARÍTIMA ATLÁTICA DE ÉPOCA ROMANA.
I.1.Entre la leyenda y la historia: primeras noticias de navegaciones a lo largo de la costa
atlántica gallega..
Vamos a dejar de lado, de momento, los fabulosos relatos que tratan de las andanzas de
los héroes clásicos fundando ciudades por nuestras latitudes, tal como ya cuentan
algunas fuentes antiguas, así como las expediciones de ida o vuelta, que el mito de
Breogán y otros similares narran, hasta las costas irlandesas, los cuales, en el fondo, no
hacen otra cosa que confirmar las interrelaciones marítimas habidas entre el mundo
mediterráneo y el atlántico, por una parte, y ambas orillas del Mare Cantabrum, por otra,
ya desde la noche de los tiempos.
Que existieron contactos desde época muy temprana, podemos intuirlo ciertamente a
través de los relatos legendarios pero, a la hora de confirmarlos, sólo cabe hacerlo
mediante los vestigios comerciales dejados por los pueblos mediterráneos en sus
periplos por el Océano Atlántico.
No obstante,lo que ahora nos interesa es la historia, sobre todo la de época romana y
posteriores, porque solamente la historia podrá explicarnos el por qué de la presencia
de nuestro monumento en el lugar que ocupa.Ello no impide, sin embargo, que tratemos
de proyectar algunos destellos informativos sobre hechos que se presumen anteriores.
Lo que, en realidad, y sobre todo desde los siglos iniciales del primer milenio antes de la
era, ha movido a los pueblos orientales, sobre todo de la franja sirio-palestina, a navegar
rumbo al ocaso mediterráneo no ha sido la aventura sino el comercio; un comercio
imprescindible para unas regiones en donde escaseaban el estaño y la plata, siendo que
el primero resultaba imprescindible para la obtención del bronce, en un momento en que
las armas de guerra y utillaje de metal se pretendían más resistentes frente a los
tradicionales de cobre; y el segundo, y aparte de su valor intrínseco como metal
precioso, se iba haciendo progresivamente imprescindible para los intercambios
comerciales, por cuanto se había convertido en el patrón común de referencia que,
andado tiempo, daría origen a la moneda.
Sin embargo, las relaciones más tempraneras con las tierras occidentales del Mare
Nostrum fue privilegio, inicialmente, de sólo algunas ciudades fenicias, Tiro sobre todo,
que poblaron de factorías la costa africana hasta el estrecho, así como puntos diversos
del lado meridional de Iberia, entre los que sobresale por su importancia y situación
Gades.Y está probado que, desde esta base y otras próximas, iniciaron los fenicios,
directamente, o mediante navegantes interpuestos (piénsese en el comercio tátésico) la
exploración de las costas occidetales y septentreionales de aquella Iberia, poco
conocida aún, desde las que, en etapas posteriores, se irían escalando posiciones hacia
tierras más lejanas; primero por las costas de la Gallia, y después por las de Britania e
Irlanda.
Y, poco a poco, tras los comerciantes y los aventureros, fueron llegando, en los siglos
centrales del milenio, los exploradores eruditos y los géografos.Pero para aquellas datas
ya no eran solamente los finicios los interesados por las costas del Mar Exterior sino
también los griegos que, en rivalidad con los anteriores, habían extendido sus
actividades marineras
hacia occidente, siguiendo rutas mediterráneas más
septentrionales, hasta establecer sólidos vínculos con el reino tartésico de Iberia, al
parecer no siempre en buenas relaciones políticas con los fenicios.
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Sea como fuere, el período de exploraciones sistemáticas conocidas de los litorales
oceánicos se inicia en el siglo VI antes de la era y en ellas intervienen, tanto fenicios, o
sus sucesores en la región, los Cartagineses, como griegos procedentes, lo mismo de
metrópolis grecoasiáticas, caso de Samos y de su célebre rey Koleo, que de antiguas
colonias fundadas por aquéllas, como Massalia, en la desembocadura del Ródano.
Precisamente de Massalia era el marino griego que, según Schulten, realiza, a mediados
del siglo VI a.C., el gran periplo que describe las costas peninsulares y oceánicas
europeas con bastante minuciosidad, ofreciéndonos un panorama geográfico que será
tenido en cuenta y confirmado por los navegantes posteriores.Lo conocemos, ya muy
interpolado, a través de un relato del siglo IV d.C, y por tanto más de mil años después,
atribuído a Rufo Festo Avieno.
Sin embargo, más o menos por las mismas datas, los cartagieses cerrarían el estrecho
de Gibraltar al influjo griego, reservándose las exploraciones marítimas que, desde aquel
momento, iban a realizarse hacia el oeste y el norte de Europa.
Y es entonces cuando dos navegantes púnicos, mencionados sobre todo en la obra de
Estrabón, llamados, uno Hannón y otro Himilcón, son enviados a explorar el mundo
conocido y aún por conocer más allá del estrecho de Gibraltar.Los dos parten de aquí,
con sus flotas respectivas, posiblemente a principios del siglo V a.C., siguiendo, a
continuación, rumbos contrapuestos, ya que Hanón descendería por el litoral africano
hasta el Cabo de Buena Esperanza, en donde sabemos que dobló para poder llegar
hasta la penísula de Arabia, y el segundo recorrería el litoral europeo atlántico hasta
Irlanda, Britania y el Mar del Norte, en general. Ambos describen en sus relatos, sólo
parcialmente conservados,con más o menos minuciosidad, todo lo que van
obervando.Ni que decir tiene que, en el caso de Himilcon, y tanto a la ida como a la
vuelta, haría escala obligada en algunos de los abrigos costeros de nuestro Golfo
Ártabro como, sin duda, habrían efectuado ya todos los que le habían precedido en
aventuras similares.
En todo caso, después del aludido cerrojazo del estrecho por parte cartaginesa , no se
conoce navegante alguno griego que lo hubiese cruzado, salvo uno, Piteas, en los años
centrales del siglo IV.Posiblemente se lo permitieron los púnicos, dada la buena fama del
marino, para poder aprovecharse de un circuito comercial más amplio, extensible hasta
el norte de Europa.Su periplo, siguiendo las costas del océano ( peri tou okeanou,
“alrededor del océano”, se denomina su descripción) aporta novedades sustanciales a
los descubrimientos anteriores, si bien, y debido, tal vez, a la crítica negativa posterior de
Polibio, no fue tomado en la consideración que sus descubrimientos geográficos
merecían. Conocemos solamente parte de ellos a través de la obra de Estrabón, quien sí
supo valorarlos como se merecían.Pese a todo, su periplo tendrá un enorme influjo, tanto
sobre los navegantes como en los eruditos posteriores debido a la importancia y
fiabilidad de la descripción que realiza de las costas atlánticas europeas que visita.
Nuevas noticias sobre las mismas serán atribuídas posteriormente a Eratóstenes, quien
aprovecha para sus precisiones los relatos de Piteas y Timeo y, ya en el siglo II a.C, tras
la victoria de Roma sobre Cartago, por Polibio y Artemidoro, primero, y por Posidonio
después.Pero de Posidonio y otras fuentes romanas atribuíbles a la primera mitad de la
centuria anterior al cambio de era intentaremos hablar en el apartado que sigue.En
cuanto a Artemidoro, cabe decir que su figura ha irrumpido con fuerza en el mundo de
los estudiosos de la antigüedad durante la última década debido al controvertido papiro
alusivo a las costas de Iberia que se le atribuye..Algo diremos del asunto en páginas
posteriores auque, de momento y mientras las aguas bajen turbulentas, conviene
mostrarse extremadamente prudentes.
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I.2. Las exploraciones marítimas romanas de las costas occidentales de Iberia que
precedieron a las guerras cántabras.
Sabido es que los cartagineses pierden el control directo del comercio atlántico a partir
de los años finales de la tercera centuria antes de la era, tras ser vencidos en la segunda
de las guerras llamadas púnicas por los romanos.Es entonces cuando éstos pasan a
controlar la mitad meridional de la península y, sobre todo Gades, el puerto comercial
por excelencia del dominio púnico.Sin embargo, los contactos comerciales con las
regiones del norte continúan, de hecho, en manos de los comerciantes grecopúnicos,
bajo control romano, quienes siguen mostrándose celosos de los secretos de dicha ruta
y de los principales centros de abastecimiento que la alimentaban.Tanto es así que
Estrabón mismo, recogiendo testimonios anteriores, relata la curiosa anécdota, atribuíble
a una etapa ligeramente anterior a los hechos que narramos, de cómo los afectados
reaccionan ante el interés de los comerciantes romanos por descubrir la legendaria ruta
del estaño que conducía hasta las celebérrimas islas Kassitérides , una de ellas visitada
en su día, según 40Plinio (VII, 57, 197), por Midácrito, el primero en traer plomo de su
suelo.Merece la pena repasar el relato estraboniano (III,5,11), dado su interés para la
información que pretendemos.
“ Las islas Kassitérides, señala Estrabón, son diez, todas ellas muy cercanas entre sí y
sitas hacia el norte del Puerto de los Ártabros, en plena mar.Una de ellas se halla
desierta y las demás están habitadas por hombres que visten mantos negros y llevan
encima túnicas talares sujetas alrededor del pecho, apoyándose en báculos al caminar a
la manera de los poinaí de la tragedia.Viven, en general, del producto de sus ganados, a
la manera de los pueblos nómadas.Poseen metales, como estaño y plomo, y los
intercambian, al igual que las pieles de sus animales, por cerámica, sal y utensilios de
bronce que aportan los mercaderes.Al principio, este comercio era explotado
exclusivamente por los fenicios desde Gades, quienes ocultaban a los demás las rutas
que conducían hasta estas islas.Así, cierto navegante, viéndose seguido por los
romanos, que pretendían conocer la ruta de estos emporios, varó voluntariamente, por
celo nacional, en un bajo fondo donde sabía que habrían de seguirle los romanos.Pero,
habiendo logrado salvarse él mismo en medio del general naufragio de lo que llevaba, le
fueron indemnizadas por su Estado la mercancías perdidas.Pero los romanos, a fuerza
de numerosos intentos, acabaron por descubrir la ruta de estas islas. Fue Publio Craso el
que luego pasó el primero y conoció el poco espesor de los filones y el carácter pacifico
de los habitantes, dando luego las indicaciones para poder comerciar libremente con
estos parajes, más alejados de nosotros que lo que está el mar de Britannia”.
Cierto que la situación exacta de las Kassitérides ha sido, y es todavía, objeto de una
gran polémica pero, si se atiende al conjunto de las referencias de Estrabón, y sobre
todo a la expresión “….para poder comerciar libremente con estos parajes, más alejados
de nosotros que lo está el mar de Britannia “ todo lleva a situarlas en el otro extremo de
ese mar, esto es, en Britannia (Inglaterra) o Hibernia (Irlanda). En cualquier caso, la
navegación hasta las Kassitérides se convirtió en la época prerromana, e incluso romana,
en El Dorado metalífero de los navegantes que bordeaban las costas atlánticas
septentrionales, ya muy frecuentadas desde luengas datas.
Sin embargo, es a finales del siglo II antes de la era o primer lustro de la primera, cuando
se produce la síntesis descriptiva de Posidonio, al hacerse eco de las expediciones más
recientes habidas por las costas atlánticas en épocas anteriores a las que escribe.
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Posidonio, natural de una ciudad griega no conocida, pero sometida ya al dominio
romano, fijó su residencia principal en la isla de Rhodas, realizando sus viajes científicos
a principios del siglo I a.C., tomando como referencia principal, para sus descripciones
de las regiones atlánticas septentrionales, los trabajos de Piteas, Artemidoro y
Eratóstenes, cuyos periplos confirmó como auténticos y científicos, corroborándolos con
otros testimonios, tanto orales como escritos, ya que personalmente no llegó a navegar
más allá de Gades.En todo caso, lo mejor de Posidonio se conserva resumido en los
libros III y IV de la geogarfía de Estrabón, única fuente a tener en cuenta a la hora de
citarlo, puesto que el original se ha perdido.
Y es posiblemente por estas mismas datas que Publio Casio, procónsul de la Hispania
Ulterior entre los años 96 y 94 antes de la era, realiza el célebre viaje oceánico mentado
por el relato estraboniano, viaje que, sin duda, va a ser el inspirador de la expedición que
Julio César efectuará unas décadas después, durante el año -60, por las costas
actualmente galaicas.
En efecto, el futuro dictador, tras vencer a los rebeldes de Medobriga y del Monte
Herminio durante su mandato como pretor de la Ulterior en los años –61-60, según
noticias de Plutarco (Cesar, 12),Zonaras (10, 16), Apiano (Iber.,102 y b.c., 2,8) y, sobre
todo, Dión Casio (37.52-53) organiza, en los últimos meses de su mandato, una
expedición hasta el golfo de los Ártabros, en donde se situaba el oppidum de Brigantium.
Pero es Dión Casio, en la cita referida, el único que transmite esta noticia concreta,
precisando que “ navegó hasta Brigantium, ciudad de Galicia (en tiempo de Dión, no en
la de César) y con el ímpetu de sus naves aterrorizó a sus habitantes, que nunca habían
visto una flota así, obligándolos a rendirse”.
En esta expedición del futuro Dictador hacia el norte cabe ver, más que ansias de
expansión militar o movimientos de castigo sobre pueblos rebeldes, motivaciones
económicas y comerciales en busca de metales preciosos y de las legendarias
Kattitérides, de donde aquellos procedían en su mayor parte, porque para nadie es un
secreto que César llegó a la península profundamente endeudado y que sólo la fianza de
Craso, su futuro colega en el primer triunvirato, le permitió fugarse de las garras de sus
numerosos acreedores romanos.Llegado a Gades, estrechó lazos de amistad con la
familia de los Balbos, ricos comerciantes de la ciudad y poseedores de una respetable
flota comercial, flota que, ante el requirimiento del Pretor de la Ulterior, subió a auxiliarle
cuando, tras ser derrotados en Monte Herminio, una partida de lusitanos corrió a
refugiarse en una isla cercana a la desembocadura del Duero. César no poseía barcos
para llegar hasta ellos y fueron los Balbos quienes se los suministraron desde Gades a
requirimiento suyo, según ya se ha indicado.Y esta misma sería la flota de la que se
valdría para ascender hasta el golfo ártabro, no en plan conquistador, a mi modo de ver,
sino depredador, por lo que cabe suponer con fundamento la existencia de un proyecto
“comercial “ de más calado urdido, a partes iguales, por él mismo y por los Balbos
amigos. Él ponía en la empresa su autoridad y el poderío militar de Roma y los Balbos
los medios de transporte y sus conocimientos náuticos de la zona, que habrían visitado,
directa o indirectamente, con asiduidad en datas anteriores.Por eso no encaja en
absoluto la noticia de Dion Casio de que los brigantinos se sometieron atemorizados por
el estruendo de una flota como jamás habían visto.Se trata, a buen seguro, de una figura
de dicción bajo la que se ocultarían realidades más prosaicas: sumisión violenta y
saqueo.De cualquier manera, y aunque fueran compartidas, añadidas las ganancias
procedentes de esta expedición a las derivadas del ejercicio de su cargo de pretor,
sabemos, por acontecimientos posteriores, que resultaron más que suficientes para
poder saldar todas las deudas anteriormente contraídas y catapultarle al triunvirato,que
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estaba a punto de ser acordado, junto con sus colegas Pompeio y Craso.Tampoco a los
Balbos les fue mal en esta y otras empresas, puesto que se convirtieron en los mecenas
de la refundación de de Gades, llegando a alcanzar alguno de sus descendientes,
incluso, la dignidad consular romana (1).
A enfatizar, por otra parte, que es la primera vez que se habla de Brigantium y la única
en que se hace de una manera directa.Pero ¿ de que Brigantium se trata, de la que los
mapas del siglo II de la era, época en que Dión Casio escribe y Gallaecia se había
consolidado ya como región hispana, mosraban a este historiador?.Dejamos para más
tarde la respuesta, puesto que ha de ser tratada en un apartado propio.
Concluyendo.En el momento de iniciarse las guerras cántabras, última fase de la
conquista romana de la península, en el año 25 antes de la era, la ruta atlántica
septentrional se hallaría ya plenamente establecida, poseyendo los respectivos puertos
de acogida al final de cada etapa, tan rudimentarios como se quiera, sus ensenadas
para el intercambio comercial con los indígenas en puntos determinados y sus
condicionantes de navegación derivados, más que de conocimientos teóricos de ámbito
general, de las experiencias marineras de los navegantes que surcaban periódicamente
estas peligrosas aguas.
1.3.Augusto y la reestructuración de la marina imperial
La reorgaización profunda que de la marina romana llevó a cabo Augusto durante el
último tercio de la primera centuria antes de la era, valiéndose de un almirante de tanto
prestigio como su lugarteniente, y posteriormente yerno, Marco Agripa, no se produjo
por simple capricho; al contrario, fue el resultado de un minucioso plan demoradamente
elaborado tras la descomposición del segundo triunvirato del que Augusto mismo
formara parte. Por eso, después de las victorias navales contra Marco Antonio ,
Cleopatra y Sesto Pompeyo se vio la conveniencia de desplazar hacia occidente los
epicentros referenciales de la flota ,que habían sido secularmente monopolio de los
reinos helenístcios, primero, y de dichos reinos convertidos ya en provincias romanas del
oriente mediterráneo, después.Augusto, por tanto, supo intuir con agudeza que las
actividades bélicas a llevar a cabo por Roma en un futuro inmediato habrían de tener
lugar en las fronteras de los flancos occidental y septentrional del Imperio.De ahí el
emplazamiento que de las grandes bases navales realizó: al este de Italia, sobre el
Adriático, Ravenna; al oeste de la misma península, y sobre el Tirreno, Misenum ,y no
muy lejos, en el sur de la Gallia y Mar de Liguria, Forum Iulii.
Hasta el momento de esta reforma la única base naval importante de Italia había sido
Brindisi, en el extremo sudoriental de la península.En cambio carecía de verdaderos
establecimientos de esta naturaleza la costa occidental, puesto que no existían todavía
los puertos de Miseno y Ostia, por lo que, cuando la flota,por motivos diversos, recorría
la costa occidental , se veía precisada a tocar tierra en calas inadecuadas para buques
de gran tonelaje.
Reiteramos, por tanto, que hasta tales datas, las bases navales importantes se situaban
en la parte oriental del Imperio, siendo Rhodas, Cyzico, Éfeso y, sobre todo, Alejandría
los lugares en que se ubicaban los mejores puertos y, sobre todo, los más famosos

1

.Plin. V, 5 36.
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arsenales.Augusto observó entonces la desventaja en que se encontraba la mitad
occidental del Imperio y decidió invertir la situación (2).
En efecto,los propósitos reformadores del Principe habían ido germinando desde el año
38 antes de la era, tras la derrota de su flota frente a la de Pompeyo.Fue entonces
cuando encargó a Agripa la organización de una fuerza naval propia, objetivo que
comenzó a cuajar desde el año -36 con la fundación de los puertos y respectivos
arsenales, ya mentados, de Ravena y Miseno (3 ), más las bases auxiliares de Brindisi y
Aquilea, con la intención de que esta última sirviese de lanzadera de las legiones en la
conquista de las tierras del arco alpino ( 4).Desde la base de Aquilea , y aprovechando un
buen sector navegable del cauce de Póo, resultaba relativamente factible allegar tropas,
armas y vituallas hasta casi el teatro mismo de
operaciones (5).
Unos años después, en el -31, y con motivo de la victoria total sobre Marco Antonio y
Cleopatra en Actium, el nuevo organigrama naval se va consolidando y
ampliando, creándose entonces en Forum Iulii (Frejus) la tercera de las grandes
bases navales programadas, a la que, en un principio, se dotó con las naves
capturadas al enemigo en Actium (6). Mientras tanto, permanecían inalterados en
oriente los puertos tradicionales de las marinas locales capaces de acoger,
cuando fuese preciso, la flotas militares enviadas desde Italia para cometidos
concretos.
Sin embargo, la gran novedad, al final del reinado de Augusto, en lo que atañe a la
reorganización de las fuerzas navales, fue que sus bases trascendían el ámbito
del Mediterraneo , al haberse establecido también en otros mares de la periferia
del Imperio, concretamente en el Océano Atlántico y sus apéndices, caso de la
flota fluvial del Rhin, con base principal en Colonia Agripina,que fue empleada a
fondo en la conquista de Germania, viviendo Augusto todavía.
Más tarde, durante el reinado de Claudio, y con motivo de la conquista de Britannia , se
creará la Classis Británica, con bases en Boulogne y Dover, a ambos lados del
Canal de la Mancha y con la finalidad de mantenerlo expedito, así como nuevas
bases fluviales en el Rhin y el Danubio, además de la Classis Pontica (Mar Negro)
y la Classis Syriaca (Antioquía) , que poco interesan ya para lo que estamos
tratando.
En cuanto a la Classis Alexandrina, vital para la seguridad del transporte de la annona
desde Egipto hasta la costa italiana, se cree que fue también creada por Augusto
con los barcos de la flota de Cleopatra no capturados en Actium.No en vano es
denominada, ya a la sazón, Classis Augusta Alexandrina (7).

2
.M. Reddé, Mare Nostrum.Les infrastructures, le dispositif et l´histoire de la marine militaire sous l´empire
romain..Rome, 1986 ,310-311.
3
Conocemos la fundación de estas bases por diversos pasajes de las fuentes textuales. Tac.Ann. IV, 5 :
Italiam utroque Mari duoe classes, Misenum apud et Ravennam, proximunque Galliae litus rostrae naves
praesidebant, quas actiaca victoria captas Augustus in oppidum Foroiuliense misserat valido cum remige.
S88uet., Aug., XLIX. Classem Miseeni et alteram Ravennae ad tutelam superi et inferi maris conlocavit. Veg.IV,
31.Apud Misenum igitur et Ravennam singulas legiones cum classibus stabant. Veg. IV, 33 : Augusto
dimicante actiaco proelio , cum liburnorum auxiliis praecipue victus fuisset Antonius experimento tanti
certaminis patuit liburnorum naves ceteris aptiores.Ergo similitudine et nomine usurpato ad eorundem instar
classem romani principes texuerunt.
4
. Idem, 311-313.
5
Reddé, Mare Nostrum… ,501.
6
.Sin embargo, esta base no tendrá larga vida, ya que concluye su cometido en el reinado de Nerón (Reddé,
Mare Nostrum…,491.
7
Reddé, Mare Nstrum, 7, y CIL, VIII,21025;

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

PLAN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN

Será más tarde, y como consecuencia de la pacificación de Gallia, Hispania, Germania y
Britannia que irán declinando poco a poco, hasta casi desaparecer, las bases
militares de Aquilea, Brindisi y Forum Iulii (8).
En otro orden de cosas, y en cuanto al tipo de barcos que en este momento se
incorporan a las distintas flotas, se prefieren los de rápida maniobrabilidad,
concretamente las liburnas , trieras y similares, ya que son mucho más ligeros y
versátiles que las grandes galeras de la época republicana ,que utilizaron, con
desventaja, Antonio y Cleopatra en Actium (9).Pero ello no excluía el concurso de
los demás medios tradicionales de transporte y navegación.
Por otra parte, y en lo que respecta a la propulsión de las naves, podía realizarse con
filas contrapuestas de remeros, pudiendo, incluso, superponerse unas a otras
según combinaciones diversas; a vela, cuando el viento era favorable, o mixta, de
remo y vela,si lo aconsejaban las circunstancias.En todo caso, en los combates
navales era el empleo del remo el que predominaba ampliamente debido a su
mejor adapatablidad a los movimientos tácticos que exigía la lucha en
embarcaciones de unos 40 m. de longitud por 7 u 8 de anchura, por término
medio (10).En todo caso, se admite hoy día que los barcos del último siglo de la
República y Alto Imperio han sido los más grandes transportes que el mundo ha
conocido hasta la revolución naval del siglo XIX. Además, en lo que respecta a la
singladura de las naves de cierto tonelaje, no solamente se navegaba de noche
sino que, incluso, se emprendían viajes aventurados a lo largo del proceloso
litoral atlántico, pese a la ausencia de una cartografía adecuada.
Diremos,a manera de ejemplo y por lo que respecta al Mare Nostrum, que los barcos de
la annona efectuaban regularmente sus transportes hasta las costas italianas,
encontrándose en su trayecto con dificultades no superiores a las que se
conocían en el mismo mar hasta datas relativamente recientes. (11). Por supuesto
que las naves dedicadas al comercio, de perfil redondeado y mayor
anchura,poseían más estabilidad que las galeras (12) .Sin embargo,y por regla
general, no se combatía en invierno y la solución para los que querían
aventurarse durante esta estación consistía en plegarse a la costa y remar con
mucho tiento, pese a lo cual el peligro no desaparecía.En todo caso,no es cierto
que las flotas romanas se moviesen siempre pegadas al litoral y evitando la
navegación de altura.Lo desmiente el hecho de que César hubiese realizado la
travesía desde Italia a Alejandría de noche y en línea recta, sin más
inconvenientes que el cansancio de los remeros debido a su forzado acomodo
sobre los asientos de las embarcaciones. En cualquier caso,las modernas
brújula, bengala y cartas geográficas precisas se suplían con la audacia, el
conocimiento de las estrellas y el Stadiasmus Maris Magni , una especie de
itinerario ilustrado para la localización de los puertos ( 13).
Deducimos, por tanto, de lo dicho que la marina romana no se enfrentaba en alta mar
con más dificultades que la de los estados de épocas recientes y, en todo caso,
anteriores a la invención del vapor. Los tópicos existentes, por tanto, sobre su

8

Reddé, Mare Nostrum…,310-317.
.S. Panciera, ,“Liburna”, Epigraphica,18,1956, 130-156.
10
.Sobre estas cuestiones P. Pomey-A. Tchernia, “Le tonnage maxime des navires de comerse
romains”,Archeometrica, II, 1978, 233-250.
11
.M. Rougé, La marine dans l´antiquité,,Paris, 1975,31-107.Asimismo M. Reddé, MEFRA, 1979, I, 481-489.
12
. Veget.,IV, 42-43.
13
.M. Reddé, Mare Nostrum…, 137.
9
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debilidad, apoyados en el mal gobierno del barco y la endeblez de las velas de la
época, no parecen fundamentarse en sólidos argumentos.
No extraña, por tanto , que, con una marina organizada de esta manera, comenzase el
Emperador, ya Augusto desde el año -27, a poner en práctica sus bien meditadas
acciones de conquista en los bordes occidentales y septentrionales del Imperio,
sobre todo a partir del año -26 en que, fracasadas las negociaciones con los
embajadores llegados de Britannia, decide llevar a cabo la inmediata invasión de
la isla, el sueño no cumplido de su padre adoptivo, según relata Dión Casio
(14).Sus propósitos son frenados, sin embargo, por la sublevación de los Salasos,
que habitaban los bordes meridionales de los Alpes italianos, y las acciones
hostiles de los Cántabros y Astures en la Península Ibérica. Y, mientras envía a
Terencio Varrón a sofocar el primero de los frentes bélicos,se decide él mismo a
ponerse al frente de las legiones en la represión y conquista del sector cántabroastur para lo que, a finales del año -26, se traslada a Tarraco con el objeto de
dejar todo listo para la gran campaña que iba a desarrollarse posiblemente en los
meses centrales del año -25 y que, como es sabido, tuvo que adelantarse a los
primeros meses del mismo a causa del ataque por sorpresa que sobre los
campamentos romanos pretendieron llevar a cabo los Astures.
1.4.La culminación de la conquista de Hispania por Roma: las guerras cántabras y el
papel de la marina reformada.
Mucho se ha hablado hasta la fecha acerca de la estrategia seguida en las guerras
cántabras por el ejército romano de tierra compartimentado en tres columnas y
partiendo desde bases próximas a Segisama (Sasamón, Burgos) , en donde se
había establecido el cuartel general de Augusto, para abarcar toda la cordillera
cántabra y sus bordes.En cambio, no ha sido abordada todavía con la debida
diligencia la célebre intervención de la llamada “Flota de Aquitania”, que se
produciría a contrapié del ejército indígena.Y es sobre esta cuestión, por cuanto
nos atañe para lo que estamos abordando, que nos proponemos efectuar
algunas matizaciones y, si es posible, deducciones útiles para la más completa
comprensión de la dinámica de la guera.
Si es cierta, como parece, la noticia de Dión Casio de que Augusto, a principios
del –26, se proponía iniciar inmediatamente la conquista Britania y que sólo la
inesperada sublevación de Cántabros y Astures le forzó a retrasarla, cabe pensar
que habría empezado a recabar medios navales importantes para llevar a cabo
tal acción, puesto que la vía atlántica,bordeando la península ibérica por sus
cuatro lados y la Gallia por el occidental y septentrional, resultaba imprescindible
para el transporte, por lo menos masivo, de tropas, armas y vituallas, y para ello
se habrían arbitrado las correspondientes medidas de seguridad cara a
navegación exitosa en lo referente a puertos y logística, en general.Viene ello a
cuento de que, cuando se vio obligado a cambiar de objetivo, decidiéndose por
el frente hispano, existirían ya.,sin duda, operativos en marcha para la campaña
británica que, al no poder llevarse a cabo, no dudaría en aprovechar para la
inminente intervención en Hispania.Y, como antes ya había sucedido y
acontecerá repetidas veces en ocasiones posteriores, la estrategia acordada
para la operación consistiría en la articulación de una pinza bélica terrestre-
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Dio Cas., 53,25,2.
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marítima capaz de propinar a los rebeldes, por tierra y mar simultaneamente, un
castigo ejemplar que les obligase a rendirse incondicionalmente(15).
Por todo ello, resulta verosímil que la flota destinada, en principio, a la conquista de
Britannia se hubiese reciclado a favor de la campaña cántabra, identificándose
posiblemente con la que Floro y Orosio mencionan en sus crónicas como
hostigadora de las espaldas del enemigo desde el mar : “ipse venit Segisamam,
castra posuit, inde tripertitu exercito totam Cantabriam amplexus efferam gentem
ferarum quasi quadam cogebat indagine.Nec ab oceano quies cum infesta classe
ipsa quoque terga hostium caederentur..” (16) . “ Diu fatigato frustra atque in
periculum saepe deducto exercitu tandem ab aquitanico sinu per Oceanum
incautis hostibus admoveri classem atque exponi copias iubet (17).
Comprobamos, por tanto, a través de los testimonios coincidentes de Floro y
Orosio ,que la estrategia a desarrollar contra Cántabros y Astures era terrestre y
marítima, a la vez , si bien no poseemos demasiados datos acerca de la
procedencia originaria de las tropas.Solamente Orosio deja entrever que vienen
de fuera, acompañando al emperador, al afirmar que éste se pone en camino con
su ejército al tener noticia de las hostilidades desatadas en el Noroeste Hispánico
(18).En todo caso, y en lo que respecta a la flota, es probable que Augusto llegase
por mar a Tarraco en el año –26, sirviéndose de una flotilla de guerra de la
escuadra de Miseno.Sin embargo no constituiría éste el conglomerado a tener
más en cuenta, puesto que no serían liburnas ni trieras, si siquiera pentecóntras,
las embarcaciones que iban a fomar el grueso de la escuadra del Cantábrico sino
grandes galeras capaces de transportar abundantes destacamentos legionarios
auxiliadas por strongiloi (naves de carga) para el transporte de las vituallas (19), si
tenemos en cuenta que el enemigo no poseía medios navales para enfrentarse
en combate abierto y que, en realidad, no se trataba de otra cosa que del
transporte de tropas de tierra, según se deduce de los textos mismos de Floro y
Orosio.Se proseguía, por tanto, con una práctica que se había hecho corriente a
finales de la República para el transporte de las tropas de Pompeyo, César,
Octavio y Marco Antonio (20 ).Es posible, pues, como ya otros han supuesto (21),
que el grueso de los efectivos navales a desplegar estuviese conformado por
embarcaciones de la base naval de Forum Iulii (22), al que habían arribado un
lustro antes las grandes galeras capturadas en Actium.Por otra parte, las naves
onerariae (de carga) precisas para completar el comboy, así como las naves
especiales para el transporte de caballos, hipagos (23), es posible que fuesen
15

.Sobre la cuestión A. Rodríguez Colmenero, “La intervención de la flota romana en la conquista de
Galicia”.Guerra, exploraciones y navegación del Mundo Antiguo a la Edad Media. A Coruña,1994, 91-99.
16
. “ César en persona vino a Sasamón y estableció sus campamentos en el entorno.Desde ellos, y
abrazando toda la Cantabria con un ejército dividido en tres columnas, perseguía a aquella gente bárbara
como si se tratase del acoso a unas fieras.Y ni siquiera el océano se hallaba tranquilo, por cuanto se
atacaba, incluso, con una devastadora flota, la espalda del enemigo “ (Floro, 2,33,46-48).)
17
“ Fatigado estérilmente el ejército durante mucho tiempo y habiéndose expuesto a frecuentes peligros,
ordena (Augusto), por fin , que avance la flota desde el golfo de Aquitania a través del Océano para
desembarcar tropas contra unos enemigos desprevenidos”.
18
.” ..aperuit Iani portas atque in Hispanias ipse cum exercitu profectus est “, “….Abrió las puertas del templo
de Jano y marchó a Hispania con su ejército” (Oros., 6, 21,1).
19
A. García y Bellido, Epaña y los Españoles…,224.
20
.Réddé, Mare Nostrum.., 309.
21
.Reddé, Mare Nostrum…, matizando la posible presencia de un destacamento de la flota de Miseno en
Gades.
22
.Tac.,IV, 5.
23
.Es ilustrativo para el transporte miliatr, entre otros textos, el de Pseud. Caesar, bel. Afric., II,1 :..l
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facilitadas por los astilleros gaditanos (24), siendo sus tripulantes, además,
expertos marinos conocedores de los peligros del litoral que se pretendía recorrer
(25).
En todo caso, el ataque terrestre-marítimo al sector cántabro peninsular habría sido
programado, según ya se ha dicho, para el verano del año –25, en pleno período
de mare apertum (mar abierto), puesto que hasta Junio los barcos solían estar
barados en puerto y la navegación prohibida (mare clausum), en especial a través
del Océano Exterior.
Esta inesperada circunstancia en la estrategia bélica diseñada por el emperador y sus
generales propició que el ataque inicial por tierra y por mar no fuese sincrónico, ya que
los campamentos legionarios asentados junto al río Astura (Esla) se vieron obligados a
reaccionar pricipitadamente ante el acoso astur cuando todavía era invierno (26) y, como
consecuencia, el proceso bélico se desencadenó simultaneamente en los tres frentes
programados por la estrategia romana para la conquista de la Gran Cantabria que, para
nosotros, ocupaba en este momento un sector comprendido entre el cabo Finisterre y el
río Deva (Guipúzcoa), de oeste a este, y entre el Cantábrico y los bordes meridionales de
la cordillera del mismo nombre, de norte a sur (27).
Pese a los escasos datos que las fuentes escritas suministran acerca de la contienda,
se ha podido deducir que la columna central del ejército romano, mandada
personalmente por el Emperador, marchó frontalmente contra Cantabria y, tras el empuje
inicial, se estancó ante Aracillum, oppidum cercano a Reinosa no bien identificado
todavía.Mientras tanto, las legiones del contingente oriental, al mando de un legado cuyo
nombre no conocemos, se internarían, a través de la comarca de Balmaseda ,en la
depresión vasca para tratar de conquistar todo ese sector hasta el mar.Finalmente, los
campamentos del Astura y sus legiones se hallarían comandados por el legado Cayo
Antistio Viejo, quien, tras rechazar el ataque inicial de los Astures, de cuyo castigo se
encargó, de manera inmediata, el legado de la provincia de Lusitania, Publio Carisio,
prosiguió su ofensiva con la toma de Bergidum (Castro Ventosa, Cacabelos), continuó
con la del Monte Vindio (Peña Ubiña ?, en la cordillera astur) y, volviendo en parte sobre
su propia trayectoria, penertró en la Cantabria Occidental, la actual Galicia, por la ruta de
O Cebreiro, estableciendo su campamento base en la llanura que se abría ante sus ojos,
a la vera del río Miño y de unas generosas surgencias termales allí existentes.Y fue desde
aquí desde donde organizaría expediciones radiales por todo el territorio del noroeste
hasta las costas, tanto occidentales como septentrionales, si tenemos en cuenta la
noticia de Orosio de que “ las partes últimas de Galicia (la de su tiempo, claro está) que,
plagadas de montañas y bosques, limitan con el Océano fueron sometidas por los
legados Antistio y Firmio después de grandes y penosas guerras” (28).En todo caso, a
legionibus collectis sex et equitum duobus millibus, ut quaque prima legio venerat, in naves longas
imponebatur,equites autem in onerarias “. Tmabién Tito, en el año 70 araviesa el delta del Nilo transportando
sus tropas en galeras (Poseph., B.I., IV, 659
24
.D. Kienast , Untersuchungen zum der Kriegsflotte des römischen keiserzeit.Bonn, 1966, 97 lo afirma con
seguridad, añadiendo que, al final de la República, Varrón había fabricado barcos allí contra Julio César
(Caes.., B.C.,II, 18).Reddé arguye, sin embargo, que no se demuestra y que podría tratarse de
embarcaciones temporales.
25
.Estr.III,5,3. Dice que los gaditanos son los que navegan por este tiempo en más y mayores naves tanto
por Nuestro Mar como por el Exterior.
26
.Flor.,2,33,54: “Astures per id tempus ingenti agmine a MONTIBUS NIVEIS DESCENDERANT…”
27
.Rodríguez Colmenero, A.Augusto e Hispania.Conquista y Organización del Norte Peninsular.Deusto-Bilbao,
1979, 84-86.
28
.Oros., 6,21,6: “ Praeterea, ulteriores Gallaeciae partes, quae montibus silvisque consitae Ocano
terminantur, Antistius et Firmius legati magnis gravibusque bellis perdomuerunt”.A precisar que Orosio funde
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mediados del verano del año –25 habría concluído con éxito Antistio la conquista de la
Cantabria occidental (más o menos, la parte septentional de la actual Galicia), siendo
llamado inmediatamete para sustituir a Augusto, a la sazón aquejado por sus dolencias
habituales, en el frente central (29).Y es en este preciso momento cuando, según los
relatos concordantes de Floro y Orosio anteriormente aludidos, se ordenaría la
intervención de la flota en la contienda.Pero¿cuándo habría arribado al
Cantábrico?.Posiblemente ya entrado el verano.Y, aunque las fuentes guardan silencio al
respecto, no se excluye que hubiese colaborado ya con las legiones de Antistio en la
sumisión de esos últimos focos de ressistencia que todavía perduraban en la zona de
acción de este legado limitante con el Océano.Vencido el enemigo en este sector
occidental, la estrategia del momento aconsejaría que la flota se trasladase al extremo
contrario del Cantábrico, que coincide, a grandes rasgos, con el Golfo de Vizcaya, en
ralidad el Aquitanicus Sinus de Orosio, para domeñar la resistencia de algunos enclaves
del frente oriental de la contienda (30).Y sería a continuación,y coincidiendo con el relevo
de Augusto por Antistio en el frente central, cuando la flota, partiendo efectivamente del
Sinus Aquitanicus que Orosio precisa, recibiría órdenes de atacar a los Cántabros por la
espalda, también en este enquistado sector de la guerra, produciéndose el desembarco
de tropas de refresco, entre otros puntos, en el que más tarde se llamará Portus Victoriae
Iuliobrigensium (Santander), así denominado, posiblemente, por esta exitosa intervención
de la marina, cuyos tripulantes legionarios se internarían seguidamente en el macizo
montañoso para auxiliar a los sitiadores de Aracillum, que operaban desde el sur,
obteniéndose, como resultado de esta acción combinada, una victoria aplastane sobre
el ejército indígena.
Como conclusión para lo que ahora interesa, y en relación con la orla litoral, podemos
establecer que sería la primera vez que una gran flota romana militar, puesto que Floro la
llama infesta classis (imponente armada) visitaba las costas del Cantábrico, por cuanto
las anteriores expediciones conocidas, las de Publio Craso y César, se realizaron, a
buen seguro, con naves oneariae (comerciales o de transporte) adaptadas a las
circunstancias, según ya se ha indicado.
Pero ello no era todo, ya que, si se quería consolidar la conquista recién efectuada de
esta alejada región motañosa, se hacía preciso, por una parte, seguir controlando la
franja marítima y, por otra, asegurar el abastecimiento por mar de las legiones que se
hallaban todavía acampadas y vigilantes en los establecimientos militares de Asturica y
Lucus, principalmente, por cuanto tratar de suministrarles lo necesario, exclusivamente
por vía terrestre, cuando todavía no existían más rutas interiores que las veredas
naturales, resultaba, a todas luces, poco factible. Por tal motivo, sospechamos que la
en un solo relato las acciones independientes de dos legados no contemporáneos:Antistio, que intervino
solamente en la campaña del –25, la que ahora nos interesa, y Furnio, que fue legado de la Citerior en el
año –22 y que llevó a cabo una nueva campaña de represión contra los Cántabros.
29
.Se deduce el hecho de las palabras de Floro, 6,21,51: “ Haec per Antistium Furniumque legatos et Agripam
hibernans in Tarraconis Maritimis Caesar accepit “.De nuevo se superponen en el relato diversos planos
históricos, en este caso tres, pero lo que interesa es que Antistio, el único de los tres que, con Augusto,
intervino en la campaña del –25 se presente como anunciador del fin de las hostilidades a un emperador que
se halla invernando ( es Diciembre del –25 ya, probablemente) en Tarragona.
30
.No se olvide al respecto que, según Estrabón (IV, 2,1) los Aquitanos se asentaban entre el río Garona y los
Pirineos, a orillas del Océano.Los Aquitanos, conquistados por Publio Craso en el –56, no parecían
permanecer de buen grado bajo dominio romano, rebelándose en el año –28 y volviendo a ser sometiddos
por Mesala Corvino en las vísperas mismas de las guerras cántabras ( Dio Cas. XXXIX, 46; Tibul., I, 7, 3 ss).
No eran, por tanto, de fiar para Roma, de ahí la visita de la flota al golfo aquitánico, si es que no se debió a
motivos logísticos, puesto que Estrabón mismo insinúa que, faltando trigo para los soldados, durante el
proceso de las guerras cántabras, se procuró traerlo de Aquitania ( Estr. III, 4,18), para lo cual creemos que
se emplearía la flota, como es lógico pensar, tanto en ésta como en otras ocasiones.
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flota siguió patrullando durante datas posteriores, tal vez hasta la segunda llegada de
Augusto al Noroeste, años –15-13, las costas septentrionales y occidentales de Iberia y
que, tal vez, a partir de este tiempo, todos o sólo algunos de sus efectivos pasarían a
formar parte, por razones de eficacia, de la gran flota que colaboraría con Druso en la
conquista de Germania a partir del año –14.De ello, sin embargo, hablaremos
posteriormente.
De momento, añadir tan sólo que la flota habría llevado a cabo importantes acciones en
la represión de las sublevaciones indígenas que inmediatamente se fueron sucediendo,
de tal manera que ayudarían a los legados de la Citerior Lucio Aelio Lamia y Cayo Furnio
en los años –24 y –22, respectivamente , al mismísimo Marco Agripa en el –19 y a Publio
Silio y otros gobernadores de la Provincia Transduriana entre el –19 y el –15. Y resulta
también factible que, a lo largo de estos dos lustros, aprovechasen la ocasión los
marinos romanos para mejorar y consolidar la ruta tradicional atlántica que la actividad
comercial anterior había ido fijando a lo largo de un litoral ciertamente difícil, puesto que,
a partir de ese momento, el Estado Romano se veía obligado a tomar la iniciativa en la
mejora de las instalaciones, sobre todo en lo respectante a puertos y señales de
navegación, ya que la conquista de Germania y de Britannia que, como ya se ha
insinuado, formaba parte de los programas de intervención inmediata en el exterior, no
podían, en modo alguno, acometerse sin el auxilio de una flota llegada por el Atlántico.La
estrategia de la pinza va a seguir utilizándose como no de los principales métodos
disuasorios contra los pueblos a someter.Se llevó a Cabo por Druso, primero, y por su
hijo Germánico, después, en la conquista de Germania, resultando la fuerza naval
extraodinariamente eficaz en sus sucesivos desembarcos (31).Con la misma táctica,
incluso, llevará a cabo Agrícola más tarde la conquista de Escocia (32). Y es en dicha
estrategia que convendría enmarcar la labor del, hasta hace poco tiempo, desconocido
gobernador de la Provincia Transduriana, Lucio Sestio Quirinal (33) durante los años –21 y
–20, en relación con el levantamiento de dedicatorias a Augusto a lo largo de la franja
litoral, ya que la denominación de “sestianas” que se aplica a tales aras, al menos en
tres ocasiones, le delatan como indiscutible promotor de las mismas.
No pretendemos poner en duda que dichos monumentos posean un carácter
comemorativo de la victoria de Augusto sobre los pueblos insumisos de nuestro
Finisterre Europeo, a semejanza de lo que Alejandro Magno y otros próceres de la
31

Dion Cas. LIV, 2-3; Tacit. Anal.,I, 60.
.Réddé, Mare Nostrum…,352.
33
.Sobre este y el recientemente descubierto Bronce de Bembibre, 33 .J.A. Balboa de Paz, “Un edicto del
emperador Augusto hallado en El Bierzo”.Estudios Bercianos.Revista del Instituto de Estudios Bercianos, 25
(1999), 45 ss; A. Rodríguez Colmenero,” El más antiguo documento (año 15 a.C.) hallado en el noroeste
peninsular ibérico.Un edicto de Augusto sobre tabula broncínea enviado a Susarros y Gigurros desde
Narbona”.Cuadernos de Estudios Gallegos, 47.Santiago de Compostela, 2000, 9 ss; G. Alföldy, Provincia
Hispania Superior(Schriften der philosophisch-historischen Klase der Heidelbercher Akademie del
Wissenschaften), 19, 2000, 61 ss;”Das noue Edikt des Augustus aus El Bierzo in Hispanien”,ZPE, 131, 2000,
177 ss; F. Costabile-O. Licandro, Tessera Paemeiobrigensis.Un nuovo editto di Augusto dalla Transduriana
Provincia e l´imperium proconsulare del Princeps.Roma, 2000 ;F. Diego Santos, “Comentarios al edicto de
Augusto de un bronce hallado recientemente en Bembibre (León)”,Boletín del Real Instituto de Estudios
Asturianos, 154, 1999, 237 ss.; R.López Melero, “El texto de la tabula del Bierzo:propuesta de intepretación”,
en L. Grau y J.L. Hoyas (edts),El bronce de Bembibre.Un edicto del emperador Augusto.León, 201, 29 ss;
A.Rodríguez Colmenero, “Los castella de Susarros y Gigurros en el Noroeste Hispánico y sus primeras
relaciones con Roma a través del bronce de Bembibre y de otros dosumentos de reciente aparición”, en el
mismo simposio, 67 ss; “Bracara Augusta en los inicios de su andadura histórica: cuatro puntualizaciones,
entre otras posibles”,Revista de Guimaräes, 110, 2000, 89 ss;”Un edicto de Augusto sobre tabula de
bronce.Nueva perspectiva histórica sobre la integración del Noroeste Hispánico en los dominios
romanos”.Epigraphica, vol. LXII, 2000.;F.J. Sánchez Palencia-J.Mangas (edits),El edicto del
Bierzo.Ponferrada, 2000.
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antigüedad realizaron para conmemorar el final de sus conquistas, según relata
ampliamente Estrabón en uno de sus escritos (34). Pero, dicho esto, juzgamos que
existirían, además, otros objetivos de carácter más práctico, como sería la señalización
de la costa mediante faros y similares.En efecto, veremos en líneas posteriores que
algunas de estas dedicatorias a Augusto son denominadas turres (torres), a semejanza
de lo que acontece en otras latitudes (35) y que, en algunos casos, tales como el lugar
que corresponde al expresivo topónimo “ Campa de Torres” (Gijón), han podido ser
observadas en su día, por Gaspar Melchor de Jovellanos, las bases rectangulares de
tres de ellas.Por eso, resulta altamente esclarecedor de la finalidad de dichos
monumentos el hecho de que las dedicatorias atribuidas a Lucio Sestio solamente se
encuentren en la costa, por lo cual, deducimos con cierta probabilidad, que dichos
monumentos poseyeron una función similar a la de las conocidas turres Hannibalis,
desde las cuales se transmitían señales luminosas y cromáticas para alertar de un
peligro u orientar el tráfico marino.En resumen, que pudiera tratarse de faros, de los que
ya existían ejemplares famosos en las costas oceánicas más meridionales, caso de la
Turris Caepionis, en la desembocadura del Guadalquivir (36), por no citar la Turris
Salacinorum, que el papiro de Artemidoro cita en la desembocadura del Sado, al sur de
Lisboa.
No olvidemos, por otra parte, que en la represión del año -19 contra los Cántabros
interviene personalmente el gran almirante del César, Marco Agrippa, dada la dimensión
que había alcanzado la revuelta.Pero Agripa se encontraba, al iniciarse la sublevación, en
la Gallia, en donde le retenían asuntos político-administrativos importantes, y es posible
que llegase desde Aquitania, al escenario bélico, por mar y escoltado por la flota de
Cantabria, a la que nos estamos refiriendo.El personaje había hecho de la utilización de
la marina un medio de transporte frecuente y de prestigio, y lo seguirá haciendo en datas
posteriores, caso del viaje de inspección que realiza por las costas orientales en el año –
14, conducido y escoltado por la flota de guerra (37), al igual que harán más tarde
Germánico, Calígula, Vespasiano, Trajano, Adriano etc. ya que, aparecer acompañado
por una escuadra numerosa, recababa prestigio para la autoridad imperial.Ello le habría
servido también para obtener una información más precisa sobre la región y su orla
marítima, incluído el excepcional emplazamiento del Megas Limén o Gran puerto de los
Ártabros.Y, conociendo al personaje, no cabe dudar de que por su cabeza pasarían
grandes proyectos de reforma relacionados con la navegación segura hasta las costas
del Mar del Norte, en cuyas riberas se proyectaba, por entonces, la conquista de
Germania y Britannia, por lo menos.Es muy probable, por tanto, que en sus planes
entrase la transformación del Gran Puerto de los Ártabros al que, ya por aquel entonces,
llegaba el imprescindible aprovisionamiento para el campamento de Lucus, si es que no
también para los de Asturica e inmediaciones.Lamentablemete, sin embargo, no
contamos con dato alguno seguro que pueda apoyar lo que, por verosímil, venimos
suponiendo.

34

. Estr.,III, 5,5.
.Estr. III, 5, 5 (171) cita monumentos de este tipo en diversos lugares, puntualizando casi siempre que se
trata de torres o columna situadas en puntos estartégicos que deberían corresponde a faros, tales como la
erigida por los de Rhegion en el estrecho de Mesina, el torreón de Pélaron que se yergue frente por frente, la
levantada en el istmo de Corinto etc..Incluso las llamadas Bomoi (altares) Philainon en el intervalo entre las
Sirtes poseían la forma de torres.
36
.Estr. III, 1, 9.
37
. Réddé, mare Nostrum…,445.
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Unos años más tarde, entre –15 y –13, tras recorrer Augusto las tierras de Hispania y
Gallia, fundando numerosos asentamientos urbanos (38),
concibió la idea de fijar la frontera de los dominios romanos en la línea del río Elba, ya
que la del Rhin no ofrecía garantías suficientes de defensa contra los pueblos
fronterizos.La campaña para ello la inicia Druso en el año –12, primeramente instalando
la flota de apoyo en Boulogne (39) y después levantando fuertes y consturyendo los
célebres canales denominados fossae drusianae en la desembocadura del Rhin para
facilitar el acceso de la flota al lago Flevo y propiciar así su llegada hasta la
desembocadura del Elba.En el año –9 y, tras su muerte, le sucedió su hermano Tiberio
quien, a partir del año 4 de la era y, tras visitar en su base la flota de Boulogne (40),
completó el éxito momentáneo con varias campañas que cubren los años del cambio de
era,ensayando la eficaz maniobra de acorralar a los germanos entre las fuerzas de tierra,
que avanzaban desde el suroeste, y la flota que ascendía por las bocas del Elba,
obteniendo una victoria efímera, que duró tan sólo hasta el desastre de Varo en el año 9
de la era (41), tras el cual Roma se vio obligada a fijar el limes definitivamente en el Rhin
(42).Y todo esto viene a cuento de que, con semejante despliegue de efectivos humanos
y materiales, cabe suponer un intenso tráfico de barcos y vituallas por nuestro Finisterre,
razón poderosa para poder pensar en una paralela promoción, adecuada a las
circunstancias del estratégico puerto de Brigantium.
Y que el establecimiento de la gran ruta marítima romana por el Atlántico era un hecho
conocido y consumado por entonces viene apoyado por el testimonio de Plinio al afirmar
que: “ A Gadibus Columnisque Herculis Hispaniae et Galliarum circuitu totus hodie
navigatur Occidens.Septentionalis vero Oceanus maiore ex parte navigatus est auspiciis
Divi Augusti Germaniam classe circunvecta ad Cimbrorum promonturium et inde inmenso
mari prospecto aut fama cognito Scythicam ad plagam..”(43).
Pero todavía no se había completado la orla de tierras septentrionales a someter y, tras el
amago para conquistar Britannia de Calígula, quien mandó construir el faro de Boulogne
y marchó con un ejército a hacerla efectiva, volvió a Roma, no se sabe bien por que, sin
haber realizado sus sueños.Su sucesor, Claudio fue quien se encargó de hacerlos
efectivos, destinando para ello a cuatro de sus legiones y encomendando la dirección de
la hazaña a tres de sus mejores generales, entre ellos el futuro emperador Vespasiano
(44).Seguro, por tanto, que el puerto de Brigantium vio recalar en sus aguas algunas o
todas las flotas que fueron movilizadas para tal fin, entre ellas las que portarían las
vituallas acumuladas para todo un año por Agrícola para el ejército de Britannia (45).Cierto
que a partir de Adriano las legiones de Britannia son reducidas a tres, pero, contando las
tropas auxiliares correspondientes seguían siendo en torno a 30.000 personas que el
Estado tenía que abastecer (46 ).Existían dos opciones para hacerlo, o a través de la vía
38

.Dio Cas. 54,23,17, hablando de la composición de asuntos en Gallia e Hispania y de la fundación de
ciudades.
39
.E. Kornemann, “Zu den Germanenkriegen unter Augustus “,Klio1909, 422-449; Rèddé, Mare Nostrum, 273.
40
,Floro, II, 30; Réddé, 273.
41
,K. Christ,Drusus und Germanicus.Der Eintritt der Römer in Germnaien.Paderborn, 1956.
42
.P.Petit, Histoire Général de l´Empire Romain.Paris, 1974,40.
43
.Plin.,II, 67, 167: “ Desde Gades y las Columnas de Hércules, y a lo largo de las costas de Hispania y la
Gallia, se navega hoy día por todo su lado occidental.Por otra parte, el Océano Septentrional ya fue
explorado, en su mayor parte, por iniciativa del Divino Augusto, ordenando que se condujese la flota
alrededor de las costas de Germania hasta el Promontorio de los Cimbrios, contemplándose desde allí un
mar inmenso que se supo, según testimonios fehacientes, llegaba hasta el litoral escítico”.
44
.L Harmand,L´OccidentRomain.Paris, 1960, 151-167.
45
.Tac.,Agricola, 22,2.
46
.G. Chic, “ Rutas comerciales de las ánforas olearias hispanas en el occidente romano”, en , 234-243.
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del Ródano, la preferida por ser más accesible, o de la oceánica, mucho más peligrosa
pero también susceptible de soportar navíos de gran tonelaje a lo largo de todo el viaje.
Por otra parte, y como en otros mares, Augusto hizo del Océano un espacio seguro para
el comercio, tras exterminar la piratería endémica reiante; de ahí la frase grabada en el
Monumentum Ancyranum de “ mare pacavi a praedonibus”, “ he limpiado el mar de
piratas” (47).
I.5.La consolidación,ya bajo dominio romano, de la ruta oceánica septentrional ( 25 a.C.150 d,C,).
Las fuentes textuales que preferentemente vamos a manejar para este periodo concreto
se reducen a los escritos de Pomponio Mela, Estrabón, Cayo Plinio Segundo y Claudio
Ptolomeo, ya que solamente sus escritos describen, más o menos extensa y
minuciosamente, las costas de nuestro Océano.Trataremos en este apartado, a partir de
ahora, de extraer, en orden diacrónico, las aportaciones de cada uno de estos autores a
la definición de dicha vía, con la finalidad de que, cuando convenga, pueda procederse a
la confección de una especie de mapa palimsesto en el que puedan plasmándose, con
colores diferentes, los indicios de la ruta marina mencionada, tanto de orden toponímico
como arqueológico, susceptibles de extraerse de sus relatos.
Mela
Pomponio Mela es natural de la ciudad hispana de Tingitera, cercana al estrecho de
Gibraltar, como él mismo confiesa, por lo que las noticias de su periplo por las costas
atlánticas peninsulares, resumido en su Chorographia, resulta un documento de primera
mano y muy de fiar.
Por otra parte, y contra lo que afirma Schulten y la generalidad de los autores, no
escribe, a nuestro modo de ver, en la época de Claudio, años cincuenta de la primera
centuria de la era, data que le es atribuída, al parecer, por cuanto da ya como
consumada la conquista de Britannia (48) sino en los últimos lustros del siglo I antes de
Cristo.Esta afirmación nuestra, en solitario hasta ahora desde hace treinta años (49) la
fundamentamos en la descripción que Mela transmite sobre la división de Hispania en
tres partes o provincias diferentes, con sus límites respectivos (50) ya que, al referirise a la
de Lusitania, afirma que llega hasta el Mar Exterior o Cántabro, lo que no sucedería sino
durante un máximo de los diez años que median entre el 14-13 y el 4-3 a.C., primer
arreglo provincial de Augusto tras suprimirse en el año 14 a.C. la efímera Provincia
Transduriana, a la que se refiere en solitario el recientemente descubierto Bronce de
Bembibre.Transcurrido este pequeño segmento temporal, retocaría Augusto
definitivamente la división provincial establecida en el año -14, anexionando ahora a la
inmensa Citerior, con capital en Tarraco, toda la franja de la antigua Lusitania que se
extiende entre el Duero y el Cantábrico. Lo mismo acontece al marcar Mela al sur de
Cartago Nova, y no en el Sinus Murguitanus de Plinio, el límite entre la Citerior y la Bética
(51), lo que confirmaría,asimismo, un momento anterior a la postrera división provincial de
47

.Mon. Ancyr., XXV.
.Schulten,A.,Geografía y Etnogafía de la Península Ibérica, I.1958, 136).
49
.Rodríguez Colmenero, Augusto e Hispania.Conquista y Organización del Norte Peninsular. Deusto-Bilbao,
1979, 139.
50
.II, 5, 87.
48

51

.Mela II, 94.
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Augusto (52) coincidente, asimismo, con el segundo momento cronológico de la
redacción de su obra (53).Por otra parte, la división provincial de Hispania, que Mela
transmite, es la que figuraba también en el orbis pictus o mapamundi fijado sobre el
pórtico mandado construir en Roma por Vipsana Pola en honor de su hermano Agripa,
muerto el año –12, tomando como referencia los Commentarii atribuídos a aquél (54).Al
parecer, la inauguración de dicho pórtico se habría producido en el año –9 a.C.
Concluímos, por tanto, que si la breve narración del periplo que Mela narra se apoya
sobre una estructura provincial anterior a la definitiva división de Augusto, quiere ello
decir que no conoció otra posterior, como efectivamente se comprueba en el análisis de
su relato, salvo esa alusión a la conquista de Britannia.Entonces ¿ como explicar dicha
alusión?.De una de estas dos maneras: o Mela era imbécil y, escribiendo en la época de
Cuadio, limitó su redacción al segmento temporal comprendido entre las guerras
cántabras y la definitiva división provincial augústea, eso sí, coronando su hazaña con la
guinda de una sóla alusión extemporánea a la conquista de Britannia, o se trata de la
interpolación efectuada por un posible editor de su obra en un momento posterior a
aquel hecho bélico.Y esta es la única hipótesis que creemos verosímil.En todo caso, lo
que interesa en el fondo, no es cuándo escribe Mela sino a que momento histórico se
refiere su relato.Y en esto sí que no tenemos dudas, o sea entre las guerras cántabras y
la última división provincial augústea.
En cuanto al contenido de la obra de Mela referida a nuestras costas, cabe decir que es
sumario pero sumamente revelador, sobre todo en lo que a accidentes geográficos e
indicios de población se refiere, ya que son tales hechos los que principalmente nos
interesan en el intento por detectar la ruta marina que pretendemos poner de manifiesto
y que ya siguieron, cada uno con sus propios medios, los aventureros y comerciantes
que por allí navegaban desde la prehistoria.
A partir de la desembocadura del Anas, Guadiana, inicia Mela, en dirección norte, la
descripción de las costas de la provincia de Lusitania, puesto que su límite meridional lo
constituye este río. El primer sector se inicia con dos entradas marinas sucesivas, entre
las que se disponen tres promontorios notables: “Campo Cúneo”, sobre el que se
asientan las poblaciones de Mirtillis, Balsa y Ossanova, el “Sacro”, con Caetóbriga y
Portus Hannibalis, y el “Magno”, en el que emplaza Ebora (55).Se interponen después
otros dos golfos, en el primero de los cuales se asienta Salacia(Alcácer do Sal) y en el
segundo Ulisippo(Lisboa) y la desembocadura del Tajo, río que, según el relato,
produciría oro y piedras preciosas.
El gran entrante siguiente corresponde, para Mela, al territorio de los Túrdulos y sus
ciudades, cruzándolo sucesivamente las corrientes del Munda ( Mondeo) y del Durius
(Duero) (56).Desde aquí, hasta el Promontorio Céltico (cabo Touriñán ?) la región estaría
poblada por los Celtas, en general, existiendo una costa casi recta y sólo interrumpida
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por dos entrantes del mar sobre ella, si bien, a renglón seguido, va a considerarlos como
uno solo. Por eso precisa, a continuación, que desde el Duero hasta “el entrante” ( rías
de Pontevedra y Arosa juntas) el territorio pertenece a los Grovios, corriendo
transversalemente y en sucesión, de sur a norte, los ríos Avo (Ave), Celadus (Cábado),
Nebis (Neiva), Minius (Miño, que enumera indebidamente antes que el Limia) y Limia, al
que también denomina Río del Olvido.
Al norte del Miño, afirma que el gran entrante marino,que antes ha mencioado, recibe las
desembocaduras del Laeros(Lérez) y Ulla (Ulla) rodeando con sus aguas la ciudad de
Lambiaca, acerca de cuyo emplazamiento aproximado formularemos después una corta
reflexión.
Puntualiza, a continuación, que en el trecho siguiente habitan los Praesamarchi
(Presamarcos), por cuyo territorio fluyen los ríos, de corto curso, Sars (Sar) y Tamaris
(Tambre), desembocando, el prmero, junto a una Turrem Augusti titulo memorabilem
(Torre de Augusto con inscripción famosa) que deberá emplazarse necesariamente un
poco después de Pontecesures, frente a Campaña, lugar en el que dicho río confluye
con el Ulla; y el segundo “secundum Ebora Portum”, esto es, en el litoral del puerto de
Ebora y ya van dos con este nombre en la descripción que Mela está haciendo de la
costa atlántica, a emplazar, teniendo en cuenta sus indicaciones, en Ponte Don Afonso y,
por tanto, a poca distancia de Noya.El resto de la costa occidental, hasta el Celticum
Promontorium (¿?) lo atribuye a los Supertamáricos y a los Nerios (57, volviéndose la
costa, desde el Celtiicum Promontorium, en dirección este y siguiendo un trazado
rectilíneo, sólo alterado por modestos entrantes y salientes, hasta el Promontorium
Scythicum (Cabo Higuer, Gupúzcoa). Ahora bien ¿ con que cabo identificamos el
Celticum Promuntorium de Mela desde el cual la costa empieza a volverse hacia el
septentrión?. El problema no tiene fácil respuesta. Ahora bien, si Mela o su fuente
hubiesen observado la misma realidad geográfica que la que en la actualidad
detectamos, el punto eligido para Promuntorium Celticum coincidría con el Cabo
Touriñán, según puede comprobarse en cualquier mapa.
Y, ya en la costa cantábrica, sitúa Mela, primero a los Ártabros y después a los
Astures.Entre los Ártabros, que considera todavía de la rama céltica, enfatiza lo que, sin
duda, constituye hoy el golfo ártabro, al que califica de entrada estrecha, que, sin
embargo, ha arrebatado al mar un ámbito interior nada estrecho.Y dentro de él, reseña la
presencia de la ciudad de Adóbrica
( Adobricam urbem) y las bocas de cuatro ríos que en él desaguan, dos de ellos poco
famosos entre los habitantes de la región y los otros dos, denominados Ducanaris y
Lybica, sobradamente conocidos. Se está refiriendo, claro está en nuestra opinión, a los
cuatro cauces fluviales que desaguan en otras tantas rías actuales: el Belelle o Grande
en la de Ferrol, el Eume en la de Ares, el Mondeo en la de Betanzos y el Mero en la de A
Coruña.Deducimos,por tanto, con sobrado fundamento que, atendiendo, tanto a la
longitud como al caudal, los ríos no famosos en tiempo de Mela serían los dos de los
extremos,Mero y Belelle, correspodiendo al Eume y al Mondeo los potamónimos
Ducanaris y Lybyca.Pero ¿ que potamónimo concreto de los señalados corresponde a
cada uno de los dos ríos?.Es imposible determinarlo (58.
Ya en el litoral astur, señala a lo largo de su tracto solamente dos hechos geográficos: la
existencia de la ciudad de Noega y el emplazamiento , en lo que él denomina una
península, de las llamadas tres aras sestianas dedicadas a Augusto, que habrían vuelto
famosas a tierras con anterioridad desconocidas.
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A partir del río Salia (Sella) Mela afirma que las costas se contraen, además de enumerar
otra serie de pueblos y anotaciones geográficas que la corrupción del documento
histórico, en su transmisión hasta nuestros días, ha vuelto ininterpretables.Lo que sí
queda claro, según su lectura, es que entre el Salia y el Pirineo ocupan la costa, primero
los Cantabri (Cántabros) y seguidamente los Varduli (Várdulos) (59).
Todavía se ocupa Mela de describir el arranque de la costa de la Gallia ,acentuando su
alejamiento progresivo de la costa cantábrica, pero no es este el momento de ocuparnos
de ese tema (60.
Estrabón
Griego de Amasia (Asia Menor), vivió posiblemente desde el 63 a. C. hasta el 23 d. C.
y, por lo tanto, a caballo del cambio de era, un período decisivo para la gestación del
Imperio Romano.Viajó intensamente por las costas mediterráneas pero, al parecer, no
llegó a visitar nunca las de Hispania.Ello no fue obstáculo para que en el libro III de su
Geographiká intentase describirlas, junto con el interior, apoyándose en lo más selecto
de la bibliografía existente en aquel momento, pero sobre todo en las investigaciones de
Polybio, Artemidoro, Posidonio, Eratóstenes, además de la información directa, oral y
escrita, que pudo recopilar en la capital del Imperio, en donde vivió largos períodos de
tiempo.
En cuanto a los datos costeros que en este capítulo de su obra ofrece, nos interesan,
preferentemente, los que se refieren a las costas occidental y septentrional de la
península, desde el Iéron Akrotérion (Cabo San Vicente) hasta el Cabo Higuer
(Guipúzcoa), dados los objetivos que nos hemos fijado en este trabajo.
Desde el promontorio aludido, también denominado “cúneus”, debido a su forma
triangular (III,1,4), Estrabón describe someramente la costa, curvada ligeramene hacia el
interior, en dirección a la desembocadura del Tajo (III,3, 1), mencionando solamente el
saliente de Ákra Barbarion, identificable con el Cabo Espichel (Setúbal), desde donde
partiría el estero sobrepuesto a la cuenca del río Sado, al fondo del cual, unos setenta
kilómetros, se hallaría la ciudad de Salákeia (Alcácer do Sal) visitada ya por lo
comerciantes griegos en los siglos IV y III a.C., según se deduce de los hallazgos
arqueológicos, y famosa en todos los periplos, dada su privilegiada situación.Casi
inmediatamente, sitúa el amplio estero del Tajo, también navegable para grandes naves,
por lo menos hasta la ciudad de Morón, posiblemente Almourol, en donde Bruto el
Galaico sentó las bases para su célebre expedición contra los Lusitanos en el -137, tras
haber fortificado Olysipón con el fin de asegurar el aprovisionamiento de las tropas.
Pasa, a continuación, a describir la región de Lusitania que, de sur a norte, delimita entre
el Tajo y el Cantábrico (III,3,3), señalando en su costa atlántica, también de sur a norte,
las desembocaduras de los ríos Moundas (Mondego), Ouakoúa (Vouga), Lethes, Limaía
o Belion y ,finalmente, el Baínis o Minion, precisando que en la desembocadura del Miño
existe una isla (posiblemente la llamada Canosa hoy día) con dos muelles, en los cuales
pueden atracar los barcos.Señala, además, que aquí terminó la expedición de Bruto, por
lo que sólo añade que, después del Miño, existen otros ríos que corren paralelos a los ya
nombrados, por lo que sospechamos que en este pasaje fue exclusivamente la crónica
de la expedición de Bruto la que le sirvió de orientación.
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Los últimos por este lado son los Ártabros, que habitan cerca del cabo que llaman
Nerion (Finisterre), para Estrabón bisagra entre los lados occidental y septentrional de la
península (III,3,5), hallándose también en sus proximidades los Keltikoi.Puntualiza
también que los Ártabros poseen sus ciudades aglomeradas en la Bahía, a la que los
marineros que por allí navegan llaman “Puerto de los Ártabroi”.Pero Estrabón puntualiza
inmediatamente, recurriendo a una información coetánea, que “hoy día a los Ártabros se
les llama también Arrotrebas”.
En un párrafo posterior (III, 3,7) precisa las maneras de navegar de todos estos
montañeses de la orilla cántabra del Océano, afirmando que “antes de la expedición de
Bruto no poseían más que barcas de cuero para navegar por los estuarios y lagunas del
país, pero hoy día usan ya de bajeles hechos de troncos de árbol, si bien su uso es aún
raro”.
Y sin previo aviso, interrumpe la descripción de la costa septentrional a partir de los
Ártabros, sumergiéndose en una largísima digresión, de la que emergerá después (
III,3,20) para señalar que “dentro de esta región ( la que se halla más allá del Duero) se
incluye la parte septentrional, con los Ástyres y los Kantabroi.A través de los Ástyres fluye
el río Mélsos; un poco más lejos está la ciudad de Noega y después un abra del océano
que señala la separación entre los Ástyres y los Kantabroi.Y nada añade más sobre el
resto de la costa hasta el Pirineo.
Plinio
Nace en un pueblo de la Gallia Cisalpina posiblemente el mismo año en que muere
Estrabón, 23 de la era, falleciendo en el 79 de este mismo siglo ahogado por las cenizas
del Vesuvio cuando, por entonces y siendo comandante supremo de la flota de Miseno,
pretendió auxiliar a las ciudades afectadas de Campania.
Se halla atestiguada su presencia en Hispania, ya que fue Procurator Augusti
(responsable de las finanzas) de la Hispania Citerior, con capital en Tarraco, a la que,
desde el cambio de era, pertenecían las tierras del Noroeste Ibérico.
Entre las múltiples obras de este portento del saber de la época, que delatan sus
escritos, nos interesa ahora concretamente el libro III de su Naturalis Historia, que se
refiere al sector más occidental del Imperio, apoyándose para la descripción de la costa
atlántica hispana en un periplo diferente del de Pomponio Mela, como ya queda
expresado ya que, aparte de no coincidir en lo que a datos se refiere, desarrolla su relato
en sentido inverso al de aquél.
Desde el extremo oeste de los Pirineos, y para quien quiera seguir la línea litoral hacia el
oeste, precisa Plinio que primeramente se encuentra con el bosque de los Vascones, en
cuyo lado marino se halla Olarso (Irún). Siguen, a continuación, los oppida ( poblados)
de los Värdulos Morogi, Menosca, Vesperies y el Portus Amanus, este último convertido
ya, por las datas en que escribe, en la colonia de Flaviobriga (Castro Urdiales).Después,
las mueve civitates de los Cántabros a partir del río Sauga (el Asón posiblemente), que
haría de límite entre Várdulos y Cántabros y, ya concretamente en la costa y tras el
estuario de este mismo río Asón, que desemboca en la actual ría de Santoña, el Portus
Victoriae Iuliobrigensium (bahía de Santander), el Portus Blendius (Suances) y el Portus
Veseiasueca, perteneciente ya a los Cántabros Orgenomescos y ubicable, entre otros
emplazamientos posibles, en San Vicente de la Barquera.
Después, comienza la regio Asturum, sin precisar más, pero sabemos, por otras fuentes,
que se inicia a partir del río Salia (Sella).Y en la costa de esta nueva demarcación
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únicamente señala, primero la ciudad de Noega y, a continuación, y sobre una península
(tierras adyacentes al cabo de Peñas), la etnia de los Paesici, para indicar seguidamente
que se inicia el conventus lucensis a partir del río Navia ( IV, 34,111).Prosigue por la costa
del convento lucense, señalando los nombres de las etnias que contactan con el mar:
Albiones, Cibarci, Egi, Varri Namarini, Adovi, Arroni y Arrotrebae, los ya conocidos
Ártabros.Con esta mención y la del Promontorium Celticum despacha, sin más, todo el
extremo occidental de la costa cántabra.A partir de aquí, y en realidad ya por la costa
occidental de la península, que Plinio, siguiendo a Varrón, no reconoce como tal,
creyendo que el lado norte se extendía hasta el cabo San Vicente, se suceden las
corrientes de los ríos Florius y Nelo, reductibles, tal vez, a los actuales ríos Castro y Lires,
que desembocan en la ensenada de Punta Pousadoiro, y ya por este territorio, desde el
Promuntoirum Celticum, los Neri, suponemos que hasta más allá del Finisterre,
seguidos, posiblemente a partir del río Xallas, de los Supertamarici, en cuya península
(saliente de Louro) ubica las tres aras sestianas dedicadas a Augusto. Vendrían después
del Tambre los Copori, en el interior, mientras que en la costa, la ciudad de Noeca
(¿Noia?) sería de los Praestamarchi, a los que seguirían, hacia el sur, y a partir de la
desembocadura del Sar, los Cileni. Pero el periplo que Plinio sigue se interna por el
fondo de las rías, por cuanto, al mencionar las islas, y dada la dirección que lleva,
nombra primero la de Corticata (Cortegada) y después la de Aunios (Ons), ya en el
extremo exterior de la ría de Arosa.Tras los Cilenos, cuyo límite meridional sería la
corriente del verdugo y la ría de Vigo, vienen los Helleni, ocupantes de una menor
extensión de territorio pero, en todo caso, poseedores del vicus que ha dado nombre a
la actual gran ciudad de Vigo y ya, siguiendo el mismo meridiano, el Castellum Tyde, Tuy,
que pertenecería a los Grovios.
Y realizada la descripción costera de la parte interior, vuelve al litoral para mencionar las
Siccae (Cíes) y el oppidum Abobrica, que no puede ser identificado con otro yacimiento
que no sea el castro de Santa Trega.Cita después el ancho estuario del Miño y, al sur de
esta corriente, el pueblo de los Leuni, probablemente hasta el Limia, y después los
Seurbi, entre el Limia y el Cábado.A continuación, los Bracari, con su gran ciudad,
Augusta y, ya inmediatamente, el Duero.
A partir de este río, Plinio no ofrece datos de interés para contribuir a fijar con certeza la
vía marítima debido a las contradicciones de orientación de que da muestra,
cofundiendo el ámbito de los lados ocidental y septentrional de la península y
embrollando el nombre de determinados ríos, como los del Limia y Miño (III,4, 113116).Si acaso cita las desembocaduras de ríos ya conocidos,a la par que enfatiza la
importancia de Olisippo o Salacia.
Ptolomeo
Esta señera figura de la ciencia, vivió en Alejandría en el siglo II, desarrollando una
amplia labor investigadora en dicha ciudad, sobre todo entre los años 127 y 148.La obra
geográfica que aquí nos interesa es su Geographias Hyphégesis o Guía de Geografía, en
cuyo libro II trata lo concerniente a la Península Ibérica.Su modo de describir pueblos y
poblaciones se proyecta en dos direcciones: por la costa y en el interior.En esta ocasión,
y salvo excepciones, nos limitaremos, como en casos aneriores, a las costas atlánticas
hispanas.
Según Ptolomeo, el costado de poniente de Lusitania, a partir del río Anas (Guadiana)
ofrece los siguientes accidentes geográficos y poblaciones ( Ptol. II, 5,2-3):
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-En la costa turdetana, y de sur a norte, Balsa, Ossónoba, Promontorio Sagrado (Cabo
San Vicente), Boca del río Kalipoos (Salado? ), Salácea (Alcácer do Sal) y Caitobrix, tal
vez una población del mismo río cercana a Salacia, Promontorion Barbarion (Cabo
Espichel), Olisipón ( Lisboa), Desembocadura del Tajo, Selenes oros akron (promontorio
del monte de la luna), Bocas del río Mondeo, Bocas del río Vouga y, después, la
desembocadura del río Duero.
Y, tras una digresión para dar noticia del interior de esta gran comarca, vuelve poco
después al punto de la costa en donde se había detenido, las bocas del Duero (II,6, 111), a partir del cual se inicia la descripción de la costa occidental de la Provincia
Tarraconense.
Más allá del Duero, y por entre tierras de los Brácaros, se hacen notar en la costa los
siguientes accidentes: desembocadura del rió Ave ( Vila do Conde), Promontorio Ávaro
(Esposende), Desembocadura del río Nebis (Neiva, en Gilheta), desembocadura del río
Limia (Viana do Castelo) y desembocadura del Río Miño (A Guarda).
Y pasa, a continuación, a describir el litoral del convento lucense, comenzando por el
Promontorio Grovio y continuando, después, por las desembocaduras de los ríos Ulla y
Tambre, omitiendo, por el contrario, las de los ríos Lérez y Sar, a los que ya se había
referido Mela, para rematar la descripción de este lado del océano con las menciones
del Puerto de los Ártabros y Promontorio Nerio, atribuyéndolos a los Ártabros mismos, en
cuanto incluídos dentro de los Galaicos Lucenses, cuyo territorio ya venía
describiendo.Lo malo es que nos vemos obligados a reducir su golfo de los Artabros, en
contradicción con otras fuentes, a la ría de Corcubión, según después se dirá.
Más allá del Promontorio Nerio, en la costa cantábrica de los Galaicos Lucenses, se
hallarían, después del Promontorio Nerio, otro promontorio , en nuestra opinión
coincidente con el Cabo Touriñán, al que Mela y Plinio habrían denominado Celticum
Promontorium y ahora Ptolomeo, sin recordar su nombre pero sí su exstencia, elige para
emplazamiento de las aras sestianas dedicadas al sol; después la desembocadura del
río Ouvir , coincidente con el río Grande, que desemboca en la ensenada de Camariñas y
seguidamete el promontorio de al lado, que sería el Cabo Vilano actual. Seguidamente
pasa a mencionar a los Galaicos Lucenses que se aglomeran en torno al Gran Golfo, si
bien, a la hora de la verdad, solamente pormenoriza dentro de él a Flaouion Brigantion, el
saliente denominado Lapatia Corou, junto con el Trileukon, y la desembocadura del río
Meros.
Prosiguiendo con su descripción,y ya en el límite con Asturias, el Nabiou potamou ékbolai
(desembocadura del Nabia) seguido del Nabialaovionos potamoü ékbolai
(desembocadura del Nalón).Seguidamente, y entre los Paesicos, Flavioanavia (Gijón muy
posiblemente) y Nailou potamou ékbolai ( ría de Villaviciosa).
Por otra parte, entre los Cántabros, Noiga Oúkesia, que no sabemos a que puerto
atribuir.Conviene puntualizar, además, que en el momento en que Ptolomeo escribe, el
territorio de los antiguos Várdulos de Plinio se halla ahora devidido entre tres pueblos,
perteneciendo el tercio occidental a los Autrigones, el central a los Caristios y el oriental a
los Várdulos de siempre. De ahí que asigne a los Autrigones:
Flaouiobriga (la Flaviobriga de Plinio, Castro Urdiales) y
Néroua potamou ékbolai (desembocadura del Nerva, actual Nervión),
A los Caristios:
Deoúa potamou ékbolai ( la desembocadura del Deva)
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A los Várdulos:
Menoska ( posiblemente Zarauz)
Finalmente, a los Vascones:
Oiassó polis ( la ciudad de Oeaso, Irún)
Oiassó `´akron Pirenes ( el cabo pirinaico de Oeaso, esto es, el Cabo Higuer).

Hacia un intento de síntesis de los datos suministrados por las cuatro fuentes utilizadas
Llegados a este punto, creemos haber consultado las cuatro fuentes textuales básicas
a través de las que poder detectar y articular el paso de la gran vía marítima del Atlántico
que en la antigüedad recorría nuestras costas.Sin embargo, cada una de esas
descripciones, en algunos casos periplos o fragmentos de los mismos, realiza su
peculiar relato, señalando los accidentes geográficos que han sido de su particular
interés de modo que, unas veces coinciden en las menciones, y en otras silencian unos
lo que otros ponen de manifiesto,Por eso, intentaremos contrastar entre sí las noticias
que todos ellos transmiten con la finalidad de confirmar los puntos esenciales conocidos
de ese gran itinerario marítimo, al que complementaremos después con aportaciones
extraídas de la epigrafia, de la arqueología y de otras fuentes textuales del mundo
clásico.
Por supuesto que no podemos ocuparnos, dadas las limitaciones de tiempo, de la
trayectoria completa que un marino de época romana seguiría desde Puteoli, por
ejemplo, hasta las bocas del Rhin, en Germania, pero sí podemos hacerlo de un sector
tan próximo a nosotros como el comprendido entre la desembocadura del Duero y el
Cabo Higuer, situado ya en el límite mismo con el Pirineo y la Gallia.
Acotado, pues, el ámbito de estudio, únicamente resta ir enumerando los los accidentes
geográfico-históricos mencionados por las fuentes textuales, aplicándoles las referencias
que cada uno de los cuatro autores tenidos en cuenta aportan y anotando, en cada
caso, las coincidencias y diferencias de unos con otros a la hora de fijar los resultados
en esa vertebración de los sucesivos eslabones, seriamente constatados, de la ruta en
cuestión a lo largo de su recorrido por el sector de litoral atlántico elegido.
En cualquier caso, al efectuar la autopsia de los cuatro relatos tenidos en cuenta, se han
ido seleccionando los elementos que creemos paradigmáticos en la demostración del
tránsito de una ruta marítima de epoca romana, tales como desembocaduras de ríos,
posean o no estuarios amplios, cabos que, en la casi totalidad de los casos, habrán
servido para asentar faros, ciudades o simples oppida ribereños del Océano, con sus
posibles embarcaderos, monumentos religiosos o de carácter honorífico emplazados en
el litoral, faros sólidamente constatados en determinados lugares, topónimos antiguos
relacionados con el tránsito marítimo etc., y ello por la simple razón de que, si un periplo
los cita es porque, en tiempos del que lo realizó, dichos accidentes geográficos servían
de referencia para el decurso de dicha vía marítima.
Y, una vez que se efectúe la estructuración básica de la ruta fundamentada en la
estructuración de los datos suministrados por las fuentes textuales, veremos si, como ya
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se ha dicho, resulta factible recurrir a otras posibles fuentes de información susceptibles
de completarla.
De cualquier manera, y a fuer de sistemáticos, consideramos importante dividir el
recorrido en subsectores, iniciándolo por el comprendido entre el Duero y el Miño.
Doríou potamou èkbolai (Boca del Duero)
De una u otra manera, citan la desembocadura del Duero las cuatro fuentes consultadas.
Ninguna de ellas, sin embargo, señala expresamente aquí puerto alguno, pero tuvo que
haber existido dada, por una parte, la importancia del estuario y vestigios de población
antigua en sus dos orillas y, por otra, el topónimo mismo Portus (Puerto), que habrá de
jugar en épocas posteriores un papel esencial en la definición del nombre que adoptará
el Estado Portugués tras su independencia a comienzos del segundo milenio de nuestra
era (61).En todo caso, es aquí en donde se situaba el oppidum de Cale, que varias
fuentes antiguas mencionan en sus relatos como Cale o Portumcale(62).Vestigios de
ocupación antigua han sido hallados a ambas orillas de la desembocadura del río, con la
probable existencia de un oppidum en Vila Nova de Gaia y otro establecimiento más
pequeño en Pena Ventosa, inmediaciones de la Catedral, lugar en donde se ha
descubierto un epígrafe dedicado a los Lares Marinos (63), indicio, sin duda de un intenso
tráfico costero.Incluso el río mismo, convertido en divinidad, parece contar con
dedicatorias, una de ellas aparecida en las inmediaciones de Porto (64) y la otra posible
en las excavaciones de Tongobriga, Marco de Canaveses (65).
Avo`óu potamou ékbolai (Ptol. II,61), Desembocadura del Ave.
En cuanto a la siguiente corriente fluvial que desagua en el Océano, la del Ave, lo
mencionan solamente Mela y Ptolomeo, correspondiendo el emplazamiento del posible
puerto que es susceptible de serle atribuido a la actual población de Vila do Conde.
Después de la desembocadura del Ave, se refiere Ptolomeo al Promontorio Ávaro,
saliente que podría reducirse a la costa de Esposende, en donde pudo haber existido un
posible faro para orientar la navegación .
En cuanto a las bocas del Cávado, es solamente Mela el que las enumera, siendo el
abra de Esposende la candidata única a ese posible puerto.
En cambio, en lo que respecta al Neiva, son Mela y Ptlolomeo los que mencionan su
desembocadura y, dado que se efectúa al lado de la población de Gilheta, sería
coherente buscar en sus proximidades algún vestigio de su posible embarcadero.
61
.El lugar de Vilanova da Gaia parece haber sido visitado ya por los cmerciantes griegos, puesto que en su
suelo han aparecido monedas de aquella porcedencia, sin más precisión (Información del Dr. Joao Parente,
Director del Museo de Vila Real).
62
.La primera referencia de esta ciudad fue realizada por Salustio (III, 43, en SERVIUS, Ad Aen., VII, 728) con
motivo que de la misma realizó Perpenna, lugarteniente de Sartorio en 74 a.C., con motivo de la guerra civil
de la época: “…Cales cvitas est….et in Gallaecia, quam Salustius captam a Perpenna conmemorat “;It.
Ant.,421,8; Hyd., Chronique…, 175, 187, 195.
63
.De Sousa Soares, T.,Contribuçao para o estudo das origems do povo portugués.Sa da Bandeira, 1970, 65
y 85-86; Tranoy, Galice..,213 y 323;Sobre los Lares Marinos concretamente, AE,1973, 311.
64
.CIL, II, 2370, leyéndose sobre un ara hoy día perdida: Duri, dativo cuya anomalía quisieron explicar varios
autores desde Hübner.Por su parte, Leite de Vasconcelos prefiere considerar que se trata de un error de
lectura y que , en realidad, lo que en realidad se hallaría grabado sería Durio, reconstruyéndose así la
totalidad del texto: Durio/C(aius) Iulius/ Pylades (Leite de Vasconcelos, Religioes, II, 234). Nos adherimos sin
reservas a este último parecer.
65
. Rodríguez Colmenero, A.
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En lo que atañe al Limia, y de acuerdo con su fama ancestral, lo mencionan todos los
autores, si bien Plinio lo hace fuera de contexto y embarullando la cuestión en un pasaje
de su texto que es atribuíble a otras latitudes.No caben dudas de que en su
desembocadura tuvo que existir un establecimiento romano de cierta importancia, en la
práctica desdoblamieno del imponente castro de Santa Lucía, que domina ampliamente
los horizontes marino y terrestre de la actual ciudad de Viana do Castelo desde las
alturas de un inmediato cerro.
En cuanto al Miño, lo citan los cuatro autores como una gran corriente, precisando
Estrabón, sólo él lo hace, que en una isla de su desembocadura existía un embarcadero
con dos muelles.No es de extrañar, dado que en las inmediaciones
septentrionales,Monte de Santa Tecla, se halla emplazada una de las citanias más
famosas y representativas del mundo castreño, que a través del relato de Plinio,
podemos reducir al célebre oppidum de Avóbriga.En sus excavaciones han sido halladas
importantísimas muestras de comercio, tanto prerromano como romano, efectuado por
Avobriga con proveedores mediterráneos.Plinio menciona, además, el Castellum Tyde
(Tuy), al que se accedería cómodamente desde el mar, siguiendo, río arriba, un corto
trayecto del Miño perfectamente navegable.También Ptolomeo se refiere a la polis de
Toúdai (Tuy) (II,6,44), pero lo hace al enumerar las ciudades del interior del convento
bracaraugustano y cuando, debido al ya avanzado proceso de romanización, dicha polis
habia superado en importancia a la capital tradicional de los Grovios, Avobriga, ya en
proceso de abandono por estas datas.Por eso resulta más que probable que Tuy haya
sido en la época antigua, y dentro del territorio grovio, un puerto fluvial importante de la
gran ruta marítima atlántica que estamos describiendo.
El tramo siguiente a tener en cuenta hemos querido que fuese el sector costero
comprendido entre el Miño y el Nerion Akrotérion (Cabo Finisterre).
El único que hace referencia al paso por la cercana ría de Vigo es Plinio, al mencionar
las islas Siccae (Cies), que parecen orientar el tráfico marino de entonces, no tanto hacia
la bahía viguesa, en donde llegará a cuajar un próspero establecimiento romano, como
dan a entender los espléndidos hallazgos de la época exhumados en el antiguo núcleo
urbano, cuanto hacia la isla de Aunios (Ons), que también menciona, al igual que
posteriormente la de Corticata (Cortegada)
Pero es a esta altura de la costa cuando Mela alude expresamente a las
desembocaduras de los ríos Laeros (Lérez) y Ulla(Ulla) sobre las que sabemos, por otras
fuentes,que junto a la primera se encontraba la población/puerto de Turoqua, que
posteriormente será también una de las mansiones de la vía XIX del Itinerario de
Antonino ( 66), y cerca de la segunda se halla situada la ensenada de Catoira, con restos
romanos bajo las estructuras medievales que caracterizan sus defensas (67).Además,
entre las desembocaduras de los mencionados cauces fluviales, pero ya en la costa de
ese gran entrante al que Mela se refiere, sitúa este autor el oppidum de Lambriaca,
teniendo que corresponder su emplazamiento, por fuerza, a la península que media entre
la prolongación de los cauces de ambos ríos, si queremos tener en cuenta las
puntualizaciones que aporta al respecto.Sin embargo, nadie hasta ahora había ido más
allá en el emplazamieno de esta misteriosa población indígena.Fue la casualidad, sin
embargo, la que puso ante nuestros ojos, hace pocos años, la oportunidad de poder
revisar el problema.Veamos.
Paseando, hace algún tiempo, por la playa de A Lanzada en dirección NW, al llegar al
final, ya cerca del restaurante que se halla emplazado sobre el acantilado del fondo,y en
66
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.Vess., Itin. Ant., 430, 2.
.Naveiro, J.,Torres de Oeste.Monumento Histórico e Xacemento Arqueolóxico.Pontevedra, 2004, 59-85.
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la cara vertical sur de uno e los peñascos que emergen en ese extremo de la playa
misma, pude leer, desde la distancia de unos 30 metros, un rótulo escrito con letras
regulares mayúsculas,
trazadas con rasgos blanquecinos, que decía
LAMBRIACA.Pensé inmediatamente en el pasaje de Mela que estamos abordando pero
juzgué que se trataría simplemente de la huella ocasional dejada en yeso por algún
“aculturizado” grafitista aficionado a las cosas de la antigüedad, pese a lo cual me
aproximé a examinarlo.Mi sorpresa fue mayúscula cuando, ya junto a la roca, no
vislumbré vestigio alguno de tal inscripción, puesto que no existía sobre la peña trazo
alguno de letras, ni inciso ni pintado.Sin embargo, al alejarme de nuevo hasta cierta
distancia volví a leer el epígrafe con nitidez, cayendo en la cuenta de que lo que definía la
forma de los caracteres era la ausencia de líquenes sobre sus trazos, en contraste con la
superficie del resto de la roca.Pensé entonces que podría tratarse de un fenómeno
similar al que acontece en el Penedo da Perna do Homem, en Soním (Valpaços,
Portugal), en donde aparecen diseñados útiles prehistóricos, además de la mitad inferior
de la pierna de una persona adulta, para lo que se habría utilizado un sistema similar.Y,
lógicamente, pensé en si sería posible extrapolar la explicación que, en el caso
portugués, suele hacerse del hecho, esto es, que debido a la imprimación en la roca de
los elementos no cromáticos de la pintura en tiempos pasados allí plasmada, se genera
una superficie no apta para la fijación de líquenes, y de ahí la pervivencia de letras o
siluetas pictóricas a través del tiempo (68). De modo que, vistas así las cosas, nada se
opondría a que nuestro letrero pudiera datarse en época romana y que, de alguna
manera, pudiese indicar la situación más o menos aproximada de la ciudad mencionada
por Mela.No es que la explicación me sedujese, pero la inscripción estaba allí y era una
realidad que necesitaba contextualización, tanto más cuanto que el letrero del topóimo
se hallaba situado en el sector costero comprendido entre los paralelos que marcaban la
prolongación de las desembocaduras del Lérez y del Ulla.Era preciso, por lo tanto,
descubrir la realidad arqueológica que la inscripción, aparentemente, sugería.Y a ello nos
aplicamos en datas posteriores.Resultado: que sobre un cerro de la inmediata península
de O Grove, el Grouion Promontorion de Ptolomeo, distante unos cuatrocientos metros,
hacia el norte, del lugar de la inscripción y, por otra parte, coincidente con el mirador de
Siradella, corrupción fonética de Cidadella, en principio el topóimo de un castro,
perteneciente al parque natural de las Illas Atlánticas, existen las ruínas de un oppidum
del que tan sólo son reconocibles dos recintos defenesivos, con murallas de seis metros
de anchura en algunos casos, construídas, en parte, con bloques ciclópeos y, en parte,
con mampuestos, a veces partidos pero nunca labrados a pico o cincel. Además, por la
parte superior, la más vulnerable, muestra señales de foso de una cierta consideración.
Es posible, además, que el establecimiento castreño, asentado sobre un espolón
inexpugnable por tres de sus lados, poseyese más terrazas, que se extenderían hacia
suroeste, pero no hemos tenido tiempo de comprobar estos dealles.Lo que sí creemos
posible es que, dadas las circunstancias, pudiera tratarse de la Lambriaca de Mela que,
lejos de coincidir con una ciudad,que en absoluto es posible dados el lugar y la data, se
reduciría a un castro de medianas proporciones, situado en un lugar estratégico, por
cuyas imediaciones pasaría la vía marítima que, unos cientos de metros más al norte y
tras contornear la población de San Vicente do Mar, recalaría en el yacimiento de Adro
Vello, posible fondeadero en la época, asimismo pegado a otro pequeño castro litoral, a
la vera del cual se desarrollaría un establecimiento costero romano parcialmente
excavado ya en los años ochenta de la pasada centuria, del que son indicios de su
función comercial y viaria las instalacines de salazón que en él asoman, así como la
68

.Sin embargo, existe también la versión de que es la sangre, sobre todo humana, derramada sobre una
superficie rocosa la que impide que crezcan los líquenes posteriormente.
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existencia de un altar consagrado a los lares viales, por supuesto marinos, dado el
contexto geográfico.
Sjn embargo, en el extremo meridional de la playa de A Lanzada, el opuesto al que
posee la inscripción referida, existe un complejo arqueológico digno de reseñarse.Por
una parte, en la “Punta da Nosa Señora”, se sitúa la ermita dedicada a Santa María junto
con los vestigios de una torre defensiva erigida en el siglo X por el obispo Sisnando
frente a las invasiones vikingas y sarracenas (69) y, en la explanada interior, el “Campo da
Lanzada”, en donde se ha detectado un fertilísimo yacimiento prerromano en forma de
castro atípico, puesto que se halla aparentemente despovisto de defensas, que ha
suministrado interesantísimos vestigios de un comercio bastante activo con el mundo
mediterráneo desde luengas datas, perdurando activamente durante la época romana a
la vista de la necrópolis romana de esta época que se viene descubriendo a un lado y
otro de la actual carrtera (70 ).El yacimiento en cuestión viene siendo conocido desde los
primeros años sesenta (71 ) si bien, a partir de 1977 y con motivo de la aparición de los
enterramientos romanos mencionados, se trasladó el interés arqueológico hacia el área
que sus excavadores denominan Sector Exterior (72) en donde, entre gruesas camadas
de arena interpuestas, fueron exhumándose hasta cuatro niveles diferentes de
ocupación, todos ellos constatados por construcciones de plantas redondeadas, salvo el
cuarto, poco definido, que se hallaría representado por vestigios de barro con improntas
vegetales impresas (73 ).Po otra parte, los excavadores se resisten a considerar como
castro, ni siquiera de tipo marítimo, un sector habitado donde faltan las defensas o, por
lo menos no se perciben, a pesar de que la planta de las edificaciones, pese a que su
modalidad parece castreña (74). Aventuran, por otra parte, para el segundo nivel una
secuencia de desarrollo atribuíble al siglo tercero antes de la era.
Sin embargo los inicios del yacimiento,y tras contrastar sus materiales de importación
con otros similares de la zona, podría situarse en el siglo V avanzado antes de la era
(75).Consisten los más significativos en ánforas Mañá Pascual datbles entre los siglos V e
inicios del II a.C, platos pintados con bandas o de barniz rojo atribuíbles al siglo IV a.C.
un kalahtos ibérico atribuíble a los siglos II y I a. C. etc.
Al tratar de interpretar someramente el yacimiento los autores destacan una serie de
rasgos característicos del mismo, al que imprimen una configuración peculiar:
abundancia de materiales de importación “alóctenos” y morfología topográfica diferente
de la de un castro, sobre todo en lo que respecta al sector exterior, siendo, en gran
manera, los primeros la clave para el enmarcamiento histórico-temporal del segundo,
constituyendo, dada su estratégica situación, un epicentro comercial de distribución, a
modo de port of trade, de los productos llegados desde el ámbito mediterráneo sobre
todo, cabiendo, incluso, la posibilidad de que existiesen circuitos comerciales
subordinados entre sí a lo largo de un flujo comercial que, con frecuencia, ofrece
muestras de haberse interrumpido, como demostraría la diacronía de sus etapas (76).
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.Fariña Busto, F. “ A Lanzada.Introducción Histórica”.Museo de Pontevedra 28, 1974, 73-82.
.Al respecto, sobre todo, Suárez Otero, J.-Fariña Busto F., “A Lnazada (Sanxenxo, Pontevedra), definición e
interpretación de un yacimiento castreño atípico”, Madrider Mitteilungen,nº 31, 1990, 309-337.)
71
.Blanco Freijeiro, A.-García Alén, L.-Fuster Ara, L, “La necrópolis galaico-romana de lLa Lanzada (Toalla,
Pontevedra)”, Cuadernos de Estudios Gallegos nº 16, 1961, 141-168; nº 22, 1967, 5-23 y 129-155. En cuanto
al yacimiento de “O Campo” , J. Filgueira Valverde- A. Blanco Freijeiro, “Excavaciones en La
Lanzada”,Not.Arq. Hisp., 5, 1961, 137-151.
72
. Suárez Otero-Fariña, A Lanzada…, 312.
73
.Suárez-Fariña,Cit….,316.
74
.Idem, 316..
75
. Suárez-Fariña, Cit…,320.
76
.Suárez-Fariña, Cit…, 334-337.
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Tal yacimiento, por tanto, y en atención a sus características, sí que podría identificarse,
mejor que los reseñados en la banda septentrional, a lo que pudo haber sido la
Lambriaca de Mela, establecimiento costero que pudo haber visitado en su periplo el
navgante de Tingitera.
Después de esta digresión, diremos que completa Mela su recorrido por este gran
entrante marino, haciendo alusión al río Sars (Sar), del que dice que corre a través del
territorio de los Prestamarcos, existiendo en el punto de su confluencia con el Ulla,y por
tanto en Pontecesures, una turris dedicada a honrar la memoria de Augusto, la cual,
aparte de su finalidad cultual, podría muy bien haber albergado un faro, dada la forma de
turris que se le atribuye.
A continuación, sitúa en la desembocadura del Tambre la ciudad de Ébora, sea en Ponte
Donafonso, en cuyas inmediaciones existe el sugerente topónimo de Coto do Faro, o en
Noya misma, pese a que Plinio la dará a conocer, poco menos de un siglo después,
como Noeca. También Ptolomeo señala en su recorrido las desembocaduras del Ulla y
del Tambre, silenciando, sin embargo, las del Lérez y el Sar.
Inmeditamente después del Tambre, y por tanto ya en territorio de los Supertamáricos,
señala Plinio, en una penísula, que no puede ser otra que el saliente de Muros,la
existencia de tres aras sestianas dedicadas a Augusto.La circunstancia de ser tres y
dedicadas a Augusto , como las que Plinio asigna a la Campa de Torres, cerca de Gijón,
y de que en su cercanía haga mención de la ciudad de Noeca (Noya?), fonéticamente
idéntica a la Noega que el de Tingitera coloca no demasiado lejos de aquellos altares
asturianos, ha dado origen a una ya secular discusión acerca de en donde se hallan
realmente situadas dichas aras, si en Asturias o en Galicia. Y ¿ por que no en ambos
emplazamientos?.Porque no son las únicas, como comunmente se cree, que se han
erigido en el litoral atlántico al fundador del Imperio, por cuanto, y circunscribiéndonos
solamente al sector galaico, acabamos de mencionar otra torre a él dedicada, no
precisamente por Lucio Sestio, en la desembocadura del Sar, refiriéndonos después a
las contemporáeas aras de Sestio levantadas en honor del sol, a las que Ptolomeo
hace referencia en el promontorio que sigue al Nerion Akrotérion y, como se dirá,
también el Ravenate hace comenzar una de sus vías en un lugar intermedio entre
Turoqua y Celenis denominado Ar(a)e Augustae, muy posiblemente identificable con la
moderna Vilagarcía. De esta manera, ya serían cinco, y no sólo dos, los lugares del litoral
en los que se menciona este tipo de altares.Por otra parte, que en la Campa de Torres
existieron, efectivamente, tales aras cobijadas bajo edículos en forma de torres, que a la
vez serían faros probablemente, lo demuestran, tanto el topónimo secular “Campa de
Torres”,en plural, que da nombre al lugar, como, sobre todo, el hallazgo de una placa
granítica erigida por un gobernador de la Cierior, diferente de Lucio Sestio, a Augusto
mismo.A más abundancia, el topónimo Arae Augustae, atribuído a un convento jurídico,
hasta ahora no conocido, del Noroese Peninsular en la segunda de las tabulae
aparecidas en El Caurel, hace clara alusión, a mi manera de ver, a la misma realidad. Por
otra parte, Gaspar Melchor de Jovellanos, a finales del siglo XVIII y al efectuar
excavaciones arqueológicas en el lugar, puso al descubierto las bases de dichas torres,
que hoy día, y lamentablemente, ya no se conservan (77 ).Volveremos más tarde sobre
estos monumentos.
77

.Lomas Salmonte, F., “En torno a Noega de los Pésicos”, Habis, V, 1974, 133 : “…Ya Ambrosio de Moales
afirmaba que tenían forma de pirámides, contando una de ellas con inscrpción de muchas letras.El P.Risco
en España Sagrada, XXXXVII, 40 puntualiza que fueron erigidas por Lucio Sestio. Por su parte Ceán
Bermúdez, J.A.,Sumario de las Antigüedades que hay en España,Madrid, 1839, 200-201 añade que “ Hacia el
occidente (de Gijón) y a un cuarto de legua de distancia de esta villa….sale al mar un pequeño cabo o
promontoio que llman Torres, tal vez por tener la figura de tales las aras sestianas que se habían levantado
en él.De ellas hablaron Pliio y Pomponio Mela , diciendo que se habían consagrado a Augusto y que habían
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Tratando de retomar el hilo del relato, y en lo que respecta al posible grupo de Muros,
faltan evidencias arqueológicas claras.Sin embargo, en un viaje de prospección
efectuado por la cumbre de la península de Muros hace algunos años hemos detectado,
a nivel de cimientos, la presencia de tres edículos de planta rectangular alineados, y
equidistantes entre sí unos sesenta metros, que sólo pueden ser atribuídos, o a
pequeños edículos de culto cristiano, tipo estaciones de viacrucis, o a torres cultuales
del tipo que venimos barajando.En todo caso, la falta de la debida comprobación
arqueológica impide cualquier tipo de conclusiónes válidas, por lo cual conviene
extremar la prudencia a este respecto.
Proseguimos ya por la Bahía de Corcubión, territorio de los Nerii, hasta el cabo del
mismo nombre, hoy llamado de Finisterre, que Mela, por ejemplo, no se detiene a
mencionar, afirmando simplemente que los Nerii
ocupan la extensión entera del último tramo de la costa occidental y que es a partir del
Promontorium Celticum cuando la costa se vuelve hacia oriente hasta el Promotorium
Scythicum. También Plinio es de la misma opinión al enfatizar la presencia del
Promontorium Celticum a partir del cual, y atendiendo al sentido en que hace la
descripción costera, en dirección sur, la costa estaría poblada por los Nerios, pese a
que, como ya se ha indicado, la concepción varroniana de la península que sigue en su
descripción le impide advertir el cambio de dirección.
Por su parte, Estrabón, marchando en la dirección seguida por Mela en su día, afirma
que, por este lado, los últimos son los Ártabros, que se extienden hasta el Promontorion
Nerion en el que se juntan los lados occidental y septentrional de la península,
coincidiendo en este detalle, tal vez por haber bebido en la misma fuente, con Ptolomeo,
al colocar, dentro del ámbito que atribuye a los Ártabros, tanto el golfo que lleva el
nombre de estos como el Nerion Akrotérion, que le sigue inmediatamente y que no es
otro, casi con certeza, que el Cabo Finisterre actual (78).De ahí que el Golfo de los
Ártabros, al que él se refiere, tenga que coicidir necesariamente con la ría de Corcubión,
y de ahí, asimismo, que no sepamos a que golfo de los Ártabros atribuir la expresión
estraboniana de que esta etnia poseía las ciudades dispersas por la bahía.Sin
embargo,y en lo que respecta a Ptolomeo, conviene consultar el pasaje (79) en que
pormenoriza las poblaciones interiores de los Ártbaros con estas palabras : “ Habitan las
tierras limitáneas con el Nerion Akrotérion los Ártabros, cuyas ciudades interiores (más
importantes) son Claudiomerion y Noúion “ (80). Si ello es así, Ptolomeo se contradice ya
ilustrado aquellas tierras hasta entonces poco conocidas…..Estando en Gijón su ilustre hijo don Gaspar de
Jovellanos, el año 1782 , quiso averiguar el origen y forma de este sepultado monumneto romano.Pero antes
pasó a examinar una lápida que se decía haberse descubierto en el mismo cabo de Torres, y está
custodiada en la capilla que tiene el Conde de Peñalva en el lugar de Carrió, cerca del río Aboño, a la otra
parte occidental de dicho promontorio, donde copió de su mano la inscripción que contiene (copia o texto
mutilado de dedicatoria a Augusto)…La precipitación con que tuvo que volver a Madrid le impidió hacer por
sí mismo la excavación que deseaba en el cabo de oTorres, para descubrir las aras sestianas.Más, a
instancia suya, se ejecutó al año siguiente de 1783, y el resultado fue descubrir los cimientos de un ara que
estaba rodeada de tránsitos y ánditos para el uso de los sacrificios y cercada de paredes.De todo se hizo un
plan topocráfico con su explicación.
78
..Sin embargo, para Tranoy, La Galicie…, 55, el Nerion Akroterion sería el Cabo Touriñán, correspondiendo
el puerto de los Árabros a la ría de Corcubión ,que ocuparían lo esencial del Finisterre.Incluso, según los
cálculos de Monteagudo (Carta…,XXV, 64-72), el puerto de dicha etnia podría reducirse al importante
yacimiento de Duyo, al sur mismo del actual Cabo Finisterre.
79
.Ptol. II, 6,21.
80
.Reconociendo que no sabemos en donde se sitúa Noúion, puesto que se trata de un núcleo interior y por
tanto no identificable con Noya, como pretende Tranoy (Galice…,) sí nos atrevemos a proponer la
identificación de Claudiomerion con el Glandimirum del Itinerario de Antonino ( Wess. 424, 3) y Glandimarium
del Anónimo de Ravena (308, 3), en los dos casos una mansión importante de la Via per loca maritima
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que, a la hora de describir la costa, el Nerion Akrotérion pertenecería a los Ártabros,
mientras que aquí se hallaría excluído del territorio de aquellos. Por lo tanto, que la fuente
en que ambos autores griegos se inspiran podría estar errada, vendría a demostrarlo,
entre otras razones ya puestas de relieve, la contradicción que supone atribuir el Nerion
Aakrotérion, que porta su definición étnica en el topónimo mismo, además de confirmarla
el testimonio de las otras dos fuentes consultadas, al ámbito de los Ártabros, los cuales,
a su vez, son desplazados por los “conventuales Galaicos Lucenses” del ámbito
específico que Mela y Plinio les atribuyen, esto es, del actual golfo de A Coruña, con sus
derivaciones hacia Ferrol, Ares y Betanzos. No olvidemos, por otra pare, que Estrabón
mismo contradice también su opinión anterior en otro pasaje de su obra (81), al afimar
que la costa oriental de Britannia corre paralela con la septentrional de Iberia, “al igual
que las Islas Kassitérides, que se sitúan frente por frente de los Ártabros”.Pero esto no
sería posible si se sitúa el Puerto de los Ártabros en Corcubión.
Por otra parte, Ptolomeo es, al igual que Estrabón, de la opinión de que el lado norte de
Iberia al que baña el Océano Cantábrico, comienza en el Nerion Akrotérion, lo que podría
ser verdad en su concepción de este espacio, pero no en la realidad.Sin embargo, en el
tramo inicial de este giro, aporta noticias relevantes, como es la de las aras del sol de
Sestio, que sitúa en el promotorio siguiente, esto es, en el Cabo Touriñán, la punta más
occidental de la mitad septentrional de la península. ¿Son posibles estas dedicatorias al
sol, mitificado en sus puestas espectaculares sobre la línea del océano, como en el caso
de Bruto, por parte de Lucio Sestio Quirinal?.Pues´sí, lo son, como lo fueron la erigida en
el Promontorio del Sol (costa marroquí) (82) o el santuario de la luna fijado en una de las
sierras cercanas a Sintra y visitado en algunas ocasiones por los legados de la Provincia
de Lusitania (83).Sin embargo, en el caso de las de Finisterre, haría falta la cofirmación
arqueolóica que, por ahora, todavía no poseemos.En todo caso, puede afirmarse que
nuestro litoral, tanto mediterráneo como atlántico se halla erizado de santuarios dirigidos
a divinidades clasicas, interpretationes sin duda de otras anteriores, creadas al calor de
la aventura marina secular (84).
A continuación, menciona Ptolomeo el río Vir entre dos cabos sucesivos.Y, puestos a
especular, pudiera tratarse del cauce del Allones, entre la Punta da Ínsua y el Cabo de
San Adrián, además de otras posibles combinaciones que juzgamos estéril ensayar.
Y arribamos ya al Golfo de los Ártabros, el Artabrus Sinus de Mela y, tácitamente, también
de Plinio, por lo menos; o, si se prefiere, ya que poseen la misma situación, también el
Megas Limén de los Galaicos Lucenses de Ptolomeo, no mencionándose ya más
accidentes geográficos del ámbito galaico hasta su límite con el astur. Plinio pasa de
lado por el lugar, haciendo solamente referencia al nombre de la etnia que lo ocupa, los
Ártabros, deduciéndose implícitamente su concordancia con Mela.Sin embargo, Mela
pormenoriza la descripción de las cuatro rías del fondo del golfo con las respectivas
corrientes fluviales que en cada uno de ellos desaguan.Nada dice, en cambio, del
habitat del entorno, silenciándose significativamee la mención de Brigantium,
reductible al actual Brandomil, derivado del genitivo Grandimiri precedido de mansio.Pero no se trata
solamente de razones filológicas sino también arqueológicas ya que entre Santa Comba y Brandomil se han
hallado vestigios epigráficos y de naturaleza habitacional de tal fuste que bien merecerían la promoción
claudiana del núcleo así llamado, que pongo en seria duda, o, en todo caso, la denominación de polis que
Ptolomeo le atribuye.
81
Estr. II, 5, 15 (130).
82
.Estr, V,1,9.
83
. Cardim Ribeiro, J., “Cultos astrais na época-prérromana na área de influença da Serra de
Sintra”.Coloqio sobre Epigrafia e Interpretatio.Sintra, mayo de 1994 (en prensa).
84
.Ptolo. II, 6 , 14: templo de Afrodita;II, 4, 19: :templo de Hera;Promontorio Sagrado ( Ptol. II,5,2); Monte de
la Luna (III,5,3) etc..Mela, I,5: Cueva consagrada a Hércules en costa africana;; II, 5, 84: Puerto de Venus
entre promontorios del Pirineo; II, 5, 88: Monte de Júpiter; III, 1,4: Bosque Sagrado, templo de Juno etc.
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sobradamente conocida ya desde la expedición de César, al menos.Posiblemente
influyó en ello su situación no estrictamete litoral, por entonces.
En lo que respecta a Ptolomeo, reduce el tratamiento de ese gran limén de los Galaicos
Lucenses, que le sirve de icono para su descripción, al entorno del sector más
occidental del mismo, esto es,la Ría do Burgo en donde, ya para su tiempo, había sido
refundado Brigantium e, incluso, privilegiado con el epíteto de Flavium.Se refiere también
al río Meros, el Mero actual, que desemboca en el mismo sector, si bien, antes de
mencionarlo, y siguiendo un riguroso orden geográfico, alude a la punta de Lapatia Korou
con el Trileukón, ya que a ello equivaldría la expresion Lapatia Korou akron to kai
Trileukón, por cuanto en dicho segmento textual, de difícil interpretación ciertamente,
parece intuirse, más que demostrarse que, tal vez, bajo dicha expresión pudiera
esconderse la primera mención conocida del faro brigantino, juntamente con la lengua
de tierra en que se asienta, pero de ello se tratará al hablar de la torre en páginas
posteriores.
Y, llegados a este punto de la costa, lo que resta, hasta el Pirineo, ya no constituye, por
ahora, un punto de discusión preferente, por lo cual vale con lo expuesto en las páginas
que preceden.
Sin embargo, y para completar el esquema en su momento avanzado, procuraremos
complementar los datos suministrados por las fuentes textuales con los de tipo
epigráfico y arqueológico, sobre todo.
En cuanto a los testimonios epigráficos, cabe decir que ya los hemos analizado
ampliamente en un estudio anterior (85), partiendo del supuesto de que, si existen
dedicatorias a los dioses de los viajes por mar es que por los lugares de aparición de las
inscripciones pasaba una ruta marina importante.En nuestro caso es el culto a los Lares
Viales, a los Lares Marinos y, sobre todo, a Neptuno, dios marino por excelencia, las
dedicatorias que nos han ido guiando en esa investigación.
Comenzando por la desembocadura del Duero, se da allí cerca, en la misma ciudad de
Porto, culto a los Lares Marinos a través de un ara aparecida en las cercanías(86) . Sin
embargo, tras este único testimonio, no vuelven a detectarse dedicatorias a dioses
relacionados con esta vía marítima hasta el Facho de Donón, un muy posible faro
romano para orientar el tráfico entre la ría de Vigo y las de Aldán y Arousa.Allí se dio culto
al lar y dios Vero Breo en multitud de dedicatorias, que ya superan ampliamente el
centenar, cosa insólita en nuestras latitudes (87).Ahora bien, dado el lugar de aparición de
las aras, se deduce que el santuario no pudo haber tenido otro objetivo que no fuese
impetrar la protección del dios de este paraje frente a un posible peligro proveniente del
tránsito por estas costas.
Más allá de este punto, podríamos hacer referencia a un posible culto a Neptuno en la
Isla de Tambo, próxima a Marín (88) y, a continuación, a otra dedicatoria a los Lares
Viales aparecida en Adro Vello, O Grove (89). Más adelante, en Vilagarcía, más
concretamente en el castro de Vistalegre, junto al mar, fue exhumada una dedicatoria a
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.Rodríguez Colmenero-Ferrer Sierra-Álvarez Asorey, Milairios…,592-600.
.AE, 1973, 311; Tranoy,Galice, 245.
87
.Rodríguez Colmenero-Ferrer Sierra-Álvarez Asorey, Miliarios.., 594.
88
.Barros Sibelo, F., citando a Fr. Manuel de los Ángeles, quiien asguraba la existencia de un santuario en la
isla dedicado a esta divinidad.
89
.Exhumada por Carro Otero en las excavaciones de Adro Vello y publicada por primera vez en G. Baños,
CIRG.Provincia de Pontevedra, nº 117.
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Neptuno (90), al mismo tiempo que una más a los Lares viales en las excavaciones de
Torres do Oeste (Catoira) (91).Prosiguiendo hasta Pontecesures, y por lo tanto a la orilla
del mar, se tienen noticias de otra dedicatoria dedicada a los Lares Viales, hoy día
desaparecida.Fue hallada en San Xián de Requeixo (92).Sin embargo, la ruta marítima o
alguna de sus derivaciones se adentraría por los cauces del Ulla y Sar hasta la
mismísima Iria Flavia, de donde procede una famosísima dedicatoria a Neptuno que
durante mucho tiempo se consideró mjón de amarre del barco llegado desde Oriente
con los restos del apóstol Santiago (93). Y ya, hasta Brigantium, no se detectan nuevas
inscripciones marinas, siendo la última,dentro de territorio gallego, la dedicatoria a
Neptuno de la Iglesia de Santiago, amén, claro está, de la de
Marte Augusto de la
Torre de Hércules, monumento de esta ruta por antonomasia.Y ya, a lo largo del resto
del litoral cántabro hasta el Cabo Higuer, únicamente en Castro Urdiales se constata la
existencia de una estatuilla de bronce representando a Neptuno, indicio de que por
aquellos lares se profesaba al mar idéntico respeto y veneración.
Y restan por exponer los vestigios arqueológicos, tanto de tipo estructural como
comercial. En cuanto a los primeros, no hay mucho que decir, por ahora, ya que han
desaparecido todos los posibles restos de construciión relacionadas con isntalaciones
portuarias, a no ser la Torre de Hércules y las noticias de la crónica medieval
denominada De Expugnatione Olisiponis en relación con las arquerías romanas del
puerto de Brigantium.
Sobre la construcción de puertos en época romana son pocas las noticias con que
contamos.Si acaso las recomendaciones de Vitruvio a tener en cuenta para la
construcción de los puertos exteriores(94), las representaciones someras de los puertos
italianos de Ostia, Stabia etc. y las excavaciones efectuadas en la época romana sobre
algunos establecimientos de este tipo en diversas partes de Europa, caso de Burdeos en
donde se han descubierto dos grandes sectores de muelles romanos del siglo IV en
cuya fábrica alternan la madera y la piedra (95). Son posiblemente los restos de aquel
puerto incrustado en la capital de Aquitania que el bordelés Ausonio describe con
admiración afirmando que “en medio de la ciudad, el lecho de un río alimentado por una
fuente cuando el padre Océano la colma a borbotones con su reflujo y hace levantar el
mar entero y sus flotas “. (96). Lo mismo puede decirse del puerto romano de Irún, la
antigua Oeaso, en donde se descubrieron dos grandes sectores de muelles romanos,en
la calle Santiago y en la de Murguía Tadeo, en el primero de los casos con áreas de
almacenamiento incluídas, tratándose en cuanto a su fábrica de muelles de madera
exclusivamente (97). Cabría referirse también a algunos de la misma naturaleza en las
riberas del Rhin, pero sobre todo al área puesta en valor del puerto romano fluvial de
Londres, sobre el Támesis, con muelles de más de tres millas de longitud construídos a
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.IRG,III, 17; HAE, 1740.
.IRG, III, 25; CIRG,109.
92
.IRG,III, 22;CIRG,Pontevedra, nº 101.
93
.EE, VIII, 523; IRG, Sup., 112.
94
.Vitr., De Architectura V, 13).
95
.Barrau, D.,” Burdigala y su puerto”., en Fernández Ochoa, Gijón Puerto…, 210 ss.
96
.Aus. XVIII, 128-168, según Barraud, Burdigala y su puerto…, 209..
97
.Urtiaga Artigas, M. “El puerto romano de Oiasso (Irún) y la desembocadura del Bidasoa”, en C. Fernández
Ochoa, Gijón Puerto…,196-202
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base de maderamen sobre pilotes, asimismo de madera,
que más tarde se
98
consolidarán mediante fábrica de mampostería y ladrillo ( ).
Sin embargo, los más frecuentes parecen haber sido los de madera asentados sobre
pilastras de piedra, cuando no sobre arcadas de piedra o ladrillo, modalidad que
adoptaría, según las referencias escritas conservadas, el de Brigantium.
Por otra parte, desde el punto de vista del comercio antiguo por nuestras costas,
podemos diferenciar los productos de importación detectables a través del análisis de
los envases que los contuvieron o de los objetos importados mismo.En cuanto a lo
segundo,hay bastante que decir.
Parece ser que los contactos fenicios a lo largo de la costa atlántica anteriores al siglo VI
llegaban apenas hasta la desembocaduira del Mondego mediante una navegación de
cabotaje que manenía siempre visible la línea del litoral. A partir de esta data, sin
embargo, los influjos meridionales van llegando más al norte, consolidando una ruta
comercial que ya venía de luengas datas (99). Cepos de plomo de anclas, hasta de 200
a 300 kilos , pertenecientes a estas datas y posteriores fueron hallados a lo largo de las
costas portuguesas y algunos sectores de las galaicas (100), si bien en estas últimas
predominan las anclas líticas de mucho menos fuste que las anteriores (101). Cerámica
ática fue hallada en el Castelo de Fária(102), así como objetos de vidrio, entre los que
sobresale el arybalos del castro de Neixón Pequeño, unos de los primeros productos
importados de la zona (103) o la pasta vítrea hallada en el Castro da Facha, nivel III, junto
con cerámica griega que llegaría necesariamente por vía marítima (104) .Por otra parte,
cerámica púnica habría aparecido en Santa Tecla, a la que seguirían posteriomente en la
costa gallega cerámicas campanienses, aretinas y pintadas, que llegarían, por lo menos,
hasta Brigantium (105 ).Por otra parte, en el Museo de Santa Tecla se conservan
abundantes vestigios de ánforas vinarias del siglo I, así como un ejemplar más antiguo,
campano, en Torres do Oeste (106).
Productos de importación a lo largo de la franja marítima de la cuenca del Navia y el
occidente astur, en general, coincidiendo con una gran actividad minera del oro durante
el siglo I de la era y primera mitad del segundo.Eso demuestran, al menos la presencia
de cerámica sigillata gálica en los castros de Coaña, Mohías, Pendía, La Escrita etc (107),
así como recipientes anfóricos en la costa gallega en lugares como Ortigueira,
Espasante, Fazouro Vilamar, un castro situado en el fondo de la ría de Foz (108).
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.G. Milne, The Port of Roman London.London, 1985; A. Morillo Cerdán, “La navegación oceánica en la
época romana:de la navegación legendaria a la vertebración de un espacio marítimo atlántico “, en C.
Fernández Ochoa (Edit.) Gijón Puerto Romano.Navegación y Comercio en el Cantábrico durante la
Antigüedad.Madrid, 2003, 27-29.
99
.Millán León J., Gades y las navegaciones oceánicas en la antigüedad.Écija, 1998, 160-167.
100
.F. J. Alves et alii, “Os cepos de áncora en chumbo descobertos em águas portuguesas .ContribuiÇao
para uma reflexäo sobre a nevegaçäo ao longo da costa atlántica da Península Ibérica na antiguidade”,O
Arqueólogo Portugués, IV, 67, 1988-89, 112.
101
Naveiro, El Comercio…, 137;.Millán León, Gades y las nevegaciones…, 167.
102
.Brochado de Almeida, C.A.,”Castelo de .Fária.Campanha de excavaçöes de 1981”.Barcelos, 1.1, 1982,
p. 86.
103
. F. Acuña Castroviejo, “Panorama de la Cultura Castreña en el Noroeste de la Península Ibérica”, Bracara
Augusta, 31.Braga 1977, 250 ss.
104
.Naveiro, El Comercio, 137. X. Carballo Arceo, “Castro da Facha.Campaña 1984”.Arqueología Memorias, 8
1989, 141-142
105
.Balil, A.,”Gallaecia y el Comercio Atlántico en Época Romana”, II Congreso Nacional de Arqueología.
Coimbra, 1971, 342-343.
106
.Balil, A., cit…,344.
107
.Camino Mayoy, J.-Villa Valdés A., “La bahía de Gijón y las rutas marítimas prerromanas enla costa
cantábrica de la Península Ibérica”, en Fernández Ochoa.(Edit),Gijón puerto…. 55.
108
.Naveiro, J., El Comercio…, 66 y 239.
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Por otra parte, en un yacimieno tan paradigmático como el Castro de la Campa de
Torres ofrece entre sus estratos preromonaos (s. IV-II a.C.) cerámica ática, cerámicas
campaniese A y B, restos de ánforas grecoítálicas , kalhatoi de cerámica ibérica y
cuentas de vidrio, siendo el intercambio por el cobre de las minas de la región su
principal aliciente (109).A partir del siglo II llegada de productos ibéricos, ánforas Pascual I
etc, según Maya por la ruta oceánica occidental, aunque sería posible también la vía del
Ebro,según Fernández Ochoa.Por otra parte, en Noega (Campa de Torres) los materiales
romanos más antiguos exhumados son sigillata itálica, sigillata gálica, ánforas béticas
con vino y aceite, en general llegados por un comercio marítimo de gran distancia (110).
Al parecer, a partir de las últimas décadas del siglo I, el castro de Campa de Torres iría
declinando en importancia y población a favor del núcelo flavio de Gijón en donde se
generaría un importante conglomerado urbano al que paradógicamente no se referirá
Ptolomeo posteriormente, puesto que ya no hace mención de la Noega que debería
corresponderle, dada la cercanía de la Campa de Torres (111). Por nuestra parte,
opinamos que sí cita a esta población bajo la denominación de Flavionavia, pero ello
será objeto de discusión en otro lugar.
En todo caso, la ciudad iría creciendo hasta ocupar territorilmente 6 ó 7 hectáreas de la
península de Santa Catalina, alcanzando su cenit urbanístico en el siglo II.Entre los
elemetos urbanísticos que confirmarían su esplendor se hallarían el importante complejo
termal de Campo Valdés y la muralla bajoimperial de la urbe, de entre 4 y 6 metros de
anchura, interrumpida por torres semicirculares peraltadas.
En todo caso, Gijón habría sido un epicentro clave en la actividad comercial de época
romana, dada su estratégica posición como punto de encuentro de una vía oceánica y
varias terrestres.Por ellas siguieron llegando producto abundantes, no sólo de Hispania
sino también de la Gallia, África y Oriente desde el siglo II hasta el VI d.C.
Sobre la Campa de Torres resulta también de gran interés la noticia de Jovellanos de
1804 al afirmar que “ en Torres hubo una especula o faro para auxilio de la navegación y
dedicado a Augusto (112).
En cuanto a la costa de la actual Cantabria (113) son cuatro los puertos que, de Oeste a
Este, aparecen mencionados, según ya se ha indicado, en las fuentes clásicas:Portus
Veseiasueca, Portus Blendius, Portus Victoriae Iuliobrigensium y Portus Samanum.Nos
proponemos examinar brevemente su problemática a la luz de las últimas
investigaciones y posteriores síntesis llevadas a cabo (114).
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.J.L- Maya-E. Cuesta, “El castro de Campa de Torres”, en Fernández Ochoa (edit.),Los Finisterres
Atlánticos en la Antigüedad.Épocas prerromana y romana..Gijón, 2001, 154 ss.; Fernández Ochosa, C.,García Díaz, P.-Gil Sendino. F., “Gijón , enclave marítimo de la ruta comercial cantábrica.Evidencias
arqueológicas e hipótesis sobre el puerto romano y los embarcaderos antiguos”, en C.Fernández Ochoa,
Gijón Puerto..99 ss.
110
Maya, J.L., “La Cultura Material de los Castros Asturianos”,Estudios de la Antigüedad, 4-5.Bracelona,
1988,
111
.Fernández Ochoa-Gracía Díaz-Gil Sendino,Gijón enclave…, 105.
112
. Ron Tejedo, J.A., “Noticias Históricas sobre el Puerto de Gijón”, en Fernández Ochoa (Edit). , Gijón
Puerto…,66.
113
.Y hablamos de Cantabria actual porque la romana compredía también los territorios actualmente
asturianos situados al este del río Sella, el Sallia de las fuetes clásicas, que hacía de frontera entre ambas
regiones.
114
.C. Fernández Ochoa-A.Morillo Cerdán, “El puerto de Santander y otros enclaves marítimos de Cantabria
Romana”, en C.Fernández Ochoa et alii,Gijón Puerto…135-156; J.M. Iglesias Gil, “ Flavióbriga”, en C.
Fernández Ochoa et alii, en idético congreso, págs. 140-172.
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El Portus Veseiasueca viene siendo reducido por los diversos investigadores a San
Vicente de la Barquera,atendiendo al orden mostrado en el discurso de las fuenes y a las
magníficas condiciones del abra allí existente.Sin embargo, tal reducción no se halla
exenta de problemas debido a la fragilidad de los hallazgos romanos producidos en este
núcleo, consistentes esencialmente en monedas, restos de ánforas y vestigios romanos
varios totalmente descontextualizados (115).En todo caso, la carencia de datos de
relevancia no es indicativo de tal identificación no sea posible sino, por el momento no se
ha investigado lo suficiente en un yacimiento que podría apuntar modos.
En lo que respecta a Portus Blendius, el abra de Suances, con su privilegiada situación
portuaria, como mansio final de la ruta Legio VII Gemina-Portus Blendius, que señala el
Itinerario de Barro, la hacen candidata indiscutible para su identificación con el Portus
Blendius pliniano.En cuanto a restos, sin embargo, y pese a la abundacia y frecuencia de
los mismos, no son suficientes todavía para poder confirmar desde el punto de vista
arqueológico dicha identificación (116).
Acerca del Portus Victoriae Iuliobrigensium y su posible identificación dentro de la bahía
de Santander hay mucho más que decir.En general, son abundantes los vestigios de la
presencia romana en el litoral de esta gran ensenada.Sin embargo, y dada la dispersión
de los hallazgos, todos ellos posteriores a los lustros centrales de la primera centuria de
la era, no resulta fácil identificar la ciudad romana con un núcleo concreto entre los
posibles (117).Lo más probable es que pudiera corresponder a los vestigios romanos
exhumados hasta ahora en el casco urbano antiguo, ya que, en las excavaciones
efectuadas, hace años ya, en el interior de la Catedral, se exhumaron unas termas
romanas, así como un sector de muralla defensiva de la época en torno a
Somorrostro.Pero, dado que los trabajos no se han dado todavía a conocer, no puede
determinarse todavía su trascendencia así como su relación exacta con el núcleo inicial
de la ciudad.Restos importantes se ha exhumado, asimismo, een el promontorio de San
Martín, entre ellos unas termas a las que se han referido en su momento J.González
Echegaray y García y Bellido , así com,o en el extremo más oriental de la ensenada de
La Magdalen, restos de un muelle de madera sobre pilotes que las mareas han puesto
al descubierto ya por dos veces, así como vestigios muebles de diversos tipos, entre
ellos una estauilla de Hermes (118), dios griego del comercio, equivalente al Mercurio
romano,que cabría poner en relación con las transaciones portuarias propias de esta
ruta marítima.
A su vez, en Peña Castillo resulta relevante la aparición de las termas romanas de San
Juan de Maliaño( Camargo), habiendo existido también en Peña Camarga unas
importantísimas minas romanas de hierro con su embarcadero respectivo.
En resumen, que, si bien el Portus Victoriae Iuliobrigensium, no puede atribuirse con
certeza a ninguno de los yacimientos indicados para el litoral de la bahía, lo más
probable es que corresponda al sector que se extiende desde el casco viejo hasta la
playa de La Magdalena.
Cosa diferente es determinar por que se habrá llamado Portus Victoriae Iuliobrigensium,
siendo la respuesta más común que con dicho triunfal topónimo y el núcleo urbano del
puerto al que se aplica se trataría de conmemorar la victoria romana sobre los
Cántabros, en cuya sumisión habría intervenido decisivamente la flota con sus
desembracos litorales, uno de ellos, tal vez el decisivo, en la bahía a la que nos estamos
115

.Fernández Ochoa-Morillo Cerdán, Op. cit…, 140.
. Fernández Ochoa- Murillo cerdán, cit., 144 ss.
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.Fernández Ochoaa-Morillo Cerdán, El puertode Santander…, 135-140.
118
.Fernández Ochoa-Morillo cerdán, El Puerto de Santander..,140.
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refiriendo.Alegan algunos autores (119) que no se conserva vestigio alguno de tales
desembarcos y que por lo tanto resulta problemático admitirlos, al menos en este
lugar.Objetamos que tampoco hace falta confirmación arqueológica de un hecho
puntual y efímero que no tiene por que dejar huella perdurable, pese a que en tiempos
venideros pudiera circunstancialmente descubrirse su rastro.
En cuanto al topónimo en sí, nos parece que hay que encuadrarlo en el apartado de
símbolos y señales de poder que decidieron fijar en las tierras del amplio Noroeste
Augusto y sus colaboradores, fundando, sobre todo en el interior pero también en la
costa, núcleos urbanos de nueva planta a cuyo topónimo indígena, en varios casos, se
adjuntaría alguno de los nomina del Príncipe(120)..Y fruto de esta glorificación repetida
vendrían a ser las numerosas fundaciones augústeas del momento, así como los
repetidos monumentos en forma de altares o torres que debieron proliferar a lo largo del
litoral cantábrico y atlántico, como ya repetidamente se ha remarcado a lo largo de este
trabajo.En cualquier caso, se denominaría Portus Victoriae Iuliobrigensium porque
Iuliobriga sería la ciudad de nueva planta establecida en las alturas de la cordillera como
vigía de la conquista de estas tierras, siendo su enclave marino y, por lo tanto, su portus
de referencia la actual bahía de Santander.Que hubiese existido o no un monumento
conmemorativo del triunfo sobre los Cántabros, contando o no con la alegoría de la
victoria, resulta irrelevante porque lo que verdaderamente importa, y como en el caso de
Tarraco, es que la nueva fundación sea glorificada, directa o indirectamene, con el
nombre del emperador, que se halla implícito en el término Iuliobrigensium.
Y, todavía dentro de la Cantabria histórica, otro posible puerto romano de cierta
importancia parece haber sido Santoña, dados los vestigios aparecidos,no sólo aquí
sino en el ámbito de Laredo, pero no poseemos topónimo histórico alguno al que poder
atribuirlo (121).
Finalmente, pertenecía a los Várdulos primero, según Mela (122) y Plinio (123), y a los
Autrigones después, atendiendo a la descripción de Ptolomeo, (124) el Portus Amanum, o
como otros quieren también Samanum.Dicha anomalía la hemos puesto ya de relieve en
estudios nuestros anteriores, tratando de solucionarla, no como se viene haciendo
comunmente, esto es, borrando del lugar la huella várdula sin mayor explicación, sino
tratando de ver en ello un ajuste por parte de la autoridades romanas de las fronteras
entre civitates limítrofes, y en este caso prolongando el frente septentrional de los
Autrigones, a comienzos del siglo II, hasta el mar mismo.En absoluto se trata de un caso
aislado, ya que se constatan hechos similares entre los Turmogos y los Vacceos y entre
estos y los Vetones.No se olvide, por otra parte, que las civitates plinianas y sus
88.Fenández Ochoa-Morillo Cerdán, El Puerto de Santamder, 141.
120
.Al caso vienen las fundaciones cántabras de Octaviolca y Iuliobriga, las astures de Asturica Augusta,
además de Ara Augusta y Curunda Caesarea, posiblemente, las galaicas de Lucus Augusti y Bracara
Augusta y la turmoga de Segisama Iulia.
121
.Ochoa-Morillo, El Puerto de Santander…,150 ss.
122
.Mel.III,1,15.En su descripción de la costa cantábrica de oeste a este, y tras extender el ámbito de los
Astures hasta el curso del Sallia (Sella) afirma que después: …tractum Cantabri et Varduli tenet..
123
.Plin, Nat. Hist.,IV, 34, 110, Describiendo la costa en sentido Este-Oeste: …Vardulorum oppida, Morogi,
Menosca, vesperies, Amanum Portus ubi nunc Flaviobriga colonia.
124
Ptolom.II, 6,7., haciendo asomar a los anteriormente mediterráneos Autrigones al litoral por el ramo
costero comprendido, al menos, entre los ríos Asón y Nervión.El hecho de que Ptolomeo mencione primero
la desembocadura del Nervión y después Flaviobriga ha llevado a algunos autores a pretender situar
Flaviobriga al este de dicho río (al respecto, entre otros, J.M. González, “Amanum Portus, Flaviobriga y
Bilbao”, Archivum, XV, 157-167). Sin embargo, el hecho se repite en ocasiones anteriores, como por ejemplo
en II,6, 5, al mencionar entre los Paésicos a Flavionavia (Gijón), antes que la corriente del Nalón , por lo que
la atribución a castro Urdiales se halla fuera de toda duda.
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herederas constituían unidades de tributación y cuenta para el fisco y los munera que
Roma exigía a los sometidos, como una vez más se ha puesto al descubierto en la
recientemene decubierta Tabula Paemeiobrigensium (125).
La reducción del Portus Samanum y Flaviobriga a Castro Urdiales y su entorno comenzó
a estar clara a partir de los años cincuenta de la pasada centuria (126), se fue
confirmando con más argumentos en los años setenta del mismo siglo (127) y se
enriqueció en tiempos relativamente recientes con labores de excavación y síntesis que
han contribuído cada vez más a determinar el panorama arqueológico (128) y las
importaciones y exportaciones comerciales (129).
Un problema aún no resuelto es el de la insólita categoría colonial que Plinio atribuye a
esta población, por otra parte la única vez que se hace bajo la dinastía flavia.Pero las
soluciones aportadas en absoluto hacen desvanecer las dudas que desde hace mucho
tiempo se albergan con respecto a este hecho..
En primer lugar, no puede tratarse de una colonia al uso puesto que, ni se observan
vestigios de centuriación en su territorio imediato ni se ha hallado muestras epigráficas y
urbanísticas relevantes, como suele acontecer en tales casos.
Podría también intentarse la vía de la colonia minera, a la vista de la gran riqueza en
metales, sobre todo hierro, del entorno inmediato, y paralelizando el vocablo pliniano con
el colonias de tipo miero que aparecen, tanto en las tabulae de Vipasca, como en
inscripciones del área minera de Trêsminas, Norte de Portugal (130). Sin embargo, la
alusión a la dinastía flavia que porta el nombre de la colonia, impide avanzar por este
camino, puesto que se trata de la concesión del privilegio de poder denominarse Flavia
cara a su promoción urbana y jurídica. Y es atendiendo a tales parámetros que trata Le
Roux de solucionar el problema atribuyéndole la categoría de municipium latinum (131) en
un momento en que Vespasiano concede el ius Latii a toda Hispania (132).Sin embargo
ello no basta, puesto que el problema radica en el título de colonia Plinio le atribuye..
De momento, pues, y dicho lo que anecede no quedaría otra salida que suponer que se
trata de un mero título honorífico, semejante en la forma, pero no en el fondo, a los que,
por razones de ese mismo tipo, se otorga a Clunia, capital de ese mismo convento, poco
más de un lustro antes por Galba.
Pensar, por lo tanto, en supuestas deductiones, ya sea de unidades militares asentadas
en territorio hispano o de otras procedentes del resto del Imperio resulta una simple
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.
.A. García y Bellido, “Las Colonias Romanas de Hispania “,AHDE, XXIX, 1959, 447-519;
127
.Solana Sáiz, J.M., Flaviobriga,Castro Urdiales .Santander, 1977, con otras referencias en estudios
anteriores y posteriores.
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.Iglesias Gil J.M., Intercambio de bienes en el Cantábrico oriental en el Alto Imperio Romano.Santander,
1994; “Flaviobriga”, en C.Fernández Ochoa (Edit.), Gijón Puerto…, 153-161; Iglesias Gil J.M.-Ruiz, A. (dirs),
Flaviobriga, Castro Urdilaes Romano.Arqueologóa de intervención (años 1991-1994).Bilbao, 1995; C.
Fernández Ochoa-A. Morillo Cerdán, De Brigantium a Oiasso.Una aproximación al estudio de los enclaves
marítimos cantábricos en época romana.Madrid, 1994, 120-126.
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.Bohigas Roldán, R. “Cerámicas pintadas romanas de castro Urdiales (Cantabria), solar nº 15 de la calle
La Rúa”, Actas del XX Congreso Nacional de Arqueología (Santander) 1991,427-434; Illarregui Gómez, E.Fernández Ibáñez C., “Excavaciones arqueológicas en Flaviobriga.Castro Urdiales. Cantabria (1986).”Iº
Congreso Peninsular de Arqueología, 3.Porto, 1994, 351-356;”Notas sobre cerámica romana en la antigua
Cantabria”,Altamira, XLVIII, 7-23.; Pérez González C., “Terra sigillata de la Casa de la Matra (Castro Urdiales)”
Soutuaola, 5, 1986-1988, 127-160.Asimismo, Marthin, “Montans.La terre sigillé galo-romaine.Lieux de
porduction du Haut Empire:implnatation, produits, relations, Les atelièrs du Sud de la Frnace.Documents
d´Archeologie Française, 6, 58-71.
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.
131
.Le Roux, P.,Romian d´Espagne.Cités et politiques dans les provinces.Iie siéc. Av. J.C-IIIe Siècle apr.
J.C..Paris, 1995,83.
132
.Plin., Nat.Hist., III, 4, 30: Universae Hispaniae Vespasianus imperator Augustus iactatum procellis rei
publicae Latium tribuit.
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quimera.De haber existido semejantes deducciones, bien se encargaría la epigrafía al
respecto de pregonarlo.Por otra parte, suponer que se hubiese establecido aquí una
colonia para control y defensa de las explotaciones mineras (133) es ignorar que las
colonias a las que nos estamos refiriendo se componen inicialmente de veteranos, no de
soldados en activo.Para vigilancia y promoción de las minas de este momento y
posteriores contamos con testimonios de la presencia de unidades militares en activo en
muchos otros lugares del noroeste sin necesidad de convertirlos en colonias.
En cuanto a la situación del antiguo puerto, parece que es la ensenada de Brazamar y
sus inmediaciones, en las que se han hallado diversos vestigios constructivos romanos,
el lugar preferido por los investigadores.Desde 1973 y con motivo de la excavación de la
“Casa de la Matra” en donde se hallaron los posibles vestigios de un muelle romano
comenzó a irse pergeñando la reconstrucción de la estructura urbana de la ciudad, que
paulatiamente se fue perfeccionando en datas posteriores (134). Pero la actividad
arqueológica se centró sobre todo en el estudio de lo productos comerciales
importados, sobre todo de las cerámicas, resultando la terra sigillata el hilo conductor
más fiable para establecer los movimientos comerciales de importación. A tavés de ella
se sabe, por ejemplo, que existían almacenes para la recepción y distribución ulterior de
la cerámica, que las improtaciones más tempraneras son las de Montáns, en la Gallia, a
lo largo del siglo I y que, a partir de los flavios empezaron a llegar productos de los
alfares riojanos que empezaron a competir con los anteriores incluso en sus propios
mercados.También consta la llegada de productos tardíos procedentes de la Gallia, así
como del Mediterráneo oriental y Norte de África (135).En fin, que Flaviabriga se hallaba
esratégicamete situada cara al mar y cara el interior ya que una serie de rutas norte-sur,
como las de Pisoraca-Flaviobriga, con ramal hacia Iuliobriga, o la que siguiendo el curso
del Ebro llegaba hasta la Rioja, por la que llegarían las cerámicas de Tritium Megallum.
Siguiendo hacia oriente por el litoral cántabro, y después de constatarse vestigios
muebles de época romana en localidades tales como Bilbao, Plencia, Bermeo etc. el
yacimiento estrella romano de la provincia de Vizcaya es Fórua, que viene siendo
excavado desde hace algunos lustros por Ana Martínez Salcedo y Miguel Unzueta
Portilla (136).El yacimiento, situado a la entrada de la ría de Guernica, era conocido desde
antiguo por dos magníficos epígrafes a los que más tarde nos referiremos,delatando su
mismo nombre, Fórua ( la forma éuskara del latino forum) su originario carácter
mercantil.Tratando de ser concisos, diremos que el primer nivel de ocupación del
yacimiento es, según los excavadores del yacimiento, arriba mencioados, de la época
julio-claudia, correspondeindo al mismo una serie de construcciones aisladas
circunvaladas por un muro.El segundo príodo, el de desarrollo y apogeo, se iniciaría en
la época flavia, prolongándose a lo largo de los siglos II y primera parte del III.Es en esta
fase cuando aprecen las estructuras de mejor fábrica y algún edificio que parece haber
tenido, incluso, carácter oficial.La última fase correspondería al
Bajo Imperio,
caracterizándose por una decadencia evidente, ya que las actividades fundamentales se
reducirían a la agrícola, así como el trabajo del hierro, pasando a ser habitadas en este
período algunas de cuevas cercanas,suminstradores, por otra parte, de abundante ajuar
cerámico y otros variados tipos.
133

.García y Bellido, las colonias…., 505-506; J.M. Solana, “La colonia Flaviobriga (casro Urdiales).Conquista
y modos de intervención en la organización urbana y territorial”,Dialoghi di Archeologia, terza serie,1-2, 299306.
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.Iglesias Gill, Flaviobriga.., cit.155..
135
,Iglesias Gil,Flaviobriga…158-160.
136
.Breve reseña en Salcedo Martínez Ana-Unzueta Portilla Miguel, “La Via Maris y el Poblamiento costero
romano en Vizcaya”, en C.Fernández Ochoa, Gijón Puerto…, 170-175.
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El comercio de exportación de la buena época se haría a base de mármol de las
canteras de Ereño, hierro y productos agrícolas, mientras que durante el siglo I se
recibirían los productos cerámicos de Montans, y a partir de los Flavios las sigillatas del
valle del Ebro.
Del yacimiento se ha excavado tan sólo una pequeña parte, pero promete mucho cara al
futuro.
Sin embargo, pocos se han ocupado de resaltar la importancia de los personajes que
aparecen su escasa, pero selecta, epigrafía, de la que nosotros mismos nos hemos
ocupado hace ya algunas décadas ( 137).Existía entonces en el pórtico de la iglesia
parroquial, y supongo que seguirá existiendo, una preciosa ara moldurada en mármol
local, de las canteras de Ereño, de casi un metro de altura, con un epígrafe en el que
Marco Cecilio Montano dedica a la diosa, que suponemos indígena, Ivilia este altar,
intercediendo ante ella por la salud de su hijo Fusco, que suponemos menor de edad,
dada la utilización de sólo el cognomen.Y aparte del dato relevante de que el promotor
de la dedicatoria sea un ciudadano romano posiblimente, dada la presencia de sus
trianomina, se nos ofrece otro, no menos reseñable, y es el de que en el lugar existe un
officinator que trabaja por encargo en un taller de escultura sobre mármol local, ya que al
final de la dedicatoria plasma su firma: Quno feci, lo hice yo, Quno (nótese la Q inicial por
C)(138).
La segunda inscripción se hallaba también, hace treinta años, a la puerta de la ermita de
La Trinidad, tratándose, también en esta ocasión, de un bloque cúbico de mármol de
ereño de 93 por 61 por 39 centímetros, que luce en la parte anterior una inscripción
funeraria muy cuidada, en lo que respecta al formulario, y ejecución perfecta en lo que
atañe a las letras.La forma externa del bloque difiere de los soportes utiñizados para este
tipo de dedicatorias funerarias, esto es, la estela, la lauda, la cartela etc., decidiéndose
por la forma de pedestal, que, por otra parte, no sabemos si soportó o no la estatua del
difunto, dado que en la cara cenital se ha excavado una pileta central de amplio diámetro
para contener agua bendita, pudiendo haberse destruido los vestigios de los posibles
anclajes existentes.La probable traducción del texto es la siguiente: “ Iaro realizó la
presente dedicatoria a Nerón Junio Emiliano, hijo de Neroniano, perteneciente a tribu
Quirina y muerto a los 35 años de edad (139).La lectura Ne[roni]ani no es segura, pero es
la más probable, dado el desarrollo del texto, y, en caso de confirmarse, demostraría la
condición de liberto que habría poseido el padre del personaje, al que también alude la
inscripción.
Lo que sí se constata es que, teniendo en cuenta las prculiaridades de la letra y demás
características formales, se trataría de una dedicatoria de época flavia a favor de un
personaje de indudable relieve social, a juzgar por el monumento que se le erige,
destacandose en el texto que se trata de ciudadano romano de pleno derecho, puesto
que se exhiben todos los aditamentos que son propios de tal condición: los trianomina,la
filición y la tribu a la que pertenece.Pero se da otra circuntancia digna de ser tenida en
cuenta y es el praenomen Nero (Nerón), derivado de Neronianus, el posible cognomen
de un liberto imperial, como podía haber sido su padre, de lo cual tomamos pie para
inducir que, tal vez, podría tratarse de un liberto imperial de segunda generación, cuyo
progenitor habría alcanzado la condición de tal bajo el reinado de Nerón, adoptando en
cosnsecuencia un cognomen sufijado en -anus derivado del praenomen que Nerón usó
137

.Rodríguez Colmenero,A-Carreño Gascón Mª C., “Epigrafía vizcaína.Revisión,nuevas aportaciones e
interpretación histórica!”.Kobie, 11, 1981, 120 y 129.
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.Iviliae sacrum/M(arcus) Caecilius Mon/tanus pro salu/te Fusci fil(i)i/sui po(s)s(uit / Quno feci,Consagración
(de este altar) a Ivilia por parte de Marco Cecilio Montano por la salud de su hijo Fusco.Cunón ejcutó este
ejemplar.
139
.N(eroni) Iunio.Ne[roni]a^n^i. f(ilio) Q(uirina tribu). Aemili/ano/ an(norum) XXXV/ Iarus f(ecit)
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a partir de su proclamación imperial (140.¿ Sería, en realidad, nuestro personaje el
fundador o impulsor del forum de Forua alentado por alguna de las autoridade centrales
o provinciales?.Preferimos dejarlo así, de momento.
Y de Fórua a otro gran yacimiento, hasta datas relativamente recientes poco conocido,
Oiásso (Irún). Mela, la fuente clásica más antigua, y sin mencionar esta población,
adscribe su territorio al ámbito de los Vardulli, de los que,por si existiesen dudas acerca
de lo que después se dirá, afirma que son una sola gens o pueblo (141). Sin embargo
Estrabón, posiblemente dos lustros después, pinta un panorama absolutamente distinto,
por cuanto afirma que la calzada que desde Tarrákon llega hasta los Vascones del
borde del Océano comunica a aquella ciudad con Pompélon y Oiáson, hallándose
situada esta última al borde mismo del mar (142).Por tanto, algo había pasado durante los
dos lustros aludidos, puesto que la zona en litigio ya no pertenece a los Vardulli sino a los
Vascones.Explicación casi única posible: que Roma había procedido, por las razones
que fuere, a un ajuste de fronteras entre regiones.Casi un siglo después, escribe Plinio
(143) cofirmando la división estraboniana, pero añadiendo que, un trecho costero más al
oeste de aquella ciudad, comenzaba el territorio várdulo.Finalmente Ptolomeo, tres
cuartos de siglo después de Plinio, confirma como vascones, de nuevo, a Oiassó y a su
pertenencia, Oiassó àkron Pirénes (144) y reduce a los Vardulli de Mela, según ya se ha
cometado, a una asfixiada franja costera, que tiene como vecinos, por el este a
Vascones y por el oeste a los Caristios, ya que estos últimos, juntamente con los
Autrigones, han sido los nuevos convidados a finalizar el reparto de la Vardulia originaria
(145).De nuevo Roma había ajustado fronteras, no existe otra explicación.
Y conviene tener esto en cuenta porque, a la vez que la secuencia de los
acontecimientos confirma que Mela escribió antes que Estrabón y Plinio, como ya en otro
lugar dejamos dicho, constituye la única manera de encajar la maraña de los
acontecimientos.
Dicho lo que antecede, trataremos de resumir brevemente la espléndida panorámica de
descubrimientos efectuados en las últimas décadas de la manos de una de sus mejores
conocedoras (146).
Como ya Ptolomeo indica, de alguna manera, los polos de interés de Oiasso son esta
ciudad misma y su promotorio, el Cabo Higuer y sus bordes.De ahí que, a lo largo de
todo el estuario del Bidasoa se hayan producido importantes descubrimientos de época
romana.
Los vestigios más antiguos, augústeos ya, se habrían producido en torno a Santa María
del Juncal, consistiendo en la aparición de frecuentes cerámicas aretinas e italianas, en
general, mientras en las minas de Arditurri se hallaron monedas de Augusto,
A datas posteriores son atribuíbles los hallazgos producidos en las termas de Santa
María del Juncal y la zona portuaria, con abundante cerámica sudgálica de Montans,
habiéndose extraído de la desembocadura del Bidasoa numismas de Tiberio y Claudio y
140

. Sin embargo, los cognómina en –anus de libertos derivados de los nomina de los emperadores no son
atribuíbles a un momento fijo sino que tan sólo señalan el término post quem (P.R.C. Weaver, Familia
Caesaris…, 89). Sería el caso de los paralelos aludidos en otra parte de este estudio.
141
.Mela, Chorog., III, 1-15:….Tractum Cantabri et Varduli tenent;…..Vardulli una gens hinc ad Pyrnaei iugi
promunturiumm pertinen cludit hsipanias.
142
.Esr. III, 4, 10.
143
. Plin. IV, 34, 11: A pyrinaeo per Oceanum Vasconum Saltus, Olarso, Vardullorum oppida…etc.
144
.Ptol. II,6,10.
145
.Ptolom. II, 6, 7-9.
146
.Urteaga Artigas, Mª Mercedes, “El puerto romano de Oiasso (Irún) y la desembocadura del río Bidasoa”,
en C. Fernnnadez Ochoa, Gijón Puerto…, 193-210.
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de junto al Cabo Higuer un ancla romana (147). Ahora bien, en torno a los años setenta de
la primera centuria decae el comercio con Montans y se va sustituyendo por los nuevos
productos llegados de la Rioja, sobre todo en lo que respecta a la sigillata
hispánica.Durante el Bajo Imperio habría decaído mucho el flujo comercial pero no hasta
tal punto que no pudiesen llegar hasta aquí las cerámicas tardías de la gallia, así como
las del resto de Hispania, Afirca y Oriente.En todo caso, son abundantísimos los
hallazgos referidos a objetos de uso cotidiano.
Sin embargo, uno de los grandes descubiertos efectuados en la ciudad ha sido la de un
muelle de su puerto romano.Dio pie para ello la excavación en 1992 de una zanjacolector que fue necesario abrir a lo largo de un sector de la Calle de Santiago,
descubriéndose un largo tramo de muella de madera que se extiende hacia los solares
contiguos.Llegó así a realizarse el diagrama de la rampa de calado con escollera
incluída., exhumándose de esta forma un sector de muelle levantado sobre troncos
transversales de madera.Sobre él vestigios de almacenes, uno de ellos con un ámbito de
24 por 4 m..
Al parecer, no se trataría de un puerto receptor de productos de larga dsitancia; más
bien, distribuiría los productos llegadas desde el interior de Hispania, sobre todo por la
vía estraboniana, a la vez que haría lo mismo en sentido contrario con los llegados por el
Golfo de Vizcaya.
Un nuevo vestigio de puerto se exhumó en la Calle Tadeo Murguía, también con
estructura de madera, gradas de 2 m. de anchura y 18 de desarrollo (148) y en el
yacimiento submarino de Cabo Higuer apareció un pecio romano cargado de hierro de
25 por 15 m. ya que por el puerto de Oiasso se exportaban las riquezas mineras de la
zona consistentes en plata y hierro, concretamente de las minas de Alditurri y Altamira ¿?
(149).En fin, se han detectado asimismo. Vestigios de un puente de madera sobre el río
Bidasoa a la par que enterramientos notables y abundantes en la necrópolis de Santa
Elena. Y hablando de necrópolis, al caso viene reseñar la estela funeraria aparecida en
Géthary (Cetaria romana) a 17 k.m. al norte de Oiasso. Sobre las piletas de esta fábrica
salazonera fue exhumada una lápida funeraria en la que Caius Iulius Niger, liberto de
Caius Iulius Leo, erige para sí y para sí y sus conlibertos Iulia Hilara y Caius Iulius Adiucus
el mencionado monumeto (150).Ante tantos Cai Iulii, en realidad todos los libertos
mencioados en la dedicatoria, y a su vez, posiblemente libertos todos de otro liberto,
Caius Iulius Leo, lo primero que se nos viene a la mente es que se trata de libertos que
tomaron sus nomina de un liberto directo de Augusto. De nuevo nos encontraríamos, por
tanto, ante la presencia directa o indirecta de la familia Caesaris al frente de posibles
curaturae imperiales en las provincias y en este caso, en núcleos esratégicos del litoral
atlántico.Se trata de una simple observación que otros podrán ampliar con más
autoridad que yo.
En cuanto a los de exportación, los mejor conocidos en la costa son los salazoneros
debido al descubrimiento de ya numerosos conjuntos de piletas para la salmuera.A tal
respecto, son los trabajos de Balil, primero, y sobre todo de Juan Naveiro ,después, las
más autorizadas síntesis de la actividad comercial desarrollada en nuestras costas
durante toda la antigüedad.
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.Urtiaga, El puerto romano…,193-194.
.Urtiaga,cit..,200-201.
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.Urtiaga, cit..,203-204.
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.Urtiaga, El puerto…, cit. 194-196.
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II. LA CIUDAD

Después de efectuado el somero estudio de la Gran Ruta Atlántica que nos ocupa,
resulta obligado dedicar unas cuantas páginas al Brigantium de la antigüedad, puesto
que constituye el punto obligado de referencia para la situación de su famoso golfo, el
Megás Limén, y de su no menos famoso faro, la llamada Torre de Hércules.
II. 1.El Brigantium prerromano
Únicamente lo cita Dión Casio (151) con motivo de la famosa expedición de César hasta
su costa, ya comentada en páginas anteriores.Sorprende, sin embargo, que las fuentes
textuales del siglo I de la era no mencionen dicha ciudad, puesto que ni Mela, ni
Estrabón ni siquiera Plinio, que vivió todavía en los años en que se privilegió el
asentamiento con el apelativo de Flavium, realizan alusión alguna a esta
población.Influyó en ello, tal vez negativamente, su emplazamiento no estrictamente
litoral.
En todo caso, y tratando de ser consecuentes con la mención que del oppidum hace la
fuente en que se inspira Dión Casio, es preciso tratar de reducir esta población a alguno
de los asentamientos prerromanos que sabemos existieron en el entorno de la ría, ya
que bajo el casco urbano actual no se ha detectado vestigio alguno de poblamiento
indígena anterior a la presencia romana (152).Y, puestos a elegir entre las distinas
posibilidades, en todo caso solamente reductibles a los castros prerromanos dispesos
por la bahía, que al parece se concretan en los de Elviña, Os Castros y Nostián (153), nos
quedamos con Elviña, dada su envergadura arqueológica, ya que es el mayor de los
oppida de los Ártabros (154) y el que más evidentes vestigios conerva de población
antigua.
Al caso vendría también identificar con algún yacimiento de la bahía la Adobrica de Mela,
de la que el autor de Tingitera afirma que se hallaba comprendida, al igual que las
desembocaduras de los cuatro ríos a los que hace alusión, dentro del ámbito del Golfo
de los Ártabros.Pero se trata de una tarea no fácil debido a que no será tenida en cuenta
jamás por las fuentes posteriores.Debido a esta falta de indicios fiables, las posibilidades
de atribución son variadas y, a la vez, nulas, ya que, en teoría, podría reducirse a
cualquiera de los asentamientos castreños del litoral ártabro.Por otra parte, la vieja
solución de intentar hacerla coincidir con la capital de los Adovi (155) , etnia que es
mencionada por Plinio más al este, pero también en la zona litoral(156 ), se encuentra con
el grave inconveniente de que, según la enumeración que el Naturalista Latino realiza,
adoptar también la forma sustantivada leukón, en cuyo caso significaría “color blanco” (Arist., Eq., 1290;
Plat., Prot., 331 d etc).No resultaría extraño, por lo tanto, que Ptolomeo hudiese podido adoptar esa
expresión para traducir el texto procedete de una fuente posiblemente latina.
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.Dio Cas, cit.
.J.Mª Bello Diéguez (Coord.), Ciudad y TorreRoma y la Ilustración en La Coruña.A Coruña, 1991,83.
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.San Claudio Santa Crruz, M.,”El Puerto de Brigantium y la navegación romana en el Atlántico Norte”, en
C. Fernández Ochoa el alii (edits), Gijón Puerto…, 131.
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San Claudio, cit..,131.
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.Tranoy,La Galice…, 56 y 58.
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Plin., Nat.Hist., IV, 34, 111.
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entre los Ártabros y los Adovios se interpondrían los Arroni de la zona de Ortigeira.Cabría
decir, sin embargo, que Plinio,en este caso, habría alterado el orden, como ya
anteriormente había hecho, en este mismo relato, al mencionar a los Cibarci antes de los
Egi.Sin embargo, el Parochiale Suevicum (157) parece situar el pagus de Arros,
perteneciente todavía a la diócesis de Iria, en tierras de Cedeira, mientras que los más
occidentales de Lapaciencos y Trasancos, asimismo de idéntica diócesis,
corresponderían a las aldeas actuales de Labacengos y Trasancos , en la comarca de
Ferrol.No existiría, por tanto espacio para los Adovi inmediatamente antes de los
Ártabros, por lo que el orden pliniano debe mantenerse. Por otra parte, nada impide que
en una civitas vecina se haya podido implantar una población cuyo topónimo derivaría
del de la etnia de origen de sus moradores.Razones de desgajamiento territorial,
conquista o emigración podrían explicar suficientemente el hecho, sin que sea preciso
añadir otras matizaciones.
En todo caso, existen contactos comerciales con el exterior detectados a partir del siglo
IV-III a.C. en la zona del puerto, si bien se reducen a fragmentos de cerámica iberopúnica en el entorno de la Torre y fragmentos de ánforas grecopúnicas de tipo Mañá-A
en la bahía, bien estudiadas por Juan Naveiro, quien las cree portadoras de vino
procedente de Sicilia y Campania durante los siglos II y I a.C (158) .Para el final de este
mismo período se documentan más abundantes contactos con regiones de la Bética y
otras ya sometidas al dominio romano, según dan a entender los numerosos fragmentos
de ánforas Dresel I halladas en diversos lugares de la bahía y en la Plaza Cánovas
Lacruz, así como muestras significativas de campaniense en la bahía misma, en la calle
Alfonso IX, en la Torre de Hércules y en el Castro de Elviña, amén del quinario de
Augusto hallado, al parecer, junto a la Torre de Hércules (159).A tal respecto, se afirma por
parte de los buenos conocedores de la arqueología de A Coruña que “ los primeros
restos romanos de la ciudad parecen coincidir con la expedición de César en el –61
a.C.El número de materiales anteriores al cambio de era es muy pequeño pero, a pesar
de ello y con plena conciencia del riesgo de errar, se puede sugerir la hipótesis de
que, a partir de ese momento se establece un pequeño asentamiento portuario
en la zona de la Ciudad Vieja próxima al Parrote y la Plaza de Azcárraga.La aparición de
materiales antiguos en la Torre de Hércules sugiere que el lugar puede haber sido
utilizado , bien sólo como atalaya, o también como punto de señalización desde época
romana” (160).
En cuanto al Brigantium indígena,posiblemente el Castro de Elviña, habrá mucho que
decir cuando se publiquen los intensos y extensos trabajos de excavación que desde
hace lagunos años se vienen efectuando en el yacimiento.Por lo de ahora, tenemos que
contentarnos con los datos procedentes de investigaciones anteriores y que ya son de
todos conocidos.
II.2.La primera fase romana del Gran Puerto de los Ártabros
La fama le venía al lugar de datas anteriores, tal vez ya prehistóricas, pues constituía un
punto obligado de atraque para la navegación de cabotage, la más frecuente por tales
datas en este sector de las costas atrlánticas.Dudamos, sin embargo, de si lo de Puerto
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.Paroch. Suev., XI, 8, según P. David,Etudes…, 42.
.En Bello ( Coord.), Ciudad y Torre…,85.
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.Bello (coord.), Ciudad y Torre…, 85.
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de los Ártabros, sobre todo por denominarse Grande, Megás Limén, ya en los periplos
griegos del siglo II antes de la era (161), era un término que se aplicaba al conjunto de la
bahía o solamente a la ensenada y proximidades del área que ocupa el actual puerto de
A Coruña.Queremos pensar lo segundo, dadas las facilidades de protección que este
refugio ofrece frente a las embestidas del Océano. Por otra parte, la comunicación del
puerto con el castro de Elviña, el probable Brigantium prerromano, se haría a través de
una zona de la llanura litoral bastante despejada de obstáculos, por lo cual los influjos
foráneos de todo tipo sobre el poblado se irían haciendo progresivamente intensos.En
todo caso, son los datos arqueológicos, en proceso de ser obtenidos masivamente a
través de las excavaciones en curso, los que tienen que demostrarlo.
De lo que no cabe dudar es de que, tras la integración en los dominios romanos, el
sector litoral de Brigantium comenzaría a crecer y transformarse.A las endebles
instalaciones levantadas para el intercambio playero tradicional sucederían
paulatinamente las edificaciones destinadas a contener los servicios que la nueva
realidad histórica iba imponiendo.Y ni que decir tiene que, de no datar de este momeno
la consrucción de su famoso faro, se habría levantado en la ocasión otro más modesto,
pero absolutamente necesario, que vendría a ser su predecesor.En todo caso, tales
servicios y equipamientos tendrían mucho que ver, en primer lugar, con la presencia del
ejército de tierra y las flotas mismas que intervinieron sucesivamente en las conquistas
de Cantabria, Germania y Britannia; en segundo término, con la recientemente fundada
ciudad de Lucus Augusti, de la que, en realidad, Brigantium constituía el puerto marítimo
más próximo y, finalmente, con el suministro de la annona a las legiones estacionadas en
los limites británico y renano a lo largo de los casi cinco siglos que duró su permanencia
allí.El mantenimiento de tales servicios implicaba la presencia de personal cualificado,
que a la vez precisaba de la concurrencia de los indígenas para tareas auxiliares.A ellos
se sumarían pronto los emigrantes foráneos portadores de oficios y negocios
relacionados con la actividad portuaria, con lo cual, en la zona más próxima al puerto
comenzaría a surgir un poblado de nuevo cuño, siguiendo las pautas urbanísticas
romanas y dotándose de los servicios fundamentales para su desarrollo.
Tales mejoras atañerían también, sin duda, a la zona del muelle mismo, reformando sus
embarcaderos de madera o sustituyéndolos por otros de materiales menos
perecederos.Lamentablemente, sin embargo, nada se ha encontrado hasta la data en el
lugar que pueda esclarecernos el proceso (162).
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.Sabemos que una de las fuentes más importantes de las que se vale Estrabón para su relato es la obra
de Artemidoro de Éfeso, a la que cita profusamente.Sin embargo, al referirse al Puerto de los Ártabros, no le
atribuye el calificativo de Garnde, cosa que ya habría hecho Artemidoro mismo anteriormente si es auténtico,
como parece, el papiro de su nombre recientemente descubierto ya que, en el único fragmento de texto que
se conserva referente a la descripción del litoral ibérico el último que cita es precisamete el Megas Limén de
los Ártabros, que distaría del Promontorio de los Ártabros unos 40 estadios ¿?. En todo caso, la polémica
acerca de la autenticdad o falsedad de dicho documento sigue siendo viva.A favor, los que lo dieron a
conocer, Claudio Gallazzi y Bärbel Kramer, en diversos trabajos, pero sobre todo en C. Gallazzi-B.Kramer-S.
Setis,Il papiro di Artemidoro. Milano, 2008 (Led edizioni)..En contra, varios otros investigadores, siendo
Cánfora, Catedrático de Filología de la Univesidad de Bari el que más se tiene dado a conocer en diversos
trabajos que no nos detenems a citar. En lo que respecta a la mención que de las tierras del Noroeste hace
el papiro, B. Kramer-J.Kramer, “Topónimos e hisdrónimos de Portugal y Galicia en una nueva fuente
antigua: el papiro de Artemidoro”, in D. Kremer (ed.), Onosmástica Galega.Con especialcosideración da
situación prerromana ¿??
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.De todas maneras, un puerto de la antigüedad no siempre tenía que contar con instalaciones
evolucionadas, a no ser en una fase ya avanzada de urbanismo.Porque, una cosa es una base naval, y otra
muy diferente un simple puerto comercial, si bien no se perciben diferencias bien marcadas rntre ellos, ni
siquiera en el caso del Pireo ya que los puertos comerciales suelen ser visitados frecuentemente por las
flotas navales ( Réddé, Mare Nostru…, 146-149, disintiendo de M.Bollini, Atichitá Clasiarie, 4446).Ordinariamente un puerto se designa con el término genérico de limén
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En todo caso, la naciente población, concebida exclusivamente para servicio del puerto,
no dejaría de crecer a lo largo del siglo I de la era, potenciando su urbanismo, tanto
material como jurídico.Por otra parte, se establecería la debida conexión con la capital de
convento a través de una vía que se denomina indebidamente, al menos en el sector
Brigantium-Lucus Augusti, per loca maritima.Con todo, y aunque no contemos con
miliarios de la época que lo atestigüen, sospechamos que, por lo menos la
infraestructura de dicha ruta, comenzaría a funcionar desde los años postreros de la
primera centuria antes de Cristo.

II.3.Brigantium Flavium: el período altoimperial
La llegada de la dinastía flavia al poder, año 69 de la era, supuso un nuevo impulso a
las relaciones de todo tipo del Mundo Mediterráneo con las costas atlánticas, a la vez
que los emperadores de la nueva dinastía trataron de acentuar el proceso de
romanización de las regiones del Norte y Noroeste de Iberia. Lo demuestran, por
ejemplo, los programas urbanísticos y viarios que se ponen en órbita, la potenciación
extraordinaria de la actividad minera, el nacimiento de poblaciones de nuevo cuño en la
llanura y la conversión de núcleos urbanos, ya preparados para ello, en municipios
romanos, como es el caso de la mansión de Ad Aquas en municipio de Aquae Flaviae
(Chaves) y, sobre todo, el estímulo que suponía para algunos otros núcleos el ser
privilegiados con el sobretítulo de Flavios, lo que implícitamete significaba, no su
conversión automática en municipios (163) sino, más bien, un reconocimiento de la
importancia que habían adquirido bajo dominio romano, por lo que se hallaban a la
puerta de ser considerados candidatos a la obtendión de la categoría de municipios bajo
cualquiera de sus fórmulas.Pues bien, uno de esos títulos de privilegio recayó sobre
Brigantium, no tanto sobre el viejo núcleo del interior, que también, por tratarse de la
misma realidad administrativa, cuanto sobre el establecimiento portuario que, a partir de
los años setenta de la primera centuria, pasará a denomiarse Brigantium Flavium (164),
“llegando a la máxima expansión a finales del siglo I d.C. y durate la primera mitad del
siglo II d.C., extendiéndose por toda la ciudad vieja y hacia la Plaza de María Pita, Franja
y Calle Real.Es ahora también cuando parece haber sido edificado el núcleo romano de
la actual Torre de Hércules.
A finales del siglo II d.C. parece abandonarse la zona de La Pescadería, que durante el
siglo III se convierte en basurero, y a partir del siglo IV se ocupa con necrópolis de
inhumación, restringiéndose la zona habitacional a la ciudad vieja” (165).Es, además,
durante estos dos primeros siglos de la era , cuando se produce la máxima expansión
de la ciudad, que predomina la importación de salazones y aceite de la Bética en naves
que realizarían hasta aquí parecido recorido al que efectuaban las flotas que,
abastecidas con parecidos productos en idémticos lugares, navegan portando la annona
163

. Como se afirma en Bello (Coord.),Ciudad y Torre…, 85.
.Desde los trabajos de L. Monteagudo, a mediados del siglo pasado, algunos tratadistas del la cuestión,
como J.M. Bello primero ( La Coruña Romana ,17 23) ) y, aceptando estas mismas opiniones después, M.
San Claudio (op. cit, 121), pusieron en duda la condición Flavia de Brigantium que, en realidad, se
denominaría Brigantium Bravium, ya que sería la aldea de Bravio la que coincidriría con las reducciones de
Monteagudo.Los argumentos aportados en absoluto son convincentes en ninguno de los casos por lo que
no existe razón alguna para la duda como ya Tranoy demuestra de hecho (La Galice…,199) al inclir este
topónimo entre los demás flavios del noroeste.
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. Bello (Coord.), Ciudad y Torre…, 85.
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para las legiones acantonadas en Germania y Britania, según delatan los sellos de
ánfora procedentes de la Bética, que se descubren ,a millares, en las excavaciones
arqueológicas de dichos campamentos (166).
La síntesis evolutiva del núcleo urbano romano que se nos acaba de ofrecer con
anterioridad a 1991 resulta plenamente válida, puesto que se basa en los datos que se
han ido acumulando desde la época de Cornide, a finales del siglo XVIII, a las
posteriores de Martínez de Salazar y Angel del Castillo hasta las excavaciones
esporádicas, pero ya sistemáticas, de José María Luendo, a partir de los lustros
centrales del siglo XX, y de Luis Monteagudo y colaboradores entre 1975 y 1985.
A partir de esta última data, la obligatoriedad de realizar excavaciones arqueológicas
dentro de los cascos históricos de las urbes, previos a la reconstrucción de edificios
anteriormente demolidos, ha llevado consigo una casi febril actividad arqueológica
portadora de abundantes novedades relacionadas con la trama romana de A Coruña
(167), que después se ha ido enriqueciendo con los datos aportados por las excavaciones
de las dos décadas transcurridas desde aquellas datas hasta nuestros días.
A partir de entonces se han efectuado otras numerosas intervenciones que vienen a
enriquecer el esquema ubano anteriormente obtenido.
En cuanto a las conclusiones provisionales que podemos extraer cara a la fijación de
una retícula urbana elemental, cabe decir que los datos obtenidos resultan todavía
insuficientes. “ Con todo, los restos conocidos de la Pescadería ( calles Real, Riego de
Agua y Franja) permiten aventurar un trazado hipodámico, con muros que se cruzan en
ángulo recto, formando calles y quizá manzanas que responden al modelo romano de
ciudad” (168).En cuanto a las edificaciones hasta ahora exhumadas, son de mampostería
trabada con mortero, con las superficies interiores pintadas, en ocasiones, con colores
diversos y frisos de argamasa moldurados con sencillos relieves (169).
Un aspecto importante que convendría conocer sería el volumen y características de las
transformaciones efectuadas en el puerto durante la época romana, pero los hallazgos al
respecto distan de ser concluyentes.Sólo algunos pescadores hablan de construcciones
sumergidas en las proximidades de la Playa del Parrote (170, remarcando algunos autores
que el muelle se extendía desde O Parrote hasta el Castelo de San Antón (171).Por otra
parte, algunos sillares de granito de gran tamaño fueron vistos en el fondo del puerto
durante las primeras prospecciones subacuáticas, detectándose, asimismo, los
fundamentos de un muro de 60 cm. de altura que marchaba en diagonal desde la Porta
do Clavo rn dirección a la esquina exterior del Hotel Finiesterre (172) y posteriormente, en
2001, fue hallado dentro del puerto actual un cepo de plomo de ancla de 25 kg. de peso
perteneciente posiblemente a una pequeña embarcación romana Sin embargo, parece
166
.J. Remesal, La annona militaris y la exportación del aceite béticos a Germania.Madrid, 1986, 84 ss:: La
prefectura de la annona, creada por Agusto entre el 8 y 14 de la primera centuria, no solamente se ocupaba
de las frumentationes y otros suministros para las necesidades de la población de Roma sino que atendía
también al sostenimiento del ejército estacionado en las fronteras y, entre otras unidades , las legiones
asentadas en los limites renano desde los tiempos de Augusto, y británico, desde los de Claudio
acaparando para sus fines todos los recursos que el fisco imperial le proporcionaba.Cierto que existía una
vía más corta, de carácter marítimo y fluvial a través del Ródano hasta el Rhin y el Canal de la Mancha.Sin
embargo, los grandes transportes se realizaban por el atlántico, uno de cuyos puertos de trándisto
principales era Brigantium..
167
.Actuaciones pormenorizadas en Bello (Coord.), Ciudad y Torre…73-82.
168
. Bello (Coord.), Ciudad y Tore…103.
169
. Idem.
170
.F.Senén Lópeez Gómez habla del hallazgo de grandes sillares escuadrados sumergidos en el puerto, de
2 por 2 metros, noticia que recoge posteriormente San Claudio (op. cit,128).
171
.San Claudio, op. cit, 123.
172
. Bello (Coord.), Ciudad y Torre…, 87.
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venir en nuestra ayuda el pasaje de una fuente medieval dado a conocer por Alberto Balil
hace algunas décadas (173).Se trata de la obra titulada De Expugnatione Olisiponis.A.D.
MCXLVII, esto es, de la coquista de Lisboa por los cruzados ingleses en 1147.El texto
latino es como sigue:
“ Hinc iterum navigantes devenimus Ortigiam.Exin ad turrem Faris, quae olim a Iulio
Caesare constructa admirandi operis ut ibidem redditus et causae interminabiles totius
Britanniae, Hiberniae et Hispaniae quasi in meditullio commearent.Est enim adeo sita inter
meridionalem et occidentalem plagam ut prima sit litoris appulsio recto tramite a Britannia
venientium.Ibi vero pons lapideus ex multis arcubus ostenditur, in mare protensus, ex
quibus XXIIIIor. arcus quae ante biennium non apparuerant iam apparent.Inde relatum est
a quodam gentis ilius antiquissimo vaticinatum ut dum pontis illius arcus emergerent
destructionem gentium finemque Ydolatriae in Hyspania inminere.Ex hinc ad portum
Tambre devenimus, vigilia Pentecostes “.
La traducción coherente del texto podría realizarse de este modo:
“Una vez reanudada, desde aquí, la navegación, arribamos a Ortigueira y desde este
punto proseguimos hasta la Torre del Faro, monumento digno de ser admirado que, en
su momento, fue construído por Julio César para que allí, como epicentro casi
equidistante que era de Britania, Irlanda y España, se tramitasen sus causas y
pendencias de larga duración. Y esto es hasta tal punto verdad que (la Torre del Faro) se
halla situada entre las playas, o ensenadas, meridional y occidenal, de tal manera que
constituye la primera posibilidad de aproximación a tierra para los navegantes
procedentes de Britania.
Se muestra allí, incluso, un puente de piedra, proyectado hacia el mar, de muchos
arcos,veinticuatro de los cuales, tras un período de dos años durante el que no eran
discernibles, han comenzado, de nuevo, a emerger.A tal respecto, nos fue relatado, por
una persona del lugar, un vaticinio de antiquísima tradicción consistente en que mientras
tales arcos sobresaliesen por encima de las aguas, no cabía temer la destrucción de
estas gentes ni tampoco el final de la idolatría en España. Desde aquí navegamos hasta
el puerto de Tambre.Era la vigilia de Pentecostés “.
Precioso relato, que viene a aclarar bastantes cosas.La fundamental es que a mediados
del siglo XII todavía perduraban las estructuras del muelle romano construído en piedra
enteramente y apoyado en arcos ¿cuántos?.No sólo 24, como se ha dicho, sino muchos,
de entre los cuales veinticuatro aparecían y desapecían periódicamente, y de ahí que,
ante tal hecho, hubiesen surgido leyenadas y vaticinios.Poseemos, por tanto,
fundamento para pensar que se trataba de un puerto que guardaba concordancia con el
faro y que el apelativo de grande que le conceden algunas fuentes no era gratuíto. Por
otra parte, la infraestructura arcada es la acostumbrada en otros malecones
contemporáneos conocidos, caso de Ostia ( ).Por otra parte, que se trataba de un
muelle y no de un viaducto, lo aclara el mismo relato, al precisar que se proyectaba en
dirección al mar Pero es muy probable, por otra parte, que lo visto por el cruzado del
relato fuese solamente el residuo de una obra mayor, ya por aquel entonces
desaparecida en su mayor parte.
Además, la narración que comentamos ilustra también acerca de las etapas de un
itinerario marítimo medieval que pudo haberse seguido también durante la época
romana para determinado viajes, por lo menos, ya que Ortigueira y Noya se hallan a
distancias más o menos similares de Brigantium.
173

.Balil Ilana, A., “Restos de un puerto romano en La Coruña”,Brigantium, 1980.
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II.4.Los Brigantinos y el Más Allá
Sólo podemos conocer la relación de los Brigantinos con el Más Allá a través de los
testimonios epigráficos y arqueológicos hasta ahora descubiertos, puesto que de las
escasas fuentes textuales existentes, por otra parte ampliamente generalizadoras, es
probable que no vayamos a obtener demasiados datos.
A la vista de los monumentos epigráficos hasta ahora contabilizados y, dejada de lado,
por ahora, la dedicatoria de la Torre de Hércules, iniciativa de un foráneo, lo primero que
se percibe es que corresponde a un grupo social selecto y cerrado, que da muestras de
unos hábitos urbanos propios de una ciudad mediterránea, hallándose ausentes
totalmente, por otra parte y por ahora, los documentos y monumentos correspondientes
al mundo indígena en que Brigantium se halla sumergido.Ni dioses oriundos del lugar ni
dedicantes de la misma procedencia,en evidente contraste con el caso de Lugo.De
entrada, sospechoso.Para comprobarlo, y con anterioridad al análisis socioeconómico
que posteriormente realizaremos, nos interesa examinar los monumentos religiosos y
funerarios de la época en los que debe apoyarse.
En cuanto a los de carácter votivo, se concretan en cinco ejemplares: uno de ellos
anepígrafe (174), no porque careciese de inscripción originariamente sino porque la
tendría pintada, perdiéndose sus caracteres con el paso de los siglos.El buen estado del
campo epigráfico y, en general, de todo el soporte lo sugieren así. Otro de los altares
estaría dedicado a Fortuna por causa de un voto realizado por Julio Platón. El tercero lo
erige Glauco Cesariano a Neptuno, siendo el dedicante un liberto y no un esclavo, como
hasta ahora se creía (175), ya que la línea antepenúltima e inicio de la penúltima ofrecen
fundamento para poder interpretarlo así:
Neptuno/ sacru[m]/ pro salute/ augustor(um)/ nostror(um) Glaucus/ Caesarian^u/s
titulum [p(osuit)]/ ex voto.
“ Glauco Cesariano dedicó este monumento sacro a Neptuno debido a un voto
anteriormente realizado “.
Aparte de lecturas globales anteriores, nuestra versión con respecto, primero a la de Le
Roux /Tranoy (176) y después a la de G. Pereira, es casi coincidente, salvo en lo que
respecta al final de la séptima línea y principios de la octava, en donde los franceses leen
Caesarian(i)/ s(ervus), dejando de transcribir la evidente penúltima letra, y Pereira
Caesar(um) n(ostrorum)/ s(ervus), omitiendo las letras penúltima y antepenúltima de ese
mismo renglón.Un análisis directo y detenido de la inscricpión nos aconseja, sin
embargo, leer Caesarian^us, dando por demostrada la existencia de una a anterior a la
n final y suponiendo que en esa n final se contiene el nexo n^u, muy frecuente, como es
sabido.Tiene importancia el matiz porque, de esta manera, no se trataría de un dedicante
esclavo, como aparentemente sucede en los dos casos que después detallaremos, sino
de un liberto, cuyo cognomen Caesarianus (perteneciente al César), concretamente,

174

.Bello.Ciudad y Torre…,105.
. Rodríguez Colmenero A, Las nuevas stationes…, ¿?.
176
.P. Le Roux et A. Tranoy,CEG, 23, 1973, 226.
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delataría su condición de tal ( 177 ), al igual que sucedería con el Gelasius Caesarianus de
Aquae Flaviae (Chaves) (178), asimismo un liberto imperial de origen griego.
En cuanto a los otros dos monumentos, se trata de pedestales gemelos de granito en
forma de aras de notable altura, 94 cm. en los dos casos, dedicadas individualmente por
el verna (esclavo de nacimiento) Reginus, Augustorum exsactor ,a Marco Aurelio y a Lucio
Vero, con lo que su atribución cronológica a la década de los sesenta de la segunda
centuria queda perfectamente definida. Y nótese que hemos transcrito exsactor, tal como
aparece en el nuevo documento que después daremos a conocer, ya que la existencia
de un supuesto vacío entre la x y la a en el segmento inicial de la palabra había inclinado
a Pereira a leer ex actor, considerando que se trataría de una profesión de esclavo, mejor
que exactor, más propio de un liberto.Desde ahora, por tanto, ya sabemos que era una S
la letra que se contenía en esos aparentes huecos de ambos ejemplares, que Pereira
suponía una separación intencionada.
En cuanto al mundo funerario, las muestras con que contamos son cuatro y,
aparentemente, de calidad, como en el caso anterior.
La primera de las placas, aparecida en el siglo XVIII como material reutilizado en la
construcción de una casa del Paseo de la Dársena, se halla depositada actualmente en
el Museo del Castelo de San Antón.El epígrafe fue grabado sobre la cartela central,
delimitada por un filete perimetral en resalte, de una placa granítica que, posiblemente,
se componía de tres, a juzgar por los vestigios.La parte posterior se halla sin labrar, lo
que delata que su destino era hallarse embutida en algún tipo de soporte sobre el que su
lado posterior no resultaba visible.El epitafio, manifiestamente escorado hacia el cuarto
superior izquierdo, está grabado con letras capitales cuadradas de buena factura
datables, posiblemente, en el sigo II.En cuanto a la interpretación, fue fijada ya en
estudios anteriores (179), pudiendo hacerse así: D(iis) M(anibus) S (acrum)/ G(aio) Arruntio
Sere/no. an(norum. LX.Flaccini./a Severa marito/ pientissimo. “Consagración a los dioses
meanes. Flacinia Severa dedica este recuerdo a Gayo Arruntio Sereno, su marido
piadosísmo”.
Otra de estas inscripciones se encontró en 1911 en el entrepaño norte de la antigua
muralla, conservándose actualmente en el Museo Arqueológico ya citado.Al igual que la
anterior, es de granito de grano fino, posiblemente de la misma cantera y, como aquélla,
posee más de una cartela, al menos dos, una de ellas anepígrafe, enmarcadas,
asimismo, por baquetones de perfil semicircular y una banda ancha en resalte en el
extremo derecho, marcando el final de la pieza.Sólo la cartela de la izquierda posee
epígrafe, pese a hallarse fragmentada. Aceptamos las interpetaciones anteriores (180),
salvo en el caso de la segunda dedicante, la supuesta Valentina, que, en atención a los
espacios disponibles, así como a los rasgos discernibles, preferimos sustituir por Rufina,
de este modo:
D(iis) M(anibus) S(acrum)/ Maternae/ [P]atruni (filiae) an(norum)/
[ ?]II Maternus/[et Ru]fina m(atri)/ [Pos(userunt)].

177

.Weaver, Cit..,89, si bien precisa que los cognomina en –anus de los libertos derivados de nombres de
emperadores solamente indican el término post quem del reinado de aquél, si determinar fijeza cronológica
alguna.
178
.Estudio y bibliografía en A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae I.Fontes Epigráficas da Gallaecia
Meridional Interior. Santiago de Compostela, 1997, 118.
179
.CIL, 2561; IRG I; ILER, 4557; G. Pereira,CIRG. Prvincia da Coruña.Santiago, 1991, 35.
180
.IRG, I, 20; HAEp., 1710; Pereira, cit., 37.
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“ Consagración a los dioses manes.Materno y Rufina dedican este recuerdo a
Materna, hija de Patuino, su madre.
La tercera de las inscripciones funerarias ofrece similares características que las dos
anteriores en lo que respecta al soporte granítico, muy fragmentado, pese a lo cual son
adivinables tres cartelas. Solamente la central es parcialmente legible con el siguiente
exto: [------------/-----------/] Aretis. F(ilio/ae)/ an(norum) LXXX/ h(ic) s(itus/a) est.
“….hijo/a de Aretes, de 80 años está enterrado/a aquí”.
Con los datos con que contamos no podemos saber si el difunto era hombre o mujer.En
cuanto al antropónimo Aretis, en principio de filiación griega, si bien escasísimo, haría
falta saber si es antropónimo en sí mismo o parte de uno iniciado en el renglón anterior,
cuyo contenido desconocemos a causa de la fractura.
Y dicho lo que antecede, recientes intervenciones en la arquelogía urbana de A Coruña
han deparado, entre otros hallazgos de los últimos tiempos, un singular epígrafe
funerario que, estudiado ya, por primera vez, en una publicación nuestra anterior(181),
pasamos a comentar.
Fue exhumado por el arqueólogo Victor Tomás, a quien agradezco la deferencia que en
orden a su estudio ha tenido para conmigo, al realizar una intervención en el solar del
número 34 de la Calle Real, dentro del casco histórico de A Coruña.El área excavada
parece corresponder, a tenor de este y de hallazgos anteriores, a una necrópolis. De
hecho, el enterramiento se hallaba in situ, puesto que la lauda epigráfica se encontraba
fijada verticalmente, mediante vástago de plomo y hierro, sobre una base que,
observando su labra, emergería del suelo unos 40 centímetros. En todo caso, las caras
anterior y laterales del monumento se hallan primorosamente labradas, en tanto que la
posterior y vástago de sustentación para enterrar se encuentran elementalmente
desbastados.
La lauda, de 84 (anch.) por 64 (alt.) por 16 (prof.) cm., posee forma rectangular, con
éntasis semicircular bien marcado en la mitad del lado superior, mostrando una banda
perimetral en relieve de 7 cm. de anchura.El granito de la lauda es de color
intensamente blanquecino, semejando mármol, y las letras del epitafio, de 7 cm. de
altura, perfectamente biseladas y profundamente marcadas. Delante del monumento
apareció enterrada una urna de incineración que, junto con otros datos concomitantes,
de los que después se hablará, contribuyen a datar con seguridad este enterramiento en
los lustros centrales de la segunda centuria.
La inscripción solamente ofrece como problemática la interpretación de la D inicial del
segundo renglón, susceptible de ser desarrollada como D(edit) o D(efunctis), entre otras
acepciones. Prefiriendo la segunda, por exigencias del texto, podría trasncribirse
D(iis). M(anibus). S(acrum)
D(efunctis). Stator
io . Princ
ip.i et. Felici l
ib(ertis suis). Fortuna
tus .exsac
tor
181

.Rodríguez Colmenero, A. “ Las nuevas stationes…
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“Consagración a los Dioses Manes. El exactor Fortunato dedica este recuerdo a sus
libertos difuntos Estatorio, Príncipe y Félix”.
Sin embargo, la d inicial del segundo renglón podría corresponder también a un
concepto diferente de los dos tenidos en cuenta, como d(ecesis),muertos, por ejemplo,
coicidiendo con el significado de d(efunctis) apuntado en primer lugar. En cualquier
caso, la fórmula es bastante desusada, si bien no insólita,en la epigrafía del Noroeste
Peninsular (182).
Nada que objetar a la presencia de los tres cognomina de los libertos, hallándose
Statorius, el menos frecuente, plenamente atestiguado en los corpora epigráficos del
Imperio (183 ) y mucho más frecuentemente los otros dos.
A la vista de tales documentos, deducimos que la vida de Flavium Brigantium giraba
predominantemente alrededor de su puerto, en torno al cual una minoría perteneciente al
entorno de la Casa Imperial imponía las formas de vida derivadas de sus funciones.
En el primero de los epígrafes funerarios examinados, el de Gayo Arruntio Sereno, nos
encontramos con trianomina netamente foráneos, lo que demuestra que este más que
probable ciudadano romano se hallaba destacado en Brigantium con algún encargo
oficial, si bien podría tratarse también de alguien relacionado con el comercio privado.De
cualquier manera, pertenecía a la élite social de la pequeña urbe, como da a entender el
soporte de su dedicatoria, según después se dirá.En cualquier caso, la edad a la que
muere, 60 años, es bastante avanzada para la época, deduciéndose de ello, al igual que
del hecho de que la dedicatoria se la haya ofrecido a Flacinia Severa (con nomina
estrictamente latinos también), su mujer, que no estaba de paso por Brigantium
precisamente.
En parecidas coordenadas parece moverse la dedicatoria que Materno y Rufina dedican
a Materna, su madre, todos sin sospecha alguna de pertenecer a la Casa
Imperial.Sorprende, además, que uno de los senos de la placa se halle sin inscripción y
que a otro posible, por la izquierda, le haya pasado lo mismo. Podemos pensar, no sin
fundamento, que se trataría de las cartelas reservadas para sí mismos por Materno y
Rufina que, o no llegaron a grabarse posteriormente,o el elemento con que se realizó,
pintura por ejemplo, habría desaparecido. Lo que sí podemos extraer de los dos casos
primeros, más el de Aretes, es una serie de deducciones comunes lógicas.La primera
que, dada la manera de ser moduladas las cartelas y habida cuenta de la falta de labra
en el reverso, pertenecerían a la pared frontal de otros tantos mausoleos de
considerables proporciones en los que cumplirían con la función de señalar los lugares
de depósito de los usuarios respectivos, hallándose emplazados, como suele ser normal
en otras ciudades del Imperio, a la salida de las vías urbanas de acceso a la ciudad, en
este caso suponemos que de la principal, proveniente, por una parte de Bracara y por
otra de Lucus. Además, la similitud formal y decorativa de todas ellas sugiere que
proceden de una oficcina común, por sus características totalmente diferente de las
demás constatadas dentro del ámbito de Gallaecia.En definitiva, que los dedicantes de
estos monumentos pertenecían a la élite urbana dotada de recursos, cualquiera que
fuese su procedencia.

182
.Véase una estela decorada procedente de Cidadela, Sobrado dos Monxes, en donde Placidia Lupa
dedica a su querido marido Julio Severiano defuncto in valle Minei una estela decorada con una posible
alegoría atribuíble al mismo (IRG, I, 17; AE, 1952, 114)..
183
.Al respecto, A. Möcsy,Dissertationes Pannonicae.Budapest, 1983, 274, hallándose atestiguado, por lo
menos dos veces, dentro de la península ibérica.
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En cambio, ya no sucede así, en lo que a procedencia se refiere, en el caso del hijo de
Aretes, cuyo nombre no se conoce pero que, en todo caso, parece de origen servil
(familia Caesaris) dado el cognomen de su padre, ni tampoco el de Fortunatus, un
exsactor imperial, posible liberto, al parecer no de origen griego, quien dedica a tres
libertos suyos, a su vez sin conexión orientalizante aparente, una discreta lápida funeraria
al lado de la vía principal de entrada a la ciudad, ya que apareció in situ a la vera de la
Calle Real.Cierto que en este caso no parece tratarse de un mausoleo, como en los
anteriores, pero sí de un enterramiento digno, con lápida sobre pedestal y decoración
similar a la de las placas de los enterramientos anteriores.Por otra parte, dedicatorias
colectivas como la presente, a esclavos y libertos, no se hallan ausentes de otras partes
de Gallaecia, pudiendo aducirse como paradigma la de Caldas de Reis (Celenis) (184) en
la que el centurión de la legión décima gémina, Marco Claudio Audasio, hace una
dedicatoria funeraria a tres de sus siervos muertos posiblemente de forma simultáea,
bien por causa de un accidente o debido a una epidemia.También en nuestro caso
cabría suponer lo mismo, pese a tratarse de libertos, no de esclavos, quienes, de
culquier manera, seguírían formando parte de la domus y participando en la actividad de
su patono, con el que colaborarían en las tareas públicas derivadas de la
responsabilidad de éste como exsactor.Que los libertos y los esclavos constituían el
núcleo de la burocracia menor puesta al servicio de los diferentes officia de la
administración imperial parece corroborarlo también el reciente epígrafe aparecido en el
Mithreo de Lugo, en el que se habla de la dedicatoria que Gayo Victorio Victorino,
centurión de la legión VII Gémina Antoniniana, y por lo tanto ya en los lustros iniciales de
la tercera centuria, reinado de Caracalla, dedica al dios Mithra un altar para conmemorar
la statio lucensis y a sus libertos, los victorios (pertenecientes a su familia y por eso se
llaman así), Segundo y Victor (185).Claro que en este caso, y dada la época, no sabemos
si se trata de una statio civil, aunque mandada por un militar, o se trata de un
destacamento de dicha legión trasladado a Lugo para estas funciones.
En lo que respecta a las inscripciones votivas, puede decirse más de lo mismo. Neptuno
es una divinidad netamente marína, protectora de la navegación,y Fortuna, siendo
polivalente, es también protectora de las expediciones marítimas y del buen suceso en
una zona que cuenta en sus proximidades con la hoy día denominada Costa da
Morte.Pero y ¿quiénes son los dedicantes? .Un posible liberto de origen griego, a juzgar
por el cognomen, cuyo nomen habría recibido de un patrono llamado Iulius, no
extrañándonos que, en la distancia, pudiera haber sido Augusto, dada la perfecta
paleografía de la inscripción; y un liberto augustal declarado, también de origen griego, a
juzgar por su nomen, con un cognomen que podría derivar del conocido Caesar de la
titulatura imperial, en este caso posiblemente del emperador Antonino Pío, antecesor del
dúo augustal por cuya salud dedica el ara a Neptuno entre 161 y 169.
En este caso concreto, la petición de auxilio a los dioses del mar, así como la tributación
de culto a los mismos en los lugares destinados a ello, no sería diferente de la que se
constata en otros lugares del Atlántico Septentrional, caso de Burdigala (Burdeos) (186).

184

.IRG III, 38; ILER, 5633.En este caso se trata de Sabino, Segundo Lentino, de entre 20 y 22 años de edad,
que eran esclavos del centurión de la legión décima gémina Marco Audasio Máximo.Apareció en el jardín
público de Cladas de Reis acompañando a una urna con cenizas, sin duda de los muertos, que se conserva
en el museo de Pontevedra.
185
.A. Rodríguez Colmenero, “Un Mithraeum en Lucus Augusti”,Larouco, V,219.
186
.Digna de reseñar en este caso es el ara dedicada a Tutela de Burdigala por un comerciante de principios
del siglo III, Marcus Aurelius Lumaris, IIIIII vir augustalis, consistente en un altar espléndido que trae de York y
que dedica agradecido posiblemente por haber salvado la vida y la mercancía posiblemente durante una
travesía agitada (Barraud, cit…,,214-216.
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Y como broche de honor, la dedicatoria dúplice, pero idéntica en cuanto a texto y
soporte, de Reginus verna, esto es,según las reglas conocidas, un esclavo hijo de
esclavo nacido ya en la casa de su patrono (187). Sin embargo, se llamaban, asimismo,
vernae si se trataba de jóvenes o aparecían en las inscripciones , ya como siervos o
como libertos de un liberto imperial (188), por lo que en nuestro caso, y al no expresarse
por otros indicadores la codición servil o libertaria de Reginus,nos quedamos con la
duda de a que escala social pertenecía. Sin embargo, y según Weaver, el empleo del
término verna es muy raro antes del reinado de Adriano (189), dándose frecuentes casos
de vernae que son libertos de libertos (190). ¿Sería, por tanto, liberto imperial ya, y no
esclavo, Reginus?. Todo parece sugerirlo, dada la categoría de los monumentos que
erige y la provecta edad que cabe atribuir al personaje (191), quien haría reverdecer con
estas dedicatorias el culto imperial.Ahora bien, la razón de realizar cada una por seprado
radicaría en que los soportes no son simples aras sino pedestales de estatuas, tal como
Pereira ha sabido ver por primera vez (192).Al tratarse de retratos, no era correcto
exhibirlos sobre un solo soporte y, debido a ello, tampoco la inscripción.
Ni que decir tiene que, al igual que sucedió en Lugo con el templo de Mithra, construído
por un centurión stationarius, también aquí existirían, o un solo edículo dedicado a todas
las divinidades oficiales o dos templos, entre otros, uno de ellos dedicado a las
divinidades marinas y el otro al culto imperial.En todo caso, el hecho de que todas estas
inscripciones hayan aparecido reutilizadas en el interior de la iglesia parroquial de
Santiago, inmediata al puerto romano, sugieren en donde ha de suponerse emplazado
este lugar de culto.Item más, en el interior de dicha iglesia, y haciendo de peana de una
estatua de madera, a mano derecha de la entrada, hemos advertido recientemente la
existencia de dos pedestales anepígrafes de las mismas proporciones y parecido estilo
que las que contienen las dedicatorias a los emperadores.No queremos pensar que en
reproducciones modernas y más cuando, a causa de sus fracturas y desmoches, parece
todo lo contrario.En caso de ser auténticas, como parece, la ausencia de inscripciones
en sus respectivos campos epigráficos pordría explicarse, o porque se trata de
ejemplares de un taller preparados para recibir un epígrafe que nunca llegó a grabarse o
porque dicho epígrafe lo tuvieron pintado, encargándose de borrarlo el paso del tiempo.
Pero, aparte de estos posibles edificios sacros, cabe suponer, sobre todo, el dedicado a
la tarea fundamental, el officium donde despachaba, además del stationarius principal, el
exsactor y sus ayudantes.
Convendrá, sin embargo, antes de abordar la cuestión referirnos brevemente a las
relaciones de los esclavos y libertos con la administración imperial desde los tiempos de
Augusto.Por supuesto que el Príncipe contaba con un ejército de esclavos y libertos
particulares, como cualquier otro romano rico, para supervisar y administrar los bienes
187
.Sin embargo, a partir de las inscripciones de vernae del siglo II el término verna no indicaría
necesariamente esclavo nacido de otros esclavo dentro de la casa del patrono sino también nativo de Roma
(G. Boulvert,Esclaves et affrenchis imperiaux sous le haut-empire romain.Role politique et admiistrative.Napoli,
61, apoyándose en las inscripciones CIL, X, 3646, 3654, XI, 5965, 3736, refiriéndose a soldados que
militaban en la flota de Miseno).
188
.Weaver,Familia Caesaris.Cambridge, 1972, 31, aduciendo entre otros ejemplos las dos dedicatorias de A
Coruña (pág. 31).
189
.Weaver, Familia Caesaris..,211.
190
.Weaver, Familia Caesaris…, 207.
191
.Cabe añadir, en todo caso, para ilustrar esta situación que en la antigüedad romana existían esclavos de
esclavos personales de esclavos y libertos imperiales, a los que se denominaba vicarii, al menos desde la
época de Tiberio.
192
.Pereira Menaut, Corpus….,31.
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de su inmenso patrimonio personal especializados en cada uno de los oficios y
funciones administrativos posibles (193).Pero de lo personal fue pasando a lo oficial,
situando al frente de las administraciones públicas en Roma y provincias a libertos
pagados por el estado, si bien prefiriendo, en caso de asutos importantes, a
procuradores de rango ecuestre, quienes tenían como misión principal la recaudación
de impuestos y retribuciones para el ejército en las provincias imperiales, así como
ocuparse del patrimonium imperial en las provincias senatoriales.Sin embargo, bajo esta
simulada cesión de responsabilidades a favor del orden ecuestre, se producía, en
realidad, por parte del emperador, un férreo control de las finanzas públicas a través de
sus esclavos y libertos particulares quienes, ocupados aparentemente en funciones
subalternas, eran quienes llevaban, de hecho, el peso y control de las diversas curae o
servicios para con el pueblo de los que Augusto poco a poco se había ido apropiando
(194) .Con Tiberio nacería el fisco propiamente dicho, en principio nutrido con las cuentas
privadas del patrimonium y después con el control de las remesas de los fiscos
provinciales, conformándose grandes unidades aduaneras superpuestas, en general, a
los límites provinciales mismos (195 ).Por ello, a partir de este momento, los tributos
aduaneros, tanto provenientes de las provincias imperiales como senatoriales eran
controlados por esta institución (196).
Por otra parte, el cobro no intermediado del tributum o impuestos directos provoca que
se confíe tal responsabilidades a un procurador ecuestre, ayudado de otro liberto, quien
se valdría de subalternos libertos y esclavos para el trabajo complementario (197). No
obstante, sería Claudio quien organizaría definitivamente el fisco, estableciendo el
importantísimo ministerio de economía denominado a rationibus, que, como es sabido,
enomendó al liberto Pallas, al mismo tiempo que la ratio patrimonio, para la
administración de los bienes del prícipe, organizando los departamentos respectivos u
officia en tabularia y stationes, tanto dentro de Roma e Italia como en provincias,
continuando siendo, casi todo el personal de la administración subalterna, de origen
liberto o servil, mientras en la cúspide de la administración financiera de las provincias
figuraban dos procuradores colegiados: uno ecuestre y otro liberto; el primero encargado
de los asuntos generales y el segundo de los del patrimonio imperial(198).Cada officium o
tabullarium,en el que se guardaban las escrituras públicas y se generaban escritos del
servicio, contaba con un personal administrativo fijo compuesto de tabularii,para actas,
resgistros y contabilidad; commentarienses, encargados del trabajo de oficna y archivo
de las actas,librarii (ayudantes del tabularius y notarios), dispensatores( esclavos
imperiales para ciertas operaciones de caja), arcarii (custodia del tesoro), tabellarii
(portadores de despachos) e, incluso, mensajeros a caballo(199 ). Sin embargo, y dado
que es la figura del esxactor la única que conocemos por la epigrafía en el puerto de
Brigantium, nos preguntamos
¿ qué era, en realidad, un exsactor ?.
Un exactor es un personaje que exige y actua en justicia, frecuentemente en la
percepción de impuestos; y, si se trata del estado, un agente de ejecución en la
recaudación de sus deudas fiscales, abarcando su radio de acción, en ocasiones una
provincia, y con frecuencia una ciudad. Siempre, de todos modos, era ejercido dicho

193

.Boulvert, Esclaves…,25-42.
.Boulvert.,cit., 52-67.
195
.De Late, S.J.,Portorium. Brugghe, 1949, 119.
196
.De late, Portorium…,120.
197
.Boulvert,Esclaves…,78-86.
198
.Boulvert, cit. 96-105.
199
.Boulvert, cit, 115-128. En parecidos términos anteriormente Weaver, Cit..,119, 122, 231, 241.
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cargo por un esclavo o un liberto (200).En ocasiones, era el reponsable del control de una
villa rústica imperial o de un huerto del emperador(201), y en otras intervenía en las
oficinas monetarias los libramientos de metal y su uso, en cuyo caso se denominaba
exactor auri et argenti aeris (202).De cualquier manera, ejercía siempre sus funciones bajo
las órdenes del procurador provinciae (203) . No osbtante, funciones similaresa podían ser
desempeñadas en el cuidado de los praedia imperiales por un vilicus o un actor.
Los asuntos, por tanto, de la competencia de un exactor abarcaban un variado ámbito,
desde el control del oro al impuesto de las herencias, los bosques y latifundios
imperiales al impuesto sobre paso de personas, vehículos y mercancías denominado
portorium (204), que creemos habrá sido su tarea fundamental en el Puerto de Brigantium,
ya que el portorium es,llanamente, un impuesto indirecto consistente en el cobro de un
porcentaje aduanero sobre el precio del producto (205), atendiendo a que todos los
límites y fronteras eran considerados loca publica romana(206).Por eso los lugares para el
cobro de ese impuesto se distribuyen, tanto por el litoral como por el interior de los
territorios pertenecientes al Imperio Romano, siendo, además, objeto de cobro los
portazgos o peajes por vías y puentes, cruce en barca de corrientes etc. De Laet
diferencia, al respecto, tres tipos de oficinas de percepción dentro de las grandes
circunscripciones aduaneras: las de comercio exterior, en las fronteras del Imperio; las
existentes entre las distintas circunscripciones imperiales tributarias del portorium y las
existentes en diversos lugares dentro del interior de cada distrito para cobro de peajes
etc (207). Por otra parte atribuye a sólo la Bética las ocho que sitúa en Hispania, teniendo
que ver, tal vez en ello, la célebre inscripción de Iliberris erigida por los socii
quinquagessimae, esto es, del 2% que se cobraba por el portorium al menos en el interior
ya que en los controles tesrrestres entre Hispania y Gallaiae se habría evolucionado hacia
el cobro de la cuadragésima, esto es, el 2´5 % (208).
Con la llegada de Trajano al poder, a la vez que se multiplican las oficinas financieras
provinciales con el nombre de stationes o tabularia (209), se crean cargos subordinados,
tales como subprocuratores, adiutores tabularii etc (210), colándose, incluso al frente de
cada explotación minera, que a partir de ahora se gestionan directamente, un vilicus con
la condición de esclavo imperial. E, incluso, en la statio de Roma, que se halla bajo el
mando de un equestre y su promagister liberto se multiplican los tabularia hasta el punto
de existir un tabularius princeps (211).
200

.Sobre lo esencia de su función, P. Louis-Lucas,Exactio, Exactor, en E. Daremberg- Saglio, Dictionaire des
Antiquités Grecques et Romaines Graz , 1969, II/1,868 ss. Portorium derivaría de portus, un derecho de paso
o peaje a pagar, tanto por vía marítima como terresre, que en el caso de Hispania fue variando desde el 2 al
2´50 %.En tal sentido es conocida la afirmación de Quintiliano (Declamat.,359), aseverando que “ Praeter
instrumenta itineris (esto es., los medios necesarios para el transporte) omnes res quadragesimam publicani
scrutari liceat “ .Según Ulpiano, Dig.,50.16.59., “portus apellatus est conclusus locus , quo importantur
merces et inde exportantur”.Pero en realidad, el portorium englobaba el gravamen sobre la mercancía
transportada por vía marítima y terrestre más , más los peajes, aranceles, arbitrios por entrar en ciudades etc
(Zamora Manzano, J.L.,Algunos aspectos sobre el régimen fiscal aduanero en el Derecho
Romano.Reglamentación Jurídica del Portorium, control de mercancías y fraude fiscal.Madrid, 2009, 32-26.
201
.CIL, VI, 8683, fortunatus Caesaris n(ostri) ser(vus) exactor praediorim lucilanorum…
202
.CIL, VI, 424344.
203
.Boulvert,cit…, 184.
204
.Boulvert, escalves et fafranchis…,294, 310 ; De Ruggiero, Diz. Epigr., 66 y II, 2176.
205
.Zamora Manzano, Cit.., 25.
206
.Según Th. Mommsen, R.St., II 3, 434, nº 3.
207
. De Late, Portorium…,366.
208
.De Laet, Potorium…,286.
209
.CIL, III,1993, en el caso de Diógenes, taluriuas provinciae Dalmatiae..
210
.Bouvert, Cit…,274.
211
.Weaver,Familia Caesaris…, 241, cit. CIL, VI, 8446= D 1551;Bouvert, Cit…,275.
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Con Adriano, y a pesar de su reorganización burocrática, hubo stationes controladas
exclusivamente por esclavos y libertos de la Familia Caesaris a las que se dotaba
normalmente de un vilicus y un arcarius, asumiendo, en ocasiones, ambos cargos la
misma persona (212).
Ya en tiempos de Marco Aurelio y Lucio Vero, que es el reinado al que son atribuíbles
algunas de nuestras inscripciones, y tras la transformación de la officina a rationibus, se
pone al frente de la officina summarum rationum a un procurator equestre al que ayuda
otro liberto, ya que será a partir de ahora, y hasta Diocleciano, cuando se instaure en el
imperio la percepción directa (213). Sin embargo, los cargos inferiores que ahora se crean
son ocupados preferentemente por libertos y esclavos, como podemos comprobar en
nuestro caso.
De cualquier manera, dicho officium poseería una sede cercana al muelle del puerto y
formaría parte, o de una statio independiente al frente de la cual se hallaría un
benefeciarius, con frecuencia oficial de la milicia,o se trataría de una sucursal de la statio
recientemente aparecida en la capital del convento, Lucus Augusti (214). En cualquiera de
los casos, la aparición de estas dos stationes, a la vez que contradice la teoría de De
Laet de atribuirlas sólo a Andalucía, al menos en lo que respecta a las interiores,
demanda que carácter atribuir a la de Brigantium, si de aduana entre circunscripciones
financiaeras, o aduana del Imperio Romano con el exterior, al menos hasta la conquista
de Britannia.Por otra parte, la statio de la capital de convento ¿le estaría subordinada o
sería al revés? .Se trata de interrogantes a los que, por el momento no podemos dar
respuesta, como tampoco la tiene la de si por encima del exsactor existía en Brigantium
un jefe superior.En todo caso, a su frente estarían libertos y esclavos de la familia
Caesaris, de tanta solera que en algunos casos serían ya vernae, como Reginus. Y
libertos serían también Glaucus Caesarianus, Fortunatus y, asimismo, los tres
destinatarios de la dedicatoria de éste. No existe, sin embargo, vestigio alguno de
guarnición militar, salvo que se acantonase en el interior de la Torre de Hércules, como
más tarde trataremosde demostrar.Pero, aún tratándose de una officina civil regida por
miembros de la familia Caesaris, no se descarta, sin embargo, la fuerza coercitiva de la
milicia en caso de hacer falta y, para ello se contaba siempre con los cercanos posibles
auxilios de la cohors I Celtiberorum asentada en Cidadela, cerca de Curtis, una de cuyas
vexillationes pudo haberse alojado en el interior del Faro Brigantino con el fin de prestar
apoyo para lo que hiciese falta. De hecho, la mayor parte, si no es que todas las
stationes, mismo aquellas situadas en el interior del Imperio fueron dobladas por
guarniciones militares encargadas de asegurar el cobro de los impuestos (215). En todo
caso, no se olvide, al respecto, la importancia de una statio de este tipo en tan
estratégico punto, vital para el tránsito de las flotas cargadas de vituallas para los limites
renano y británico que el faro denominado Torre de Hércules, para nosotros ya desde
ahora el trileukón de Ptolomeo, orientaría y protegería en su decurso. Tampoco está fuera
de lugar la dedicatoria a Neptuno, que, a parte de ruegos por la salud de los
emperadores reinantes, serviría para rogar también por el buen suceso de las flotas
comerciales cargadas con la annona rumbo a su destino.
Pero no sólo cricularían por estas aguas las flotas oficiales sino también los barcos de
los negociantes privados, de los que aquí no contamos con testimonios, pero sí en
puertos de la misma ruta, como es el caso de Burdigala (Burdeos), en el que fue hallada
212
.Bouvet, Cit.., 283-289.En las mismas de Vipasca, por ejemplo la explotación se hallaba bajo el control
directo de un Vilicus, que es quien controlaba a los arrendatarios o coloni que tributaban al fisco la mitad de
sus rendimientos.
213
.De Laet, Portorium…,403.
214
.A. Rodríguez Colmenero,”Las nuevas stationes lucensis et brigantina
215
.De Laet, Portorium…,367.
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una estela alusiva a un comerciante allí finado, Lucius Salinarius Securius, de quien se
dice que es originario de Tréveris y negotiator con Britannia, cofirmándose de este modo
unas relaciones comerciales triangulares que debieron de ser frecuentes en el período al
que nos estamos refiriendo.
Lo mismo acontece con otro personaje, Marcus Aurelius Lumaris y sus relaciones con
Britannia, que apuntan a que se trata de otro caso de comercio marítimo no estatal (216).
En resumen, la existencia de dos stationes oficiales tan cercanas en la ruta de LucusBrigantium demuestra hasta que punto el Noroeste era valioso para las finanzas
imperiales y el control de los tributos. Y quien sabe si lo recaudado en esta satio y la
próxima de Lucus, si es que no se trataba de una sola, no formaba parte de esa
interdependencia de las áreas productoras hispanas y africana y receptoras, limites
germano y reano, de las que hablan algunos autores, mencionando, incluso, de una
cierta compensación entre cajas de la misma administración de la Bética, Roma y
Germania (217).En todo caso, el sumistro de la annona militar necesaria fue con
frecuencia objeto de conflictos, teniendo que recurrirse con frecuencia a la compra de
alimentos en el mercado libre e, incluso, a la requisa de los mismos o indictio de las que
hacen mención exprea las fuentes, incluso durante los reinados de Marco Aurelio y Lucio
Vero, que ahora nos intersan (218).Ulteriores descubrimientos, como los estudiados,
contribuirán a ir aclarando un panorama muy deficientemente conocido todavía.
En cuanto a la relación Statio Lucensis y Brigantina. Weaver, Familia…,249: Ex Tabulario
aribuible a la segunda mitad del siglo II y primera del tercero.; 245, Tabularius a
Rationibus siempre anteriores a reformas reinado de Marco Aurelio y entre 30 y 40 años
por lo menos (p. 244); 272: Hasta Mraco Auirelio los candidatos natos para procuradores
eran los Tabularii sobre todo a rationibus.A partir de Mraco Aurelio los elegidos son los
proximi a rationibus.

II.5.

Flavium Brigantium durante crisis del siglo III y la época tardoantigua

Cabría preguntarse si las invasiones de Francos y Alamanes de 258-260 alcanzaron por
tierra las regiones occidentales de la península.Nada consta al respecto, pero es posible
que no , al contrario de lo que acontece en la franja oriental de la península (Tarragona y
Badalona son destruídas posiblemente en esta ocasión y sobre Sagunto y Lucentum
aparece un amplio horizonte de ruínas ), no se detectan en las ciudades del norte
peninsular camadas de incendio capaces de delatarlas con claridad. Sin embargo, la
alarma, en este momento, pudo haber provenido, en gran medida, de la franja marítima,
ya que es bien sabido que los Francos iniciaron una serie de expediciones piráticas por
el litoral atlántico, remontando el curso de los ríos, como es el caso del Loira, y llegando,
incluso, en sus correrías a rebasar el estrecho de Gibraltar, como consta que lo hicieron
más tarde, ya durante la tetrarquía, puesto que Maximiano tiene que emplearse a fondo
para espantar de las costas hispanas las crecientes razzias marítimas francas, así como
216

.Barraud,Burdigala…,213-216.
.Remesal Rodríguez, J.,La annona militar…, 109-110. .
218
..Remesal, cit., 96-97.En cuanto a funtes, Plin.,Epist.,X,27-28; Dig. XIII, 7,43,1 en lo que se refiere a
compras por parte del estado controladas por militares.Concretamente, durante el reinado de Marco Aurelio
y Lucio Vero desempeñan un gran papel en estas funciones los libertos equestres, como Lucius Aurelius
Nicomedes (CIL, VI, 1589) y también Salvius, dispensator Augusti primae et secundae expeditionid, así como
algunos otros a las ódenes del primero.
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las de los Mauri, tanto sobre las provincias africanas como sobre las costas de la Bética
(219).Lo más probable es que las costas cantábricas peninsulares, y especialmene
Brigantium, se vieran sometidas a expediciones piráticas constantes, similares a las que
describe Hidacio, siglo y medio después, al hablar del desembarco de los Vándalos en
Turonio, costa pontevedresa, haciendo cautivas a familias enteras ( Hyd.,CCCVI, 131) o,
poco después, de cuatrocientos hérulos con siete naves en un punto del litoral del
convento lucense que no precisa, quienes, tras ser rechazados por la multitud
congregada en el puerto, que curiosamente no pudo matar más que a dos de ellos,
prosiguieron sus depredaciones por las costas cántabra y várdula, coincidente esta
última con el País Vasco actual (Hyd., Olymp.CCCVIII, 171).En todo caso, y dentro del
ámbito brigantino de alguna manera, los tesorillos costeros de Bares (220), Mañón, Algara
(221) y otros contribuyen a fundamentar esta hipótesis (222). No sabemos, sin embargo, en
que medida habrá afectado a Brigantium la crisis del siglo III, pero podemos intuirlo al
tener que cosiderarla parte del escenario de convulsiones que agitan el Atlántico Norte
en este momento, llevando ello consigo dos consecuencias inmediatas: la predomiancia
de la piratería y ruptura de los circuitos comerciales y de abastecimiento anteriormente
establecidos con el mediterráneo.Ello, por supuesto, se hizo más notorio en el Canal de
la Mancha y zonas próximas, como atestiguan las fuentes de todo tipo conservadas;
pero se extenderían también a zonas más meridionales, como Brigantium, en donde sus
magníficas instalaciones portuarias significarían para los invasores un punto importante a
batir ( 223 ).Y sería por esta razón que, según la Notitia Dignitatum (224), la Cohors I
Celtiberorum, radicada en el campamento de Cidadela, cerca de Curtis (topónimo
significativamente derivado de cohors) durante todo el siglo II y buena parte del tercero,
sería trasladada a Brigantia durante la crisis, significando ello que era el litoral en donde
el peligro se hacía más patente frente al hipotético de las invasiones por el interior.Y
decimos esto porque la expresión que adopta la Notia de Tribunus cohortis Celtiberae
Brigantiae, NUNC Iuliobriga sugiere que en la primera redistribución de las tropas de
limitaei, que se realiza durante la tetrarquía, el destino de dicha cohors era Brigantia,
como posiblemente lo había sido ya durante toda la crisis del siglo III.Cabe pensar,
incluso, según después se dirá, que la Torre de Hércules, y aparte de su misión
señalizadora, pudo haber constituído uno de los principales bastiones defensivos
costeros utilizado por esta unidad militar.Sin embargo, avanzado ya el IV, se efectuaría
una nueva redistribución de tropas en la zona occidental del Cantábrico debido a que el
gran bastión defensivo de la capital del convento respectico, Lugo, se habría concluído y
la Cohors Lucensis podría hacerse cargo ya, tanto de la defensa de la ciudad como de la
de su puerto de referencia, Brigantium. De esta manera, observamos que, en realidad, se
establece, de oeste a este, una línea de fortalezas frente a posibles ivasiones capaz de
hacerles frente, tanto por el inerior como en la franja costera, línea defensiva que se
219

.Al respecto, Seston, W, Diocletien et la Tetrarquie. Paris, 1946, 117; Romanelli, Storia…,502; Arce, El
último siglo…, 22.
220
.Maciñeira, F.Bares puerto hispano de la primera navegación. Santiago de Compostela, 1947, 233. ss;
Vázquez Seijas, M.,”Hallazgo de denarios romanos de Bares”, Bol.Com.Mon. Lugo, V, 1953, 504.Balil, Las
invasiones…,74 habla de la aparición, casi simultánea, de dos tesorillos en Bares
221
.Martínez Salazar, A.,”Del tesoro de monedas de Algara”,BRAGallega, XI, 1916, 217.
JRS,61, 1971; R. Rebuffat,”Enceintes urbaines et insegurité in Mauritane Tingitaine”, MEFRA, 86.Roma, 1974;
Tranoy, A., La Galice Romaine. Pâris, 1981.
222
Tranoy, La Galice…,402.
223
.Réddé,Mare Nostrum…, 329, describiendo las actividades de los piratas, tanto en la costa como tierra
adentro, tanto durante la crisi del siglo III como en el siglo V con las corrererías de los Vándalos, que
causaron la ruína del Mediterráneo.
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.Not. Dig., 42, 30.
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iniciaría en una Bracara amurallada y guarnecida, tal vez, por la Cohors II Gallica, que
menciona la Notitia, continuaría por Lucus, con la Cohors Lucensis; proseguiría por
Bergidum, Asturica, Gijón (Flavionavia?)y Legio, todas ellas con murallas recién
estrenadas y bajo la vigilancia de las guarniciones de la legio VII y Ala Pacatiana;
ensartaría, a continuación, en su recorrido Monte Cildá y Iuliobriga, a las que vigilaría la
Cohors I Celtiberorum, y concluiría en la fortificada Veleia, guarnecida ya entonces por la
Cohors I Galica.En todos los casos, el acceso rápido, desde esta dorsal defensiva, tanto
hacia las comarcas interiores como hacia las zonas litorales respectivas, se hallaría
asegurado por vías transversales de todos bien conocidas,
Sin embargo, a la vista de los vestigios arqueológicos hasta ahora detectados parece
producirse un declive económico, por otra parte lógico, durante el siglo III, ya que parece
reducirse el área urbana de Brigantium por cuanto, en la salida principal hacia Lugo, se
han exhumado estructuras altoimperiales junto a enterramientos bajoimperiales, lo que
significa, como en el caso lucense mismo, que ciertas zonas habitadas de la periferia
urbana altoimperial habían sido abandonadas y convertidas en necrópolis durante el
Bajo Imperio. Ello no impedirá un cierto resurgimiento económico durante la romanidad
tardía detectado a través del comercio con las riberas oriental y meridional del
Mediterráneo.
Es ahora también cuando de nuevo aparece la cuarta mención de Brigantia, y hasta
ahora la primera de su faro, en la obra de Orosio (225).Para nostros, sin embargo, y
fundados en las razones que expodremos en páginas posteriores, sostendremos que ya
Ptolomeo se habría anotado este hecho más de dos siglos antes.
La quinta y última mención de la ciudad de Brigantia en la edad antigua es la del
itinerario denominado Anonimo de Ravena (226), en donde se la denomina Bricantia.Al
parecer, fue redactado en el siglo VII, tomando las listas de nombres de las distintas
mansiones de vías de un mapa de itinerario en el que solamente se habrían habría
reflejado los nombres de las ciudades. Sin embargo, la ruta en que se halla insertada
Bricantia, si bien discurre, a grandes rasgos, por el litoral, siguiendo las costas del
Cantábrico hasta Ossaron, la Oeason de fuentes anteriores, no se conduce por mar, en
absoluto.
El período de las invasiones germánicas y correrías posteriores que ponen fin al Imperio
de Occidente se extiende, según algunos tratadistas entre el 400 y el 550 de la era
(227).Especialmente virulentos se mostrarían en las costas atlánticas los Hérulos y
Bretones quienes, según algunos autores (228) invadirían de común acuerdo, los primeros
las costas gallegas, según testimonio del propio Hydacio, y los segundos la Armórica,
hacia el 470, si bien una partida de esta misma etnia logrará asentarse en los
alrededores de Mondoñedo, dando lugar a la futura diócesis de Britonia. Cierto que, a
principios del siglo V,la célebre mención del faro brigantino por parte de Orosio (229)
parece indicar que todavía se mantenían con Irlanda y Britannia relaciones comerciales,
relaciones que irán extinguiéndose rápidamente al compas de la decadencia de las
ciudades y de la desorganización del tráfico marino (230 ).Será a partir de mediados del
siglo VI cuando vuelva a revitalizarse el tráfico marino entre ciudades del Atlántico Norte y
de estas con otras del Mediterráneo, utilizando para el transporte los navíos
225

.Oros.1,2,33.
.Rav.,308, 5.
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.Atchival, R. Lewis,The Nortern Seas.Shiping and Commerce in Northern Europe A.D. 300-1100.Princeton,
1958, 52.
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.Achival,The Northern Seas…, 65-66.
229
.Oros., Hist. I,2,72)
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. Archival. The Northern Seas…, 89-105.
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denominados scapha y Barca, esta segunda más ancha, ya que en Sacapha se traslada
San Gregorio de Tours desde la Gallia a Galicia (231), lo que demuestra una excelente
relación entre los suevos galaicos y los galos merovigios, y en barca San Patricio, en
viaje desde Irlanda a la Gallia (232), confirmándose así la normalidad en la navegación
entre ambas costas.Al parecer uno de los artículos de exportación que más papel juega
en el intercambio es el vino de la Gallia que los monarcas merovingios promocionan
exportándolo hacia y Irlanda y otras costas.Y todavía avanzada la séptima centuria
seguirán floreciendo los intercambios igual que un siglo antes entre el atlántico norte y la
península ibérica, Galicia y Brigantium incluídas, ya que en Brigantia aparece acuñado un
triente de oro de Egica, lo que, según algunos estaría en relación con la actividad minera
de este metal en Asturias (233) y una moneda acuñada en Braga en el sur de Suecia (234).
De este modo, el comercio hispano había alcanzado las costas del Mar del Norte (235),
por una parte, y las costas bizantinas por otra ya que productos de esta procedencia se
hacen presentes en toda esta área atlántica.Recuérdese, además, que es durante la
séptima centuria cuando la monarquía visigótica hispana realiza numerosas acuñaciones
de oro en cecas ambulantes, lo uqe indica una buena salud de la economía y el poder
de intercambio en Hispania entera y sobre todo en Galicia que llevan cosigo estas
acuñaciones aúreas (236) Se trata de un momento próspero que sólo llegará a quebrar la
invasión árabe (237).
Y a esta altura de los acontecimientos, al caso viene tratar de solucionar todavía una
cuestión pendiente, la de determinar si al campamento militar de Cidadela (Sobrado dos
Monxes) puede denominarse o no Bricantia.
La cuestión ya se ha formulado, de alguna menera, en líneas ateriores, al referirnos a la
Cohors I Celtiberorum. Sin embargo, conviene vertebrar en el mismo problema las dos
dimensiones de que consta, como ya en otra ocasión hemos efectuado (238).La primera
se refiere a por qué en la vía XX del Itinerario de A. aparecen explicitadas solamente,
entre Brigantium y Lucus, una mansión intermedia y dos distancias de 18 y 17 millas,
rspectivamente, sumando entre ambas un total de 35.Si le aplicamos a dichas millas el
valor más frecuente de 8 estadios, esto es, cerca de los 1500 metros, sólo llegaríamos a
cubrir 52 kilómetros de los 90 existenes actualmente entre Lugo y A Coruña..Pero, aún
llevando la vía por donde efectivamente creemos que iba, esto es, por el Campamento
de Cidalela, la distancia a recorrer entre ambas ciudades llega a superar los ochenta
kilómetros, por lo cual seguiríamos con el mismo problema.Además, que la milla
empleada posee, más o menos, el valor indicado, se deduce del miliario aparecido en
Friol recientemente, pese a hallarse fragmentada la cifra de la distancia, que en su
estado actual marca XI… millas, ampliables a XIV, como máximo, lo que confirmaría el
valor que se ha estimado para cada unidad miliaria en esta vía.
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.Gregorio de Tours, Hist. Franc., VIII, in MGH,Script. Rer. Merov.I, 351.
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Solución: o admitir la teoría de que Brigantia era Cidadela o, simplemente, imputar a los
copistas transmisores de los códices el haberse merendado una mansión, la posible de
Curtis, en las inmediaciones del campamento citado.
A favor de la primera solución se han manifestado algunos adeptos en los últimos
tiempos, tomando como punto de partida las teorías, no siempre acertadas, de Gonzalo
Arias (239) sobre el valor de los casos latinos en la toponimia de las mansiones, así como
la teoría de los empalmes, la cual permitiría que una vía pasase por un lugar sólo
nominalmente.El problema fundamental de estos pareceres es que no se adaptan a las
realidades geográficas que marcan las fuentes; al contrario, son distorsionadas para que
puedan adaptarse a las teorías de cada cual. Si el itinerario dice que la vía iba a
Brigantium es porque se trata de la ciudad a la que se refieren las citas de Ptolomeo y
Orosio, situándola a la vera de la ría, no de un supuesto sucedáneo al que hay que
acceder por un ramal de más de cincuenta kilómeros.Por otra parte, si el Tribuno de la
Cohorte de los Celtíberos radicaba en Brigantia, por lo menos durante parte del Bajo
Imperio, será porque efectivamente la cohorte había sido desplazada a este lugar, a no
ser que existan razones de peso para negar su veracidad, y en ese caso resulta
inexcusable aducirlas.
Por el contrario, nos parece más positivo tratar de explicar coherentemente los errores
del itinerario en el sentido de lo ya anteriormene por nosoros avanzado al afirmar que, tal
vez en el proceso de la transmisión secular del texto, los copistas han omitido una
mansión, con su distancia respectiva, entre Brigantium y Lucus, sospechando, además,
que en esa distancia omitida figuraban unas diez y ocho o veinte millas, que son las que
se contabilizarían entre Lucus y Cidadela, o Curtis, si se tienen en cuenta las que pudo
haber marcado realmente el mentado miliario de Friol hace poco tiempo aparecido.Con
ellas, el total se elevaría a 53 o 55 millas, unos 85 kilómetros a lo largo del trazado que
ahora proponemos. Sospechamos, además, que no era en el campamento mismo en
donde se hallaba establecida la mansión sino en una de las aldeas próximas
denominadas Curtis, muy probable genitivo de cohors, con el vocablo mansio
antepuesto.
Y esto es todo lo que podemos decir de la ciudad antigua y su diacronía, añadiendo tan
sólo que durante la dominación sueva, posiblemente ya en el siglo V, se habría
producido la invasión de los Britones sobre las costas de Lugo, aposentándose en torno
a Mondoñedo (240) y dando origen a la posterior diócesis de Britonia.De igual manera, a
partir del segundo concilio de Braga, los territorios, tanto de Brigantium como de su
entorno, pertenecientes a Brigantinos, Célticos, Trasancos, Lapaciencos y Arros son
atribuídos a la diócesis de Iria (241).
Es también a finales del siglo VI, y tras la unificación de la península por
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.G. Arias Bonet, “El Miliario Extravagante”, 2.París, 1963, soteniendo que la vía no llegaba a Brigantium
ciudad sino a un punto mucho más meridional desde el que existiría un enlace hasta Brigantium.
Posteriormente, X. Vázque Gómez , “La Coruña en Época Romana”, en Bello, Ciudad y Torre…,35-40, si bien
situando dicho empalme en el campamento de Cidadela, la verdadera Brigantia a tener en cuenta. Su
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Oeaso.Madrid, 1994, 59.Posteriormente insistió en parecido trazado Franco Maside, R. Mª.,”Lares Viales na
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Leovigildo cuando de nuevo se producen invasiones piráticas sobre las costas
cantábricas que narra Gregorio de Tours de esa manera: “ naves quae de Galleis in
Galliciam abierant ex iussu Leuvieldi regis vastatae sunt, res ablate, hominis caesi atque
interfecti; nonulli captivi abducti sunt “ 242A mediados dl siglo IX será la amenaza
normanda la que inquiete a estas tierras, según relata la Crónica de Alfonso III en los
siguientes términos: “ Y así, en tiempos posterior (verano de 844) 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”(243).
ROTENSE: En el año 843 Ramiro, hijo de Vermudo, sucede al rey Alfonso y “peri d
tempus Norodomanrum gens etc. Pero añade que Ramiro les hace frente con su ejército
“in loco cui nomen est Farum Brecantium” en donde “ multa agmina forum interfecit et
nabibus igni consumpsit “ (244).
III. EL FARO DE BRIGANTIUM

Después de leer con atención los trabajos de los especialisas que se han ocupado de
esta temática, muchos de ellos de gran prestigio, y de que el bien a preservar había sido
objeto, junto con la ciudad de A Coruña, de una gran exposición, celebrada hace casi
veinte años, en la que colaboramos un gran elenco de estudiosos de nuestra tierra, creí,
en principio, que no tendría nada que añadir porque todo estaba dicho.Sin embargo, a
fuerza de hurgar en los cabos sueltos de algunas cuestiones, pude comprobar de que
manera se iba deshilbanando el hilo y, alejándome cada vez más de los propósitos
iniciales.me dejé conducir gustoso hasta un determinado límite en donde me detuve a
hacer balance de mis descubrimientos.Comprobé que lo que había cosechado habían
sido muchos más problemas que soluciones.Pero también los problemas hacen ciencia
y, por eso, pretendo exponer brevemente algunas de las cuestiones que les afectan en
las páginas que siguen.
III. 1.Algunas precisiones acerca de la identificación del monumento y su entorno en las
épocas antigua y medieval.
1. ¿ Se refiere ya Ptolomeo al faro de Brigantium?.
Hasta el presente se ha venido sosteniendo que la primera de las fuentes de la
antigüedad en referirse a la Torre de Hércules había sido Orosio, a finales del siglo
IV(245), siguiéndole posteriormente, con más o menos idénticas expresiones, otra fuente
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. Greg. De Tours.,Historia Francorum, VIII, 35.
.Gil Fernández-Morales-Ruiz de la Peña (edits),Crónica de Alafonso III.A Sebastián, 1985, 217; Gil Tejedo,
J.A. “Noticias Históricas sobre el puerto de Gijón”, en Fernándes Ochoa (Edit), Gijón Puerto…,62.
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.VV. AA. d, Crónicas Asturianas.Crónica Rotense, 142.
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.Oros,Historiarum adversos paganos, 1,2,33 (Ed. A.Riese,Geographi Latini Minores, 64: “ Secundus
angulus circium intendit ubi Brigantia Gallaeciae civitas sita altissimum farum inter pauca memorandi operis ad
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halla situada Brigancia, una de las ciudades de Gallaecia, se levanta, como atalaya frente a las costas de
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de los siglos V o VI (246).Sin embargo, leyendo detenidamente a Ptolomeo en el pasaje de
su mención de la ciudad de Flavium Brigantium (247), constatamos que, en su entorno
inmediao y como si de un único conjunto se tratara, se refiere tanbién el autor alejandrino
a Lapatia kórou á`kron to kai trileukón.El texto en cuestión, sin embargo, ha constituído
hasta la fecha un galimatías, poco explicable, que pocos autores han intentado resolver.
El término Lapatia parece de origen indígena, a la vista de la frecuencia del topónimo
Lampaza, posiblemente una variante de aquél, existente en el ámbito de Galicia y norte
de Portugal.A más abundancia argumental, muy cerca, en la comarca de Ferrol, es
conocido ya por el Parochiale Suevicum el pagus de Lapaciencos (248). equivalente a la
moderna población de Labacengos.No se olvide, sin embargo, que la expresión
ptolemaica es Lapatia korou àkron, que, a la hora de traducirse, debería hacerse como
“ Punta Lapatia “ seguida del genitivo Kórou, resultando coherente pensar que korós
pueda ser la versión griega de un vocablo procedente, como es lógico pensar, de una
fuente anterior latina.El vocablo griego kóros, en sí mismo, posee diversos sgnificados, si
bien, en esta ocasión, nos vamos a decidir por el que mejor se acomoda a la hipótesis
que pretendemos formular, esto es, el de “joven guerrero” (249).En tal caso, la traducción
coherente de este segmento textual podría ser “ Punta Lapacia del joven guerrero”, sin
que podamos conocer con certeza cuál es la auténtica etimología de Lapatia, existiendo
vías de solución en algunos repertorios linguísticos antiguos de los que ahora no vamos
a ocuparnos.Y ¿ por qué resulta aprovechable esta sugerencia?.Porque no se olvide que,
en una roca situada al lado sur de la torre y a 10 metros de distancia de su pared
meridional, que serían menos si se supone que el faro poseyó originariamente, de lado.
nada menos que 18 m., existe una inscripción votiva, si bien de carácter fundacional,
dedicada a Marte Augusto y que, sobre la superficie cenital de la misma, se descubren
vaciados cuadrangulares y ranuras contiguas a los mismos que sugieren la existencia de
una estatua otrora erigida en honor de aquella misma divinidad, la cual, como es sabido,
suele representarse casi siempre con el consabido atuendo guerrero, ya que se trata del
dios romano de la guerra. Por otra parte, conviene tener en cuenta que, tanto en las
prospecciones realizadas por Monteagudo en el lugar, en 1945 (250), como en las
excavaciones efectuadas posteriormente en el interior de la torre han sido exhumados
fragmentos de bronce dorado atribuíbles a una estatua.A la vista, por tanto, de tales
elementos y tratándo de no rebasar los límites de una elemetal prudencia, no juzgamos
aventurado suponer que el topónimo pudiera hacer alusión a la existencia en la cima de
la inscripción de una estatua de Marte, vestido de joven guerrero romano, tal como suele
aparecer en la iconografía que le es atribuída, motivo por el cual, el cabo en que se
hallaba situado se denominaría Lapatia kórou à´kron,posible versión griega de un
anterior Lapatia militis iunioris Prumunturium de una fuente latina.Ello resultaría coherente
con la expresa diferenciación que Ptolomeo hace del Trileukón , al que cita a renglón
seguido, considerándolo integrado, sin embargo, en el mismo conjunto (251). Por otra
Britania, un altísmo faro digno de ser admirado, como monumento grandioso, entre los pocos que lo
merecen.”
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que asimismo se llama Trileuko” , identificando ambas realidades, es incorrecta porque la expresión griega
tó kai Trileukón viene a equivaler, en la práctica, a “junto con el Trileuko”, diferenciando así ambas realidades
dentro del mismo conjunto.Las razones en contra anteriores, en A. Rodríguez Colmenero,Lucus Augusti I.El
amanecer de una ciudad.Santiago de Compostela, 1996, 234, nota 357.
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parte, la circunstancia de que la estatua se hallase al aire libre, fuera de la torre, sería la
causa de que se la relacionase, más con el emplazamiento físico en que se hallaba y al
que, en definitiva, daría nombre, que con el faro mismo, del que, en realidad, constituye
una parte.
Pero ¿ qué sería, en realidad el Trileukón ?. A nuestro modo de ver, una acomodación, un
tanto bárbara, al griego de un vocablo indígena o romano que, en el fondo, haría
referencia a tres luces, brillos o claridades, pudiendo explicarse de diferentes
maneras,según hasta ahora se viene haciendo, entre ellas la referencia a tres peñas
blancas, al brillo plateado de tres brazos de ría etc.Pero ¿ y por que no a los tres posibles
vanos de una linterna de faro cupulada, con vistas a otros tantos lados del golfo ártabro,
a excepción del orientado hacia tierra adentro, que carecería, lógicamente, de ventana
por falta de función, si es que no a tres simples braseros emplazados en la misma
estancia y orientados de la manera indicada?.Las representaciones posteriores a la
reforma del Duque de Uceda, en el siglo XVII, muestran una ventana entre torres con
vistas hacia el norte. Bien podrían, por tanto, haberse erigido dichas torretas
aprovechando el hueco de los vanos sobre los que hipotéticamente habrían sido
incrustadas, puesto que de tal manera se muestran en las represenaciones posteriores
(252).En definitiva, si nuestra hipótesis resultase viable, como creemos, sería Ptolomeo el
primero en haberse referido expresamente al faro de A Coruña casi dos siglos y medio
antes que Orosio, según era de esperar al describir la costa. En culaquier caso, queda
formulada la sugerencia, sólo sugerencia, tal vez para algunos disparatada pero , en
todo caso, más verosímil que la ofrecida en su día por Monteagudo (253) y aceptada
posteriormente por Tranoy (254) de desplazar este punto geográfico, y con él el límite
oriental de los Ártabros, hasta la zona del Cabo Ortegal, sin duda territorio ya de los
Arroni, sólo porque en este sector existe el topónimo Labacengos que le permitiría
articular un genitivo de plural delator de un subgrupo étnico de los Ártabros similar al de
los Brigantini. (255).

2.La representación de la Torre de Hércules en el mapamundi del Beato de Burgo de
Osma no parece tal.
En cuanto a la segunda cuestión, la del Beato de Burgo de Osma, fue Siegfried Hutter,
que sepamos, el primero que identificó la Torre de Hércules con una de las
252

.En el caso de resultar viable esta hipótesis, el vocablo trileukón, que la versión tolemaica aduce,
desempeñaría la función de adjetivo sustantivado.Según A. Bailly, Dictionaire Grec-Français.Paris, 1950,
págs. 1959-60 existe un sinfín de vocablos griegos compuestos de términos precedidos de numeral, en este
caso triás, tales como trikefalos (de tres cabezas), trilogia (tres tragedias), trilobos (tres lóbulos) y hasta trilampés, con el significado de “ que brilla desde tres lados “.Y ¿ por que no tri-ileukós o tri-leukón, al hallarse
sustantivado, puesto que posee casi idéntico significado?. Leukós,- e, -on es un adjetivo que, además de los
significados de blanco, claro etc, posee los de brillante, incandescente etc. ( Bailly, cit., 1184) pudiendo
existir Leukón como sustantivo en algunos casos.
253
.Monteagudo,Carta…, XXV, 64-72.
254
Tranoy,La Galice…,55..
255
.Monteagudo y posteriormente Tranoy desecharían la versión crítica de Müller Lapatiá Kórou Àkron a favor
de la nueva Lapatiakóroum Ákron. Sin embargo, y sin querer entrar en la viabilidad filológica de ese vocablo,
queremos recordar a los defensores de tal hipótesis que la enumeración que Plinio (IV, 34,111) , casi un siglo
antes de Ptolomeo, hace de los populi/civitates de la costa es, a partir del Nabia, los Albiones, Cibarci,
Egi,VarriNamarini, Adovi, Arroni, Arrotrebae, Nerii etc., con lo cual no caben más unidades de la misma
naturaleza en la costa.Otra cosa es que tanto los Aratabri como los Nerii sean de estirpe céltica o que a
veces a los ártabros se les llame simplemente celtici como se deduce de algunas fuentes.
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representadas en ese mapa, en todo caso la que posee letrero vertical al lado,con la
leyenda faro (256).Unos años después, Hauschild mismo, si bien con reticencias, ya que
ni aparecía la rampa exerior ni poseía la cúpla sin perforar (257) siguió a su compatriota en
dicha identificación (258) y, ni que decir tiene que, en datas posteriores, otros autores han
seguido manteniendo la misma opinión (259).Sin embargo, y si nos fijamos bien, el faro
en cuestión no correponde a Gallaecia sino a Asturias, ambas representadas en el
segmento noroccidental del mapa con sendos letreros y los correspondientes iconos.El
que correponde a Asturias se levanta a la izquierda y tangente al letrero, que anuncia
esta región, en forma de torre cilíndrica con puerta de acceso adintelada y cúpula
perforada en la clave.Creemos que se trata del faro, puesto que como faro se identifica
en la leyenda, de Campa de Torres, al oeste de Gijón, del que después
hablaramos.Nada que ver, por tanto, con la Torre de Hércules.En cambio, a la derecha
de donde dice Gallaecia, letrero de más tamaño que el que menciona a Asturias y
dispuesto en diagonal para diferenciar la nueva realidad representada, se percibe una
edificación que parece querer representar la muralla de Lugo con una de sus puertas de
arco semicircular adosada a una torre, por la parte derecha, y otras tres torres más, de
varios pisos, con las paredes perforadas por lo que parecen vanos curvos y cubiertas
con tejado a tres aguas.Sin embargo, más de la mitad de la superficie frontal inferior de
la representación la ocupa una tabla rectangular, posiblemente de madera, en la que se
exhibe un busto de mujer, sin duda alguna la alegoría de la provincia de Gallaecia, por
primera vez conocida, a la que hace referencia el letrero mayor. Sin embargo, pegado al
lado izquierdo de la tabula picta, y en sentido descendente, parece leerse Luco o, si se
da por buena la interpretación de G. Menéndez Pidal S. Iacobi (260), además de otros
rasgos posteriores que podrían dar origen a la versión Lucous [ur]bis ? o similar.Por el
norte, se percibe el Mar Cantábrico representado por una ancha franja azul, en la que
aparecen nadando dos grandes peces, paradigma, sin duda, de la riqueza pesquera de
la región, mucho más grande el de la parte gallega que el de la asturiana, y dos letreros:
uno con el nombre de un viento, euorus, y el otro con el de Britannia, que delata, de
alguna manera, la posición, al otro lado del Cantábrico, de la gran isla en cuestión.Fuera
de la línea en arco que, sin duda, separa de otras varias la provincia de Gallaecia,
aparecen dos retratos alegóricos de otras tantas provincias, asimismo con sus letreros
respectivos de identificación:Aquitania y Lugdunensis, pero mientras no obtengamos
otros fotogramas más detallados renunciamos a explicar la totalidad del mapamundi ya
que en ello se juega el sentido que podamos dar a la interpretación.
Sólo añadir que, aunque el mapamundi del Beato es de 1086 (261), lo que aquí se
representa parece ser la provincia de Gallaecia bajoimperial, ya que Asturias aparece
incluída en ella y el límite oriental de la misma es Aquitania.Nada que ver siquiera con el
Anónimo de Ravena, ya citado, quien en el capítulo cuarto (262) dice que Hispania posee
ocho famosísimas provincias, entre ellas Calletia, Asturia, Austrigonia,Iberia, Lysytania,
Bética, Hispalis y Aurariola, división que podría concordar mejor con la época
visigótica,ya que es el enmarcamiento cronológico que suele atribuirse a dicho itinerario;
de ahí la importancia, no para la Torre de Hércules, sino para Lugo y Galicia entera del
mapamudi del Beato de Burgo de Osma.
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.Hutter, S.-Hauschild, Th., El Faro Romano de la Coruña.A coruña, 1991, 37, lam.21.
.Hauschild,op. cit., 97.
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.Hutter-Hauschild, op. cit.,lám. 22.
259
. Bello, Ciudad y Torre….,180 y lám. II, 35
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.Menéndez Pidal, G.,Mozárabes y cristianos en la cultura de la Alta Edad Media”, BRAHist.,134, 1954, 137291.
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. Hutter, op. cit. supra.
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Edic. de PP,.IV, 42, 302.(Roldán, Itineraria…, 118.
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3.La leyenda del espejo de la torre
Es importada al espacio coruñés de la mano de la Estoria de Spanna de Alfonso X el
Sabio a finales del siglo XIII, juntamente con el mito de Hércules, si bien no se sabe en
que medida se hallaba ya difndido por estas tierras con aterioridad (263).En datas
posteriores, mientras Bartolomé Sagrario Molina, el Cardenal del Hoyo o Mauro Castellá
Ferrer lo aceptan sin mayor repulsa, Florián de O campo lo tiene por fabuloso,
atribuyendo el equívoco a la confusión generada entre el término specula (atalaya), que
Orosio aduce en su famoso texto del siglo IV, con speculum, término latino para designar
el vidrio que refleja la imagen.Dicho raciocinio será tenido en cuenta por sus seguidores
del ala crítica, que cada día irán siendo más hasta los tiempos de la Ilustración.
Si me detengo, por tanto, a reexaminar el relato no es para perder el tiempo en análisis
de fábulas trasnochadas sino para considerar la verosimilitud de una posible función
histórica de nuestra torre, no tenida en cuenta por nadie que sepamos hasta la data,
oculta bajo la hojarasca del mito y la leyenda.
En todas las versiones consultadas del relato, la constante es que el espejo actuaba
como un moderno radar, esto es, captando en la lejaía la imagen de los barcos para
prevenir posibles peligros.Sin embargo, y a nuestro entender, podría ocultarse bajo ese
ropaje narrativo un proceso contrario mucho más verosímil, esto es, que desde la torre
se emitiesen señales, sobre todo diurnas, mediante el reflejo de la luz del sol sobre una
superficie reververante.El hecho era ya sobradamente conocido en el mundo antiguo y,
como anécdota, valga la relatada por Heródoto al narrar las guerras médicas y
producirse una de las invasiones de la península helénica, relativa a aquel pastor griego
que, traicionando a los suyos, avisó al enemigo, mediante el reflejo del sol en una
superficie bruñida, de que el ejército heleno no se hallaba esperándo a los persas en
aquella parte sino en la contraria.
Un método parecido debió de ser empleado en todos los faros de la antigüedad y
demás artilugios para la transmisión de señales que, como es sabido, era una técnica
mucho más corriente de lo que suele creerse.Nadie ignora, por ejemplo, que las
llamadas turres Hannibalis eran, sobre todo, para eso, y en las fronteras romanas con el
mundo bárbaro existían largas líneas de transmisión apoyadas en torres
estratégicamente situadas para el servicio de noticias, que funcionarían durante el día
mediante señales de humo y el reflejo solar y por la noche mediante antorchas, como
plásticamente se halla expresado en una de las escenas de las guerras dácicas de la
Colunma de Trajano.
Aplicado esto a los faros, no tiene por que variar el método, aunque sí los códigos de
inteligencia, tanto públicos como secretos. Señales de humo y reflejos solares
constituirían, sin duda, el elemento común para el lenguaje náutico diurno en días claros,
al mismo tiempo que, para los oscuros y sobre todo en tiempo otoñal, serían las
hogueras de leña y de combustibles grasos las prferidas.Lo que ya no consta es si
existían métodos, mediante el reflejo, de potenciación de la señal luminosa nocturna
emitida por el fuego. Es posible que sí, ya que el artilugio para depositar el brasero
podría disponerse multidireccionalmente, con lo que el reflejo de la llama en el espejo,
eso sí de mucho menor radio de alcance, podría pryectarse en la dirección preferida..
En conclusión, no puede desecharse, sin más análisis, una leyenda popular bajo la que
puede estar latiendo un hecho histórico, en este caso relacionado con una posible
práctica del faro más importante del Atlántico Norte durante la época romana.Además,
que en el berce coruñés se fueron forjando leyendas renombradas relacionadas con
263

.Sobre estos mitos, amplio resumen en Bello Diéguez, Ciudad y Torre…145-149.
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hechos históricos, posiblemente desde los primeros siglos de la edad media, lo viene a
corroborar el relato contenido en la crónica De Expugnatione Olisiponis, anteriormente
aportado, en el momento en que, al cronista, le cuentan los curiosos aglomerados en el
puerto lo que se dice entre la población acerca de la aparición y desaparación periódica
de venticuatro arcos de los muchos con los que cuenta el muelle, sin duda el romano
todavía.
III. 2. ¿Es posible datar el monumento con alguna aproximación?
En nuestra opinión, se trata de uno de los problemas más difíciles de resolver, si bien, la
communis opinio bascula casi toda hacia el tránsito entre la primera y la segunda
centuria de la era, tal como en su momento había establecido Hübner para la datación
epigráfica de la dedicatoria de Gayo Sevio Lupo (264) y García y Bellido para la la
estructura material del monumento, que fija en el reinado de Trajano (265).
Por nuestra parte, creemos que el problema se halla lejos de estar resuelto y que se
hace preciso seguir contrastando los argumentos de una y otra parte.
El criterio de datación esgrimido por Hübner en su día se apoya sustancialmente en los
rasgos paleográficos de los caracteres de la inscripción. Sin embargo, tal criterio dista de
ser definitivo, sobre todo durante las dos primeras centurias de la era, por lo que, si no
existen otros que lo apoyen, no posee demasiado valor.
Tampoco la modalidad constructiva es capaz de aportar gran cosa a la solución, pues,
como veremos más tarde, rema, más bien, en sentido contrario, ya que la extremada
austeridad y geometrismo de la construcción, en la que se hallan ausentes casi los
elementos ornamentales, circunstancia que ya Hutter puso de relieve en su momento
(266), obstaculizan en gran manera la confección de criterios estilísticos para la datación
del inmueble.Por otra parte, Hauschil, aún admitiendo semejanzas en los dinteles con los
del criptopórtico flavio de Aemeinium (Coimbra), de donde Sevio Lupo era originario,no
ve en ello fundamento suficiente para extraer cualquier conclusión de tipo cronológico.
Podríamos añadir, incluso que, a falta de más aportaciones con las que defender la
datación flavia o antoniniana del monumento, pudieran añadirse otras de carácter
histórico, que apenas han sido tenidas en cuenta, como la ausencia de menciones del
monumeto durate la dinastía julio-claudia y primera parte de la flavia por parte de las
fuentes que aluden a periplos costeros, según ya se ha visto, a la intensificación del
comercio en la zona a partir de la segunda mitad del siglo I o a la promoción flavia de
Brigantium, que en todo caso no llevaría aneja la categoría de municipio, por parte de
Vespasiano o sus hijos.Sin embargo, lo primero podría explicarse, en lo que se refiere a
Mela y Estrabón, porque, cuando remataron sus respectivos escritos se hallaría, en el
mejor de los casos, en ejecución; y en cuanto a Plinio porque, en su descripción de la
costa cantábrica desde Oiaso, en tanto que pormenoriza todos los puertos de Várdulos
y Cántabros, silencia los del resto de ese mismo litoral a partir de los Astures,
enumerando únicamente los populi y civitates que se alínean a lo largo del resto de la
costa hasta el Promontorio Céltico.
En cuanto a las otras dos razones, no dejan de tener lógica, y hasta peso, pero en modo
alguno son determinantes, y menos si existen otras que puedan ponerlas en desventaja.
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. E. Hübner, CIL, II2559, 5639 ; Real Enzyclopädie , P-W., voz Brigantium .
. García y Bellido, A., “Nombres de artistas en la España Romana”,AEArq., 28, 1955, 14.
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.S. Hutter , El Faro…41.
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Por eso, teniendo en cuenta lo antedicho, trataremos de explorar,a cotinuación, otra de
las posibilidades, esto es que pueda poseer datación julio-claudia e, incluso, augústea,
en la creencia de que no perderemos nada por intentarlo.
III. 2.1.Cuestión previa:¿Se identifica el arquitecto del faro con el de la dedicatoria ?.
Las opiniones oscilan entre los que asentimos a esta posibilidad y los que la niegan.
Para nosotros las cosas habrían estado claras, incluso desconociéndose la condición de
arquitecto del dedicante, dada la unicidad de la dedicatoria en este paraje, la
monumentalidad de la misma y el estratégico punto elegido para su emplazamiento,
sobre un peñasco, que a partir de ahora se convierte en santuario, si es que no lo era ya
anteriormente, y exhibiendo una estatua en su cara cenital, razón esta última por la que
no habría sido encastrada, a manera de cartela, en una de las caras del edificio.Ahora
bien, si la categoría del monumento es la que es, el dedicante se dice arquitecto y el
destinatario es Marte Augusto, la hipóstasis del emperador de turno bajo el teónimo
elegido, como destinatario implícito de la dedicatoria, está clara.
Cabría, sin embargo, preguntarse por que en este caso no aparece el consabido
formulario inaugural del emperador , cuando en casos de inauguración similaes,
dedicatoria de la Campa de Torres, ara augústea de Semelhe (Braga), hitos
fundacionales de Lugo, puente de Chaves etc se hace así.La respuesta no es fácil, pero
podría pensarse, tal vez, en la carencia de potestad delegada para ello por parte de
Sevio Lupo, ya que en los casos mentados y otros conocidos los oferentes son, o
legados imperiales, duumviros municipales, oficiales destacados de la milicia etc, o
dedicantes colectivos,tales como civitates, collegia, ordines etc, pero nunca un particular,
quien, en este caso, ante la falta de poder para ello y la ausencia de autoridades de
rango, ignoramos por que razón, optaría por el sucedáneo de la ofrenda votiva.Vería
que,a través de ella, podría perpetuar el legítimo orgullo que sentía por una obra bien
hecha bajo el eufemismo de una ofrenda religiosa.
III.2.2. ¿ Pudiera ser augústea, ya, la torre de Hércules?.Hay elementos que parecen
delatarlo.Veamos.
1.Vaya por delante que la condición de Augusto que se atribuye a Marte en este caso no
conlleva, en modo alguno, que el númen del emperador implícitamente aludido sea el del
fundador del imperio, ya que dedicatorias similares a Marte y otras divinidades,
recurriendo al mismo epíteto, abundan a lo largo de los siglos I y II de la era.
2.Tampoco los rasgos paleográficos del epígrafe son susceptibles de ser tenidos en
cuenta en este caso ya que, durante la misma época y dentro de cada dinastía e,
incluso, de cada circunscripción territorial y subordinadas se perciben tendencias
escriturarias distintas y, a veces, contrapuestas.
3.En cambio, consideramos un argumento de peso la existencia de monumentos
augústeos en el noroeste con idéntica o similar finalidad, como es el caso, prescindiendo
de las problemáticas aras sestianas, de las torres con dedicatoria augústea de Gijón,
una de las cuales se conserva aún, y los testimonios de Mela y el Anónimo de Ravena
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sobre la existencia de una Turris Augusta, así como Arae Augustae, entre Pontevedra y
Vilagarcía y en la desembocadura del Sar (Pontecesures), respectivamente.
En cuanto a los monumentos de la Campa de Torres, que así se llama posiblemente
porque las aras allí existentes poseían, aparte de carácter votivo, la función de faros, ya
hemos dicho algo en las páginas que preceden.En todo caso, la existencia de dichas
torres o sus vestigios es confirmada por los eruditos que pudieron contemplarlos, caso
de Ambrosio de Morales o Bartolomé Sagrario Molina en el siglo XVI. Jovellanos, que
mandó excavar los fundamentos de una ellas, en el siglo XVIII, y el informador de Ceán
Bermúdez , así como otros autores de aquel momento, en el siglo XIX.De todas formas,
queda todavía de uno de los monumentos la correspondiente dedicatoria al emperador
reinante, Augusto, en forma de gran cartelón de mármol, importado probablemente de
Italia, de 162 cm. de longitud, 80 de altura y 50 de profundidad sobre el que fue grabada
la leyenda siguiente: Imp(eratori) Caes(ari) Aug(usto) Divi f(ilio)/ co(n)s(uli) XIII imp(eratori)
XX pon(tifici) m^aximo/ patri patriae trib(unicia) pot(estate) XXXII / (zona erosionada del
dedicante) sacrum.
La dedicatoria data del año 10 después de Cristo, según se deduce de la XXXIIª
tribunicia potestad del Príncipe, y fue erigida a Augusto, según Syme, por Gneo
Calpurnio Pisón, a la sazón gobernador de la provincia Citerior, siendo la razón de haber
sido erosionado su nombre la posterior imputación a Tiberio de la muerte de Germánico,
por lo cual fue condenado a muerte, borrándose su nombre de todos los monumentos
públicos en donde antes figuraba.
En cualquier caso, la naturaleza religiosa del monumento se halla asegurada por la
fórmula final sacrum, por lo que es probable que se trate de un ara, no de las erigidas
por Lucio Sestio precisamente sino por uno de los legados posteriores, dedicada a
Augusto, lo que no excluye que, a la vez, posea un fin utilitario, como sería la de faro,
según ya avanzamos en un estudio anterior (267) que, de hecho, han tenido en cuenta, sin
citarlo, posteriores tratadistas (268) al reafirmarse en idéntica opinión.Por otra parte, si la
magnitud del monumento guardase proporción con la de la dedicatoria, un gran bloque
de mármol bien labrado y con el cartelón primorosamente grabado, nos hallaríamos ante
una torre de singulares dimensiones, 10 m de lado exteriores, capaz de haber
sobrepasado los veinte metros de altura, según cálculo de los autores mencioados en la
nota anterior.
Ante tales evidencias, la pregunta es simple.Si en la costa asturiana pudo erigirse en
época augústea un monumento así ¿por qué no en Brigantium?. Pero es que, además,
no terminan aquí los paralelismos, ya que la planta del edificio mandado excavar por
Jovellanos en el siglo XVIII ofrece idéntica disposición de recintos concéntricos y
planimetría de base que los de la Torre de Hércules, con el probable objeto de albergar
el núcleo del monumento, a la vez que su correspondiente escalera perimetral de
acceso a las plantas superiores del mismo.
Si de Asturia pasamos a Gallaecia, la Turris Augusti titulo memorabilis, que Mela sitúa en
la desembocadura del Sar, parece ofrecer pistas en la misma dirección, aunque en este
caso, y lamentablemente, no han podido constatarse aún vestigios arqueológicos del
monumento.Ahora bien, dado el momento histórico en que Mela escribe, en todo caso
en una data anerior al 5-4 antes de la era,según en su momento se dijo, así como la
267
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fiabilidad histórica que ofrece su periplo, no nos caben dudas acerca de la veracidad de
lo que narra.Pero fijémonos en que el monumento era digno de ser conocido sobre todo
debido a la fama alcanzada por el contenido de la inscripción, que, como se deduce de
la citada frase de Mela, se tenía que referir necesariamente a Augusto.Y si el título era tan
famoso, suponemos que el monumeto, en sí, no lo sería menos. Por eso, volvemos a
reformular el interrogante anterior: si en la desembodura del Sar sí, en tan tempranas
fechas ¿por qué no en Brigantium?.
En fin, del caput viae de Arae Augustae, que menciona el Ravenate , sólo contamos con
el topónimo, por otra parte suficientemente expresivo, como para deducir que entre
Ponevedra (Turoqua) y Caldas de Reyes (Celenis), muy cerca del mar, existía un
conjunto de aras augústeas que muy posiblemente serían parecidas a la vecina turris de
la desembocadura del Sar, a la que acabamos de referirnos en las líneas antriores..
Y con lo dicho, y aún sobra cuerda, creemos que es suficiente para lo que petendemos,
al menos, insinuar,
III. 2. 4.En la hipótesis de una datación augústea para nuestro faro, la dedicatoria a Marte
no sería casual.
Ya queda dicho que una dedicatoria a Marte Augusto no garantiza, ni mucho menos,
que sea tribuíble a los tiempos del fundador del imperio.Sin embargo, la frase de Valerio
Patérculo (269) referida a la paz augústea subsiguiente a las guerras cántabras :“
Hispaniae nunc ipsius praesentia, nunc Agrippae multo varioque Marte pacentur” , podría
, en nuestro caso, insinuarlo. Valerio Patérculo, en efecto, quiere decir que las Españas
habían sido sometidas, ya por la presencia de Augusto mismo, ya por la de Agripa a lo
largo de varias y numerosas guerras que, en el argot que emplea, se simplifican en la
palabra Marte, el dios de la guerra por antonomasia.Ello da motivo para pensar que el
culto a dicha divinidad estaría a flor de piel en estos momentos, queriendo insinuar
Valerio Patérculo que las ofrendas de acción de gracias dedicadas a Marte costituirían el
exponente de las victorias obtenidas durante ese dilatado período bélico.No extrañe, por
tanto, que en la cartela rupesre de la Torre de Hércules pudiese conmemorarse la victoria
sobre los Cántabros, erigiéndose a Marte o, en realidad, al emperador victorioso, la
dedicatoria con estatua alusiva, implicitamente, a la inauguración del faro.
No se olvide, por otra parte, que la erección de estatuas, aún lejos de Roma, en las
décadas a las que nos estamos refiriendo no resultaba insólita, si se tiene en cuenta que
Plinio (270) hará referencia más tarde a la que Pompeyo se había hecho erigir a sí mismo
en los pasos del Pirineo oriental.
III.2.5.¿ Y por qué un arquitecto lusitano, natural de Aeminio (Coimbra), para la
construcción de la torre?.
Resulta explicable, pero también extraño hasta cierto punto, que sea un arquitecto
aeminiense de la provincia y región de Lusitania el responsable de la erección material
de la Torre de Hércules, sobre todo si la cronología de la erección del faro se retrasa a
las épocas flavia o trajanea, ya que, por entonces, Gallaecia hacía mucho tiempo que
había sido integrada en la Provincia Citerior.Sin embargo era el Legado Propretor de la
provincia el encargado de programar la ejecución de las obras públicas, como consta
que se hizo en algunas vías, siendo dirigidas normalmente por el praefectus fabrum de la
fuerza militar de más rango acantonada en la provincia, que, atendiendo a las datas que
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se proponen, coincidiría con la estancia de la legión VII Gémina en estas latitudes.Y a
este respecto, a cuento viene el pasaje de una de las cartas de Plinio el Joven (271) al
cual, siendo gobernador de Bithinia, recomienda Trajano que se dirija al gobernador de
Moesia con el fin de obtener el librator (militar encargado de las máquinas) que a él le
había demandado con anterioridad. Esto confirmaría, por una parte, lo antes dicho
acerca de sobre quien recaía la responsabilidad de las grandes construcciones pública
y, por otra, que sólo faltando técnicos competentes para la obra en una provincia, era
dado demandarlos de otra, que es lo que Le Roux cree que se hizo en nuestro
caso.Ahora bien, si la datación de la Torre de Hércules se retrotrae, al menos en su
inicio, a los años finales de la primera centuria antes de la era, no habría hecho falta
realizar tal demanda, puesto que Brigantium, al igual que toda la Gallaecia de entonces,
pertenecían todavía a la Provincia Ulterior Lusitania, siendo su límite septentrional el
Cantábrico.Para comprobarlo trataremos de sintetizar brevemente la agitada evolución
de las provincias hispanas durante el último cuarto de la primera centuria antes de Cristo.
Al parecer, en el –27.a.C. se crea la Provincia Ulterior Lusitania a costa de la antigua
Ulterior, que desde ahora será conocida como Ulterior Baetica.El límite entre ambas se
fija en el cauce del Guadiana y el septentrional de la Lusitania en la línea del Duero o del
Limia.En el –22, y conquistado ya todo el Noroeste, sabemos ahora, a través del Bronce
de Bembibre, recientemente aparecido (272), que se crea con los territorios conquistados
entre el Duero y el Cantábrico, por una parte, y el Esla y el Océano, por otra, la Provincia
Transduriana, cuyo primer gobernador es Lucio Sestio Quirinal, que ejercería su cargo
durante los años –21 y –20, posiblemente.Pero entre -15-13 Augusto vuelve a la penísula,
suprime la Transduriana y agrega su territorio a la Ulterior Lusitania.Y este es el panorama
administrativo provincial que, para el noroeste, reflejan la Chorografia de Mela y el
mapamundi de Agrippa plasmado en el pórtico de Vipsana Pola e ilustrado con los
Comentarios de aquél, según Plinio el Viejo atestigua en algunos pasajes de su obra..
Pero no para ahí la cosa, porque en el año –3/2 antes de la era los Bracaraugustani
realizan una dedicatoria a Paulo Fabio Máximo, legado propretor de Hispania Citerior en
el día de su natalicio, lo que conlleva que su territorio pertenecía ya por estas datas a la
Citerior o Tarraconensis.Por eso, si la Torre de Hércules hubiese sido iniciada en el
período comprendido entre el –15 y el -3 habría sido de iniciativa y responsabilidad del
legado de la provincia de Lusitania, la cual, por estas datas, contaría aún con legiones
estacionadas en su territorio, concretamente la VIª Victrix y la Xª Gemina, por lo
menos.Nada extrañaría, por tanto, que un arquitecto originario de una ciudad de la
misma provincia y relacionado posiblemente con el ejército, sea en activvo o como
veterano, fuese llamado, dada su capacidad, a dirigir la gran obra del faro de Brigantium.
Si esto fuese así, la erección del faro, en este tiempo, formaría parte del programa de
obras públicas y transformación del medio que en toda Hispania, pero sobre todo en el
Noroeste, se propuso aplicar Augusto y, en su nombre, Agripa sobre todo.Así, por lo que
respecta a Gallaecia, es el momento en que se fundan y promueven urbanísicamente las
ciudades capitales de los conventos jurídicos bracarense y lucense, destinándose para
ello vexillationes de las tres legiones que permanecerán como guarnición durante más de
sesenta años.De la legio VI Victrix existen dos testionios en Lugo de su acción urbanística
y uno implícito en Braga, mientras que la legio X Gemina ha dejado varias huellas de su
paso por la franja atlántica gallega, concretamente, dos testimonios en Caldas de Reyes
y otros dos en Mallón de Cícere, Brandomil.¿ Que hacen aquí estas unidades en datas
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tan tempranas?. Dos cosas: dirigir la construcción de las dos ciudades capitales de
convento y promocionar las vías iniciales de comunicación entre ellas y con el
exterior.Pero entre estas vías se halla también la gran ruta marítima que, rumbo al norte
de Europa, pasa por Brigantium, puerto a su vez indispensable para el suministro de
productos de importación para Lucus, la capital conventual. Si a esta sumamos las
razones esgrimidas en otros apartados llegaremos a la conclusión de que en un punto
tan estratégico de la navegación atlántica la existencia de un gran faro se había
convertido en una necesidad.No quiere ello decir, sin embargo, que la obra fuese llevada
a cabo totalmente durante el período en que Gallaecia perteneció a la provincia de
Lusitania ya que, pudo haberse iniciado en esas datas y consumarse ya muy avanzado
el reinado de Augusto.Quizá pudiese deberse, incluso, a este cambio de responsabilidad
administrativa derivada del ajuste territorial entre provincias el modelo elegido para
conmemorar la finalización de la obra.
III.2. 6. ¿ Justificaba la estrategia imperial del momento, tanto de tipo bélico como
comercial, la construcción de un faro de esta categoría?.
Las razones para ello quedan expuestas de manera dispersa en las páginas que
preceden.Pero, a fuer de ser sitéticos, podemos resumirlas en los apartados siguientes:
.Roma había terminado de conquistar con Julio César toda la Galia y también con él
había puesto su pié en Britania.Y aunque la sumisión de parte de la isla duró poco
tiempo, el gusto de los nativos por los productos romanos brotó irrefrenable, de modo
que quedó establecido un activo comercio con las regiones ya conquistadas de la Gallia
e, incluso, más lejanas.
.Augusto, pese a sus reticencias iniciales frente al coste de la conquista de Britania, llevó
a cabo una política de amplias miras para completar la sumisión de todo el noroeste
europeo.A ello fueron dirigidas las grandes expediciones que, para tal efecto, él alentó,
como la conquista, primero, del noroeste hispánico, el control del Canal de la Mancha
después y, sobre todo, la conquista de Germania y exploración de los mares del
norte.De ahí las grandes expediciones navales de Druso, de Tiberio y de Germánico con
el fin de transportar las tropas necesarias y, sobre todo, los alimentos básicos de los que
podían abastecerse a su paso por las costas de la Bética y Lusitania.Incluso Claudio,
cuando se decidió a acompañar a sus generales en la postrera fase de la conquista de
Britania pensó en elegir la ruta atlánica, si bien atemorizado por los supuestos peligros
que a esta ruta se atribuían, optó finalmente por la vía del Ródano (273).
.Nada de extraño, por lo tanto,que en los planes del Príncipe, y sobre todo de su
lugarteniente Agripa, surgiese la iniciativa de dotar esa gran vía atlántica de los elemetos
básicos para ser plenamente operativa, y a tal respecto el gran puerto de los Ártabros
resultaba un punto estratégico insuperable en ese finisterre del Imperio.
III,2.7.La presencia de vestigios arqueológicos de época augústea en el lugar.
La no exhumación, todavía, de los niveles romanos del interior de la torre nos priva, por
ahora, de poder constatar o no la presencia de hallazgos de datación augústea en su
interior.Sin embargo, resulta altamente significativo que se hayan encontrado en el
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entorno, pese a ser solamente de manera descontextualizada.A tal respecto, los
hallazgos de Moteagudo en 1945, sobre todo en lo que respecta a fragmentos de
cerámica campaniense C, cuya aparición se ha constatdo también en otras partes de la
ciudad, pero sobre todo de un quinario en cuyo anverso figura la efigie de Augusto,
alientan exraordinariamente la hipótesis augústea de la construcción de la torre.Tales
evidencias han propiciado que algunos autores (274), a la vista de la cronología,
notablemente más tadía, fijada para la construcción del monumento, hayan tenido que
atribuír tales vestigios a un asentamieto previo, de datación augústea ya, establecido en
el lugar para la vigilancia de la costa.Pero ¿ y por que no relacionarlos con la torre
misma, siendo que la cerámica es un producto de la época llegado de las costas
italianas y el quinario una de las monedas acuñadas por la colonia de Emerita Augusta,
precisamente la capital de Lusitania, en datas posteriores a su fundación, en el año 23
antes de Cristo pero, en todo caso, antes del cambio de era?.
Y tras lo dicho, no insistiremos más en este apartado.Formulada queda una hipótesis,
sólo hipótsis, que hemos procurado asentar en mútiples supuestos de variada
baturaleza. Puede que para muchos no resulte convincente;y lo comprendemos. Ahora
bien, tampoco para nosotros lo es la tesis contraria.Cabe esperar acontecimientos y el
tiempo dirá si es posible llegar a una solución defiitiva del problema.

III.3,1Estructura básica y fases evolutivas del monumento
Tomamos como referente, en lo que respecta a las medidas, los datos ofrecidos por la
coordinadora del “proyecto-propuesta para la declaración del bien como Parimonio de la
Humanidad (275)” :
“ En la actualidad, del faro romano pervive solamente el núcleo interno de la torre, es
decir, una estructura prismática de planta cuadrangular de 11´75 m. de lado, unos 33
pies romanos, que alcanza una altura de 37´58 m. de un total de los 41 que debió de
tener en origen.Conserva asimismo la organización del alzado con tres plantas o niveles
de 9´20, 9´60 y 14´35 m. del altura.Cada uno de estos pisos conserva una distribución
similar, con cuatro cámaras cuadrangulares e independientes de 2´70 m. de lado que
se inscriben en la planta separadas por muros en cruz y cubiertas con bóvedas de
cañón…”.
Hoy día sabemos que la torre cuenta con bastantes más metros de altura, pero ello se
debe a la gran reforma llevada a cabo a finales del siglo XVIII por Gianini.Por ello es
conveniente reseñar brevemente las fases evolutivas del edificio a la vista, tanto de los
datos históricos hasta la data recabados, como de las obsevaciones personales
derivadas de la investigación del problema.
Podemos establecer la primera fase de vida de la torre entre la data de inauguración,
con toda probabilidad el siglo I después de la era, y la invasión árabe, ya que según los
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testimonios concordantes de Orosio y Aéthico (276) el faro funcionaba todavía en la
romanidad tardía.
Una segunda fase, calamitosa, se inauguraría con las devastadoras invasiones
normandas, a partir de mediados del siglo IX, durante las cuales, si es que ya no lo
estaban antes, empezarían a desmoronarse los muros exteriores de la rampa, tras
sucesivas acometidas, de ahí que comenzase a denominarse la torre “castillo viejo” y
similares debido a la nueva silueta de bastión central rodeado de murallas que ofrecería
en esta fase.Pero, a medida que iban cayendo los muros exteriores , y con ellos la rampa
o escalera, el acceso a la cima se haría imposible y la función de faro inviable durante la
casi totalidad de la edad media.
Una tercera fase, iniciada posiblemente en el siglo XVI, si es que ya no antes, es la que
corresponde a una posible escalera de madera apoyada en travesaños introducidos por
uno de los extremos en la roza tradicional de la desaparecida escalera de fábrica.Lo
sugieren, tanto algunos de los iconos de la época conservados, como es el caso del
dibujo de Jerónimo del Hoyo de 1608 (277),como la mención en las actas municipales de
1537 y 1559 del pago de madera destinada al arreglo de las escaleras de la torre que, en
modo alguno, llegarían sólo hasta la primera planta, ya que el vigilante, al que se
denomina repetidas veces atalaya, se contrata para otear el mar y observar si se
acercaban a lo lejos barcos enemigos, y para ello resultaba imprecindible hacerlo desde
un punto eminente, esto es, la cima de la torre.Por otra parte, es posible que esos
acuerdos municipales para el “arreglo” de la escalera, lógicamente de madera,
presupongan su funcionamiento anterior, no sabemos desde cuando.
La cuarta fase es la ya conocida de la intervención del Duque de Uceda, taladrando las
placas interiores y estableciendo una escalera de madera por dentro, más la erección de
los dos lucernarios posteriores en la zona de coronamiento.
Finalmente, la quinta y definitiva, de orden estructural, es la de la ilustración, realizada
por Gianni, con las reformas de todos conocidas.
III. 3. 2 ¿ Rampa helicoidal entre muros o escalera volada embutida en los lienzos
exteriores de la torre? .
Las soluciones propuestas hasta la data para la determinación del modo de acceso a la
parte culminante del faro se agrupan en dos tendencias fundamentales, previstas ya en
las representaciones avanzadas por Cornide Saavedra: la rampa apoyada, mediante
bóveda de cañón, contra un muro exterior calado de amplias arquerías, y la escalera o
rampa volada incrustada en los lienzos exteriores de la torre.La primera de las
modalidades consiguió adeptos entre algunos de los estudiossos de posteriores etapas,
pero nadie la ha defendido con más ardor y solvencia que Siegfried Hutter.
En cuanto a la segunda, caló con más fuerza entre muchos de los entendidos , no sin
tener que alterar previamente el esquema de Cornide, al que se le cercenaron las
arcadas exteriores a favor de muros compactos perforados por ventanas
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cuadrangulares.Los ensayos efectuados con esta segunda modalidad han sido varios,
pero es el de Hauschild el que hasta la fecha ha logrado más consenso.
Sin embargo, a la hora de opinar sobre el problema y tratar de resolverlo, contamos, los
que tratamos de abordarlo, con una ventaja que nuestros predecesores no tuvieron, y
son los resultados de la excavación recientemente efectuada en la base de la torre por
un equipo especializado de arqueólogos (278), pese a que se encuentra todavía
pendiente de finalización.Sin embargo, con los datos hasta ahora obtenidos, sabemos
ya ciertamente que existió un muro perimetral exterior, según demuestran las rozas en la
plataforma granítica de los fundamentos, así como grandes sillares de las dos primeras
hiladas todavía in situ.Se pudo determiar, además que, si se tiene en cuenta la anchura
de este recinto perimetral y se suma a la de la torre actual, el cojunto adquiere una
envergadura de 18 m. de lado.Ahora bien, en cuanto a la distribución de los espacios
interiores a lo largo de ese ámbito y, por ello, sin tener en cuenta en este caso el forrado
granítico exterior del siglo XVIII, cabe decir que si la anchura originaria del muro
perimetral del cuerpo interior es, según Hutter (279), de 155 cm., resulta coherente
conceder a su homólogo exterior otro tanto, ya que tiene que contrarrestar la presión de
las bóvedas de la rampa y, más lejanamente, también la de las del cuerpo interior. Ahora
bien, la torre actual posee en cada lado 11´75 m. de longitud, a los que hay que
desquitar 60 cm. de forro a multiplicar por dos, con lo que sumarían 120 cm. en total, de
tal manera que el frente de esta parte del edificio, anes de la reforma de Gianini sería de
10´55 m.Ahora bien, la anchura atribuída a la edificación, incluído el cuerpo exterior,
sería ahora de 18 m., por lo que conviene saber que la diferencia de anchura entre el
cuerpo interior y el exterior es de 7´45 m., a repartir entre los dos lados.Ahora bien, a ese
espacio hay que restarle 3´20 m., total de los frentes macizos de los muros de ambos
lados, por lo que nos quedaría un espacio hueco total de 4´25 m. que, divididos entre
dos, darían 212´5 cm. de caja para la rampa o escalera, esto es, unos 7 pies romanos,
ampliamente cómodo para un intenso tráfico humano y equino y más que suficiente para
el rodado, en caso de necsidad y siempre que el animal o animales de tracción pudiesen
dar la vuelta en el punto de destino.Veremos en páginas posteriores que de tal hecho
podrían derivarse jugosas conclusiones.
En resumen ¿ por que solución nos inclinamos, por el muro macizo exterior de Hauschild
y su rampa sustentada sobre apoyos horizontales o por las arquerías de Cornide, que
darían luz abundante a una rampa apoyada sobre bóvedas de cañón y, en los posibles
descansillos, de crucería? .Cierto que ambas formas cuentan con paralelos, como
serían, para la de muros cerrados, la torre reperesentada en una gema de El Cairo(280), y
para la de arquerías de Cornide,la existente en una de las escenas de la columna de
Trajano. En todo caso, nos parece más aceptable la propuesta de Cornide, no sólo en
cuanto a las bóvedas, cuyos vestigios él pudo ver personalmente en las esquinas de la
base del monumento y en sectores determiados de la roza helicoidal sino, incluso, en lo
que se refiere a las arquerías, si bien, en este caso, disminuidas hasa el tamaño de
simples ventanas arqueadas, cuatro al menos en cada uno de los lados, que
ascenderían progresivamente, a modo de friso continuo, acompañando la rampa o
escalera a lo largo de todo su decurso.Sin embargo, el primero de los tramos carecería
de luces al exterior debido a precauciones básicas frente a potenciales enemigos, ya
que la finalidad defensiva habra constituido, sin duda, uno de los objetivos edificio.Y en
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tal hipótesis, no cabe duda de que, así dispuesta la rampa, se obtendrían dos ventajas
fundamentales: la perfecta iluminación del acceso y, a través de él, de las estancias del
cuerpo central y, al mismo tiempo, la potenciación del sistema defensivo del edificio ya
que, a través de tan numerosos vanos, era posible batir al enemigo por los cuatro lados,
pudiendo parapetarse los defensores tras el antepecho macizo en que se apoyarían las
ventanas, el cual resultaría especialmente útil para los arqueros.
Por otra parte, la rampa en cuestión desembocaría en la explanada cenital, la cual, a mi
entender, comprendería la suma de los ámbitos correspondientes, tanto al cuerpo
central como al perimetral, de tal manera que el conjunto de la plataforma se hallaría
sustentada por bóvedas de cañón y en algunos casos de arista, obteniéndose una
superficie total cercana a los 324 m. cuadrados útiles, de los que habría que restar los
seis u ocho correspondientes a la llegada de la rampa más los que correspondiesen a la
superficie de la base del cuerpo cilíndrico cupulado, que se levantaba en el centro
geométrico de esa gran superficie, la cual estaría, a buen seguro, rodeada por un
parapeto almenado de poca altura apoyado en una gran cornisa modelada a la moda de
la época, de la que formaría parte el resto recientemente aparecido en las excavaciones
llevadas a cabo en el lugar..Además, y salvo por el lado que mira al norte, que no sería
dado tapar para no estorbar la transmisión de las señales luminosas, el resto sería
susceptible de ser utilazado como almacén de pertrechos bélicos o simplemente
combustible para el faro e, incluso, como superficie de relajamiento para los defensores
de la torre en caso de asedio. Sabemos, además, que el cuerpo cilíndrico central poseía
escalerillas y puerta de acceso por el lado sur, así como puerta de salida y un pequeño
graderío, en donde posiblemente se colocarían las señales luminosas, por el norte.En
todo caso, que tales señales luminosas eran varias parecen demostrarlo, tanto algunos
testimonios escritos medievales (281), como el hecho mismo de que los lucernarios
añadidos tras las reformas del Duque de Uceda fuesen más de uno.También pudo haber
sucedido que el graderío septentrional, con la puerta que lo antecedía, estuviese
destinado a enviar y recibir determinadas señales, mientras que el opuesto las
retrasmitiría a determinados puntos de la ciudad, una vez procesados los mensajes por
los receptores del faro.
En cuanto al aparejo exterior de los muros de ambos recintos, la opinión generalizada es
de que se ha empleado el opus quadratum como refuerzo en las esquinas y el opus
vitatum en el resto de los muros.Sin embargo, tuvo que haberse tratado de un vitatum
bastante perfecto, visto el aspecto que ofrece un grabado de la época anterior reforma
de Gianini, conservado en el archivo catedralicio de Santiago de Compostela (282).
III. 3. 3.

Una estructura arquitectónica sólida y austera, a la par que grandiosa

Podríamos definirla, parodiando el dicho popular, como “construída de una pieza”. En la
mente del que la proyectó fue concebida la obra, desde el inicio, como un todo que
había que soldar indisolublemente y, con esa finalidad, fue asentada sobre la roca viva y
elevada según el esquema de dos ámbitos concéntricos trabados, equilibrados y
contrarrestados entre si con bóvedas de cañón de más de metro y medio de espesor,
que es el que también poseen las paredes de ambos prismas, así como los muros que
281

.Documento de Alfoso V, en 1019, confirmando otro anterior de Bermudo II, en donde se habla de
“hominibus de aluminariis, quomodo in castris resonat”, en Ana Goy, Propuesta de inscripción…, 93.
282
.Bello, Ciudad y Torre, Lám. II, 62.
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dividen en cruz la superficie habitable del más interior.Por esta razón, y dado el calibre
de los muros, así como la solidez de las masas, creemos que fue elevándose al
unísono,al ir creciendo simultaneamente por todos los lados, dada la descomunal altura
que, para aquel tiempo y aquel lugar, se propuso darle su arquitecto. El desafío era
inmenso, atendiendo a la elevación que se pretendía que alcanzase y el trabajo
esperado descomunal.
¿Donde encontrar apoyos para andamios de esa altura o mástiles de máquinas ,así de
gigantescos como para elevar los materiales hasta los últimos niveles de la
construcción?.El secreto para el éxito se escondía en el talento del gran arquitecto
aeminiense: la obra iría creciendo desde dentro.Para eso había concebido la rampa, de
gradiente suave, inferior al 7%, y amplitud suficiente para el transporte de los materiales
desde la base, unos ya dispuestos para ser asentados y otros en bruto para fraguar en
sucesivas tongadas de argamasa.Días habría en que la rampa herbiría de actividad, ya
que la obra iría elevándose por tramos, sirviendo la rampa ya consolidada del inferior
para que a través de ella se acarreasen los materiales para el siguiente, y así
sucesivamente hasta la cima.Lo importante era mantener los niveles en su sitio y las
plomadas en su punto, sobre todo en lo que concernía al vástago vertical de referencia
que iba elevándose, segmento por segmento, en el centro de la obra, sin poder
desviarse lo más mínimo.Por otra parte, los enormes muros cruzados del cuerpo central
facilitarían los trabajos de encofrado en todos los sectores, al igual que la corta distancia
entre las paredes de los dos prismas el de las bóvedas de la rampa.Los sillares,
previamente labrados a pie de obra, así como los mampuestos de granito de todos los
tamaños, serían transportados sobre carretones de dos o cuatro ruedas tirados por
mulos o caballos de recio porte, rampa arriba, hasta su punto de destino, al igual que
todo tipo de contenedores repletos de materiales de construcción, siendo posible,
además, que en ocasiones pudiesen funcionar cadenas humanas que,dispuestas a lo
largo de la rampa pudiesen irse pasando, de mano en mano y sin peligro alguno,
mampuestos transportables, maderas, útiles de trabajo y vasijas con agua para las
amasadas No sería preciso almacenar demasiado en destino, puesto que los elementos
consructivos se irían colocando a medida que se iban recibiendo a pie de obra.Por otra
parte, la amplitud de la rampa era suficientemente ancha como para poder establecer un
recorrido de ida y vuelta por el que pudiesen circular, sin chocar entre sí, las reatas con
sus guías humanos, que subían y bajaban al mismo tiempo, cruzándose en el camino.A
mi modo de ver, la rampa helicoidal, de gradiente aceptable para el transporte, fue el
gran descubrimiento constructivo de la Torre de Hércules, puesto que habría permitido
poder ir levantándola desde el interior como lo había sido en los zigurats mesoptámicos,
en las pirámides de Egipto o en el faro mismo de alejandría.Y fue, muy probablemente
de este modo que pudo llegar a erigirse, sin demasiado peligro pero con depurada
técnica, uno de los faros más elevados de la atigüedad, el de Brigantium.
Sobriedad y elegancia sí, adornos superfluos no.Para nada los necesitaba una obra tan
bien concebida como la Torre de Hércules, de la que uno de sus mejores estudiosos
opina que “ un espectador puede reconocer hoy en el edificio y en su figura maciza, no
sólo su lógica congruencia constructiva sino también el cumplimiento de sus
funciones.Ambas cosas, completamente resueltas, constituyen lo notable de su
expresividad impresionante .En la Torre de Hércules, continúa, se ha renunciado, sin
concesión alguna, a toda ornamentación.Hecha de una misma y única materia, con su
bien medida valoración y su gran fuerza expresiva, este edificio tiene su valor perenne
precisamente justo en el cumplimiento de las tareas que se le
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encomendaron.Precisamente, la sencillez de la Torre es lo que mantuvo la admiración de
los hombres durante casi dos milenios y la ha convertido en el símbolo de Galicia “ (283).
III. 3. 4. Posibles funciones históricas desempeñadas por el faro de Brigantium .
En realidad, ya las enumera, pese a que no las desarrolla, Siegfried Hutter en la
conclusión general de su trabajo sobre nuestro monumento: “ Si se consideran, dice, los
resultados de las investigaciones sobre el edificio, se llega a la conclusión de que la
Torre tuvo que servir para varios fines, principalmente como faro para la navegación,
además de silo o granero, y finalmente como fortaleza para su propia dotación o
guarnición.Además pudo emplearse como torre de señales para el amplio territorio que
tenía detrás.” (284).
Se concluye, por tanto, que el monumento habría sido utilizado como faro, torre de
señales, silo o granero y fortaleza militar.Estoy de acuerdo en su conjunto pero discrepo
en lo de la función de silo o granero ya que no exiten, a mi entender, vestigios que
puedan demostrarlo.Sin embargo es en lo de fortaleza para su guarnición que quiero
detenerme ahora.
Efectivamente, todo hace suponer que la Torre de Hércules fue proyectada, desde su
inicio, y aparte de las finalidades enumeradas, para fortín defensivo, en cualquier caso
de carácter militar.Y ello quiere decir que en su interior cabría descubrir algún indicio que
pudiera sugerirlo y que nosotros creemos detectar en su propia organización interna.Por
eso, vamos a referirnos, en primer lugar, a la organización originaria de los
compartimentos correspondientes a las tres plantas intermedias entre la baja y la
plataforma culinante. Cada una de ellas consta, como es sabido, de cuatro estancias
,cercanas a los tres metros de lado, comunicadas entre sí dos a dos y cada una de ellas
con la rampa exterior a través de la respectiva puerta.En total se trata de doce
compartimentos distribuídos en tres plantas superpuestas. Ahora bien, la peculiar
comunicación binaria entre las estancias, así como sus dimensiones, han hecho saltar
en nuestra mente la alarma de si no se tratará de una organización del espacio a manera
de pequeño campamento, en este caso desarrollado en altura, pues, efectivamente, en
la casi totalidad de los campamentos conocidos y, concretamente, en el de Aquis
Querquennis, que actualmente nos hallamos excavando, los cubicula de cada
contubernium de ocho soldados presentan idénticas características: comunicación
binaria y similares dimensiones, ya que hay que añadir a los 2´75 m. de lado de cada
una de las habitaciones de la torre el exceso de grosor de los muros que las delimitan.Si
esto fuese así, como parece, existiría en la torre alojamiento para 48 defensores, cada
ocho de ellos alojado en un par de habitaciones, con dos literas, para cuatro personas,
cada una de ellas.En caso de peligro, la muralla para la defensa sería la rampa, de ahí la
inmediatez de comunicación entre ella y cada una de las estancias.Para despensa,
cocina y comedor sería suficiente la planta baja, y de ahí los hallazgos estratificados de
las distintas épocas, en tanto que para arsenal ofensivo, almacenes de combustible y
relax se recurriría a la gran plataforma superior.Será preciso desarrollar con más amplitud
estas ideas, pero estamos persuadidos de que van en la dirección correcta.No en balde

283
284

.S.Hutter, op. cit. 43.
. S. Hutter, op. cit., 43.
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durante la edad media es considerada la torre como O Castelo Vello y señalada en todas
las ocasiones como un lugar de defensa (285).
En todo caso, el uso de torres litorales es un procedimiento clásico, ya que Plinio las
menciona para la guerra de Aníbal (286) y Apiano para la Italia del sur durate la lucha de
Octavio contra Pompeyo ( 287).
Por otra parte, durante el Bajo Imperio, en Escocia y siguiendo la línea de los muros de
Adriano se disponen construcciones de planta cuadrada, de 40 por 50 m. suficientes
para albergar una centuria, que operaría en combinación con la classis britanica.Se
trataba de establecer un limes terrestre frente al océano.Item más, la defensa costera en
Britannia y Gallia a partir del siglo III utilizaba para las guarniciones militares torres
cuadradas de 18 metros de lado, como en nuestro caso (288), el cual vendría a demostrar
que dicha práctica era ya muy anterior.
285

.Al lado de los faros de Boulogne y Dover, respectivamente existían sendos campamentos militares de la
flota muy similares a los de las legiones ordinarias ( Rddé, Mare Nostrum, 159).No debe extrañar, por tanto,
que en este caso se previese instalar en el faro mismo una pequeña guarnición.
286

.Plin. II, 181.
.App., B.C., V, 80.
288
.Reddé, Mare Nostrum…428-432.
287

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

PLAN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN

Rédde: Forificaciones litorales bajo Principado: Dos torres de 27 m. de lado en Britannia
rodeadas al exterior por vallum.
Réddé, 424.El uso de torres litorales es un procedimiento clásico ya que Plinio las
menciona para la guerra de Aníbal (II, 181) y Apiano para la Italia del sur durate la lucha
de Octavio contra Pompeyo (Ap. B.C.,V, 80).
Por otra parte, durante el Bajo Imperio en Escocia siguiendo la línea de los muros de
Adriano en cuadrados de 40 por 50 m. suficientes para albergar una
centuria.Combinación con la classis Britanica.Se trataba de un limes terrestre frente al
océano.
La defensa costera a partir del siglo III en Britannia y Gallia: torres cuadradas de 18 m. de
lado (Redde 428-432).

A la hora de trazar la ruta
En los periplos las islas, penínsulas o promontorios son tomadas como referentes por su
aptitud para apoyar embarcaciones.Sin embargo, el puerto ideal, con dos senos o
piscinas no existe ( Reddé, 151)
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UNA APROXIMACIÓN AL FARO ROMANO DE A CORUÑA
Manuel Durán Fuentes
Doctor Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Universidad de A Coruña

En esta aproximación se intenta reproducir una solución de como era el faro romano
tomando como base, en primer lugar, los restos arqueológicos hallados en las
campañas realizadas, la más reciente entre los años 1992-1994, en segundo lugar las
fuentes de información materiales, escritas, orales y figurativas que se conocen de la
Torre y en tercero y último los paralelismos que se puedan establecer con las soluciones
constructivas empleadas en otras obras (faros, torres, edificaciones, etc., de época
romana. Estos paralelismos son los que permitirán llegar a planteamientos razonables
sobre las cuestiones más discutidas de la Torre, como la rampa ascendente, la entrada,
azotea de coronación, el edículo abovedado de alojamiento de la luminaria y el
dispositivo de iluminación. Es solo una aportación más que pretende avanzar en la
explicación constructiva de la Torre sin aspiración a ser la definitiva. Somos conscientes
que algunas de estas interpretaciones siguen siendo hipotéticas y que quedan a la
espera de que en un futuro próximo sean confirmadas o rechazadas.

A.- Excavaciones arqueológicas
Las campañas realizadas por J.M. Bello han dado como resultado el hallazgo, debajo de
materiales modernos y medievales, de algunos sillares sueltos procedentes de la fábrica
romana exterior y parte de su cimentación. Entre los primeros destaca una pieza entera
moldurada de talón, similar a la que se encuentra en algunos puentes de Hispania como
el Albarregas y Mérida, el Ponte Freixo en Ourense, el de Aljucén y el de Segura en
Cáceres, el de Salamanca y en la Ponte Velha de Vila Formosa en Portugal. Esta pieza
podría pertenecer a la o las cornisas, pero también a las posibles ménsulas de apoyo de
las losas que podrían formar la rampa, como se verá más adelante en el dibujo nº 1 al
tratar sobre su construcción.
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En apoyo de esta última hipótesis estaría la ranura labrada en uno de sus borde
laterales, en cuyo rebaje podría encajar un resalto inferior de las losas (no todas) del piso
de la rampa para que no deslizará por la pendiente (alcanzaría un 15 %
aproximadamente). En su contralecho o cara superior se conservan huecos para alojar
las grapas metálicas emplomadas destinadas a trabar la sillería y muescas para apoyo
de la punta de la palanca para desplazar los sillares en su colocación.
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Muesca para la palanca
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A pesar de esta posibilidad, creemos que esta pieza debe haber estado en la
cornisa que coronaba el último cuerpo de la torre o en las que separaban los dos
cuerpos restantes.

(Dibujo-croquis sin escala)
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Se ha representado la torre romana formada por tres cuerpos. De momento no hay
prueba alguna que confirme esta suposición, solo el hecho de que en la mayoría de las
antiguas representaciones de faros romanos aparecen formadas por varios cuerpos de
secciones menguantes según se asciende.

Ostia

Leptis Magna
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La representación del faro coruñés con tres cuerpos de sección menguante separados
con hiladas de cornisas molduradas (habituales en las torres o edificios romanos altos)
solo presenta un inconveniente que no es otro dichas cornisas atraviesan los huecos de
las posibles ventanas exteriores de algunas de las caras de la torre. Para que esto
suceda se supone que en todas las caras hubo una o dos ventanas exteriores para
iluminación de la rampa; el problema quedaría resuelto si esas ventanas afectadas por la
cornisa no las hubiesen construido precisamente por ese motivo.

Tumba de Dougga (Túnez)

Mylasa (Turquía)
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Otra de las soluciones es suponer que no hubo cuerpos separados sino solo uno con
sección constante en toda la altura, con ventanas en todas las caras y en todos los
niveles de la rampa.

En cualquier caso damos por seguro que en la coronación del cuerpo principal sí hubo
un remate con cornisa moldurada.
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Para finalizar sobre las posibles ubicaciones de esta cornisa también se apuntaba a una
colocación de un podio o basamento con cornisas invertidas, a semejanza de muchas
edificaciones romanas.

(arriba): Monumento conmemorativo de Le Turbie (Francia)

(abajo): Foro Provincial de Mérida
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Gracias al descubrimiento de una parte de la cimentación de la torre, y por las
alineaciones de sillares conservados, diversas talladuras en el suelo rocoso, las
improntas dejadas por la sillería en el opus caementicium de nivelación y líneas de
replanteo, podemos conocer, de una forma aproximada, la sección estructural del faro:

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

PLAN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN

El espesor del muro de sillería exterior (expoliado a lo largo de los siglos) pudo ser de
unos 2,10 metros (siete pies). La anchura de la torre en el podio y en el sentido N-S
debió ser de unos 18,00 metros y la del núcleo interior de opus vittatum tiene una
anchura de 9,90 metros. Si el basamento sobresaliese unos 25 cm (es el vuelo de la
pieza de talón), restando los espesores mencionados nos quedaría una anchura para la
rampa de 1,70 m aproximadamente. José Cornide cuando trata de la rampa dice que
sería como la de la Giralda de Sevilla y con una anchura no inferior a los cuatro pies
(valor mínimo). Lo que si parece descartado es que la rampa tuviese una gran anchura
por la que, según escribió el licenciado Molina a mediados del siglo XVI, subían carros
de vaca para aprovisionar el fuego de la luminaria.
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La anchura de la torre en el sentido O-E es desconocida ya que la parte occidental de la
plataforma no ha sido excavada, mientras que en la oriental sí. Según los restos hallados
la anchura de la parte desaparecida de la torre, medida desde el paramento neoclásico
hasta lo que se supone es la cara exterior del basamento es de 4,60 metros
aproximadamente. Si la comparamos con las medidas halladas en las caras norte y sur,
se ve que la anchura del basamento se incremento en 1,60 metros. Este incremento del
podio -que solo hemos supuesto en el lado oeste- pudo ser utilizado para construir una
escalera o rampa de acceso a la puerta o puertas de la torre.

B.- Representaciones antiguas
Nos apoyaremos en los diversos dibujos que se conocen de la Torre en el estado
anterior a la restauración del XVIII, ya que muestran algunos aspectos interesantes para
nuestra interpretación del faro romano:
b.1.- Parte inferior de la torre
Parece probable que en la base se conservasen unos muros en las esquinas que
servirían para enlazar los paramentos exteriores de opus cuadratum desmontados a lo
largo de la edad media con el núcleo interior de opus vittatum y caementicium. Estos
muros formaron parte del basamento de la torre en torno al núcleo central, y del cual
arrancaron los paramentos exteriores de sillería (creemos que tuvieron este tipo de
fábrica justificado por el saqueo de sus piezas a lo largo de los siglos).
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b.2.- La anchura de la roza ascendente por los paramentos del núcleo
Se desconoce la altura de la roza o huella del empotramiento del techo/suelo de la
rampa en el núcleo. De un modo aproximado la podemos conocer si en los distintos
dibujos antiguos la comparamos con medidas conocidas como la anchura del núcleo.
De los dibujos conocidos hemos utilizado el del Archivo Catedralicio de 1788 y el
dibujado por el propio Cornide y que envió al Padre Flórez para su obra “España
Sagrada”. En el primero obtenemos un valor medio de 0,90 metros mientras que en el
segundo sobre unos 0,60 metros.
Es una medida que de conocerla podría ser útil para conocer como estaba construida la
rampa: con losas directamente empotradas en el núcleo, con losas apoyadas en piezas
en ménsula empotradas, o con bóvedas ya de opus caementicium o de sillería.
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Las rampas construidas con elementos rectos (vigas o losas empotradas, apoyadas en
ménsulas o adoveladas) al derrumbarse o al ser extraídas dejarían menos huella (el
espesor de empotramiento podría ser de unos 30-40 cm) que si fuese abovedada, ya
con dovelas de piedra o de hormigón en masa (opus caementicium). Esta última
solución produciría una mayor huella ya que en caso que la directriz del intradós fuese
de medio punto, la flecha sería la mitad del ancho del corredor ascendente (si fuese de 4
o 5 pies (de 30 cm aproximadamente) sería de 2 a 2,5 pies, es decir unos 60 o 75 cm),
por lo que la huella sería, como mínimo, de unos 90 cm de altura, ya que a la flecha
habría que sumarle el espesor de la bóveda en la clave. Si fuese de directriz rebajada
podría tener una altura más reducida.
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Nos inclinamos por una bóveda de hormigón en masa similar a las construidas en las
cámaras del núcleo, por ser un procedimiento rápido, económico y versátil para adoptar
las formas geométricas que definen la rampa. Coincide esta interpretación con el texto
de Cornide que escribiendo sobre la rampa dice << por otra parte, si la materia de que
se componía la escalera, era de igual calidad a la que está fabricada la Torre, como lo
indican algunos trozos que todavía se reconocen en sus inmediaciones, a fe que no
merecían la pena de ser conducidos al pie de las actuales murallas en cuyos cimientos
se hallan materiales de tan superior calidad>>.
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La rampa terminaba en la parte occidental de la terraza, pues es en esta zona donde se
cumple la pendiente. Sería una abertura con salida al aire libre, cuyo único inconveniente
sería que la falta de una cubrición provocaría la entrada del agua de lluvia en la rampa.
Este problema lo tuvieron los arquitectos romanos en otro tipo de edificios, que
solucionaron canalizando el agua y dirigiéndola a sumideros.

Anfiteatro de Pompeya
Teatro de Mileto (Turquía)
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b.3.- Remate y edículo superior
Si se analizan los citados dibujos antiguos y las descripciones de Cornide del remate
que se conservaba en el siglo XVIII, vemos que se trataba de un edículo circular (basón
(sic) de 5,3 varas o 16 pies de altura) abierto en su parte, para según Cornide <<… dar
salida al fuego que encendían los antiguos>>.

(Allard)
(M.Catedralicio Santiago)

(Biblioteca Nacional)
Contrafuertes embutidos en la pared del edificio
abovedado con una colocación radial
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(Carlos Boysin, 1733)

A la vista de estos dibujos se aprecian los siguientes detalles:
-

Piezas voladas a nivel del piso superior, que podrían ser los restos de la
terraza superior de la torre.

-

Dos puertas (norte y sur) en el edificio abovedado, una de entrada del
personal de atención de la luminaria y la otra –posiblemente más amplia que
la anterior- que se orienta hacia alta mar, a su través se proyectaría el haz
luminoso del faro, como veremos más adelante.

-

Dos posibles contrafuertes ¿romanos? en la cara norte con disposición radial
encajados en la pared circular del edificio (se supone que romano) sobre los
que se construyeron las torrecillas del siglo XVII del Duque de Uceda,
ahuecadas interiormente, que tal como están representados en el plano de la
Biblioteca Nacional, parecen construidos a partir de la coronación de estos
contrafuertes a cota con los arranques de la bóveda.
En el plano del Museo Catedralicio parece que están representados más
contrafuertes por la parte lateral y posterior.

Contrafuertes romanos

¿Otros contrafuertes?
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En el plano de Carlos Boysin el espesor de la pared del cuerpo cilíndrico es
superior al de la rosca de la cúpula, por lo que se produce un retallo o repisa
exterior a nivel de su arranque.

Es posible que en el paramento exterior de esta repisa estuviesen grabado algún texto.
Este detalle sería similar al que se conserva en el faro de Patara (Turquía) de los tiempos
de Nerón.
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Esta disposición es común a muchas cúpulas romanas pues las tensiones de tracción
que se generan en la parte inferior se resisten mejor si en el arranque el espesor es
mayor.

Cúpula del Mercado de Trajano en Roma
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Con estos datos creemos que el remate de la torre romana estaba coronada con un
cuerpo cilíndrico cubierto por una cúpula con un óculo para la salida de humos, que
según José Cornide tenía un diámetro de 8 varas (la castellana medía 0,836 metros) y
una altura de 16 pies (4,80 m aproximadamente). Para que la pared cilíndrica resistiese
los empujes de la cúpula los ingenieros no solo le dieron un mayor espesor como hemos
visto, sino también una serie de contrafuertes entre los que destacan los dos que dan al
frente norte.

Probablemente estos dos contrafuertes reforzaban a su vez la zona del cuerpo cilíndrico
donde hubo una abertura, dibujada en los grabados antiguos como una puerta, de la
misma manera a como habitualmente dispusieron en otras cúpulas.
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Por esta abertura, que en época romana debió ocupar todo el espacio libre entre los
contrafuertes, es por donde hemos supuesto que salía el haz luminoso de la luminaria
del faro.
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Por lo que respecta a la iluminación del faro creemos que se tienen que aportar nuevas
soluciones objeto de superar las dadas hasta ahora por ineficaces, de mucho esfuerzo y
de escasa tecnificación para la ingeniería romana que alcanzó extraordinarios niveles de
calidad y cualificación técnica. Según estas primeras interpretaciones la iluminación se
conseguía con hogueras de leña que se quemaban en el interior del edificio superior
cupulado, con llamas que tenían que superar una altura de, por lo menos, 6,00 metros
para ser visible. Nos parece un sistema trabajoso que exigía la acumulación de mucho
leña en un espacio bastante reducido, por su rápida combustión que exige una
alimentación prácticamente continua para mantener la llama alta e intensa. No digamos
como se mantenía el fuego en un edificio abierto en las lluviosas noches invernales.
Recientemente el ingeniero de caminos De la Peña (2008) plantea una nueva solución
que supera las limitaciones de la hoguera, gracias a la utilización de un combustible
líquido y el uso de láminas de bronce pulido como espejo. Otro elemento importante
para entender una posible luminaria de aceite es la piedra troncocónica esviada que se
encontraba hasta hace poco olvidada al pie de la Torre, y que se interpretó como un
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brasero o una especie de gran lucerna.
Este vaso de piedra aparece dibujado en los planos de Carlos Boysin y de Baltasar
Ricaud en el piso de la rotonda donde debió estar siempre. En la cara de mayor
diámetro hay un hueco cilíndrico de 34 cm de diámetro y 21 de profundidad, de cuyo
fondo parte un hueco circular inclinado de 8 cm de diámetro que llega hasta la otra cara.
En la cara de mayor tamaño hay unas acanaladuras que podrían tener alguna finalidad
de ventilación como veremos a continuación.
La opinión de que pudiese ser una gran lucerna nos parece acertada, pues era el
sistema de iluminación más habitual en la época romana, aunque en la iluminación
normal se realizaba con pequeñas lucernas de cerámica, con un pequeño depósito de
combustible oleaginoso y una mecha.

Esta gran lucerna pétrea estaría encajada en un recipiente de aceite y donde estaría
alojada la mecha que ascendería por el hueco cilíndrico de 8 cm de diámetro hasta el
otro también cilíndrico de mayor diámetro que sería donde se encendería la llama. Su
capacidad lumínica estaría en relación con el tamaño la mecha cilíndrica y con un tubo
para facilitar la circulación de aire que pasa por la llama. Las acanaladuras de la cara
mayor de la piedra podrían estar relacionadas con algún sistema de circulación de aire.
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El elemento imprescindible para que esta llama multiplicase su luminosidad y se
concentrase en haces visibles a gran distancia es un espejo de tipo parabólico. Este
espejo sin duda metálico pulido sin duda estaba al alcance de la tecnología romana, y
su forma sería curva (en los faros franceses a final del siglo XVIII era parabólica). Para
que los rayos partiesen paralelos entre ellos el punto luminoso debía ser situado en el
foco del espejo.

Reflectores esféricos y parabólicos y lamparas de aceite del faro de Cordouan (Francia) a finales del siglo XVIII

La forma esviada de la lucerna de piedra de la Torre estaría justificada para acercar la
llama al foco del reflector metálico pulido.
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UTILITAS, FIRMITAS, VENUSTAS Y… RESTAURATIO
José Ramón Soraluce Blond
Arquitecto. Catedrático de Composición Arquitectónica. Universidad de A Coruña

LA “UTILITAS” DE LA TORRE DE HÉRCULES

No recuerdo haber encontrado en ninguno de los diez libros de Arquitectura de
Marco Vitruvio referencia alguna a la restauración de la arquitectura, a su
rehabilitación, mantenimiento o conservación, aspectos, conceptos y valores hoy en
día fundamentales para el Patrimonio. Tras la desaparición o cambios en la
“Utílitas”, la quiebra y transformaciones de la “Fírmitas” o las manipulaciones de la
“Venustas”, de toda la herencia monumental heredada solo nos queda la
“Restauratio”, como auténtico protagonista de la Historia de la Arquitectura.

La

Torre de Hércules es como tantas otras, una obra multi-restaurada, reformada,
transformada y reconvertida en objeto de adoración, más allá de la pervivencia de
su destino como faro, función que a lo largo de la Historia también tuvo sus
altibajos, permaneciendo inactivo durante siglos.

El cuerpo estructural de la Torre de Hércules tiene una planta cuadrada de unos
11,40 m de lado que se amplían a 11,74 m en la base. El núcleo interior romano es
también cuadrado y está formado por cuatro recintos limitados por dos muros
centrales en cruz y cuatro perimetrales, de aproximadamente 1,5 m de espesor. Las
estancias tienen aproximadamente 2,65 m de lado comunicándose entre sí dos a
dos, cubiertas con bóvedas de cañón en dirección este-oeste en todos los tramos.
Esta estructura de cuatro recintos cuadrados se repite en tres niveles de distinta
altura, hasta alcanzar los 34,48 m sobre el suelo de la plataforma. Los muros de
origen romano están formados por tres clases de aparejo según el elemento
constructivo, siguiendo las descripciones del tratado de Vitrubio:
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Opus Cuadratum en los vanos, construidos con grandes sillares, tanto en las

jambas como en los dinteles dovelados. Por las representaciones anteriores al XVIII
sabemos que las esquinas también eran de sillería en toda su altura. Algunas de las
ventanas se reutilizaron para la nueva composición neoclásica de la torre y otras se
cegaron, aunque puede verse todavía interiormente el despiece de los huecos
originales.
-

Opus Vittatum en los lienzos, desde zonas de mampuestos casi cuadrados a

otras en las que predominan los alargados horizontales. Los muros se construyeron
con un sillarejo de granito de unos 30 cm de espesor por ambos lados rellenos de
una mezcla de piedra sin labrar y mortero de cal y arena, formando un muro
compuesto de gran resistencia.
-

Opus Caementicium para el interior de los muros y bóvedas, constituido por

una mezcla de guijarros de granito con cal y arena, dando lugar a un mortero de
gran dureza. En el interior de las bóvedas cortadas para el paso de la escalera
puede verse este material aglomerado.

La reconstrucción neoclásica envolvente del núcleo romano no permite ver en el
exterior de la Torre ninguna de las partes originales del faro romano. Esta nueva
capa del muro recrecido se construyo con un aparejo de sillares regulares de 80 cm
de espesor, con longitud variable y altura uniforme en hiladas de 41,8 cm (media
vara castellana), incluyendo una fina junta de asiento de 3 mm de espesor. La
nueva capa del muro se unió al núcleo existente por medio de una serie de llaves
de sillares atizonados, aprovechando la gran roza en espiral que recorría el muro y
de la que conservamos su recuerdo a través del resalte en los sillares que Giannini
proyectó en la nueva fábrica exterior. Se remató en una gran cornisa, inexistente
hasta entonces, que vuela 98 cm sobre el cuerpo inferior y que define el límite al
que llegaba la construcción romana conservada. De esta cornisa hacia arriba la
obra es enteramente neoclásica, con un cuerpo octogonal que se une a la planta
cuadrada

por

medio

de

cuatro elementos piramidales de

esquina.

Esta

construcción alberga una sala circular de 6,90 m de diámetro cubierta con una
cúpula de sillería, sobre la que se sitúa una terraza y otro cuerpo que sirve de base
al fanal del faro.
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Los datos existentes, anteriores al siglo XVIII en que se hizo la reforma de Eustaquio
Giannini, son básicamente descripciones y representaciones gráficas de los restos
de la Torre romana. Por lo que conocemos tenía sobre el cuerpo principal una
construcción circular, de estructura cilíndrica con dos huecos enfrentados y cubierta
con una cúpula, que posiblemente contaba con una abertura superior para la salida
de humos. La mayor incógnita tiene que ver con la roza que presentaba el muro
antes de la reforma de Giannini, que ascendía en espiral hasta su coronación.
Como se trata de un debate muy repetido simplemente lo mencionaremos en el
contexto general de la historia de las reformas de la Torre.

Todos los documentos entre los siglos XVI y XVIII señalan la existencia de esta gran
roza irregular que rodea el cuerpo principal, aunque se interpreta unánimemente
como el resto de la estructura de acceso a la cumbre de la Torre (la creencia
popular era que por aquí podían subir caballerías y el combustible del faro). El
primer historiador en presentar una hipótesis fue José Cornide, que barajó dos
posibilidades, una de ellas con una rampa en voladizo, opción que desechaba, y
otra con una rampa apoyada en otro muro exterior con grandes huecos. Las
dificultades de construcción de una rampa volada y la observación de los restos
cercanos a la torre hacían pensar a Cornide en la existencia de este muro exterior.
La descripción de Pablo Osorio en su “Historiarum adversus paganum”, menciona a
la Torre como faro y punto de observación. Es descrita además como lugar
preferente para todo un cuadrante de la península, deduciéndose la importancia
que tenía ya a comienzos del siglo V. Sigfried Hutter defiende prácticamente en
solitario la opción desechada por Cornide, afirmando la existencia de la rampa en
voladizo. Para esto se basaba en una representación de la Torre del Padre Flórez,
que consideraba exacta, aunque hoy sabemos que se trata de una simplificación
de una representación errónea de Cornide. Theodor Hauschild, basándose en la
comparación con otros edificios romanos similares, afirma la existencia también de
un segundo muro en el que se apoyaría la rampa, aunque, a diferencia de Cornide,
este muro seria prácticamente ciego.
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A pesar de carecer de noticias desde el siglo V, sabemos que siguió siendo un
punto de referencia para el territorio. Al distrito eclesiástico que englobaba a la
ciudad se llama, desde entonces hasta la actualidad, arciprestazgo de Faro.
Diversos documentos hacen referencia a la Torre como Faro Brigantio, Bricantio o
incluso Faro de Galicia al hablar de las incursiones normandas, aunque no
sabemos si en este momento se seguía utilizando como faro, como atalaya, o si se
encontraba abandonado. Por un documento de Bermudo II sabemos que en 991 la
Torre se hallaba en muy malas condiciones de conservación, semiderruida. El relato
de Trezenzonio a comienzos del siglo XI confirma el estado ruinoso en que se
hallaba, y

a partir del siglo XII volvemos a encontrar documentos de la Torre

utilizada como fortaleza. A lo largo de aquel siglo su propiedad cambiará varias
veces de manos entre los monarcas castellanos, la mitra compostelana y miembros
de la nobleza. La conversión del faro en atalaya o fortaleza es algo conocido y
documentado.

SOLUCIONES Y RECURSOS PARA LA “FÍRMITAS”

Hasta el siglo XVI la conservación de la Torre no supuso una necesidad para la
ciudad. Por vez primera vez, después de siglos de abandono, el municipio buscó su
recuperación e inmediata puesta en uso como atalaya o puesto privilegiado de
vigilancia ante posibles ataques por mar. Desde 1537 será objeto de reparaciones,
de decretos tendentes a impedir su deterioro y de dotación de personal para
vigilancia marítima. Sobre la destrucción del acceso a la cumbre de la Torre no
tenemos datos, aunque existe una hipótesis, sin constancia ni certeza, sobre su
destrucción durante las revueltas Irmandiñas. A mediados del siglo XVI Molina de
Málaga se lamenta de la pérdida de la escalera del “Castillo Viejo”, denominación
que recibía en la ciudad.

A finales del XVII el Capitán General del Reino de Galicia, duque de Uceda, ordenó la
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construcción de una escalera interior para acceder con facilidad a lo alto de la torre, obra en
madera que exigió la apertura de huecos en las bóvedas romanas, y hoy en día nos permite
conocer el interior de su aparejo. La obra se finalizó en 1684 y, una vez terminada, los cónsules
de Flandes, Inglaterra y Holanda se dirigieron al Capitán General ofreciéndose para edificar dos
torrecillas con sendos faroles, y mantener durante diez años una luz encendida todas las noches,
a cambio de ser los perceptores de un nuevo impuesto que deberían pagar todos los navíos que
accediesen al puerto. Las intervenciones, aunque casi simultáneas, responden a intereses
diferentes. La construcción de la escalera por Uceda tenía un objetivo puramente militar, como
mejora de su función de atalaya, mientras que la instalación de los faroles respondía a los
intereses comerciales del transporte marítimo, recuperando su uso original como faro. La
construcción de las torrecillas se debe a Amaro Antúnez, director igualmente de las obras de la
escalera.

Intervención que pronto resultó insuficiente, ya que hacia 1730 los cónsules de
Inglaterra y Francia instaron la construcción de un nuevo fanal, dadas las
limitaciones de los faroles colocados en las torrecillas. Entre 1733 y 1734 el
Intendente de Ferrol D. Bernardino Freire, insiste repetidas veces ante el ministro
Patiño acerca de la necesidad de reparar las escaleras y construir un nuevo fanal.
También señala la necesidad de restauración el Ingeniero militar Laferriere, que
califica el monumento de “memorable” y por lo cual recomienda no escatimar en
gastos y construir una escalera de piedra en sustitución de la de madera que se
encuentra deteriorada. Laferriere cifró en unos 12000 reales la reforma de la ruinosa
estructura. Entre las obras a acometer cita el rejuntado de las piedras exteriores
que ya no tienen mortero como consecuencia del ambiente marino agresivo,
advirtiendo sobre el precario estado de algunas partes de los muros, de los que se
suelen desprender piedras. Se pone especial atención en la roza exterior de la
escalera original, que presenta un vacío de tres a cuatro pies y en algunos puntos
mayor profundidad, causa principal de la ruina de la Torre: “…poco mas o menos,
se necesitan diez o doze mil rreales, para preserbar su Ruyna, deviendo poner en la
alta comprehension de V.E. que esta reparazion, consiste en dever tomarse por la
parte de afuera todas las juntas de las piedras que se hallan desguarnezidas de
mescla, que el salitre del Mar ha comido, por lo qual la maior partte estan
descajadas de la Muralla, y tan sueltas que subzede descolgarse algunas de tiempo,
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en tiempo, y lo que mas obliga de dever temer la Ruyna de dha Torre, es que
antiguamente havia por la parte exterior una Rampa que dava diferentes bueltas, que
por ella se subia hasta el alto, y se comprehende que por lo suave que devia ser,
que es bien fundado lo que dizen que se podia andar a cavallo en ella, y solo se
viene al conozimiento de esta Rampa por la Ruyna que ha causado las piedras que
de ella hazian travazon con la Muralla de la Torre las quales ha motivado dejar un
Vazio de tres a quatro pies de entrada (y en partte mas) en dha Muralla, el que las
mesmas bueltas que dava la expresada Rampa, y es lo que conviene matizar, pues
cada dia se experimenta desmoronarse la zitada Muralla en ese paraje, y es evidente
que de haver subsistido hasta aora en pie esta Torre, consiste en la bondad de sus
materiales, y de lo vien construida que esta; lo penoso que serà en subministrar los
materiales para la execuzion de este Reparo, sera lo que causara maior coste”…
“Ademas de lo propuesto devo hacer presente a V.E. Que es con gran dificultad, y
con mucho riesgo, que se sube a enzender en Fanal en esta Torre, por no haver
escalera en forma, y asi convendria se fabricase una que fuese facil, pero como esto
permite tiempo en su execuzion, se pudiera hacer poco á poco âplicando cada año
lo que sobrare del producto de lo que contribuyen para este Fanal los Navios
forasteros, que fondean en este Puerto, y en el de la Coruña; Esta escalera puede
hazerse de Madera, o de piedra de silleria, y a mi sentir mereze que sea de este
ultimo material, por ser memorable este edificio, pues a lo menos segun las noticias
es de tiempo de Romanos, y aun ay indicios de ser más antiguo, y a esto se añade
su utilidad, sobre todo lo qual V.E. Dispondra lo mas conveniente.”(1)

Con motivo de una reparación en 1733, se desplazó a la ciudad el Ingeniero
Ordinario y Teniente de Navío Carlos Boysin, levantando un plano de la Torre que
parece haber servido de base a los que luego hará Cornide. Se trata del primer
documento técnico de la Torre al modo académico de los ingenieros del XVIII,
representando las cuatro plantas correspondientes a los pisos de la Torre, con las
bóvedas horadadas tras la reforma del duque de Uceda. En el primer nivel las
cámaras aparecen conectadas dos a dos, y en el segundo nivel aparece otra
conexión representada con trazo irregular, lo que sugiere que pudo abrirse después
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de época romana, probablemente en la reforma del duque de Uceda. En el piso
superior se representa una planta circular sobre el cuerpo de la Torre, en cuya
construcción se abren dos puertas opuestas y embutidas en la pared dos pequeñas
construcciones huecas de base cuadrada, que corresponden sin duda a las
torrecillas construidas por Amaro Antúnez en 1685. El plano presenta un código de
colores que diferencia los elementos construidos de los proyectados, de manera
que en un único dibujo pueden verse el estado de la Torre y el proyecto de Boysin.
Junto con las plantas dibujó también tres secciones, una de las cuales corresponde
al

nuevo

proyecto.

No

se

sabe

con

certeza

si

lo

proyectado

existiría

simultáneamente a lo existente o se demolería, lo más probable es esta segunda
opción, cambiando el remate de la Torre por un nuevo cuerpo vertical al que se
accedía por una escalera de caracol interior, usada como base de un nuevo farol de
mayor tamaño que los de Uceda. Esta interpretación del dibujo coincide con la
intención que declara Boysin al escribir sobre el proyecto, cuyo objetivo era dotar a
la Torre de un farol capaz de alumbrar más que el existente. Para ello debían
instalarse en lo alto de la Torre un conjunto de doce lámparas con sus mechas de
algodón. El coste del proyecto de Boysin se cifraba en 11500 reales de vellón para
el conjunto del cuerpo con escalera y la linterna.

Este intento de reforma no acometido debía ser abordado por la Marina, a
condición de que se le traspasase el pago del impuesto a los barcos entrantes, que
cobraba en este momento el Gobernador. La falta de entendimiento entre Marina y
Guerra puede haber tenido que ver con el fracaso del proyecto. Finalmente el
impuesto se cede a la Marina en 1740, cuando la situación se complicó al
separarse los organismos perceptores de impuestos de los encargados de asumir
los gastos ordinarios del faro. En 1761 se hará otro intento de restauración que
volverá a fracasar, en el que intervino el Intendente Ibáñez y el Capitán General
Marqués de Croix.

El 5 de agosto de 1769 un rayo incendió y destruyó el único farol que sobrevivía de
los dos instalados en 1685. Cristóbal Martín Vegue Comisario de Marina de A
Coruña, instaló tres luminarias portátiles en sustitución de las luces existentes,
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dando cuenta de lo sucedido al Intendente Hordeñana, adjuntando un documento
que informa sobre la Torre, las reparaciones necesarias y su presupuesto:
“Presupuesto Ejecutado, â mi presencia como Comisario de Marina, y Ministro Prâl
de esta Provincia, por los Maestros de Farolero, Carpintero y Cantero, de valor que
podrà tener à la Rl. Hacienda el hazer de nuevo un Farol sobre la Torre Ercules, que
sirba para la valisa à las embarcaciones del Rey y Comercio que trahen destino â
esta Ria, la de Ferrol, y Betanzos, como de señal à las que corren estas Costas, con
iguales medidas, y reemplazo del que se quemò enteram te. la noche del dia cinco
del corriente Mes, la Composicion ô renobacion de la escalera, Texado ô sombrero,
y la obra de Canteria precisa; todo conseqte. À la or^n de dho corriente Mes del S r.
Dn. Pedro de Hordeñana del Consejo de S.M. Su Ynt e. Genl. De Marina y del Depto.
De Ferrol, que según a lo que â cada uno de dhos Maestros nos pareze reglandonos
à los precios corrientes â q e. Estan los Generos, y Materiales ascenderan à las
cantidades que por menor se expresaràn en la manera siguiente.”(2)

El informe continúa detallando los materiales necesarios para la reparación, como
ciento cuarenta y cuatro vidrios, sesenta y cuatro varillas de hierro, trescientas
hojas de lata, cuatro mil clavos, trescientas libras de plomo, cuarenta tablas, veinte
pasamanos, dieciocho postes, madera y herrajes para la puerta del farol, cuatro
pontones para el remate de la Torre, veinte palos de castaño de dos varas, doce
abrazaderas de hierro, y piedra y mortero, que ascienden a una cantidad,
incluyendo la mano de obra, de 4.233 reales de vellón, con notas finales donde
describe con mayor detalle algunos de los daños de la Torre: “Que en el caso de
hazerse el otro Farol por lo deteriorado que se halla el sitio donde se debe poner, y
falta de todos los fierros, ô abrazaderas que sirben pa subir â encender las Luzes, y
dos de los quatro Barrones en que estaba sugeto el que el rayo â derribado, y
ârruinado, como la maior parte de la Canteria; segun lo que me han informado dhos
Peritos podrà azcender su costo de tres mil y tantos â quatro mil Rs.”

Las necesarias reparaciones no llegaron inmediatamente, quedando inutilizados los
faroles en los días de temporal, hasta que en 1772 el Capitán General marqués de
Casatremañes se interesó en el asunto reclamando información al Ayuntamiento.
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Sobre la Torre, restaurada ese mismo año, se realizaron nuevos dibujos obra del
ingeniero Balthasar Ricaud, los primeros donde se representan correctamente las
ventanas del edificio.

LA NUEVA “VENUSTAS” NEOCLÁSICA

La única intervención que conocemos desde 1772 fue la de Eustaquio Giannini, por
iniciativa del Real Consulado Marítimo, que dará a la Torre el aspecto actual. A
través de las representaciones de José Cornide, contemporáneo a la obra de
Giannini, podemos conocer el estado anterior a 1788, año en que se comenzó la
reforma.

Según

su

descripción

del

proceso,

sabemos

que

se

empezó:

“…descarnando y limpiando todas aquellas partes de la obra vieja que amenazaban
ruina, o cuya mezcla se hallaba desvirtuada, y ofrecía poca esperanza de que ligase
con el nuevo material” (3). El nuevo material para la obra se buscó de la mejor
calidad, y con él se construyó un muro exterior, separado del existente por un
relleno de mampostería y argamasa de cal y arena de dos pies y medio, que se
unía a la fábrica antigua por medio de varios tizones, “…asegurado el todo con
mezcla ó mortero de dos partes de arena y una de cal, en cuya forma subió hasta la
rotunda ó cúpula que se deshizo enteramente, para formar la linterna en que se
debe encender en fanal ó fogaron”(4)

Giannini llegó a A Coruña en 1788 por orden de las autoridades de Marina del
Departamento de Ferrol, para elaborar una serie de proyectos que le harán
permanecer en la ciudad hasta 1792. Su proyecto para la reforma de la Torre tuvo
tres fases, una de proyecto, otra de construcción y una tercera de intervenciones en
el entorno, que no tendría lugar hasta mediados del siglo XIX. La redacción del
proyecto ocupó a Giannini desde marzo hasta junio de 1788 en que se aprobó
finalmente. Las obras de ejecución tuvieron a su vez tres fases diferenciadas (5). La
primera desde el 3 de julio de 1788 hasta octubre del mismo año, en que se
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preparó el terreno. Inicialmente trabajan canteros del Consulado que luego no se
vuelven a citar en el “libro de obra”, excavando los cimientos y sacando bloques de
piedra de la propia montaña. El resto de la sillería de granito la labró y suministró el
asentista de cantería José Elejalde.

La segunda fase, entre octubre de 1788 y septiembre de 1789, pertenece al
revestimiento exterior del cuerpo prismático de la torre romana. Esta fase finaliza
con la preparación de la “mortaja” o “cama” para atizonar la cornisa, procediéndose
a derribar el remate cilíndrico y las dos torrecillas con los faroles que coronaban
hasta entonces la Torre. Para izar los bloques, algunos de considerables
dimensiones, se colocó un cabestrante en lo alto del faro, así como cuatro
andamios “volantes” colgados, a los que se accedía desde la escalera interior de
madera. La tercera fase o etapa constructiva, entre octubre de 1789 y diciembre de
1790, comprende las obras del faro propiamente dicho, sustituyendo la cúpula
original por el cuerpo de remate de dos alturas diseñado por Giannini, de singular
belleza y complicada estructura. La sillería desmontada del faro existente se volvió
a colocar relabrada. En diciembre de 1790 se colocaron las puertas y ventanas, y
se calearon las estancias interiores dando por finalizada la reforma el día 28 del
citado mes.

La remodelación total de la Torre, teniendo en cuenta la duración de dos años y
medio de obra, puede considerarse toda una hazaña teniendo en cuenta los
medios técnicos disponibles, lo expuesto y peligroso del lugar y el volumen de
material de la empresa, con la colocación de 7.185 sillares, en su mayoría de 1 x
0,5 x 0,4 m, con un peso superior a 500 kg por unidad. Los primeros trabajos que
se acometieron a los pies de la Torre fueron los de un almacén provisional, con
muros de mampostería dividido interiormente en varias estancias para el obrador
de carpintería, el almacén de la cal y un cuarto para las herramientas, con sus
respectivos bancos, alacenas, cajones y mesas. Se menciona entre las primeras
iniciativas, el vallado del recinto con la construcción de un “mamparo”, como en
cualquier obra actual. Esta preparación de medios y dependencias auxiliares junto
con la excavación del cimiento que rodeaba la base de la Torre, se realizó durante
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el verano de 1788.

Al mencionar la cimentación, sólo se hace referencia a la demolición y al desmonte
a pico de cien varas cúbicas de mampostería antigua de “cal y canto”, así como
“mucha parte de peña viva”. Como la intervención se reducía al perímetro inmediato
de la Torre esa “mampostería antigua” no puede ser otra cosa que lo que cita
Cornide: “dovelas que estaban pegadas a los salmeres, y que indicaban haber sido
parte de los arcos angulares, y sostenían los descansos, como sucede en cualquier
escalera que sube en ángulos rectos”, posible interpretación de los restos de ocho
muros desmoronados y adosados a las esquinas de la Torre, que aparecen
reproducidos en todos los planos y grabados antiguos del faro. También se derribó
el muro de mampostería que protegía la escalera exterior de subida a la puerta de
la torre, reproducida fielmente en el plano del ingeniero Balthasar Ricaud. Por el
contrario, no se menciona ninguna labor de explanación en las inmediaciones.

La cimentación del revestimiento de sillería se hizo con mampostería ciclópea, en
zanja abierta sobre la roca a los pies del monumento, rodeando posiblemente el
cimiento romano, y rellenada con material extraído de una cantera abierta en la
misma zona. La escueta referencia a este capítulo de obra, o las dimensiones del
vaciado para la cimentación de sesenta y cuatro varas cúbicas, indican que ésta no
debió ser muy profunda, macizándose la base con 10 varas cúbicas de mortero y
grandes mampuestos. Ya en el mes de septiembre toda la cantería colocada estaba
labrada para quedar vista, por encima de la rasante del terreno. En la colocación de
las primeras hiladas de sillares se utilizó un cabestrante de madera de roble,
apoyado en el suelo, unas angarillas que transportaban la mampostería y rolletes
para trasladas los sillares. Durante los primeros meses se hizo un importante
acopio de mampostería al pie de la Torre, con la que rellenar los huecos de
separación entre el revestimiento labrado y la cara exterior de la obra romana,
sumando un total de 250 carros.
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Iniciada la construcción del revestimiento, se hizo cargo del suministro y colocación
de los sillares labrados el “maestro de arquitectura” José Elejalde, asentista o
contratista de esta partida de obra. Elejalde fue el constructor real de la renovada
torre, bajo la supervisión directa de Eustaquio Giannini, desde el pavimento exterior
de la torre a la parte inferior de la cornisa, trazando un total de 77 hiladas uniformes
de sillares de cantería, medidos en su día por Hutter (0,415 m de alto), con
dimensiones variables y un espesor aproximado entre 0,50 y 0,60 m.(6) Cada hilada
tiene una media aproximada de 12 a 14 sillares por cara, lo que supone hiladas de
50 a 55 sillares.

En total se utilizaron en toda la obra 7185 sillares de granito, divididos en 2676 de
labra “de clase” utilizados para el remate superior y en molduras para puertas y
ventanas, mientras otros 4296 corresponden al revestimiento propiamente dicho de
la torre romana, junto con 213 piezas de cantería tosca, en zonas de relleno o no
vistas. De toda esta sillería, 26 piedras se extrajeron de la zona por los canteros del
Consulado para cimientos, 6731 se contrataron para suministrar labradas a José
Elejalde, quedando 428 sillares que fueron reaprovechados del derribo de la parte
superior del faro antiguo. Si analizamos el ritmo de los trabajos entre septiembre de
1788 y septiembre de 1789, el año completo que duró el revestimiento de la
estructura de la Torre, se aprecia una aceleración en las obras a medida que se
avanza en el tiempo, posible de calcular con los datos que aportan la relación de
sillares labrados y colocados.

El primer mes sólo se colocaron 78 sillares, equivalentes a 1,5 hiladas. En octubre
se recubren 3,7 hiladas, completándose la labra de las dos puertas de acceso a la
Torre, con un total de 202 sillares colocados. Las 4,6 hiladas que se hacen en
noviembre de 1788 colocan el revestimiento a una altura de 4 m. del suelo. Para
trabar o atizonar la fachada exterior con el macizo original de la torre, separados
ambos por un relleno de mampostería y argamasa de cal y arena, en estas diez
primeras hiladas se abrieron un indeterminado número de huecos, en los que
introducir los sillares de atado perpendiculares a la cara exterior, atando un sillar de
cada seis. Se trataba de fijar sólidamente el arranque de la obra, ya que el atado en
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las zonas superiores es mucho menor. Entre diciembre y febrero de 1789, la obra se
ralentiza, debido posiblemente al mal tiempo, forrándose sólo de cuatro a cinco
hiladas por mes, equivalentes a unos diez sillares diarios. Los tizones de atado (6
sillares por hilera en febrero) se van repartiendo cada vez más holgadamente, al
hacer aparición a esta altura de la torre la huella de la rampa primitiva, donde solo
se hizo preciso abrir alguna caja más para atar la cara exterior de nuevos sillares.

En la primavera de 1789, el ritmo de colocación de hiladas de bloques aumenta a
7,3 en marzo, unos 399 sillares, 8,6 en el mes de abril o 473 sillares y 8,7 en mayo
equivalente a 476 sillares, alcanzando la obra una altura de 21 metros, hasta
coincidir interiormente con el suelo del tercer nivel de las estancias de la torre. El
uso de la escalera interior acabó por deteriorarla, de forma que entre las partidas
de carpintería aparece reflejada su permanente reparación. Con la llegada del
verano y el aumento del ritmo de la obra de cantería, se realizan las plantillas de
madera para tallar los sillares de la cornisa, calculando un período de tiempo para
su labra de cuatro meses. En junio se colocaron 438 sillares en 8 hiladas, y en julio
la obra alcanzó los 30 m. de altura, al colocarse 9 hiladas más con un total de 495
piezas. Un último esfuerzo en los meses de agosto y septiembre de 1789, culminó
con las 77 hiladas del recubrimiento, llegando a la altura de la cornisa, cuya
realización marca la tercera fase de la construcción, en el mes de octubre.

La relación de la obra, conservada en la Biblioteca del Real Consulado de A
Coruña, describe el remate cilíndrico de la zona superior del antiguo faro, cuando
se procedió a su demolición para sustituirlo por la construcción proyectada por
Giannini. “Se ha demolido el remate de la Torre vieja, su basón circular de ocho
varas (6,69 m) de diámetro, alto cinco varas (4,18 m) y además dos pilares de seis
pies y medio en cuadro (1,81 m) y dos varas de alto (1,672 m), encima de las cinco
varas, donde se colocaba el farol, todo de cantería y su armadura (cubierta) de
quarterones cubierta con losa”, dimensiones que coinciden sensiblemente con el
plano atribuido a C. Boysin.
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A medida que se avanzaba con la cantería, las partidas de carpintería siguen un
ritmo paralelo, armando huecos de ventanas, construyendo armazones y
maquinaria auxiliar, o como se anota en octubre de ese año “Se hizo una puerta de
roble para la entrada de la torre”. La complejidad de la estructura abovedada de
sillería que faltaba por construir, obliga en estos meses a realizar numerosas
plantillas de madera para definir la estereotomía de los sillares. A partir de este
momento, se reaprovechan los sillares desmontados, para hacer los marcos
interiores de las puertas y para el solado de los cuerpos interiores. Se sigue
reparando la escalera interior y se hacen las plantillas para los sillares de la
escalera de caracol del cuerpo de la linterna. En esta zona superior de la Torre se
hace más difícil identificar la obra valorada con las partidas construidas. En total el
remate superior del faro proyectado por Giannini, precisó unos 1885 sillares de muy
variada estereotomía, así como 428 bloques de granito reaprovechados y
relabrados del remate anterior.

A partir del mes de enero de 1790 las obras del interior de la torre se aceleran,
debido a la dificultad del trabajo en el exterior durante el invierno coruñés,
aprovechándose para colocar más de 267 balaustres en la escalera de madera, con
su correspondiente pasamanos. Entre los meses de abril y julio se caleó todo el
interior de la torre, llegándose al mes de agosto con el remate de la escalera de
subida a la linterna. Entre septiembre y noviembre se terminó el último cuerpo, con
sus correspondientes ventanas “cinco bastidores para las ventanas del farol”,
mientras los remates de albañilería interiores, caleados, carpintería de puertas y
escalera, últimas obras referidas en el cuaderno de obra, se concluían en el mes de
diciembre de 1790 con el acondicionamiento del almacén de carbón y la cocina,
también dentro de la torre e igualmente caleadas. La tercera fase del proyecto de
Giannini, la intervención en el entorno de la Torre, no se acometió hasta el año 1861
en que se levantó la gran plataforma poligonal que rodea la base.

El texto de Cornide sobre la Torre lleva fecha de julio de 1790, cuando las obras aún
no habían concluido. Su previsión de que las obras no terminaran antes del año
siguiente (1791), le llevaría a proponer dos inscripciones que se grabaron en
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sendos sillares sobre las puertas de la Torre, con la indicación citada de 1791,
como también aparece publicado en su libro. Sin embargo en las placas de bronce
superpuestas con posterioridad, se corrigió el año por 1790, que coincide
igualmente con el segundo año del reinado de Carlos IV.

LA PERMANENTE“RESTAURATIO”CONTEMPORÁNEA

Poco después de acabarse la obra neoclásica, entre 1800 y 1806 se decidió
modificar el faro sustituyendo el farol por una nueva linterna fabricada en Inglaterra,
cuya instalación fue encomendada al famoso maestro de instrumentos náuticos
José Baleato. Éste pretendía demoler el cuerpo superior construido poco tiempo
antes por Giannini, en cuyo interior se encontraba el farol, a fin de instalar con
comodidad la nueva linterna para la que se necesitaba un amplio plano horizontal.
Esta operación suscitó numerosas protestas por entenderse que el proyecto
afectaba a la calidad estética de la Torre, de manera que por orden real se destinó
de nuevo a Eustaquio Giannini a la ciudad para que, de común acuerdo con
Baleato, hallasen una solución satisfactoria. El resultado fue la conservación de la
mayor parte de lo construido, demoliéndose tan sólo la cubierta del cuerpo superior
para instalar en su lugar la linterna.

En los años siguientes del siglo XIX, aparte de la ya citada plataforma que Giannini
había proyectado, se llevará a cabo una pintoresca remodelación en el interior del
edificio, consistente en revestir los paramentos con papel pintado y las bóvedas
con falsos techos, con motivo de la visita de la reina Isabel II en 1858 a la ciudad.
Otras obras en este siglo tendrán un carácter más técnico al limitarse a los
mecanismos de la luminaria marina. En 1857 se sustituyó la lámpara de luz giratoria
de aceite de oliva por una de óptica Fresnel, modificando el carro circular en 1861 y
aumentando la parte óptica dirigida al mar. La instalación de un equipo de
iluminación Letourneau en 1883, con lámpara mecánica Sauttier, se alimentaba con
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parafina procedente de Escocia. La recuperación del interior romano eliminando los
empapelados y falsos techos se acometió en 1905. Se rejuntaron y sellaron las
mamposterías interiores, impidiendo acceder al mortero romano original. Poco
después, en 1909, se rejuntó la sillería exterior y se sustituyó la balaustrada de la
escalera proyectada por Giannini por otra de granito. En estos años seguirá
modernizándose la mecánica del faro con una nueva lámpara de incandescencia
por vapor de petróleo instalada en 1904, aunque volvió a cambiarse en 1927,
cuando se instaló la actual luminaria. En 1932 se añadió la señal acústica,
mejorada en 1973 y, finalmente, se incorporó la señalización radioeléctrica en 1979.

Los fareros vivían en una construcción de dos plantas adosada a la plataforma de
la torre en su costado norte, levantada en las obras de 1861. En el año 1955 se
proyectó la sustitución de este edificio por otro nuevo de viviendas, dado el mal
estado del anterior y su inadecuada situación que restaba armonía y decoro al
conjunto por sus dimensiones, visto desde el mar. El nuevo edificio residencial se
levantó en sustitución del anterior resguardado de las vistas por su menor altura,
sin sobresalir de la plataforma de la Torre, protegido de los vientos fríos del Norte,
con acceso desde la carretera de circunvalación que se entonces se encontraba en
construcción. Este edificio obligó a perforar la roca para dar un acceso directo
subterráneo a la misma Torre. La escalera de acceso a la plataforma de la base se
reconstruyó en 1975 junto a una reforma del pavimento, sustituyendo el existente
por uno de losas de granito, bajo la dirección del arquitecto Carlos Fernández
Gago, mientras Manuel Chamoso Lamas realizaba unas elementales excavaciones
arqueológicas al pié de la Torre.

Las primeras excavaciones arqueológicas modernas habían tenido lugar en 1945,
cuando el arqueólogo coruñés Luis Monteagudo pudo estudiar los cortes del
terreno aprovechando una obra cercana. Entre los materiales aparecidos se
encontraron interesantes fragmentos de bronce y cerámica de época romana. Su
posición en un estrato deposicional revuelto y sin elementos de estructuras
arquitectónicas hizo suponer al investigador que habían sido arrastrados desde el
pie de la Torre. A pesar de las recomendaciones de Monteagudo de continuar
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excavando, no se continuó hasta la campaña iniciada con el proyecto de 1990. En
el mes de septiembre se llevó a cabo una breve actuación en las inmediaciones de
la Torre, con vistas a hacer posteriormente una excavación mayor. Se sondeó al sur
del monumento, centrándose con mayor intensidad en el punto donde se habían
tenido resultados en 1945. No fue detectado resto alguno de época romana en las
catas abiertas. Solamente una cata situada cerca de la Torre proporcionó escasos
restos de esta época. En el resto de catas se puso en evidencia el uso de la zona
como cantera, de la que existe constancia desde el siglo XVIII. De los materiales de
época romana encontrados, el más interesante es un fragmento de tegula (teja
plana con rebordes) con marca digitada, que pudo pertenecer a la torre o a alguna
edificación cercana. Del siglo I antes de Cristo se encontraron fragmentos
cerámicos y una moneda de plata.

En el año 1990 el Ministerio de Obras Públicas convocó un concurso para realizar
una “Asistencia Técnica para la redacción de un Proyecto de Restauración de la
Torre de Hércules y su entorno”, definiendo en su pliego de Bases los problemas de
tratamiento del edificio y su entorno que debía resolver el proyecto, concretados en
los siguientes puntos:

I.

Restauración del exterior de la Torre de Hércules y aprovechamiento del

interior de los edificios anejos:
1.

Patología de los mampuestos y sillares de granito y la solución propuesta

para su restauración.
2.

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

3.

Lugar de ubicación y diseño de un Museo de Señales Marítimas

4.

Ubicación de instalaciones y servicios públicos, así como servicio de garaje

para los técnicos de señales marítimas, usuarios de las viviendas.

II.

Mejora del Entorno Inmediato:
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1.

Señalización de la zona de aparcamiento de vehículos

2.

Zonas de acceso peatonal, pavimentación e iluminación propuesta

3.

Tratamiento de la rotonda existente como zona de transición entre la Torre y

el área circundante.

III.

Estudio de planeamiento del área circundante:

1.

Diseño de elementos estructurales fundamentales para el planeamiento

urbanístico de la zona.

El proyecto de restauración que se llevó a cabo fue el dirigido por el arquitecto
Pablo Latorre, diferenciando desde sus primeras fases entre el problema de la
restauración de la Torre y la adecuación del entorno. Para lo primero se adoptó un
criterio de estricta conservación, mientras en los edificios anejos se podía
contemplar la posibilidad de llevar a cabo las transformaciones que fuesen
precisas. El proyecto debía ir acompañado de un estudio amplio del edificio, como
se plantea en la memoria: “Desde nuestra óptica, la restauración no debe limitarse a
la conservación de las estructuras conocidas y su adecuación a una determinada
función, sino que debe plantearse en una perspectiva más amplia que incluya
además la búsqueda, análisis y estudio de todos los elementos y datos del
monumento y su entorno todavía contengan; la conservación de los mismos para su
transmisión al futuro y, finalmente, su explicación y exposición con objeto de
hacerlos comprensibles a toda la sociedad, destinataria final de la restauración.” (7)

La restauración del edificio se planteó con el objetivo central de recuperar la Torre
como pieza de museo, elemento central de un conjunto más amplio que incluiría un
museo de señales marítimas, del que se duda ya en la memoria del proyecto si es
conveniente situarlo adosado a la Torre. La investigación contó con la participación
de los arqueólogos Luis Caballero Zoreda y José María Bello en la dirección de las
excavaciones. Los métodos propios de la arqueología se aplicaron a todo el edificio

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

PLAN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN

en el exterior e interior, como pone de manifiesto la memoria del proyecto.(8) Para el
entorno de la Torre se planteó su recuperación eliminando edificios anejos,
recuperando la plataforma y demoliendo la carretera de circunvalación reponiendo
el perfil original del terreno. El desarrollo del proyecto exigía la imprescindible
elaboración de una cartografía lo más detallada posible, que permitiera la definición
exacta de patologías, y que hiciera posible además el análisis arqueológico de la
estructura.

El levantamiento planimétrico a escala 1:50, corrigió las imprecisiones y errores de
otros anteriores como el de Hutter de 1956. Se optó por utilizar técnicas de
fotogrametría para lo que se hizo necesario disponer de una grúa por los problemas
de visibilidad que presentaba para la fotografía la gran cornisa neoclásica. Los
pares fotográficos para el levantamiento pudieron por tanto tomarse a la altura del
remate, permitiendo así la elaboración de alzados detallados de la complicada
geometría de Giannini. Ocho pares fotogramétricos con medidas manuales en el
interior y el apoyo topográfico, fueron los datos que permitieron dibujar la
planimetría detallada de la Torre.

En el estudio de la piedra se dictaminó que la alteración de los materiales de
construcción de la Torre se debía principalmente a la acción del agua de mar, como
ya apuntaban los informes históricos para la reforma del XVIII. Se detalla que la
acción del agua de mar provocó la disgregación de las superficies por la
cristalización de las sales solubles durante los procesos de mojado-secado de los
materiales porosos. La consecuencia de estos procesos, esencialmente de carácter
mecánico, es la arenización de las superficies, lo que acarrea la desaparición de
mortero en las juntas y la disgregación de los componentes superficiales del
granito. El estudio químico de los materiales tuvo como objetivo determinar la
composición de las principales piedras, morteros y depósitos salitrosos o
concentraciones

biológicas

existentes.

Se

utilizaron

técnicas

además

de

observación microscópica y difracción de rayos X. También se llevaron a cabo
ensayos físicos para conocer cuestiones como granulometrías de áridos en los
morteros o higroscopicidad y absorción de agua en las superficies exteriores.
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Como resultado de los ensayos, se comprobó que el revestimiento exterior de
granito era de dos clases, procedentes de las inmediaciones de la Torre y de San
Cristóbal, cuestionando a la luz de estos resultados, que haya material procedente
de San Pedro de Visma en la obra neoclásica, como venía afirmando la bibliografía.
La composición de las piedras, según estos ensayos, se muestra muy similar a la
de las canteras de procedencia, por lo que no parece haber daños más allá de la
degradación superficial.

Además del deterioro de la piedra, hay otros problemas que afectan al edificio en
general y se estudian en el proyecto de restauración, como la nula estanqueidad al
agua, y sobre todo, al aire que presentan las carpinterías de la torre, provocando la
aparición de fuertes corrientes de aire en el interior del edificio, que por su forma se
convierte en una enorme chimenea. Estas corrientes de aire se concentran en
determinados puntos, favoreciendo los procesos de mojado-secado que han
erosionado duramente algunas partes de la fábrica. Las instalaciones modernas de
equipos de servicio del faro e iluminación han roto o fisurado con rozas, taladros y
perforaciones las fábricas romanas. También las juntas de mortero de cemento han
sido perjudiciales para los granitos. Resultaba imposible antes de esta actuación la
visita completa del monumento, al estar en parte ocupado por las instalaciones del
faro. La imagen neoclásica de la torre se había perdido en parte por la proliferación
de instalaciones y edificaciones auxiliares y el deterioro de su entorno.

Se procedió a la limpieza y renovación de los morteros en las juntas entre sillares
del revestimiento, así como a la desalación y posterior consolidación de los
paramentos interiores. La superficie exterior de la piedra se limpió profundamente
consolidando la parte arenizada con silicato de etilo, sustituyendo algunos sillares
muy deteriorados. Se retallaron también algunas zonas cuyo grado de conservación
no era perfecto. Las fisuras y grietas en sillares se consolidaron con resinas
epoxídicas, reforzando en caso necesario las uniones mediante microcosidos de
acero inoxidable embutidos en resina. En las zonas localizadas bajo elementos de
hierro, como barandillas, grapas, etc., las superficies pétreas se encontraban
destruidas por el óxido, extrayéndose los hierros deteriorados y

cambiando las
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piedras dañadas. Para dar solución a los problemas de estanqueidad de las
carpinterías, se diseñó un nuevo sistema para puertas y ventanas basado en
carpintería de bronce, que además de solucionar estos problemas era adecuado a
la imagen del edificio, con paneles decorativos cuyos temas están relacionados con
la historia y la mitología del edificio. Se planteó en este proyecto además la
sustitución de las barandillas de granito, colocadas a principios del siglo XX, por
otras de bronce. Las huellas que aparecen en el interior de la Torre como
consecuencia de las diferentes modificaciones que tuvo a lo largo del tiempo se
dejan como documentación de su historia.

Coincidiendo con la ejecución del anterior proyecto de restauración del año 90, el 4
de diciembre de 1992 se produjo el accidente del petrolero Mar Egeo, que complicó
el desarrollo de la obra, precisando una nueva limpieza desde un andamio
nuevamente

instalado,

justo

cuando

se

había

terminado

una

cuidadosa

restauración exterior de los sillares. Esta restauración, que no tenía como objetivo
limpiar la piedra sino eliminar las sales, se había realizado recebando las
superficies con sepiolita, por lo que con la eliminación de este recebo se limpió
también la superficie ennegrecida del granito. La limpieza de los desperfectos
causados en la piedra por el accidente se llevó a cabo rápidamente por parte de la
Demarcación de Costas de Galicia, coincidiendo con una segunda fase de la obra
en 1992, en que se cambió la adjudicación de la dirección y el proyecto.

Fue a partir de este momento cuando se continuaron las excavaciones
arqueológicas comenzadas con la primera fase del proyecto, lo que motivó el
vaciado de la plataforma de la Torre con la posterior construcción de la placa de
hormigón que permitía conservar lo excavado a la vez que reponer el suelo de la
plataforma de acceso. El actual recorrido de entrada pasa por estas excavaciones
subterráneas, accediendo a la Torre por la entrada abierta en los cimientos para
acceso de los fareros directamente desde sus antiguas viviendas. Estas últimas
modificaciones llevadas a cabo por el nuevo equipo están firmadas por el
arquitecto Javier de la Colina.
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En junio de 2008, ya con la Torre a cargo de Autoridad Portuaria, se encarga un
nuevo proyecto de restauración a Juan Manuel Doce Porto y Dulcemaría Trigo
Cousillas. En la memoria se señala que el estado de conservación general es
excepcionalmente bueno, por lo que la actuación tendrá por objeto corregir algunas
cuestiones puntuales en las fachadas exteriores de la torre y en su plataforma.
Algunas zonas siguen padeciendo los efectos de los agentes atmosféricos,
apareciendo zonas de marcada erosión en las fachadas Este y Sur, siendo
necesario reponer juntas en algunas zonas del exterior (9), y corregir algunos
puntos en los que se descubren exfoliaciones en los sillares, así como eliminar
manchas de óxido puntuales. En el último nivel aparecen entradas de agua y
humedades por capilaridad que exigen el sellado de las juntas y el replanteo de las
pendientes de canales de evacuación. Las carpinterías colocadas en el proyecto
anterior están en buen estado aunque se revisan los sellados. La pérdida de éstos
llevaba a la entrada de aire salino con los efectos erosivos que ya se habían
señalado en la memoria del proyecto del 90. El presente proyecto propuso la
modificación de las carpinterías para introducir un sistema de ventilación que
permitiera la renovación de aire. Más allá de la limpieza de las fábricas exteriores y
la plataforma, se revisaron también los paramentos interiores limpiando las zonas
en las que aparece verdín. Las actuaciones recientes, musealizando el monumento
para facilitar su interpretación arqueológica e histórica, han transformado al faro en
un hito de atracción cultural y paisajística, que debe acondicionarse periódicamente
para canalizar y soportar las exigencias y demandas que genera su reconocimiento
internacional.
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Entradas a la Torre de Hércules con las inscripciones fundacionales (foto: J.R. Soraluce)
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Obras en la Torre de Hércules en Agosto de 1789. J.R. Soraluce
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La Torre con la primera casa de los fareros, construida en 1861 y demolida en 1955. (foto T. Postal)
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Casa para los fareros construida en 1955 en el costado Sur de la Torre de Hércules.
(foto de 1975, Archivo Chamoso Lamas)
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Excavación arqueológica en la base de la Torre de Hércules en 1975 dirigida por M. Chamoso.(foto: Archivo M. Chamoso)
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Reforma de la escalera de acceso a la plataforma de la Torre de Hércules en 1975 por Carlos FernándezGago. (foto: Archivo Chamoso Lamas)
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Tratamiento exterior de la Torre con sepiolita en Marzo de 1992, antes del accidente del Mar Egeo. (foto: J.R. Solaluce)
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Efectos de la explosión del buque Mar Egeo sobre la Torre de Hércules el 4 de Diciembre de 1992. (foto de prensa)
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NOTAS
1.- Informe del Ingeniero Militar Laferriere, encargado por el Ministro Patiño entre 1733 y 1734. Recogido de:
VVAA, Ciudad y Torre, catálogo de exposición. Estación Marítima y Junta de Obras del Puerto de La Coruña,
1991.
2.- Informe del Comisario de Marina de La Coruña, Cristóbal Martín Vegue al Intendente Pedro de Hordeñana
en agosto de 1769. Recogido de: VVAA, Ciudad y Torre, catálogo de exposición. Estación Marítima y Junta
de Obras del Puerto de La Coruña, 1991.
3.- CORNIDE, José. Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la Torre llamada de Hércules. Madrid,
1792.
4.- CORNIDE, Op. Cit.
5.- SORALUCE BLOND, José Ramón. El revestimiento neoclásico de la Torre de Hércules, Revista Abrente nº
21-22. La Coruña, 1989-1990. Estudio de la información que proporciona el “CUADERNO COPIADOR DE
LAS RELACIONES MENSUALES DE LA OBRA EJECUTADA EN LA PREPARACIÓN DE LA TORRE DE
HÉRCULES DESDE SU PRINCIPIO HASTA SU CONCLUSIÓN”.
6.- Pablo Latorre, en la elaboración de la planimetría para la restauración de 1992, da un espesor para el
revestimiento de 80 cm. Cornide por su parte había dado un espesor de dos pies y medio.
7.- LATORRE, Pablo. Restauración de la Torre de Hércules (La Coruña): 1791-1992, en Actes del III Simposi
sobre Restauració Monumental.
8.- En este sentido, Luis Caballero Zoreda aplica la llamada “investigación arqueológica de la arquitectura”,
sobre la que plantea sus límites y posibilidades en: CABALLERO ZOREDA, Luis. Sobre límites y posibilidades
de la investigación arqueológica en arquitectura. De la estratigrafía a un modelo histórico. En “Arqueología de
la Arquitectura” Nº 1, CSIC, 2002.
9.- La anterior restauración de Pablo Latorre, rejuntaba las fábricas con mortero de cal, que no resistió las
condiciones de exposición exterior. En este caso se prueba con mortero de resinas.
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ANEXO
CRONOLOGÍA DE INTERVENCIONES EN LA TORRE DE HÉRCULES
Elaboración: Gumersindo Freire López (ETSAC)
Siglo I-II

Construcción del faro romano.

Desde 1537

Reparaciones contra el deterioro de la torre y decretos para
asegurar su conservación.

Siglo XVII (1684 fin El Capitán General del Reino de Galicia, el Duque de Uceda,
de obra)

ordena la construcción de una escalera interior que permita
acceder fácilmente a la cúspide de la torre.

1685 en adelante

El Duque de Uceda encarga al arquitecto Amaro Antúnez la
construcción de dos torrecillas con sendos faroles.
En 1685 el padre Negreiros propone la construcción de un balcón
en lo alto de la torre mirando a la ciudad, similar al que ya se había
construido mirando al mar.

1733-1734

Intento de restaurar de nuevo la torre, en vista de que las obras
anteriores resultaban insuficientes. El Ingeniero Carlos Boysin se
desplaza a A Coruña y levanta un plano de la torre que servirá de
referencia a Cornide. Se proyecta un nuevo farol central que no se
llegó a ejecutar.

1761

Nuevo intento de reforma que no se llevará a cabo.

5 de agosto, 1769

Un rayo incendia y destruye el único farol que quedaba en
funcionamiento de los que se habían instalado en 1685.

1772

Se lleva a cabo una reparación en la Torre.
Balthasar Ricaud levanta un plano que es considerado el primero
que representa con fidelidad la torre.
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Restauración de Eustaquio Giannini. La última fase, de obras en el
entorno de la torre, no se ejecutará en este momento.

1800-1806

Sustitución del farol de la Torre por una linterna fabricada en
Inglaterra, cuya instalación fue encomendada al maestro en
instrumentos náuticos José Baleato, que pretendía demoler el
cuerpo construido por Giannini. Eustaquio Giannini es destinado
de nuevo a la ciudad para hallar una solución satisfactoria.
Finalmente se conservó la mayor parte de lo construido,
demoliéndose únicamente la cubierta del pequeño cuerpo
superior.

1849

Creación en la Torre de la Escuela de torreros de faros.

1858

El interior de la torre se revistió con papel estampado y se
construyeron falsos techos en el interior con motivo de la visita de
Isabel II.

1861 (final de la Construcción de la plataforma circular proyectada por Giannini, y
obra)

construcción de un edificio de dos plantas a su lado para
viviendas de los torreros.

1905

Se retiran los falsos techos y el papel pintado que cubría el interior
de la torre. Se rejunta la mampostería concertada del interior,
impidiendo acceder al mortero romano original.

1909

Rejuntado de la sillería exterior y sustitución de la balaustrada de
madera proyectada por Giannini para la escalera, por la obra de
granito actual.

1945

Intervención de Luis Monteagudo en las inmediaciones de la Torre
aprovechando las excavaciones de obras cercanas, obteniendo
materiales de época romana.
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Proyecto de edificación de nuevas viviendas para los torreros,
proponiendo su construcción en el lado de tierra, resguardada del
viento y sin que su altura sobrepase la plataforma en que se
asienta el faro. La carretera que rodea la plataforma se está
construyendo en este momento. Se excava además la roca en la
base de la torre para comunicar las viviendas con el interior del
faro.

1975

Se modifica el pavimento de la plataforma que rodea la Torre, y se
abordan tareas urgentes de protección del edificio, dirigidas por
Carlos Fernández-Gago, autor también de un proyecto de
restauración más amplio no llevado a cabo.

1990

Concurso del Ministerio de Obras Públicas: Redacción de
proyecto de restauración de la torre y su entorno, en el que se fijan
los puntos de la actuación:
- Restauración del exterior de la Torre y aprovechamiento del
interior de los edificios anejos.
- Restauración de patologías en la fábrica de la Torre.
- Mejora del entorno inmediato
- Diseño de carpinterías de puertas y ventanas, ubicación de
instalaciones y servicios públicos
- Diseño de un museo de señales marítimas
- Acceso peatonal y rodado, aparcamientos, pavimentos,
iluminación
- Estudio del planeamiento del área circundante.

1990, Septiembre.

Breve campaña arqueológica como inicio de trabajos de mayor
envergadura. Se abrieron diez catas dispuestas aleatoriamente de
2x2m, obteniendo en una de ellas restos de época romana y
constatándose en las demás el uso de la zona como cantera.

2008

Proyecto de restauración y limpieza por Juan Manuel Doce Porto y
Dulcemaría Trigo Cousillas.
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INTERVENCIONES EN EL MECANISMO DEL FARO
1800-1806

Sustitución del farol de la torre por una linterna giratoria de aceite
de oliva con once reflectores grandes, once pequeños y doce
lentes convexas.

1857

Se instala una óptica Fresnel.

1861

Se modifica el carro circular y se aumenta la parte óptica que da al
mar (obras por la casa Sauttier, París)

1883

Instalación de un aparato Letorneau con lámpara mecánica de
Sauttier de dos mechas, alimentada con parafina de Escocia.

1904

Nueva lámpara de incandescencia por vapor de petróleo, de la
casa Sautter.

1927

Instalación de sistema eléctrico. Se cambia la óptica y el sistema
mecánico de giro, por un nuevo equipo de la casa B.B.T. Que
sigue funcionando en la actualidad.

1932

Dotación de señal acústica, con una sirena accionada por energía
eléctrica.

1973

Cambio de la sirena por otra de mayor alcance.

1979

Instalación de señal radioeléctrica.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN

a

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL
- Memoria general
- Fachadas exteriores (neoclásicas)
Indicadores
Medidas de control
- Fachadas interiores
Indicadores
Medidas de control
- Plataforma de acceso. Varios
Indicadores
Medidas de control

b

FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN
(i)

Presiones debidas al desarrollo.
Indicadores
Medidas de control

(ii)

Presiones medioambientales.
Indicadores
Medidas de control

(iii)

Desastres
riesgos.

naturales

y

preparación

ante

Indicadores
Medidas de control

(iv)

Presiones debidas a la afluencia de visitantes
o turistas.
Indicadores
Medidas de control

(v)

Número de habitantes dentro de los límites
del bien y en la zona tampón de
amortiguamiento.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN
a

Estado de conservación actual

El estado de conservación general es excepcionalmente bueno,
sobre todo si se tiene en cuenta su antigüedad, los diferentes
usos y modificaciones, el ambiente tan agresivo que rodea al
edificio y los períodos dilatados de abandono.
A continuación se describen de forma resumida los diferentes
problemas y alteraciones que afectan al edificio, tanto en el
exterior como en el interior, así como otras de carácter general.

EXTERIOR DEL EDIFICIO:
Fachadas exteriores:
Las fachadas exteriores tienen muy buen aspecto general.
Se percibe una acción de la erosión de los agentes atmosféricos y
del viento sobre las fábricas. Las fachadas mejor conservadas son
las orientadas directamente a la mar, la Norte y la Oeste. Hay
zonas marcadas de erosión eólica en las fachadas Este y Sur. Es
posible que en las fachadas contrarias a los vientos dominantes
se produzcan remolinos y efectos de succión que favorezcan la
erosión.
En las fábricas exteriores únicamente es necesario reponer juntas
en algunas zonas por pérdidas de mortero, quizás al no haber
acertado en su composición ante un ambiente tan agresivo como
el que rodea al monumento.
Existen exfoliaciones puntuales en los sillares de la envolvente
neoclásica. Algunos de los sillares defectuosos fueron sustituidos
en la rehabilitación realizada en el año 1992.
Se han encontrado tinciones sobre paramentos en forma de
manchas de óxido, y sobre el pasamanos del tambor de la cúpula
que encierra la linterna.
Existen entradas de agua en la escalera que une los últimos
niveles, con humedades de capilaridad en sus cerramientos.
Estas infiltraciones de agua por terrazas y paramentos deberán
ser resueltas con un sellado de juntas en suelos de terrazas, con
reposiciones de morteros en paramentos, y con una redefinición
de las pendientes de los canalones de las terrazas y zonas donde
el agua llega pero no se evacua con facilidad.
Las carpinterías están en buen estado, pero deben revisarse los
sellados con mayor periodicidad, al tiempo que habrá que reponer
pérdidas de sellado que están provocando la entrada de aire
salino al interior de forma inadecuada.
Sin embargo se debería estudiar la posibilidad de introducir un
sistema de ventilación en la carpintería que permitiese la
renovación continua del aire del interior del edificio.

Fachadas exteriores. Detalle
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Plataforma de acceso:
La plataforma de acceso es una terraza que en la actualidad sirve
de techo a las excavaciones realizadas en los últimos años, a la
vez que es la cubierta de la zona por la que se accede al interior
del edificio.
Presenta varios problemas como son las infiltraciones de agua y
humedades por solera y canalón perimetral, las colonizaciones
vegetales en juntas de muros de contención y la tinción sobre
paramentos.

Plataforma de acceso

Las humedades producto de la infiltración de agua se producen
en zonas puntuales en contacto con los paramentos, producto de
un deficiente sellado exterior y de problemas con los canales de
evacuación de las aguas superficiales y las del canalón oculto
bajo el pavimento. Éstas pérdidas de agua por los canalones y
gárgolas son las que provocan las tinciones sobre los paramentos
que sostienen la plataforma. Las colonizaciones vegetales tienen
una sencilla solución con un programa de mantenimiento
adecuado.

INTERIOR DEL EDIFICIO:
Estructura del núcleo romano:
Los muros romanos están formados por una doble hoja de opus
vittatum (mampostería concertada por hiladas), con núcleo interior
de opus caementicium (aglomerado de ripios de granito con
mortero de cal). Tanto los arcos adintelados, como las jambas y
las esquinas son de sillería; es decir, de opus quadratum.
La construcción original de la torre, es una estructura de gran
rigidez, doblemente arriostrada, de planta cuadrada, compacta y
simétrica en las dos direcciones principales.
Estas características le confieren un gran comportamiento ante la
acción sísmica, como se demostró ante el terremoto de Lisboa de
1755 que causó estragos en el patrimonio gallego, y sin embargo
no provocó alteración alguna en la torre.
La preocupación frente al sismo es una constante de la construcción romana, heredada de la griega, cuyos principales monumentos se alinean a lo largo de la falla mediterránea. La estructura
se arriostra en coronación al nivel +34.36 m. con sillares en doble
T, engatillados entre sí.
No se han detectado síntomas estructurales dignos de mención,
ya que las lesiones encontradas se deben a cargas puntuales no
repartidas por pérdidas de mortero, o a la falta de aparejos
durante la ejecución romana.
Se observan pocas fracturas y pérdidas de masa localizadas en
las dovelas de los arcos adintelados que cierran los huecos. Las
pérdidas de masa en las aristas inferiores son características
(además de la erosión) de la acumulación de tensiones en aristas
muy solicitadas. En todo caso es un fenómeno poco preocupante.

Arriba: Fábricas interiores
Abajo: Sillares engatillados en doble T
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Patología de los paramentos:
Reconocido y examinado el edificio se observa alguna patología
estabilizada, como puede ser la erosión producida por la acción
del viento, del agua y de las sales que se aprecia en las plantas
altas, fundamentalmente en la segunda. Esta alteración se produjo
seguramente en las épocas de abandono debido a la ruina de la
fábrica y a la ausencia de cierres en las ventanas.
Se observan síntomas que están activos y otros que responden a.
problemas antiguos; otros a falta de mantenimiento.
Entre las primeras es destacable el velo blanquecino que cubre de
modo casi generalizado las plantas superiores y que seguramente
se debe a cristalizaciones salinas y a acumulación de polvo (este
velo aparece muy pocas veces en los grandes sillares).
También se observa cierta disgregación del mortero original, pero
de muy escasa entidad; en este caso se debe a un elevado
contenido en sales solubles, sobre todo cloruros y nitratos. Es
posible que se haya utilizado arena de playa para su elaboración;
el aporte salino se incrementa con los aerosoles marinos y la
colonización biológica, producto de los dilatados períodos de
exposición a la intemperie y con el cemento utilizado en los
rejuntes de principios del siglo xx.

Velo blanquecino en paramentos
Arenización

Hay presencia de colonizaciones biológicas y de manchas de
humedad procedentes de la condensación del aire que, sin la
debida renovación, se carga de humedad al calentarse durante el
día. Este aire húmedo se condensa en las zonas frías de los
paramentos. Aunque algunas manchas, en torno a antiguos
huecos, es probable que se deban a filtraciones al coincidir las
juntas entre sillares con el cierre de antiguas ventanas.
También hay algunas manchas de humedad sobre los sillares de
algunas de las paredes. En algunos casos se concentran en los
encuentros de los muros, o bien sobre los recercados de antiguos
huecos de ventana.

Colonizaciones biológicas

Se percibe una escasez de mantenimiento del monumento. En las
salas del piso bajo se observan menos velos pero existe una
colonización de algas bastante generalizada; no es demasiado
perjudicial pero tiene un efecto estético negativo.
Los tubos de cobre utilizados para la conducción eléctrica están
generando productos de corrosión que manchan la fábrica (se
supone que fueron debido a los orines que algunos visitantes
realizaban en las plantas altas aprovechando la falta de vigilancia).
La arena producto de la disgregación de los morteros se acumula
en las esquinas de las habitaciones desde la última intervención
del año 1992. Ello que puede parecer una alteración grave, pero
quizá no lo sea tanto, ya que los depósitos de material existente
en el suelo llevan acumulándose desde el año 1992, a la espera
de su análisis.
Las carpinterías están en buen estado, pero deben revisarse y
reponerse los sellados con mayor periodicidad, ya que provocan
entradas de aire salino al interior de forma inadecuada.

Tinción provocada por las canalizaciones
Mejora de sellados de carpinterías
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OTRAS:
Además de los motivos expuestos, existen otros que podemos
denominar de uso, que pueden ser erosiones por vandalismo o
por adaptación a su función como faro.
Algunos visitantes, aprovechando puntualmente momentos en que
no hay otras personas presentes, dejan su huella sobre los
paramentos, carpinterías, pasamanos, o bien en los exteriores de
la terraza superior donde no existe vigilancia, con diversos útiles:
rotuladores, objetos punzantes e incluso con aerosoles.
Problemas derivados de la adaptación de la función de faro a las
nuevas tecnologías, tanto de sistemas de señalización marítima,
como de iluminación y sistemas de protección contra rayos.
Estas adaptaciones supusieron modificaciones importantes en el
edificio, algunas reversibles y otras no tanto. Las últimas
actuaciones van provocando la apertura de pequeños huecos en
las fábricas de piedra romanas con el objeto de dejar paso a las
canalizaciones necesarias para su funcionamiento así como de la
iluminación y musealización.

Arriba: Canalizaciones en la linterna

MEDIDAS DE CONTROL:
Como medida de control para garantizar la conservación del
monumento, se estudiará la patología en detalle para determinar
la incidencia destructora de las sales solubles en el mortero y en la
piedra originales y proponer un programa de actuaciones.
El ambiente interior de la torre es inusualmente seco pero, no
obstante, conviene hacer un estudio termohigrométrico para poder
relacionar la patología con el ambiente del entorno.
Se debería estudiar la posibilidad de introducir un sistema de
ventilación en la carpintería que permitiese la renovación continua
del aire del interior del edificio ayudando a evitar las
condensaciones que se provocan en varias salas de la torre
Debería realizarse la eliminación periódica de algas, la limpieza y
el mantenimiento de las conducciones eléctricas.
En cuanto a las pintadas, además de las labores educativas, sería
necesario reforzar la vigilancia a través de cámaras de vídeo y de
mayor presencia de personal en diferentes salas del edificio.
La musealización del monumento, necesita de una mejora en la
iluminación tanto de la zona excavada como del edificio, y de una
mayor información acerca del monumento en el propio edificio
para una mejor comprensión del mismo.
En resumen, se considera que ninguno de los defectos, lesiones,
infiltraciones, y en general patología detectada necesita de una
intervención urgente; por lo que se recomienda que las
intervenciones se limiten a labores de mantenimiento mientras no
se elabore un plan director que fije las obras a realizar,
presupuesto y plazos de intervención.

Abajo: Zona excavada y musealizada
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Estado de conservación actual

1.

FACHADAS EXTERIORES (NEOCLÁSICAS)

INDICADORES:

1a.

Acción de la erosión sobre las fábricas.

1b.

Pérdida de juntas.

1c.

Tinciones en paramentos.

1d.

Falta de estanqueidad en carpinterías

1e.

Infiltraciones de agua.
Humedades en terrazas y paramentos.

1f.

Acción del vandalismo.

MEDIDAS DE CONTROL:

1a1.

Estudio de los vientos dominantes en la zona.

1b1.

Rejuntado de fábricas.

1c1.

Limpieza de las fábricas.

1d1.

Reparación de sillares y morteros.

1e1.

Sellado de juntas.
Corrección de pendiente de canaletas.
Estudio termopluviométrico.

1f1.

Labores educativas de concienciación antivandálica.

1f2.

Mayor vigilancia.
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Indicador 1a.
Acción de la erosión sobre las fábricas.
Las fachadas mejor conservadas son las orientadas directamente
al mar: la Norte y la Oeste.
Se observan zonas marcadas de erosión eólica en las fachadas
Este y Sur. En las partes más cercanas al suelo tal vez se formen
remolinos. Las erosiones del cuerpo superior parece que se
producen bajo las zonas con resaltes por probables
encharcamientos.
Es posible que las fachadas más abrigadas de la acción del mar,
también lo estén de la lluvia y por lo tanto no se laven las sales
que los aerosoles marinos depositan. Además, si los vientos
dominantes coinciden con las épocas de mayor evaporación, es
fácil que se produzcan las erosiones. También es posible que en
las fachadas contrarias a los vientos dominantes se produzcan
remolinos y efectos de succión que favorezcan la erosión.
Existen también exfoliaciones puntuales en los sillares de la
envolvente neoclásica. Algunos de los sillares defectuosos fueron
sustituidos en la rehabilitación realizada en el año 1992.

Medida de control 1a1.
Estudio de los vientos dominantes en la zona.
Conviene realizar un estudio de los vientos dominantes en la zona,
y su evolución en el entorno del monumento para poder identificar
las erosiones que se originan por este fenómeno, a la vez que
preveerlas.

Indicador 1b.
Pérdida de juntas.
Se aprecian en las mismas fachadas este y sur, coincidiendo con
la erosión eólica.
También en la fachada norte a partir de la cota +34.37m se
observan juntas especialmente descarnadas.

Medida de control 1b1.
Rejuntado de fábricas.
Es necesario realizar un mantenimiento periódico y constante de
las juntas de la piedra, para prevenir futuros problemas
estructurales debidos a desplazamientos por falta de material en
las juntas, o de entradas de agua por las ranuras que dejen.

1a.- Erosión en las fábricas
1b.- Abajo: Pérdida de juntas
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Indicador 1c.
Tinciones en paramentos.
La base de la linterna tiene una tinción rojiza, debida seguramente
al lavado de la pintura de la antigua estructura de madera del fanal
del faro. Posiblemente se trata de almagre (pigmento compuesto
de óxido de hierro).

Medida de control 1c1.
Limpieza de las fábricas.
Será necesario realizar una limpieza conveniente en la piedra, con
métodos no agresivos.
1c.- Tinción en paramentos

Indicador 1d.
Falta de estanqueidad en carpinterías.
Debidas en ocasiones a la pérdida de morteros empleados para
sellar las carpinterías a la fachada, y en otras a la rotura del sillar
por la presión de las piezas metálicas embebidas en zonas
excesivamente finas para soportarla.

Medida de control 1d1.
Reparación de sillares y morteros.
Es necesario reparar las fábricas y los morteros, reponiendo
material en las zonas donde haya desaparecido o se haya
disgregado.
1d.- Pérdida de morteros en carpintería

1e.- Humedades en escalera

Indicador 1e.
Infiltraciones de agua.
Humedades en terrazas y paramentos.
Se observan en el último cuerpo, a través del intradós de la
cúpula. También hay entradas de agua en la escalera que une los
últimos niveles, con humedades de capilaridad en sus
cerramientos.
La evacuación de aguas pluviales de la terraza en cota 40.92m se
realiza a través de una canaleta que forma la misma piedra y que
parece tener escasa pendiente, dando lugar a que se encharque
de agua y ésta se filtre por las juntas.
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Medida de control 1e1.
Sellado de juntas.
Corrección de pendiente de canaletas.
Estudio termopluviométrico.
Para resolver los problemas de filtración, es suficiente con un
mantenimiento de las juntas de la piedra, realizando sellados o
reponiendo material donde sea necesario.
Para que los canalones sean más eficaces, se debería considerar
modificar las pendientes para que el agua que reciben se elimine
con rapidez, evitando que se encharquen y filtren agua por las
juntas.
Se deberá asimismo realizar el seguimiento de las variaciones
higrométricas interiores y exteriores

1e1.- Juntas de paramentos descarnadas

Indicador 1f.
Acción del vandalismo.
Algunos visitantes, aprovechando puntualmente momentos en que
no hay otras personas presentes, dejan su huella sobre los sillares
y carpinterías (rejas de puertas, etc.) con diversos útiles:
rotuladores, objetos punzantes e incluso con aerosoles.

Medida de control 1f1.
Labores educativas de concienciación antivandálica.
La solución a este problema tan generalizado hoy en día pasa por
la concienciación de los propios visitantes, que deben darse
cuenta del daño que provocan y contribuir con su actitud a
conservarlo en las mejores condiciones posibles.
También con una mayor información sobre el bien que se
pretende conservar.

Medida de control 1f2.
Mayor vigilancia.
Como medida de control futura, sería necesario reforzar la
vigilancia a través de cámaras de vídeo y de mayor presencia de
personal en diferentes salas y terrazas del edificio.

1f.- Arriba: Pintadas en piedra y carpintería

1f2.- Cámara de vigilancia
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Estado de conservación actual

2.

FACHADAS INTERIORES

INDICADORES:
2a.

Manchas de humedades.
Colonizaciones biológicas.
Condensaciones debidas a deficiente ventilación.

2b.

Tinción. Manchas de corrosión.

2c.

Arenización.

2d.

Fracturas y pérdidas de masa en la fábrica.
Fisuras en sillares y fábricas.

2e.

Problemas de mantenimiento del edificio.

2f.

Acción del vandalismo.

2g.

Iluminación interior deficiente.

MEDIDAS DE CONTROL:
2a1.

Estudio de patologías.
Análisis de sales en piedra y mortero.
Proponer programa de actuaciones.

2a2.

Estudio termohigrométrico.

2a3.

Instalación de captadores de humedad y temperatura.

2b1.

Limpieza y seguimiento.

2c1.

Realizar estudios de composición de morteros .

2d1.

Seguimiento de la evolución de lesiones estructurales.

2d2.

Instalación de fisurímetros o deformómetros.

2e1.

Limpieza y eliminación periódica de las colonizaciones.

2f1.

Labores educativas de concienciación antivandálica.

2f2.

Mejora de la vigilancia y mayor presencia de personal.

2g1.

Estudio de la iluminación y musealización.

PLAN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN
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Indicador 2a.
Manchas de humedades.
Colonizaciones biológicas.
Condensaciones debidas a deficiente ventilación.
Existen patologías que están activas y responden unas a
problemas antiguos y otras a falta de mantenimiento. Entre las
primeras es destacable el velo blanquecino que cubre de modo
casi generalizado las plantas superiores y que seguramente se
debe a cristalizaciones salinas y a acumulación de polvo (este velo
aparece muy pocas veces en los grandes sillares).
Se observan patologías estabilizadas, como puede ser la erosión
producida por la acción del viento, del agua y de las sales que se
aprecia en las plantas altas, fundamentalmente en la segunda.
Esta alteración se produjo seguramente en las épocas de
abandono debido a la ruina de la fábrica y a la ausencia de cierres
en las ventanas.
Las carpinterías están en buen estado, pero deben revisarse los
sellados con mayor periodicidad, al tiempo que habrá que reponer
pérdidas de sellado que están provocando la entrada de aire
salino al interior de forma inadecuada. Sin embargo se debería
estudiar la posibilidad de introducir un sistema de ventilación en la
carpintería que permitiese la renovación continua del aire del
interior del edificio ayudando a evitar las condensaciones que se
provocan en varias salas de la torre, en especial en la
dependencia B del nivel +0.67; es decir a la entrada principal que
se mantiene cerrada y que carece del tiro propio de la caja de
escalera como ocurre con el hueco A, donde no existen. Las
infiltraciones a través del intradós de la cúpula provocan entradas
de agua en la escalera que une los últimos niveles, con
humedades de capilaridad en sus cerramientos
Las sales y las colonizaciones biológicas en el intradós de la
cúpula al nivel + 34.36 proceden del agua acumulada en los
riñones que se infiltra a través de las juntas de los sillares del
tambor entre los niveles + 46.48 y + 42.40, así como por las
existentes en la terraza circular del mismo. Y, en particular, por el
agua que accede a través de la entrada de la escalera de caracol
existdente entre ambos niveles.
Hay presencia de colonizaciones biológicas y de manchas de
humedad procedentes de la condensación del aire que, sin la
debida renovación, se carga de humedad al calentarse durante el
día. Este aire húmedo se condensa en las zonas frías de los
paramentos. Aunque algunas manchas, en torno a antiguos
huecos, es probable que se deban a filtraciones al coincidir las
juntas entre sillares con el cierre de antiguas ventanas.
También hay algunas manchas de humedad sobre los sillares de
algunas de las paredes. En algunos casos se concentran en los
encuentros de los muros, o bien sobre los recercados de antiguos
huecos de ventana.

2a.- Colonizaciones biológicas

N

1
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Medida de control 2a1. – 2a2. – 2a3.Estudio de patologías.
Análisis de sales en piedra y mortero.
Proponer programa de actuaciones.
Estudio termohigrométrico.
Instalación de captadores de humedad y temperatura.
Como medida de control para garantizar la conservación del
monumento, se estudiarán las patologías en detalle para
determinar la incidencia destructora de las sales solubles en el
mortero y en la piedra originales, y proponer un programa de
actuaciones. El ambiente interior de la torre es inusualmente seco
pero, no obstante, conviene hacer un estudio termohigrométrico
para poder relacionar las patologías con el ambiente del entorno.
Para eliminar las colonizaciones biológicas que tapizan algunas
dependencias, en particular la B al nivel 0.00 sería conveniente
que se abran los orificios obturados en la coronación de las bóvedas de cañon, previa la aplicación de un tratamiento de limpieza;
además se debería favorecer la ventilación abriendo algún hueco
como la puerta y ventanas del nivel 0.00..

2a.- Orificios en bóvedas

N

Indicador 2b.
Tinción. Manchas de corrosión.
Existencia de manchas de color rojizo. Aparecen solamente en las
salas dependencias D, con tanta mayor incidencia e intensidad
cuanto más baja es la planta, y coincidiendo siempre con las
conducciones que albergan la instalación eléctrica.
Su origen no está claro, pueden ser condensaciones internas de la
conducción por ser estancas, o bien que antes de la instalación
de cámaras de vigilancia, algunos visitantes orinaban en las
inmediaciones de las conducciones de la planta alta, lo que
provocaba una circulación de los orines y los ácidos hacia la
planta inferior que era donde aparecían y teñían los paramentos.

Medida de control 2b1.
Medidas a adoptar.
En principio se deberían limpiar las manchas, y realizar un
seguimiento por si se repiten, ya que cabe la posibilidad que
fueran debidas a los orines.
Por otra parte, con el objeto de favorecer la ventilación en el
interior de la canalización, se pueden abrir perforaciones en las
conducciones que las producen, tanto en su arranque como de
entrega en las bóvedas, al tiempo que se debería colocar una
junta de neopreno en el contacto entre la conducción y la piedra.
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2a.- Tinción en paramentos

2
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Indicador 2c.
Arenización.
Una patología producida por la falta de mantenimiento es que la
arena, producto de disgregación de los morteros, se acumula en
las esquinas de las salas, que no se ha retirado desde la última
intervención de 1992. Se debe a un elevado contenido en sales
solubles, sobre todo cloruros y nitratos. Es posible que se haya
utilizado arena de playa para su elaboración; el aporte salino se
incrementa con los aerosoles marinos y la colonización biológica,
producto de los dilatados períodos de exposición a la intemperie y
con el cemento utilizado en los rejuntes de principios del siglo XX.
2a.- Arenización de paramentos

Medida de control 2c1.
N

Medidas a adoptar.
La arena producto de la disgregación de los morteros se acumula
en las esquinas de las habitaciones desde la última intervención
del año 1992. Ello que puede parecer una alteración grave, pero
quizá no lo sea tanto, ya que los depósitos de material existente
en el suelo llevan acumulándose desde el año 1992, a la espera
de su análisis.
También se realizará un estudio de la composición de los
morteros y de la posible arenización de la fábrica de piedra.
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Indicador 2d.
Fracturas y pérdidas de masa en la fábrica.
Fisuras en sillares y fábricas.
Se observan ciertas fracturas y pérdidas de masa localizadas en
las dovelas de los arcos adintelados que cierran los huecos. Las
primeras, que aparecen frecuentemente en el supradós de las
dovelas, es evidente que se corresponden con defectos de
cantería, aunque perfectamente admisibles en dependencias de
un faro, no visitables y poco iluminadas. Las pérdidas de masa en
las aristas inferiores son características, además de la erosión, de
la acumulación de tensiones en aristas muy solicitadas.
En cuanto a fisuras en sillares y fábricas se han localizado
únicamente las del hueco D al nivel +10.26. La primera, sobre los
sillares de la jamba, es apenas perceptible, y parece
corresponderse con la transmisión puntual de la carga del dintel
por reparto irregular de la pasta a lo largo del tendel. En la
segunda, que aparece en la mampostería, se aprecia claramente
que no se ha cuidado el aparejo por la continuidad de llagas.

2d.- Fisura en los sillares de la jamba
2d.- Grieta por la continuidad de las llagas

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

PLAN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN

Medida de control 2d1.
Seguimiento de la evolución de lesiones estructurales.
Se propone realizar el seguimiento de las variaciones
higrométricas interiores y exteriores, así como el de la evolución de
las lesiones estructurales si apareciesen: al nivel de cada planta, y
en la dependencia menos ventilada, se deben instalar captadores
de humedad y temperatura ambiente.

2d1.- Higrómetro
2d2.- Fisuras en fábricas

Medida de control 2d2.
Instalación de fisurímetros o deformómetros.
También se deben instalar fisurímetros o deformómetros en
alguna grieta, inaccesibles al público, pero fácilmente visibles para
los responsables de mantenimiento.

Indicador 2e.
Problemas de mantenimiento del edificio.
Se percibe una escasez de mantenimiento del monumento. En las
salas del piso bajo se observan menos velos pero existe una
colonización de algas bastante generalizada; que sin ser
perjudicial tiene un efecto estético negativo.
Los tubos de cobre utilizados para la conducción eléctrica están
generando productos de corrosión que manchan la fábrica.

2e.- Arenización de paramentos

Con respecto a la limpieza de la arena, nos remitimos a lo
comentado en la medida de control 2c1.

Medida de control 2e1.
Limpieza y eliminación periódica de las colonizaciones.
La eliminación periódica de algas, la limpieza y el mantenimiento
de las conducciones eléctricas no deberían suponer ningún
problema.
Como medida de control futura, el plan director que se redacte
deberá reflejar un plan de mantenimiento y de limpieza de las
salas interiores y terrazas exteriores del edificio.

2e1.- Colonizaciones biológicas

Indicador 2f.
Acción del vandalismo.
Se producen las indeseadas alteraciones antrópicas; algunos
visitantes, aprovechando puntualmente momentos en que no hay
otras personas presentes, dejan su huella sobre los paramentos,
carpinterías, vidrios, pasamanos, con diversos útiles: rotuladores,
objetos punzantes e incluso con aerosoles.

2f.- Pintadas en la fábrica romana
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Medida de control 2f1.
Labores educativas de concienciación antivandálica.
En cuanto a las pintadas, tendrán que ser los propios visitantes los
que tomen conciencia de que están dejando su «sello» en un lugar
que no les corresponde.
Hay que realizar labores educativas.

Medida de control 2f2.
Mejora de la vigilancia y mayor presencia de personal.
Se deberá incrementar la vigilancia con cámaras de vídeo y con
mayor presencia de personal en las diferentes salas del edificio.

2f2.- Cámara de vigilancia

Indicador 2g.
Iluminación interior deficiente.
Se observan ciertas deficiencias en la iluminación interior del
edificio. Por un lado la zona de acceso, a través de la excavación
debería ser reforzada dado que la pasarela de acceso se
encuentra en semipenumbra, con el objeto de evitar posibles
accidentes a los visitantes.
En el interior del edificio existe iluminación, que en todo caso
tendrá que redefinirse en cuanto a número, tipo y orientación de
las lámparas para evitar zonas de penumbra que puedan
representar algún riesgo, y al mismo tiempo conseguir una
adecuada visión de los matices de las distintas fábricas.
Medida de control 2g1.
Estudio de la iluminación y musealización.
Se deberá realizar un estudio lumínico para la iluminación
conveniente de los recorridos por el interior del edificio, así como
de los paramentos, teniendo en cuenta la posible musealización
de las salas del edificio, y una vez se definan los contenidos a
exponer.
La zona de la excavación deberá ser objeto de un estudio
pormenorizado, incrementando la iluminación tanto en el recorrido
de la pasarela de acceso, como de las zonas excavadas que se
pretendan resaltar.

2g2.- Iluminación interior
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Estado de conservación actual

3.

PLATAFORMA DE ACCESO / VARIOS

PLAN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN

INDICADORES:

3a.

Infiltraciones de agua y humedades por solera y canalón
perimetral.

3b.

Colonizaciones
contención.

3c.

Tinción sobre paramentos.

3d.

Deficiencias de musealización y falta de información sobre
el edificio.

vegetales

en

juntas de

Vista exterior de la plataforma

muros de

MEDIDAS DE CONTROL:

3a1.

Limpieza y mantenimiento de juntas y fábricas del muro.
Replanteo de los parámetros del canalón.

3b1.

Estudio de sellados y evacuación de agua. Limpieza
periódica de las juntas del muro. Mejora de sellados.

3c1.

Limpieza del muro de piedra.

3d1.

Labores de mejora de la información y explicación del
monumento.

Vista de la plataforma y acceso al interior
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Indicador 3a.
Infiltraciones de agua y humedades por solera y canalón
perimetral.
La plataforma perimetral que rodea a la torre posee un doble
sistema de evacuación de aguas pluviales: un canalón oculto bajo
el pavimento y otro formado por el propio solado de piedra. Al
igual que en las terrazas superiores de la torre, se echa en falta en
este último una mayor pendiente para evitar que el agua se
estanque y produzca filtraciones.
Se aprecian en el entorno de la excavación entradas puntuales de
agua que discurren por los muros perimetrales y que proceden de
la que discurre por los canalones. Los tubos de bronce que sacan
al exterior el agua del canalón oculto parecen a simple vista de
poca sección para el volumen de agua que deben evacuar.

3a.- Doble sistema de evacuación de agua

Medida de control 3a1.
Medidas a adoptar:
Revisión, previo levantado del pavimento de piedra de la zona de
la plataforma correspondiente al canalón oculto, de todo el
desarrollo del canalón, redefiniendo las pendientes, sellados,
etc..., para que la evacuación de agua sea más rápida, y ampliar
la sección de los tubos convenientemente y con el objeto de evitar
las manchas exteriores y las humedades que se producen en el
interior de la zona excavada.

3a.- Infiltraciones por solera y canalón

.
3a.- Infiltraciones en el muro interior

Indicador 3b.
Colonizaciones vegetales en juntas de muros de contención.
Debido a la pérdida de material de juntas y a una cierta falta de
mantenimiento, se observa especialmente en la cara norte del
muro perimetral el nacimiento de hierbas entre las piedras.

Medida de control 3b1.
Medidas a adoptar:
El plan de mantenimiento de limpiezas de muros será suficiente
para resolver esta leve patología., además de corregir el origen de
las humedades que provengan del propio edificio. Posteriormente
a la limpieza será necesario reponer las juntas descarnadas.

3b.- Colonizaciones vegetales en el muro
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Indicador 3c.
Tinción sobre paramentos.
Las filtraciones de agua que se producen especialmente en las
salidas de los conductos del canalón interior, provocan manchas
sobre los paramentos del muro perimetral.

Medida de control 3c1.
Medidas a adoptar:
Una vez realizadas las medidas de revisión de los canalones, se
procederá a la limpieza de los paramentos con métodos no
agresivos.

3c.- Tinciones en paramentos

La limpieza de los paramentos no deberían suponer ningún
problema.

Indicador 3d.
Deficiencias de musealización y falta de información sobre
el edificio.
La musealización e información del monumento es escasa.
Necesita (además de una mejora en la iluminación), de una mayor
información en el propio edificio para una mejor comprensión del
mismo. Existen varios folletos informativos que se le entregan al
visitante. Sin embargo las posibilidades museísticas están sin
explotar tanto en la excavación arqueológica, como en la historia
y evolución del edificio.
Se conservan piezas de los sistemas de iluminación como faro,
que podrían ponerse en valor y exposición complementando la
evolución histórica y constructiva de la torre.
Es tal la cantidad de información y material relacionado con la
torre de Hércules, que el propio edificio se queda pequeño para
albergar parte de la documentación existente. Sería conveniente la
habilitación en las cercanías de la torre (por ejemplo en el edificio
de la antigua prisión provincial), de un centro expositivo o de
documentación que centralizase la información que se encuentra
dispersa.

Medida de control 3d1.
Mejoras en la información y explicación del monumento.
Podría contribuir a fomentar una actitud más respetuosa hacia el
monumento una información más amplia, que fuese accesible al
mismo tiempo que se visita, ya que se observa con mucha
frecuencia que las personas se limitan a subir hasta la terraza
simplemente para desde allí disfrutar de las vistas del mar y la
ciudad, pero sin ser conscientes del valor patrimonial del edificio
que recorren.

3d.- Excavación arqueológica
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RECONOCIMIENTO DE LA
ESTRUCTURA DE LA TORRE

Originariamente estaba resuelta
con tres pares de muros de
fábrica de 1.47 m. de espesor,
arriostrados
entre
si,
conformando cuatro estancias
cuadradas de 2.66 m de lado,
comunicadas dos a dos. La
vista 4 muestra la planta original
al nivel + 20.00.

Fotografías 4 a. OPUS CAEMENTICIUM

Las hojas exteriores son de
mampostería concertada por
hiladas
(opus
vittatum)
(fotografías 4b) y la interior es
un aglomerado de ripios de
granito con mortero de cal
(opus
caementicium).
(fotografías 4a).

Fotografías 4 a., b y c.
Tipos de fábricas existentes en la
estructura original
Fotografías 4 b.

Fotografías 4 c.

Tanto los arcos adintelados,
como las jambas y las esquinas
son de sillería; es decir, de
opus quadratum. (fotografías
4c).

OPUS VITTATUM

OPUS QUADRATUM

Para
reducir
la
esbeltez
correspondiente a 34,37 m de
altura se cortan a las cotas
10.25 y 20.00 por bóvedas de
cañón resueltas también en
opus caementicium. Por tanto
las esbelteces de los dos
primeros tramos y del tercero
son respectivamente:
λ = 6.63 y λ =9.76
Se trata pues de una estructura
de gran rigidez, doblemente
arriostrada,,
de
planta
cuadrada, compacta y simétrica
en
las
dos
direcciones
principales.
Estas
características le confieren un
gran comportamiento sísmico,
como se demostró ante el
terremoto de Lisboa que causó
estragos en el patrimonio
gallego.
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La preocupación frente a la
acción
sísmica
es
una
constante de la construcción
romana, heredada de la griega,
cuyos principales monumentos
se alinean a lo largo de la falla
mediterránea.
La estructura se arriostra en
coronación al nivel +34.37 con
sillares en doble T engatillados
entre sí. (fotografías 5)

Fotografías 5. Izquierda y arriba:
Sillares engatillados a la +34.37

En la intervención del XVIII, a la
estructura descrita, el proyecto
de Giannini le añade desde
arriba y hacia abajo los
siguientes
elementos
componentes:

a.- A la cota +46.55, un cuerpo
en forma de cúpula metálica
acristalada anclada a un tambor
de sillería mediante anclajes de
lira en el que se aloja la linterna.
(fotografías 6)
Fotografías 6. Izquierda y arriba:
Tensor de “lira” embebido en el tambor
para su anclaje
Fotografía 7.
Escalera en caracol de husillo entre los
niveles +40.92 y +46.55

Fotografía 8.
Escalera en Vía de San Gil entre los
niveles +40.92 y +46.55

b.- A la cota + 40.92, otros dos
cuerpos: Uno cilíndrico que en
continuidad con el tambor
anterior hace de cerramiento, y
otro cónico muy esbelto. El
primero contiene un muro de
carga cilíndrico y coaxial con el
exterior que recibe las cargas y
sobrecargas
del
cuerpo
superior y una escalera en Vía
de San Gil. Y el segundo, una
escalera de caracol de husillo.
Ambas escaleras sirven de
acceso
al
nivel
+46.55.
(fotografías 7 y 8)
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c.- A la cota +34.37 incluye
otros
dos
cuerpos.
Uno
octogonal rematado por una
cúpula y en el que se alojan
cuatro pilares de sección
trapezoidal que arrancan de los
dos muros centrales; reciben de
forma directa las cargas de los
cuerpos superiores, e indirectamente a través de pequeñas
bóvedas de cañón la cúpula
referida. (fotografías 9 y 10)

+46.55m

+40.92m

+34.37m

+20.00m

Fotografías 9 y 10.
Cúpula y bovedillas de cañón en
cobertura de la planta +34.37

+10.25m

+0.67m

Fotografías 11
Detalle de la imposta helicoidal.

SECCIÓN EW
N

A

E

D

El otro es un cuerpo cilíndrico
que encierra una escalera de
caracol de husillo que conecta
este nivel con el inmediato
superior

d.- Del nivel anterior hasta la
cota +0.00 rigidiza la estructura
romana con una envolvente de
granito de 0.70 cm., gripada a
través de tizones embebidos en
la roza helicoidal producida por
el empotramiento de los alfarjes
de la escalera. y que resalta al
exterior
evocando,
según
Cornide, el recorrido de la
antigua rampa.
En nuestra opinión, además de
la misión decorativa, Giannini
pretende reducir el recorrido del
agua de lluvia sobre los
paramentos. Prueba es la
escasa pérdida de mortero en
las llagas de los sillares. En los
cuerpos superiores, por el
contrario, es muy acusada.

B

W
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C

S

Sección Este – Oeste:
con alzados romanos interiores

Fotografías 12
Detalle de uno de los tramos de
escalera

e.- Finalmente sustituye las
escaleras
de
madera
introducidas en la intervención
del XVII por otras de tramos de
sillería.
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SÍNDROME OBSERVADO
Se ha detectado diversas
lesiones,
humedades
y
defectos, aunque ninguno de
importancia tal que exija su
inmediata intervención.
+46.55m

EN ESTRUCTURA ROMANA:
+40.92m

+34.37m

Arriba: Fotografías 13 a y b.
Manchas rojizas en los huecos D y
fracturas y pérdidas de masa en las
dovelas de los dinteles

2º Fracturas y pérdidas de
masa en las dovelas de los
arcos adintelados que cierran
los huecos. (fotografías 16 y 17)

+20.00m

Fotografía 16.
Fisura en los sillares de la jamba.

+10.25m

+0.67m
SECCIÓN SN

A

Fotografía 17.
Grieta por la continuidad de las llagas
Abajo: Fotografías 17 a y b.
Arenización en los mampuestos

N

1º Manchas de color rojizo
que aparecen solamente en las
dependencias D, con tanta
mayor incidencia e intensidad
cuanto más baja es la planta, y
coincidiendo siempre con las
conducciones que albergan la
instalación eléctrica. (fotografías
13a y 13b)

Las primeras, que aparecen
frecuentemente en el supradós
de
las
dovelas,
se
corresponden con defectos de
cantería, aunque perfectamente
admisibles en dependencias de
un faro, no visitables y poco
iluminadas.
Las pérdidas de masa en las
aristas
inferiores
son
características, además de la
erosión, de la acumulación de
tensiones en aristas muy
solicitadas.

B

W

E

D

C

S

Sección Sur – Norte:
con alzados romanos interiores

3º
Arenización
de
los
mampuestos, en particular, en
la dependencia D, nivel +20.00.
(fotografías 17 a y b).
Es el paramento más erosionado por la mayor porosidad de
la partida utilizada, o por la
acción del viento al estar frente
a una ventana abierta durante
varios siglos.
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4º
Manchas
de
colonizaciones
biológicas
que tapizan los paramentos de
determinados huecos.

+46.55m

+40.92m

+34.37m

Arriba: Fotografías 14 a y b.
Colonias
biológicas
sobre
los
paramentos de algunas dependencias

Para facilitar su prediagnóstico,
las fotografías 14 a y b
corresponden a la dependencia
B del nivel +0.67; es decir a la
entrada principal que se
mantiene cerrada y que carece
del tiro propio de la caja de
escalera como ocurre con el
hueco A, donde no existen.
Como se ve, tampoco en los
sillares del dintel y las jambas.

5º Manchas de humedad
sobre los sillares de algunas de
las paredes. En algunos casos
se
concentran
en
los
encuentros de los muros como
en la imagen 15 a, o bien sobre
los recercados de antiguos
huecos de ventana. (fotografía)
15b)

+20.00m

+10.25m

Arriba: Fotografías 15 a y b.
Manchas de humedad en los
encuentros de los muros y en los
recercados de antiguos huecos
+0.67m

6º Fisuras en las fábricas. Se
han localizado únicamente las
representadas en las imágenes
16 a y b del hueco D al nivel
+10.25

SECCIÓN NS
N

A

B

W

E

D

C

S

Sección Norte - Sur
con alzados romanos interiores

Arriba: Fotografía 16.
Fisura en los sillares de la jamba.
Abajo: Fotografía 17.
Grieta por la continuidad de las llagas

La primera, sobre los sillares de
la
jamba,
es
apenas
perceptible,
y
parece
corresponderse
con
la
transmisión puntual de la carga
del dintel por reparto irregular
de la pasta a lo largo del tendel.
En la segunda, que aparece en
la mampostería, se aprecia
claramente que no se ha
cuidado el aparejo por la
continuidad de llagas.
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EN EL NIVEL + 34.37
Desde arriba y hacia abajo se
han detectado las siguientes:

1º Infiltraciones entre los
sillares de la cúpula, con
deposición de sales . (fotografía
18)

+46.55m

+40.92m

Fotografía 18.
Infiltraciones con deposiciones salinas
+34.37m

+20.00m

2º Manchas de sales y de
colonizaciones biológicas en
las juntas y sobre los sillares de
uno
de
los
paramentos.
(fotografía 19)

Fotografía 19.
Sales y colonizaciones biológicas sobre
las juntas y los sillares

3º Pérdidas de masa y
manchas oscuras en los
sillares del banco. Obsérvese el
orificio de salida del aire.
(fotografía 20)

+10.25m

+0.67m
SECCIÓN WE

Fotografía 20.
Pérdidas de masa y manchas en un
sillar

N

A

4º Pérdidas del mortero de
reposición
aplicado
al

recercado en la caja de
escalera al nivel +46.55.
(fotografía 21)

B

W

E

D

C

S

Sección Oeste - Este
con alzados romanos interiores

Fotografía 21.
Pérdidas del mortero de reposición
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EN EL EXTERIOR.

También de arriba y hacia
abajo, se han detectado:
1º Manchas de óxido sobre el
pasamanos del tambor de la
cúpula que encierra la linterna.
(fotografía 22)

Fotografía 22.
Manchas sobre el pasamanos

2º Entradas de agua en la
escalera que une los últimos
niveles, con humedades de
capilaridad
en
sus
cerramientos. (fotografía 23)

Fotografía 23.
Entada de agua en el arranque de la
escalera
Fotografía 24.
Pérdidas de mortero en las juntas de los
sillares

Fotografía 25.
Exfoliaciones puntuales en los sillares
exteriores

3º Pérdidas de mortero en
las juntas de los sillares que
cierran el cuerpo entre los
niveles + 40.92 y + 46.55.
(fotografía 24)

4º Exfoliaciones puntuales
en los sillares de la envolvente
de la primitiva
estructura
romana. (fotografía 25)
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PREDIAGNÓSTICO

Manchas de color rojizo coincidiendo con las conducciones que
albergan las instalaciones eléctricas.
Fracturas y pérdidas de masa en las dovelas de algunos arcos
adintelados.
Manchas de humedades y de colonizaciones biológicas
tapizando los paramentos de determinados huecos.
Fisuras en los sillares y en la fábrica en la dependencia A al
nivel +10.26.
La arenización de algunos mampuestos, también en la
dependencia A, aunque en el nivel superior.
Las infiltraciones a través del intradós de la cúpula Entradas de
agua en la escalera que une los últimos niveles, con humedades
de capilaridad en sus cerramientos.
Pérdidas de mortero en las juntas de los paramentos
superiores.
Exfoliaciones puntuales en los sillares de la envolvente.

Tinción rojiza

Se prediagnostica que la Torre de Hércules sufre procesos
puntuales de
1º Pérdidas de agua, de condensaciones y ataques químicos a
los tubos o las instalaciones, generando la manchas rojizas.
2º Entradas de agua exterior por el intradós de la cúpula y por la
caja de escalera al nivel +40.92
Así como otros de caracter generalizado debidos a la edad y al
ambiente agresivo exterior, que se traducen en pérdidas de
mortero entre las juntas y en algunos de los sillares de la
envolvente. Y en el interior, en manchas de condensación y de
colonizaciones biológicas sobre determinados paramentos.

ESTUDIO PATOLÓGICO

Una vez planteado el prediagnóstico, se analiza la información
anterior y se plantean unas hipótesis tratando de verificarlas a
través de ensayos, pruebas, y con la ayuda de la instrumentación..
Para justificar la presencia de colonizaciones biológicas y de
humedades de condensación y de capilaridad se ha hecho uso de
los humidímetros.
Se han determinado también las temperaturas y las humedades
del aire con la ayuda del termohigrómetro encontrándose que, en
las determinaciones realizadas, la temperatura subía
aproximadamente a razón de un grado por planta, lo que justifica
y explica las corrientes ascendentes a través de la caja de escalera y de las perforaciones existentes en las bóvedas.

Exfoliaciones puntuales en sillares

Fotografías 28 a y b.
Aplicación del humidímetro para justificar la
presencia de bacterias y de humedades
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DIAGNÓSTICO

Confirmadas las hipótesis planteadas en el prediagnótico se
diagnostica que:

1.- Las manchas de color rojizo se deben a la acción del agua y
orines, sin poder determinar si son de condensacion o de antiguas
filtraciones.
Colonizaciones biológicas

2.- No se han detectado síntomas estructurales, y que las lesiones
encontradas se deben a cargas puntuales no repartidas por
pérdidas de mortero, o a la falta de aparejos durante la ejecución
romana.

3.- La presencia de colonizaciones biológicas y de manchas de
humedad proceden de la condensación del aire que, sin la debida
renovación, se carga de humedad al calentarse durante el día y se
enfría de noche. Aunque algunas manchas, en torno a antiguos
huecos, es probable que se deban a filtraciones al coincidir las
juntas entre sillares con el cierre de antiguas ventanas.

Sales y colonizaciones biológicas en el
intradós de la cúpula. Sala Giannini

4.- Aparece una arenización de carácter generalizado, pero de
muy escasa entidad; salvo en casos puntuales como en la
dependencia D al nivel +20.00, muy acusada, posiblemente por la
existencia del hueco abierto durante siglos en el vecina A.

5.- Las sales y las colonizaciones biológicas en el intradós de la
cúpula al nivel + 34.37 proceden del agua acumulada en los
riñones que se infiltra a través de las juntas de los sillares del
tambor entre los niveles + 46.55 y + 40.92, así como por las
existentes en la terraza circular del mismo. Y, en particular, por el
agua que accede a través de la entrada de la escalera de caracol
existdente entre ambos niveles. Foto 29

6.- La pérdida de masa del banco y las manchas del mismo se
deben a la fuerte corriente de aire que penetra por el orificio
existente, pero que sin embargo resulta muy benficioso para la
salubridad de la dependencia subyacente C existente al nivel +
20.01

8.- Por último la pérdida del mortero de reposicón en el cierre del
hueco existente en la caja de la escalera de caracol de los dos
últimos se debe a no haber acertado en su composición ante un
ambiente tan agresivo como el que rodea al monumento.

Pérdida de mortero de reposición en hueco
Fotografía 29.
Manchas de capilaridad.
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TERAPÉUTICA A APLICAR
En nuestra opinión, ninguno de los defectos, lesiones e infiltraciones detectados necesita de una intervención urgente. Se
definirán en un Plan Director las directrices a seguir.
+46.55m

Por este motivo, se recomienda que la intervención se limite a
labores de mantenimiento que se supone vienen realizándose. Y
en particular:

+40.92m

1.- Por el mal efecto que produce:
se reintegre el mortero perdido en los marcos de los huecos de las
ventanas.

+34.37m

se eliminen las manchas rojas de las dependencias C.
se abran perforaciones en las conducciones que las producen,
tanto en su arranque como de entrega en las bóvedas.
se interpongan casquillos de neopreno entre los soportes de
dichas conducciones y el muro que las recibe.

2.- Para reducir la entrada de agua a los riñones de la cúpula al
nivel + 34.36:

+20.00m

Se adosen cierres de metacrilato a las puertas de la escalera que
arranca de ese nivel al superior.
Se de salida al agua, al igual que se ha hecho con la otra escalera
existente a ese mismo nivel
Se sellen las juntas de los sillares del cierre existente entre ambos
niveles.

+10.25m

3.- Para eliminar las colonizaciones biológicas que tapizan
algunas dependencias, en particular la B al nivel 0.00:
se abran los orificios obturados en la coronación de las bóvedas
de cañon mejor, previa la aplicación de un tratamiento.
+0.67m

se mantenga abierta durante el día la puerta que comunica el nivel
0.00 con el inferior, así como las dos ventanas existentes.

SECCIÓN NS
N

Se propone realizar el seguimiento de las variaciones
higrométricas interiores y exteriores, así como el de la evolución de las lesiones estructurales si apareciesen:

A

B

W

4.- A nivel de cada planta, y en la dependencia menos ventilada,
se instalen captadores de humedad y temperatura ambiente.

E

D

C

S

5.- Y también fisurímetros o deformómetros en alguna grieta,
inacesibles al púbico, pero facilmente visibles para los responsables de mantenimiento.

Sección Norte - Sur
con alzados romanos interiores
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ESTADO DE CONSERVACIÓN.
FACTORES Y FORMAS DE ALTERACIÓN
Rosa Benavides García
Restauradora

1. DESCRIPCIÓN
1.1. FÁBRICA
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. En la actualidad tiene una
altura de 55 m. de los cuales 34 m. corresponden a la construcción romana y 21 m. a la
reforma de Giannini, que añadió al núcleo romano los dos cuerpos octogonales sobre
los que se colocó el fanal.

1.1.1. Exterior
La estructura exterior del faro romano se fue perdiendo a lo largo de su historia, por ruina
de la fábrica y expolio de las piezas de sillería. Lo que hoy vemos es el resultado de la
restauración de Eustaquio Giannini realizada entre los años 1788 y 1780. Respetó el
cuerpo romano y levantó una fachada extraordinariamente sobria, construida
íntegramente en sillería, con un zócalo inferior y cuatro molduras lisas en los esquinales.
En las cuatro caras se reparten escalonadas los pares de ventanas, algunas simuladas
para evitar abrir vanos nuevos y respetar al máximo los romanos y se mantiene el
recuerdo de la rampa de acceso con una imposta helicoidal; incluso la rotonda del
cuerpo octogonal de remate coincide en forma y dimensiones con los restos
conservados de la fábrica primitiva.

1.1.2. Interior
«La estructura conservada del núcleo interior del faro romano está constituida
por un volumen prismático de aproximadamente 10 m de lado, formado por
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cuatro recintos cuadrados de 2,65/2,70 m de lado, separados por dos muros
en cruz y otros perimetrales de 1,48/1,5 m de espesor, comunicados entre sí
dos a dos y cubiertos con una bóveda de cañón de directriz E.W. Esta
estructura de cuatro recintos abovedados se repite en tres niveles, con
distintas alturas de bóvedas; los dos primeros de 9,20 m y 9,60 m
respectivamente y de 14,35 m el tercero, hasta alcanzar una altura total de
34,38 m. s/r del suelo de la plataforma que la rodea.
Los alzados visibles de los muros interiores de la torre están realizados con
una mampostería concertada u opus vittatum, con un mampuesto
escuadrado de granito blanco de pequeñas dimensiones de 30 cm. de
espesor. El núcleo del muro está construido con un hormigón de cal de
grandes bolos sin trabajar u opus caementicium, de gran resistencia, con un
espesor de aproximadamente 90 cm. El aparejo de opus vittatum ordena los
sillarejos de granito en hiladas horizontales, que se regularizan entre cada
cinco y siete hiladas, correspondiendo a unas medidas entre 90 cm. y 120
cm.

Entendemos

que

esta

regularizacion

correspondería

a

una

compactación de las tongadas del hormigón de cal con el que se rellenaba
el interior del muro. El opus vittatum constituye de este modo un
revestimiento de acabado y un encofrado perdido del opus caementicium.
En los lienzos visibles de los alzados interiores de estos muros, ocupando el
espacio de un sillarejo, aparecen unos agujeros rectangulares de 12 3 18 cm
que han sido rellenados con ripio. Estos agujeros aparecen de dos en dos
aproximadamente en cada una de las líneas de regularización del muro que
hemos descrito y fundamentalmente, en sus alzados este y oeste. Por las
características de estos agujeros, por su disposicion etc. hemos considerado
que corresponden a los mechinales donde se apoyaría el andamio de
construcción.
Los vanos de puertas y ventanas que perforan estos muros sirven para
comunicar en cada nivel los recintos de dos en dos y para darles acceso, luz
y ventilación desde la rampa exterior. Los huecos están construidos con
sillares ciclópeos de granito rosáceo, muy toscos, de factura irregular y
textura muy granular. Estos sillares se colocan en las jambas a soga y tizón y
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soportan un gran dintel adovelado. Algunos de estos vanos (ventanas y
puertas) fueron reaprovechados para las actuales ventanas de la torre, otros
fueron cegados, pero su estructura es hoy perfectamente visible.
En el plano de Cornide anterior a la restauración neoclásica, las esquinas
de los muros perimetrales aparecen en el exterior, ahora oculto, construidos
con una sillería ciclópea de un aspecto similar al utilizado para los huecos de
puertas y ventanas por lo que debemos suponer que fuese del mismo
granito rosáceo (fi. 1).
Las bóvedas que cubren los recintos interiores y que conforman los suelos
de cada uno de los niveles se construyen con un opus caementicium sobre
cimbras de madera apoyadas en los muros interiores. Estas bóvedas no
están construidas con dovelas propiamente dichas. Sobre la cimbra de
madera se extiende una capa espesa de mortero de cal de granulometría
gruesa. Sobre esta capa de mortero se colocaban grandes bolos sin trabajar
de forma más o menos trapezoidal siguiendo la directriz de la cimbra y
adoptando la posición que tendrían las dovelas. Posteriormente se cubrían
con un hormigón de cal sobre el que se repetía la operación antes descrita.
Después de dos o tres tongadas semicirculares se rellenaban los senos de
la bóveda con el mismo hormigón.
Esta operación se realizaba desde la parte superior de la cimbra
construyendo bóveda y muro simultáneamente. El opus vittatum de los
muros interiores se remataba siguiendo las directrices de las bóvedas. Por
encima de estas, las cuatro bóvedas y los muros que las delimitaban
formaban un compacto de opus caementicium hasta formar una plataforma
bajo el suelo del nivel superior. Sobre esta plataforma se levantaban los
muros del nivel siguiente y se pavimentaba el suelo con grandes losas.
Perforando todas las

bóvedas existe un pequeño agujero de

aproximadamente tres centímetros de diámetro que se sitúa en el centro
geométrico de cada recinto y que atraviesa la bóveda. El sistema
constructivo empleado obligaba a la ejecución de una gran plataforma en
cada nivel desde la que se arrancaba la construcción de los muros del nivel
siguiente. Hemos interpretado que este agujero serviría para pasar una
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inferiores

que

permitiese

replantear

correctamente el arranque de los muros del nivel inmediatamente superior, y
controlar durante su ejecucion que estuviesen perfectamente aplomados con
los ya construidos.
En el análisis que se ha realizado de los muros se ha podido detectar
también el sistema de cimbrado de estas bóvedas. En uno de los muros N y
S –perpendiculares a la directriz de la bóveda- existe un pequeño escalón de
3 a 5 cm donde finaliza el opus vittatum y arranca ésta. En los muros E y W
paralelos a la directriz de la bóveda existen dos mechinales rectangulares
separados 70 cm entre sí, de 40 3 20 cm y que se sitúan centrados en el
muro justo por debajo del nivel de arranque de ésta. Estos huecos
enfrentados en los muros E y W se encuentran a diferentes alturas; los de un
muro una hilada por encima de los de enfrente. Estos huecos por su
posición con respecto a la bóveda servían para colocar dos vigas sobre la
que descansaba la cimbra. Su escalonamiento permitia introducir las vigas
de madera inclinándolas y nivelarlas calzando los mechinales más bajos.
Para descimbrar la bóveda era suficiente soltar los calzos colocados y quitar
las vigas que soportaban la cimbra.
El pavimento que remata toda la estructura romana y sobre el que apoya la
bóveda que soporta todo el remate neoclásico, se había considerado como
parte de esta intervención. Sin embargo, este pavimento es por su
disposición y su morfología parte de la construcción romana y sirve para atar
en el remate superior las cuatro bóvedas con los muros interiores en cruz y
los cuatro muro perimetrales. Este enlosado está compuesto por grandes
piezas de granito rosáceo, en forma de doble T, que se colocan
ensamblandas unas con otras mediante un sistema de engatillado
encadenado según la dirección de los muros. La pieza central de este atado
se sitúa en el cruce de los ejes de los muros que formn la cruz y tiene la
forma de dos cruces invertidas con sus brazos trapezoidales. En el centro de
esta pieza, existe tallado un pequeño agujero señalado con un círculo
también tallado, que no es otra cosa que el centro desde el cual se trazó
todo el remate neoclásico.» (LATORRE, 2007).
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1.2. MATERIAL CONSTRUCTIVO

Dentro del proyecto de restauración de 1992 se realizaron análisis de caracterización de
los granitos utilizados en la construcción. Desconocemos los puntos concretos en los
que se tomaron las muestras, aunque suponemos que la información publicada
responde al estudio de los granitos de presencia mayoritaria, tanto en el interior como en
el exterior. Tampoco tenemos constancia de que se hayan caracterizado los morteros
históricos (romanos y de restauración) y se haya estudiado el contenido en sales
solubles.

«El estudio de los materiales ha tenido por objeto determinar la composición
química de las principales piedras, morteros y depósitos salitrosos o
concreciones biológicas existentes. También se necesitó el estudio
microscópico en lámina delgada, de la morfología interna de estos
materiales y la determinación de los componentes mineralógicos por
técnicas de difracción de rayos X. Finalmente se ha procedido a determinar
algunas características físicas referidas a su calidad como materiales de
construcción, tales como la granulometría de los áridos de los morteros y el
comportamiento higrométrico en higroscopicidad y absorción de agua y
porosidad.

Se han estudiado ocho muestras con esta metodología y los resultados son
los siguientes: el granito es fundamentalmente de dos tipos, uno de color
blanco, desprovisto de biotita, y otro de color rosado con dos micas y grano
medio a grueso.

El granito blanco contiene Cuarzo, Feldespato potásico, Plagioclasa y
Moscovita, destacando la ausencia de biotita. La Plagioclasa es el mineral
más abundante y el Feldespato potásico es Microclina. El Cuarzo se
presenta como agregados policristalinos y bordes interpenetrados. Existe
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una red de microfisuración intergranular de intensidad importante. Las
mayores diferencias de las muestras alteradas con las frescas son:
enriquecimiento

en

Plagioclasas,

decoloración

parcial,

cloritización,

abombamiento de paquetes de biotita, pequeña pérdida de alcalinos y débil
incremento de hierro y aluminio.

El granito rosáceo contiene principalmente Cuarzo Microclino, Plagioclasa y
Epidota, apareciendo la Clorita como secundario junto con algunos opacos.
La textura es granuda, y la fractura irregular y tiene un grado bajo de
alteración.

La masa volúmica y el coeficiente de absorción para las muestras más sanas
es respectivamente de 2,58 y 2,65 gr./cm3 y 0,84 y 0,64%.

Aunque la bibliografía señala que estos materiales proceden de San Pedro
de Visma y San Cristóbal, a una distancia de la Torre de un kilómetro
aproximadamente, nuestra opinión es que ambos materiales se encuentran
en el entorno próximo y que muy probablemente fueron sacados de allí
mismo. El revestimiento sí parece que debe proceder de San Cristóbal.

El granito blanco, leucocrato, cuya característica más destacable es la
ausencia de biotita, se localiza en una pequeña franja longitudinal NE-SO en
la zona próxima a La Coruña, conociéndose vulgarmente como “granito
llorón” por su alta higroscopicidad en ambientes de humedad relativa
elevada, habiéndose utilizado mucho en monumentos religiosos de la
ciudad. (Casal Porto, M. “Estudio de la alteración del granito en los edificios
de interés histórico de La Coruña”, Tese de Doutoramento. Santiago de
Compostela.1990).
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A la vista del importante número de análisis existentes, recogidos en la tesis
aludida y en las publicaciones que se citan en la bibliografía, hemos creído
necesario completar estos conocimientos con la determinación de sales
solubles y población microbiológica en muestras de la Torre y de las
canteras próximas.

De acuerdo con los resultados y con las conclusiones de los investigadores
aludidos, el grado de hidrólisis de los granitos de la Torre es similar al de las
muestras de cantera ligeramente alteradas, por lo que el estado de las rocas
no ha evolucionado mucho o nada desde que fue utilizada como material de
construcción. Evidentemente el deterioro de las piedras del Monumento es
mayor que el de las canteras, pero esto es debido a procesos físicos de
cristalización de sales de mar y actividad microbiológica subsiguiente al
contenido de humedad y nutrientes, que originan la simple disgregación de
las rocas y morteros.» (LATORRE ET ALLÍ, 1991a: 133-134)
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1.3. EL ENTORNO

El clima templado y húmedo (no se producen heladas, la temperatura máxima absoluta
ronda los 35º C y la humedad relativa es superior al 70% todo el año) de la ciudad de La
Coruña favorece la hidrólisis de los feldespatos, pero no existe riesgo de deplacación por
heladas o insolación.
Los valores climatológicos normales entre los años 1971 y 2000 han sido los siguientes:

MES

T

TM

Enero

10,4

13,1

Febrero

10,9

Marzo

Tm

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

7,6

128

13,7

8,0

11,7

14,9

Abril

12,5

Mayo

I

76

14

0

1

1

0

4

108

102

76

14

0

1

1

0

3

112

8,6

79

73

12

0

1

1

0

4

155

15,5

9,4

85

75

13

0

2

1

0

4

167

14,4

17,4

11,4

80

77

11

0

2

3

0

2

191

Junio

16,7

19,8

13,7

42

77

7

0

1

5

0

4

220

Julio

18,7

21,8

15,6

30

79

5

0

1

7

0

6

240

Agosto

19,2

22,5

16,0

35

78

6

0

1

7

0

5

240

Septiembre

18,2

21,5

14,8

68

78

8

0

1

6

0

5

179

Octubre

15,6

18,7

12,6

110

78

12

0

1

3

0

3

150

Noviembre

13,0

15,8

10,3

114

78

14

0

2

2

0

3

107

Diciembre

11,5

14,0

8,9

135

77

15

0

2

1

0

4

93
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Temperatura media mensual (ºC)

TM

Media mensual de las temperaturas máximas diarias (ºC)

Tm

Media mensual de las temperaturas mínimas diarias (ºC)

R

Precipitación mensual media (mm)

H

Humedad relativa media (%)

DR

Número medio mensual de días de precipitación superior o igual a 1 mm

DN

Número medio mensual de días de nieve

DT

Número medio mensual de días de tormenta

DF

Número medio mensual de días de niebla

DH

Número medio mensual de días de helada

DD

Número medio mensual de días despejados

I

Número medio mensual de horas de sol

Los vientos dominantes son del Nordeste y alcanzan velocidades relevantes (en 2006 se
registró una velocidad de 115 Km/h y de 160 en 1941), factores que originan la erosión
eólica diferencial que se aprecia en la Torre.
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No tenemos en este momento datos sobre contaminación ambiental, pero debe ser
poco significativa en la actualidad, si obviamos las catástrofes que se pueden producir
en la costa.

Evidentemente, los aerosoles marinos tienen gran relevancia, sobre todo, unidos a la
acción del viento que controla la cristalización más o menos intensa de las sales.

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

La fachada tiene pocos salientes que favorezcan la retención de humedad,
desencadenante de la pérdida de morteros, biocolonización y erosión. Solamente las
cornisas y la terraza presentan problemas.

El interior acusa falta de ventilación por la estanqueidad de las ventanas de la
restauración de 1992 e indudablemente por la transformación de las cámaras al instalar
las escaleras.
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2. ESTADO DE CONSERVACIÓN

2.1. ANTIGUAS RESTAURACIONES

Tras la fundación romana (siglo II d. C.) y la etapa tardorromana1 o altomedieval en la que
se produjo la ruina de la fachada y de su rampa de acceso2, Latorre y Caballero
diferencian las siguientes fases constructivas o restauradoras (LATORRE y CABALLERO,
1995: 50):

‐

1684. La obra de la escalera de madera ordenada por el duque de Uceda y
efectuada por Amaro Antúnez, que obligó a atravesar algunas bóvedas romanas.

‐

1788-1790. La restauración neoclásica de Giannini con la construcción de la actual
escalera de piedra.

‐

1888. El empapelado de las paredes y los falsos techos colocados con motivo de la
visita efectuada por la reina Isabel II retirado en 1905.

‐

Las actuaciones contemporáneas, como la sustitucion en 1909 de la balaustrada de
madera de la escalera de Giannini por otra de piedra, o la colocacion de servicios,
especialmente de instalaciones eléctricas.

2.1.1. Primeras obras de conservación

1

En el siglo V d. C., cuando Pablo Osorio hace referencia a la Torre, todo parece indicar que el faro está lejos

de ser una ruina: «El segundo ángulo de Hispania está orientado al Norte, donde la ciudad galaica de
Brigantia eleva para observación [del mar] de Britania su faro altísimo y digno de mención entre muy pocas
cosas» (BELLO, 1991: 177).
2

Las excavaciones arqueológicas realizadas en la base de la Torre parecen indicar que el comienzo del

desplome del muro exterior se produjo entre los siglos

V

y

X

(BELLO, 2003). La construcción de un Castellum

relacionado con la Torre, en época altomedieval, puedo contribuir a su deterioro con la posible reutilización
de sillares en la nueva construcción; esta reutilización parece que siguió activa, a pesar de que nunca se
abandonó la Torre; durante el siglo

XIII

es probable que se utilizara su piedra en la construcción de la

fortaleza de la Ciudad Vieja, la Colegiata de Santa María del Campo y la iglesia de Santiago (GOY DIZ, 2008:
93-95)
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Tras los años de semiabandono y expolio, en el siglo XVI se inicia la recuperación del
faro. En 1553, el Ayuntamiento de La Coruña, como propietario del inmueble, prohibió 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 faro. Al mismo tiempo, adoptó una serie de medidas orientadas a sanear
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 (GOY DIZ, 2008: 101-102).

2.1.2. La restauración del Duque de Uceda
El Duque de Uceda, entonces Capitán General de Galicia, a instancias de su confesor, el
Padre Negreiros, para mejorar el estado de conservación de la Torre, decidió construir
una escalera interior de madera, que atravesando las bóvedas de cañón romanas,
abriera paso hacia la rotonda. Sin embargo, es probable que no sea esta escalera
interior la primera que tuvo la Torre tras la desaparición de la rampa, pues en los
grabados del siglo anterior aparece la linterna y como hemos visto el Ayuntamiento
ordena el arreglo de unas escaleras.
Una vez hecha la escalera interior, en noviembre de 1685, el Duque aprobó el decreto
por el que ordenaba la construcción de dos torrecillas para albergar dos faroles
costeados por los consulados de Flandes, Inglaterra y Holanda; los trabajos de
desmontaje de la bóveda y construcción de las torrecillas recayeron en el cantero de
Santiago de Compostela, Amaro Antúnez. Parece que en este momento se desmontó el
remate de la cúpula y se reaprovechó la piedra en la construcción de las torrecillas; la
cúpula se remató con un tejado cónico.
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2.1.3. Los proyectos de La Ferrière y Boyssin
Aunque estos proyectos no llegaron a ejecutarse, probablemente por su elevado coste,
dejan constancia del estado de conservación de la Torre en el primer tercio del siglo XVIII,
que presentaba serios problemas, sobre todo en cuanto a su función como faro ya que
uno de los faroles dejó de funcionar en 1733.
En esta fecha, con el objetivo de restaurar el faro, José Patiño, ministro de Felipe V y
Bernardino Freire, Intendente de la Marina del Departamento de Ferrol, solicitaron un
informe al ingeniero Juan de la Ferrière, quién en ese momento trabajaba en la reforma
del Castillo de San Felipe; este documento tiene gran interés, porque en él, el autor
comenta las bondades arquitectónicas del antiguo faro, al que tilda de “bien construido”
y “memorable” por su calidad y antigüedad, del tiempo “de Romanos”. La propuesta de
La Ferrière consistía en disponer en la Torre un fanal nuevo que fuese más grande,
luminoso y moderno y consolidar los muros porque habían perdido el mortero. También
consideraba necesario reedificar las escaleras inferiores, bien en madera como las
antiguas, “o de piedra de sillería” que le parecían más apropiadas dada la entidad del
monumento.
Bernardino Freire quiso contar con una segunda opinión y encargó otro informe al
teniente de navío destinado en A Graña, Carlos Boyssin. 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 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.
En 1769 se intentó nuevamente la restauración del faro porque el 5 de mayo, un rayo
destruyó el único farol que sobrevivía. (GOY DIZ, 2008: 112-114).

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

PLAN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN

2.1.4. La restauración de Eustaquio Giannini
En 1785 el Ministerio de Marina decidió restaurar el faro como parte del plan de mejora
global del puerto de La Coruña, con el apoyo de todas las instituciones y personalidades
coruñesas.
En 1787, el Capitán General de Galicia, Pedro Martín Cermeño encargó un proyecto al
ingeniero Manuel de Navacerrada quién planteaba mantener la estructura del faro
romano y adaptarla a las nuevas necesidades marítimas; además de conservar el núcleo
romano recomendaba reedificar lo exterior derruido. En este momento quedaban fijados
los criterios de restauración compartidos por José Cornide, Martín Cermeño y
Navacerrada y que más adelante llevaría a cabo el ingeniero y teniente de navío
Eustaquio Giannini.
El proyecto de Giannini, con la ayuda de Cornide y Martín Cermeño, estaba concluido en
junio de 1778. 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. En ese momento 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 con cúpula que la remataba.
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”, 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. Sin duda, 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 hacia la
ruina que demuestra incluso al añadir un elemento diferenciador entre lo construido y lo
nuevo, rememorar la rampa en las fachadas exteriores y construir la nueva rotonda con
las mismas medidas que la preexistente.
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Para resolver el aspecto externo adoptó un diseño severo 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 Cornide era un testigo de lo que
había existido en el pasado y que se había perdido. Con el mismo criterio se diseñó la
rotonda del cuerpo octogonal de remate que coincide en forma y dimensiones con la
preexistente.
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.
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 de un tejado
incurvado a la manera del los chapiteles 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. En el primer cuerpo octogonal se dispone la
gran sala circular cerrada por una cúpula sobre pilares radiales exentos que dan lugar a
un corredor anular en torno al núcleo central.
De esta sala parte el husillo o caracol que desemboca en el balcón o terraza, a través de
un edículo con forma de garita. El segundo cuerpo octogonal fue concebido por Giannini
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como una estructura abierta y diáfana mediante grandes arcadas y cubierto con una
pequeña cúpula con su cupulín, que actuaría como chimenea para la salida de humos.
Las obras de restauración comenzaron en el verano de 1788. Aunque se realizaron
algunos cambios en el proyecto de la estructura del último cuerpo, debido a las
necesidades que implicaba el cambio de combustible, a finales del año 1790 lo
fundamental de las obras estaba concluido. En 1792 Giannini regresa a Ferrol sin haber
abordado 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. Para el nuevo sistema de iluminación marítima fue
necesario hacer algunos cambios en el cuerpo de remate de la Torre. Fue preciso
desmontar la cúpula y asentar sobre sus muros la base para un fanal de 3,20 m de
diámetro. Los grandes ventanales de la linterna 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 le pararrayos. La linterna se instaló
entre 1804 y 1806, elevando la altura de la Torre hasta los 101 m. Esta obra la dirigió
José Giannini, así como la de un edificio, hoy desaparecido, para el cuerpo de guardia y
habitación del vigía. En torno a 1806 se da por concluida la restauración de la Torre de
Hércules; se habían consolidado y saneado las fábricas, mejorando el acceso 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. (GOY DIZ, 2008: 114-124).
2.1.5. La intervención de 1858
En 1858 la reina Isabel II, acompañada de sus hijos, visitó La Coruña y la Torre. Para la
ocasión 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. En el primer piso se localizaban las habitaciones destinadas al
gabinete del ingeniero encargado, en el segundo se habilitó un saloncito para visitas
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distinguidas que, tras el paso de la soberana , pasó a ser conocida como la “sala de la
reina” y en el tercero un almacén para materiales relacionados con el alumbrado.
En 1861 se construyen las viviendas para dos torreros, adosadas a la plataforma por el
lado Norte, bajo la dirección del arquitecto Faustino Domínguez; también se mejoraron
los accesos y se construyó la carretera que comunicó la Torre con San Amaro.
En 1868 se hizo el rejuntado de la plataforma superior y en 1869 se renovaron los
papeles pintados. (GOY DIZ, 2008: 124-125).
2.1.6. Las restauraciones de la primera mitad del siglo XX
En 1902, el ingeniero Salvador López Miño decidió mejorar las condiciones del interior de
la Torre. 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 de la escalera de Giannini que se sustituyó por otro de piedra. En
esta reforma no fue posible sanear las juntas de las cuatro fachadas exteriores, por el
alto coste que suponía la colocación de los andamios.
En 1926 se realizó una importante obra de electrificación subterránea que permitió
adaptar la lámpara de la Torre a un nuevo sistema de alumbrado.
Entre 1954 y 1956 se construyeron las nuevas viviendas para los torreros, sustituyendo la
obra de 1861. Se levantaron al Suroeste de la Torre y se construyó un túnel que
comunicaba las viviendas con el faro a través de la plataforma y que dañó los cimientos
romanos.

2.1.7. La restauración de 1992

En 1988, el Ministerio de Obras Públicas, como propietario del faro, en cuanto a señal
marítima, decidió cerrarlo a las visitas, por las pésimas condiciones en las que se
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encontraba. Con motivo del bicentenario de la reedificación de la Torre, el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo y el Ayuntamiento de La Coruña firmaron un convenio para
la puesta en valor del monumento. En el año 1990 se convocó el concurso para la
redacción del proyecto de restauración de la Torre y su entorno. El ganador fue un
equipo interdisciplinar encabezado por el arquitecto Pablo Latorre y contó, entre otros,
con el arquitecto Leandro Cámara, el químico José María Cabrera, el arqueólogo Luis
Caballero Zoreda y el arqueólogo José María Bello.

Este equipo documentó el edificio (realizó una lectura de paramentos y una fotogrametría
del exterior) y su estado de conservación (análisis de materiales). 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 la ventanas. También se
eliminaron los rejuntados de mortero de cemento, sustituyéndolos por otros de cal en las
fachadas exteriores y dejando en el interior los morteros romanos a la vista.

De esta intervención no tenemos la memoria final de los trabajos realizados, pero
podemos suponer que se llevaron a cabo la mayor parte de las propuestas que se citan
en la publicación del proyecto (LATORRE ET ALLÍ, 1991b: 19):

«Al intentar atajar el deterioro de la piedra en sus diferentes manifestaciones,
se nos plantea la imposibilidad de evitar la acción del agua del mar, origen
esencial de los procesos de alteración. Ante ello, resulta preciso actuar sobre
la superficie de los materiales pétreos para disminuir al máximo la
penetración de las disoluciones salinas. En esta línea será preciso proceder
a la limpieza y renovación de los morteros de las juntas entre los sillares del
revestimiento de la Torre, así como a la desalación y posterior consolidación
de los paramentos interiores. Sobre la piedra del revestimiento será preciso
limpiar profundamente y consolidar la superficie arenizada con silicato de
etilo,

procediendo

a

sustituir

algunos

sillares

que

se

encuentran
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profundamente deteriorados, así como retallando algunas otras zonas que
se encuentran en un estado de conservación intermedio.
En el basamento de la Torre parece también necesario proceder a la
eliminación eficaz de plantas y líquenes a fin de que los trabajos de rejuntado
y consolidación de la piedra se asienten sobre una base sana que garantice
su estabilidad.

Las fisuras y grietas en sillares, cornisas, etc. deberán consolidarse por
inyección de resinas epoxídicas, reforzando la unión mediante microcosidos
de acero inoxidable embutidos en resina.

En zonas localizadas bajo elementos de hierro, como barandillas, grapas,
etc., las superficies pétreas se encuentran manchadas por compuestos
férricos. La oxidación del hierro mancha las piedras en las que se inserta y
provoca su rotura, por lo que la intervención deberá dirigirse a extraer los
hierros deteriorados, repasar o sustituir las piedras fracturadas y limpiar las
zonas manchadas por las sales férricas.

[…] dentro del plan global de conservación del faro, se hacía necesario
contar con una carpintería completamente estanca que impidiera la fuerte
aireación del interior. […] Serán practicables, pero sólo por el personal de
mantenimiento del faro, con objeto de evitar que su libre manipulación por el
público elimine su estanqueidad, necesaria en todo momento.»

Recién finalizada la restauración fue necesario limpiar de nuevo la Torre que se cubrió
de hollín como consecuencia del incendio del petrolero Mar Egeo que encalló a sus
pies.
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Con este proyecto de restauración también se saneó la plataforma de la Torre,
despojándola de las edificaciones que la afeaban y se realizó una excavación
arqueológica en una amplia zona, a los pies del faro. En la primera 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. Se pudo confirmar la existencia de un muro exterior que cerraba la rampa de
subida y el sistema utilizado para asentar la construcción. También se descubrieron
estructuras de época medieval que confirman la utilización del faro como atalaya y un
fragmento de cornisa que pudo pertenecer al remate de la construcción romana, así
como numerosos fragmentos de bronce dorado que pueden pertenecer a una estatua.

El interés de los hallazgos justificó la musealización de los restos. Se construyó un
pequeño edificio en la propia plataforma, disimulando 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. El proyecto lo dirigió el ingeniero E. Toba Blanco.
2.1.8. Proyecto de restauración de 2008

Esta intervención se centró en el rejuntado de las fachadas exteriores con morteros de
cal, la sustitución de los vidrios de las ventanas con un sistema que permite una mínima
ventilación permanente y se limpió, como prueba, la colonización de un muro de una de
las cámaras de la planta baja.

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

PLAN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN

2.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL

En el proyecto de restauración de 1992 se destacaban como principales anomalías la
alteración de la piedra y los daños derivados de instalaciones y restauraciones3.

Entre estos, el más grave, en nuestra opinión, era el rejuntado de la fábrica romana con
mortero de cemento que se eliminó en esta intervención de 1992. Las consecuencias del
uso de un mortero tan duro, poco permeable y cargado de sales solubles son
importantes: las sales solubles que normalmente circulaban a través de las juntas de cal,
lo hicieron a través de la piedra y cristalizaron en su superficie; también los morteros de
cal se debilitaron considerablemente y en la actualidad se están disgregando4. Es sin
duda la patología activa más preocupante y que requiere un estudio en profundidad que
derive en un tratamiento de conservación.

3

«Más allá del estado de alteración de la piedra, que puede parecer el más grave de los males que afectan

al monumento, encontramos no menores que conviene destacar.
Relacionado con la conservación de las fábricas, se encuentra el problema de los cerramientos del edificio:
la nula estanqueidad al agua y sobre todo el aire que presentan las carpinterías de la Torre ha contribuido en
gran manera a su deterioro, así, la formación de corrientes de aire por su interior en un efecto de chimenea
ha erosionado duramente algunas partes de la fábrica. Tal efecto es espectacularmente manifiesto en una
de las habitaciones del piso superior, donde se situó una escalera con la restauración del siglo XVII, y en el
remate de esquina del cuerpo octogonal en su lado sur, justamente encima de la actual escalera.
También actuaciones modernas tanto de instalación de equipos de servicio del faro e iluminación, como de
restauraciones poco cuidadosas, han venido a afectar a la salud de las fábricas: aquellas mediante la
creación de rozas, taladros, etc. sobre las fábricas romanas; éstas por el rejuntado de las mismas con
morteros de cemento, perjudicial para granitos de la composición de los de la Torre» (LATORRE

ET ALLÍ,

1991:133-134).
4

Probablemente no es el cemento el único causante del deterioro ya que estos morteros tienen un elevado

contenido en sales solubles, sobre todo cloruros y nitratos. Es posible que se haya utilizado arena de playa
para su elaboración; el aporte salino se incrementa con los aerosoles marinos y la colonización biológica,
producto de los dilatados períodos de exposición a la intemperie.
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También llama la atención la formación bastante generalizada de un velo blanquecino,
formado por eflorescencias salinas, polvo procedente de la disgregación de los
morteros, en algún caso restos de encalado o de recarbonataciones de morteros
diluidos por escorrentías y lo que también es probable, por hongos. Curiosamente, este
velo se observa muy pocas veces en los grandes sillares de recercado de los huecos.

Otra patología activa es la colonización persistente de algas. La estanqueidad de las
ventanas ha potenciado, sin duda, estos fenómenos de colonización y cristalización de
sales.

También se observan numerosos restos de mortero de cemento en todas las cámaras,
que habrá que tratar de eliminar y tinciones más o menos relevantes, debidas a la
oxidación de los tubos de cobre utilizados para la conducción eléctrica.

Mención aparte merece el vandalismo que, aunque moderado en cuanto a gravedad de
las lesiones que produce, no deja de ser un fenómeno indeseable y que se produce casi
siempre en las zonas de escasa visibilidad de las escaleras. Son numerosos los graffiti
que pueblan los muros del faro.

Las erosiones más profundas (alveolizaciones) de la piedra probablemente están
estabilizadas desde la restauración de Giannini. La erosión eólica debió producirse en
las dilatadas épocas de abandono, con todos los vanos abiertos, permitiendo la acción
del viento y los aerosoles marinos. No obstante, es necesario controlar los factores
mediambientales y las sales solubles para frenar el deterioro activo en forma de
descamaciones y deplacaciones.

Las fábricas exteriores están en mejor estado. En la actualidad apenas se observan
colonizaciones puntuales y las juntas están repuestas.
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Las fachadas mejor conservadas son las orientadas directamente al mar: la Norte y la
Oeste. Se observan zonas marcadas de erosión eólica en las fachadas Este y Sur (en las
partes más cercanas al suelo se observa la formación de remolinos). Es posible que las
fachadas más abrigadas de la acción del mar, también lo estén de la lluvia y por lo tanto
no se lavan las sales que los aerosoles marinos deposita. Además, si los vientos
dominantes coinciden con las épocas de mayor evaporación (insolación), es fácil que se
produzcan

las

erosiones.

En

cualquier

caso,

es

imprescindible

estudiar

la

termopluviometría y los vientos dominantes de la zona para establecer las causas de la
degradación.

Las erosiones del cuerpo superior se producen bajo las zonas con resaltes por
probables encharcamientos.

En las zonas accesibles de la terraza hay numerosos graffiti. La base de la linterna tiene
una tinción rojiza, debida seguramente al lavado de la pintura de la antigua estructura de
madera del fanal del faro. Posiblemente se trata de almagre (pigmento compuesto de
óxido de hierro).
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2.3. FACTORES DE ALTERACIÓN

Los procesos activos que están provocando los daños visibles están relacionados con el
viento y las sales solubles. Los materiales están afectados de forma desigual según su
orientación.

Los daños en los materiales están asociados con el ataque salino cuyo origen son los
aerosoles de procedencia marina, por el aporte en contenido salino que generan las
humedades acumuladas, procedentes de aguas de lluvia y del ascenso capilar. La
acción eólica combinada con la evaporación es un factor determinante de la erosión.

La erosión diferencial se produce porque las condiciones climáticas son diferentes en las
distintas orientaciones y determinantes para que el ataque salino y en consecuencia la
degradación sea también más agresiva.

«La alteración de los materiales de construcción de la Torre se debe
principalmente a la acción del agua del mar, que ha provocado la
disgregación de las superficies por la cristalización de las sales solubles
durante los procesos de mojado-secado de estos materiales pétreos
porosos.

La consecuencia fundamental de tales procesos, especialmente de carácter
mecánico es la arenización de las superficies, lo que acarrea la desaparición
del mortero de las juntas y disgregación de la superficie de los granitos, con
el resultado de hacerse aún más permeables al agua del mar.» (LATORRE ET
ALLÍ,

1991:133-134)
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El ambiente interior (humedad relativa y temperatura) de la torre es bastante homogéneo
en todas las plantas y no difiere mucho del exterior5, no obstante, conviene hacer un
estudio termohigrométrico para poder relacionar las patologías con el ambiente del
entorno.

5

En nuestra última visita (enero 2010), día lluvioso, recogimos los siguientes datos (psicrómetro electrónico
DEW CHEQ)
HR %

TA ºC

TC ºC

∆ ºC

11,8
11,1
11,1
11,8
11,4
11,8

PR
ºC
7,7
7,0
7,2
7,7
7,7
7,9

Cámara 0 A
Cámara 0 B
Cámara 0 C
Cámara 0 D
Cámara 1 A
Cámara 1 B

78,6
77,6
77,6
83,7
78,5
78,8

11,4
11,4
10,9
11,2
11,2
11,4

Cámara 1 C
Cámara 1 D

80,8
81,4

11,6
11,6

12,0
11,8

7,9
7,9

4,1
3,9

3,8
4,1
4,3
4,1
3,7
3,4

Cámara 2 A
Cámara 2 B
Cámara 2 C
Cámara 2 D
Exterior
Excavación
(N)
Excavación (S)

HR %

TA ºC

TC ºC

PR ºC

∆ ºC

77,7
75,7
74,2
78,1
78,6
75,2

11,6
11,4
11,8
12,0
11,3
11,8

12,5
11,8
11,8
12,5
11,4
10,9

7,8
7,3
7
8
7,6
7,3

4,6
4,5
4,8
4,5
3,6
3,8

82,7

10,5

10,9

7,2

3,7
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2.4. FORMAS DE ALTERACIÓN

Para determinar las formas y factores de alteración es imprescindible hacer un estudio
pormenorizado, de cerca y con buena iluminación y caracterizar y analizar los materiales
de construcción y restauración, cristalizaciones, pátinas, sistema poroso, etc.

2.4.1. Glosario de formas de alteración detectadas

Son numerosos los manuales que describen las formas de alteración de la piedra. Aún
siendo prematuro por nuestra parte, puesto que no se ha estudiado la alteración de las
fábricas con el rigor necesario, intentamos adaptarnos a las descripciones recogidas en
el glosario redactado por expertos de varios países que pertenecen al Comité Científico
Internacional de la piedra (ICOMOS-ISCS).

Alteraciones superficiales

Alteración cromática: modificación del color en alguno de los parámetros cómo tono,
luminosidad y saturación. Puede deberse en algunas zonas a una mancha de humedad.
La pátina, también presente y que no debe confundirse, conlleva así mismo, cierta
modificación cromática y no suele estar asociada a un deterioro de la superficie.

Colonización biológica: colonización de la piedra por plantas y microorganismos como
bacterias, cianobacterias, algas, hongos y líquenes. En el interior de la Torre se
distinguen claramente las algas, aunque es bastante probable que haya hongos
confundiéndose con las eflorescencias.
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Costra: acumulación coherente de material en la superficie, más o menos ligada al
sustrato. Formada generalmente por acumulación de polvo y arena de los morteros
disgregados y compactada con recarbonataciones y mugre.

Depósito: acumulación de material exógeno de espesor variable, consistente sobre todo
en salpicaduras y restos de mortero de cemento.

Eflorescencia: acumulación cristalina compuesta por sales solubles, pulverulenta y
blanquecina sobre la superficie.

Graffiti: grabados, rayados, incisiones o pintadas de tinta o pintura practicados en la
superficie de la piedra.

Tinción: alteración cromática, de extensión limitada, debida a agentes externos,
generalmente productos de corrosión de piezas de metal en contacto con la fábrica.

Alteraciones con pérdida de material

Erosión: pérdida de la superficie original, con suavizado de las formas (redondeamiento).
Cuando la erosión no actúa con la misma intensidad en una zona de la piedra que en
otra se produce una erosión diferencial.

Alveolización: formación de cavidades o alveolos en la superficie de la piedra que
pueden encontrarse interconectadas y pueden tener tamaño y aspecto variable. Se
observa en fase de formación de las cavidades (pitting) y en estado muy avanzado
(coving).
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Descamación y deplacación: separación en múltiples capas muy finas, milimétricas,
generalmente paralelas a la superficie de la piedra. Cuando las capas desprendidas son
de mayor espesor se produce deplacación.

Fisuras y grietas, visibles a primera vista, que suponen separación entre las partes.

Fractura: grieta que atraviesa completamente la pieza de piedra.

Hueco: agujero en la superficie de la piedra, de origen mecánico.

2.4.2. Cartografía de lesiones

De las fábricas interiores, concretamente de los muros romanos y sus zonas de
transformación

Los mapas se han distribuido en dos grupos, diferenciando las formas de alteración que
afectan a la piedra de modo más o menos superficial y aquellas que implican una
pérdida de material. Teniendo en cuenta que se elaboraron sin infraestructura para
observar las zonas inalcanzables desde el suelo, las lesiones que se apuntan tienen
carácter orientativo; por el mismo motivo se agrupan en una sola leyenda formas de
alteración relacionadas entre sí pero diferentes.

Este trabajo ha servido para dejar constancia de la incidencia que tienen las diferentes
patologías según la planta y la orientación de la cámara.
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De las fachadas exteriores se elaboró un único mapa porque casi todas las patologías
que se observan están relacionadas únicamente con la pérdida de material.

De la excavación arqueológica y de la sala Giannini no se hicieron mapas y la
información se ilustra con fotografías.
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TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL TEXTO EN CASTELLANO, PROCEDENTES
DEL GLOSARIO DE ICOMOS, VERSIÓN ORIGINAL EN INGLÉS

Pátina: patina
Alteración cromática: discolouration
Colonización biológica: biological colonization
Alga: alga
Hongos: mould
Costra: crust
Costra negra: black crust
Incrustación: encrustation
Depósito: deposit
Enmugrecimiento: soiling
Eflorescencia: efflorescence
Graffiti: graffiti (italiano)
Tinción: staining
Brillo superficial: glossy aspect
Erosión: erosion
Erosión diferencial: differential erosion
Redondeamiento: rounding
Meteorización: weathering
Alveolización: alveolization
Ampollas: blistering
Descamación: scaling
Deplacación: spalling
Fisura: no figura en el glosario, fissure
Grieta: crack
Fractura: fracture
Daño mecánico: mechanical damage
Hueco: gap
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CÁMARA B
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PIES DE FOTO
GLOSARIO FORMAS DE ALTERACIÓN

NOMBRE DE LA IMAGEN: PÁTINA
La erosión y los depósitos (en el interior) distorsionan la apreciación de una superficie
original, con erosión natural moderada y cierta modificación cromática que conocemos
como pátina. La pátina puede ser el resultado de esta modificación natural o
intencionada, aplicada con fines estéticos y protectores.

NOMBRE DE LA IMAGEN: ALTERACIÓN CROMÁTICA
Alteración cromática ocasionada por la alteración de los minerales de hierro del granito.
Se produce tanto en la fábrica romana como en la neoclásica.

NOMBRE DE LA IMAGEN: COLONIZACIÓN
La colonización biológica apenas se produce en el exterior y está muy localizada, bajo
las cornisas y en los zócalos; en el interior tiene más relevancia y está presente en mayor
o menor grado en la mayoría de las cámaras.

NOMBRE DE LA IMAGEN: COSTRA
Costra producida por acumulación de polvo y restos de mortero de cal y cristalización de
sales. Costra formada por restos de mortero de cal de rejunte. Incrustación formada en
la superficie por la disolución y recarbonatación de morteros de juntas.

NOMBRE DE LA IMAGEN: COSTRA NEGRA
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Las costras negras pueden, en estos casos, no ser consecuencia de la contaminación
ambiental y proceder de algún producto impermeabilizante.
NOMBRE DE LA IMAGEN: DEPÓSITO
Depósito formado por restos de mortero de cemento. Depósito consistente en los restos
arenizados de los morteros originales y probablemente algo de piedra. Depósito de
polvo y suciedad amalgamados por escorrentías. Depósito superficial de basura en
zonas de accesibilidad muy complicada.

NOMBRE DE LA IMAGEN: EFLORESCENCIA
Las eflorescencias salinas sólo se observan en el interior de la torre, tanto en la fábrica
romana como en la neoclásica. A veces se producen en zonas con humedad, tal como
demuestra la colonización biológica de la superficie; el agua favorece la disolución de las
sales solubles, en los momentos de secado las sales afloran a la superficie.

NOMBRE DE LA IMAGEN: GRAFFITI
Lamentablemente todavía son muchos los visitantes que no han tomado conciencia del
daño que originan en el legado de sus antepasados. Las zonas con mala iluminación o
sin vigilancia permanente están llenas de graffiti.

NOMBRE DE LA IMAGEN: TINCIÓN
Casi todas las tinciones están relacionadas con la oxidación de elementos metálicos, en
el interior relacionados con la iluminación, en el exterior con las carpinterías,
antiguamente de madera pintada.

NOMBRE DE LA IMAGEN: BRILLO SUPERFICIAL
Las superficies desgastadas por el tránsito presentan un brillo superficial.
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NOMBRE DE LA IMAGEN: EROSIÓN
La erosión natural se produce fundamentalmente por la acción del viento y las sales
solubles. Incluso esta es la causa principal de la erosión de los muros interiores.
Evidentemente, los riesgos de erosión en el interior disminuyeron notablemente desde la
intervención de Giannini. Se observan redondeamientos, grietas, fisuras y fracturas,
separación de escamas y placas y alveolizaciones en diferentes fases de desarrollo.

NOMBRE DE LA IMAGEN: EROSIÓN DIFERENCIAL
Un mismo sillar, a veces se degrada irregularmente dando lugar a una erosión
diferencial.

NOMBRE DE LA IMAGEN: ALVEOLIZACIÓN
La alveolización, en todas sus fases de desarrollo se observa tanto en el interior como en
el exterior de las fábricas. Empieza por formar un “picado” (pitting) de la superficie que
más tarde se convierte en pequeñas cavidades (alveolos), a veces interconectadas y
como resultado final queda el sillar con una gran concavidad (coving).

NOMBRE DE LA IMAGEN: ESCAMAS Y PLACAS
Buena parte de la fábrica romana está alterada por formación de ampollas, escamas y
placas, incluso los grandes sillares de recercado de huecos. Esta forma de alteración
suele estar asociada a las sales, el hielo y el calor.

NOMBRE DE LA IMAGEN: GRIETA Y FRACTURA
En la fábrica romana, sobre todo en el sillarejo, se producen numerosas fisuras, grietas y
fracturas.
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NOMBRE DE LA IMAGEN: DAÑO MECÁNICO
Casi todas las alteraciones antrópicas con pérdida de material son antiguas. Son
numerosos los huecos que pueblan la fábrica romana y que se realizaron para encajar
rejas e instalar conducciones eléctricas.
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El presente estudio se realizó durante el mes de abril de 2009 por los técnicos de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Inmaculada Delgado Martínez y Pablo
Porral Vicente, bajo la supervisión de Agustín Álvarez González (SGR SL), con la coordinación de los arquitectos Juan Manuel Doce Porto, y Dulcemaría Trigo Cousillas.
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INTRODUCCIÓN. LA TORRE DE HÉRCULES.

La obra a estudiar es una arquitectura con gran valor artístico, histórico, cultural y funcional,
ya que continúa siendo un faro de navegación, situada al Norte de la Península coruñesa, a
unos 1.600 metros del centro de la ciudad, en un cerro de unos 50 metros de altitud, siendo la
altura de la parte superior de la Torre de 105 metros sobre el nivel del mar.
Es el monumento más antiguo, ilustre y representativo de la ciudad, y elemento de su escudo,
siendo el faro romano más antiguo que continúa en funcionamiento.
Como consecuencia de estos valores y siguiendo el curso de la Historia, sufrió varias rehabilitaciones – restauraciones hasta llegar al estado que hoy presenta, tras su reciente restauración.
(ver Intervenciones Anteriores).

2

DATOS HISTÓRICOS SOBRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

Una de las fuentes documentales principales para el estudio de la construcción del monumento, lo constituye el “Oficio del secretario de la Junta de Gobierno del Real Consulado de la Coruña, Salvador Domínguez de Soto y Rodríguez, al interventor de las obras proyectadas, Antonio
Reguera, incluyendo copia certificada del asiento particular de provisión de cantería y otros materiales para la obra de la Torre de Hércules”. Con fecha de 14 de Agosto de 1788. Conservado en
el Archivo General de Indias, leg. 2387, fol. 500-504.
En el citado documento se especifica todo el proceso de extracción del material, y las características técnicas que este debía presentar, para ser aceptado por el asentista e ingeniero, “la cantería que se reciba al asentista será de la mejor calidad, toda ella cortada a propósito con arreglo
a lo que se le pida, dura y de grano fino y de ningún modo se le recibirá la que no sea dura y consistente, debiendo extraer el expresado asentista de las inmediaciones de la obra toda piedra que
se le haya excluido en el acto de la medición por blanda u otro motivo, quedando con la precisa
obligación de reemplazarlas, bien que si esto fuese por mal labradas o esportilladas y después de
relabradas de cuenta del mismo asentista resulten aplicables a aquel u otro fin, se le recibirá, debiendo ser toda la cantería de grano fino como la del monte de los Chaos”. La descripción incluye
también aspectos técnicos referentes a los diferentes acabados que deberá presentar el material, en función de su colocación específica dentro de su ubicación dentro de la fábrica, “la sillería y soleras se labrarán a pico fino y escoda y la demás cantería a pico fino, escoda o trinchante, haciendo encajes machihembrados y toda especie de cortes en los lechos y juntas cuando
le mande y según convenga, guardando en todo escuadra, nivel, plantilla o escantillón (sic). Las
juntas serán atestadas y escodadas, pero las plantillas en la obra por donde se labren las piezas
de cantería serán de cuenta del Consulado”.
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INTERVENCIONES ANTERIORES.

La primera intervención de la que se tiene constancia data de 1909 año en que se practica el
rejuntado de la sillería exterior, así como la sustitución del pasamanos de piedra por otro de
madera en el interior, y la eliminación del empapelado de las salas interiores.
En 1990, para conmemorar el bicentenario de la reconstrucción de Giannini, el Ministerio de
Obras Públicas convocó un concurso de asistencia técnica para la redacción del “Proyecto de
restauración de la Torre de Hércules y de su entorno”, cuyos trabajos se prolongaron hasta
1992.
Dada la importancia del propósito se seleccionó durante la fase del concurso un grupo de expertos encabezado por Pablo Latorre y Leandro Cámara para realizar un levantamiento fotogramétrico y un estudio y documentación arqueológica de los sillares (José Mª Bello y Luis Caballero).

El buque griego "Mar Egeo“ realizaba la maniobra de entrada en la noche del 3 de diciembre de 1992 en medio
deun fuerte temporal cuando embarrancó a los pies de la Torre de Hércules.Horas después del accidente se
partió en dos y se incendió. Sus 79.096 toneladas decrudo ligero tipo Brent comenzaron a arder rememorando
de nuevo la catástrofe del “Urquiola”. Inmensas columnas de humo y fuego oscurecieron el cielo de la ciudad.
La marea negra, de unos 50 kilómetros cuadrados, empezó a cubrir las rías de Ferrol, Ares y Betanzos,
contaminando las aguas desde la Estaca de Bareshasta más allá del Cabo San Adrián.

Grúa
y
barquilla
utilizadas
para
la
fot ogr am et r í ar eal i za d a
para el levantamiento de
nuevos planos(Equipo de
Pablo Latorre)Alzado del
estado
de
la
Torre
obtenido de lasmediciones
efectuadas en el estudio
previo a la aredacción del
Proyecto de restauración
de 1992

Aspecto de la torre en junio de 1932,
sin alteraciones estéticas desde la reconstrucción de Giannini.
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PLANOS DE SITUACIÓN.
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL PÉTREO.

GRANITO DE LA FACHADA NEOCLÁSICA DE LA TORRE DE HÉRCULES.
El material del recubrimiento exterior es un granito de grano medio probablemente procedente
de San Cristóbal. En el estudio previo realizado al “Proyecto de restauración de la torre deHércules y de su entorno” se efectuó un profundo análisis de dichos materiales, en los que se
emplearon técnicas que detectaron para la piedra dos tipos diferentes de granito: uno de color
blanco y otro de color rosado, en el que la ausencia de biotita y la gran proporción de plagioclasa es lo más característico, similares a los que se encuentran en el entorno próximo del Faro.
Según Cornide, los muros exteriores e interiores serían de mampostería con sillería en las esquinas, sujeta con grapas de hierro, plomo fundido y mortero de cal. De sillería son también los
elementos más destacados como puertas y ventanas. Aún se aprecian en la estructura los huecos que sirvieron para los andamios y los que sirvieron para aplomar los muros y las bóvedas
interiores.
En ocasiones, este granito está deformado aplastándose ligeramente los feldespatos y observándose cierta orientación de los componentes minerales.
En las muestras alteradas de cantera lo mas destacable, es la destrucción de los granos minerales, producida por una marcada red de microfisuración inter e intragranular.

El color permite hacer una clasificación aproximada desde el punto de vista químico, en las
rocas. Las variedades de color claro son generalmente ácidas; la aplicación del término ácido
a una roca, significa un contenido de silicio relativamente alto, como es el caso del granito.

En este monumento se observan sillares de color pardo-rojizo, y otros de color más claro o
grisáceo.

•

de color pardo – rojizo, suelen corresponderse con los feldespatos alcalinos, de granos medios a grandes (3,3-1,0 mm.), con una cantidad de 10-102 granos por cm2 (mayor porosidad). En peor estado de conservación, corresponderse con rocas obtenidas en superficie, y
de por si ya muy alteradas, similares al “granito silvestre”.

•

de color más claro o grisáceo, suelen corresponderse con el cuarzo, de grano pequeño (1,0
-0,3 mm.), con una cantidad de 10²-10³ granos por cm2 (menor porosidad) En mejor estado de conservación, suelen encontrarse en zonas más profundas de la cantera. Este tipo
de sillares presenta un estado de conservación mucho mejor, ya que probablemente
hayan sido extraídos de canteras con una relativa profundidad.

La porosidad en granitos es muy baja, pero aumenta en función de la fisuración y fracturación
de la roca, que constituye la penetrabilidad o permeabilidad secundaria, que añade la capacidad de trasmitir fluidos a través de la red intergranular. La porosidad influye en las propiedades mecánicas de la roca, como la resistencia la compresión. El volumen total de poros aumenta con el grado de meteorización (alteración) de la misma.
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La porosidad en las rocas graníticas es de tipo fisural, es decir, constituida por huecos de morfología plana. El peso específico aparente y la absorción de agua (UNE 22– 172-85): da también
una idea de la porosidad de la roca, pues el peso específico aparente, es el peso por unidad de
volumen incluido los poros y cavidades. Este parámetro en las rocas graníticas, oscila entre
2300-2900 KG/m3.
El coeficiente de absorción de agua indica la cantidad de agua que es capaz de absorber la roca
por inmersión total durante 48 horas. El coeficiente de absorción idóneo para rocas de construcción oscila entre el 0,07% y 0,5%.
Los valores más comunes de resistencia a compresión, para granitos de construcción oscila entre 1100 y 2000 Kg/cm2; de resistencia a la flexotracción entre 125-170 Kg/cm2.
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DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE ALTERACIÓN.

DESARROLLO DE LAS ALTERACIONES.
Las alteraciones se producen por una serie de factores que inducen al soporte a experimentar
cambios perjudiciales en sus propiedades; estos factores se ponen de manifiesto a modo de indicadores de alteración que a su vez se producen por unos determinados mecanismos.

FACTORES INTRÍNSECOS: ROCA DE CANTERA, PARTICULARIDADES.
Son los derivados de las características petrográficas y de las propiedades físico-mecánicas del
soporte. El granito, presenta ciertas alteraciones derivadas de sus características físicas y
mineralógicas particulares.
Ya desde la extracción de los bloques de piedra de la cantera, puede iniciarse una modificación
de sus propiedades, incluso previamente a la extracción de los mismos.
El granito es una roca formada por cristalización de magma en el interior de la corteza terrestre
a grandes presiones y temperaturas elevadas. Cuando aflora a la superficie y queda expuesta a
la intemperie, sufre el proceso de meteorización.
A pesar de ser una roca dura y resistente, su carácter poliminerálico la hace susceptible a los
procesos de meteorización, particularmente a los químicos, que actúan de diferente manera a
los distintos minerales que lo componen.
Mientras que el cuarzo es prácticamente invulnerable, las plagioclasas son muy susceptibles a
la hidrólisis y mediante este mecanismo se transforman en caolinita (mineral arcilloso) lo que
conlleva la pérdida de coherencia interna de la roca.

Imagen de los restos de la canteras de extracción de granito próximas a
la torre.
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La biotita, único mineral ferromagnesiano del granito, se oxida con facilidad dando lugar a la
liberación de oxihidróxidos de hierro que provocan manchas herrumbrosas o tonalidades pardo
amarillentas en la roca.

Veta de biotita en proceso de oxidación

Por lo general los granitos utilizados en la construcción de edificios histórico artísticos estudiados en Galicia, presentan un estado de meteorización débil y comparable al de las canteras de
las cual procede.
La meteorización, en particular la hidrólisis como mecanismo más importante no
suele prosperar sobre la superficie de la piedra desde
que esta se coloca en obra.
Sin embrago se ha podido
comprobar que no todos los
monumentos están construidos con rocas totalmente
sanas, sino que en ocasiones se empleaban sillares
ligeramente meteorizados ya
en cantera. Tanto la precariedad de los medios de extracción de la época, y la
mayor facilidad de labrado
que presentan estas rocas
ligeramente meteorizadas,
explica su presencia dentro
del conjunto arquitectónico.

Sillar de la fachada norte con un incipiente proceso de meteorización de la capa mas superficial.
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FACTORES EXTRÍNSECOS DE ALTERACIÓN.

Los factores de alteración que mas pueden afectar a la piedra desde su colocación en obra son
los siguientes:

-El agua, actuando como disolvente de los principales componentes del material pétreo.
-La contaminación atmosférica, haciendo más agresiva químicamente el agua.
-La acción del viento.
-Los cambios térmicos.
-La cristalización de sales solubles (ciclos de cristalización).

Todos los factores enumerados salvo los dos últimos tienen algo en común: la presencia de
agua, lo que constituye la principal causa de deterioro en material pétreo ya que actúa como
catalizador en la mayor parte de los procesos fisicoquímicos de alteración

El agua.
El agua puede proceder de diversas fuentes:
- Agua de lluvia.
- Agua por condensación sobre la superficie del material pétreo.
- Agua que asciende por capilaridad en la parte baja de los muros desde el subsuelo.
- Humedad higroscópica atmosférica.

La hidratación, o penetración del agua en la roca, y los ciclos de humectación desecación, constituyen un factor fundamental en la alteración del granito.

La contaminación atmosférica.
Las emisiones de contaminantes atmosféricos se ha transformado en los últimos 200 años, a
través de la combustión de carburantes de origen fósil para la producción de energía y a través
de las actividades agrícolas y la deforestación. Mientras que los componentes mayoritarios han
permanecido constantes, (a excepción del dióxido de carbono), los minoritarios al contrario, como el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, metano clorofluorcarbonatos y otros componentes a base de fluor, cloro, o hidrógeno, se han visto sustancialmente incrementados.
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Temperatura.
Las condiciones climáticas externas constituyen un factor de alteración fundamental, que tiene
una gran influencia en los procesos de cristalización de sales, en los procesos de alteración relacionados con el agua y que actúa como catalizador de la mayoría de procesos fotoquímicos
que se producen en el interior de la piedra. La piedra colocada en un edificio va a estar sometida a cambios de temperatura drásticos, lo que provoca una contracción y dilatación de sus minerales que crea tensiones en el material. Este mecanismo es muy importante en rocas graníticas, ya que los coeficientes de expansión de los feldespatos y el cuarzo son muy diferentes.

Viento.
La alteración eólica se produce cuando las partículas transportadas por el viento impactan sobre la superficie de la piedra durante largos períodos, produciendo un daño micromecánico que
se manifiesta macroscópicamente por la formación de cavidades en la roca.
La energía de impacto de la partícula es linealmente proporcional a su densidad, a la velocidad
del viento y de su diámetro. Existe un intervalo de tamaño en el cual las partículas pueden llegar a ser peligrosas. Si la partícula es muy pequeña, no impacta sobre la superficie y es arrastrada en suspensión por el viento. Los tamaños cuya inercia es mayor que la viscosidad del aire, permite impactos de gran energía en la piedra. Cuando las partículas superan estos tamaños, el propio peso de la partícula impide que sea transportada por el viento.

Biodeterioro.
Son varias las condiciones necesarias para el desarrollo de organismos, los parámetros que
condicionan la colonización y el posterior crecimiento de los organismos, además de los ya comentados, son, la luz, el oxígeno, el carbono, ya que es un elemento indispensable para el desarrollo de todos los organismos, y que forma parte de los polímeros que componen la estructura
celular (polisacáridos, proteínas, enzimas…), el nitrógeno, y el pH (la mayoría de las bacterias
crecen mejor a pH próximo a la neutralidad, mientras que un pH ácido tiene a favorecer a los
hongos).

Se observa que los organismos
pueden crecer en determinados
intervalos de tolerancia, por lo
tanto, la presencia de un tipo de
organismo puede indicarnos que
nos hallamos alrededor de un
cierto valor concreto, lo cual puede sernos útil cuando el rango de
tolerancia es estrecho, porque permite utilizar este organismo como
bioindicador.

SOLUCIONES GLOBALES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN SL.

Estudio y análisis de sales solubles...

2008-2009

Sales Solubles.
Las sales solubles se movilizan por disolución hacia el interior de la masa rocosa. Cuando el
solvente se evapora, las sales cristalizan estableciéndose un gradiente en altura y en profundidad en el muro dependiendo de la solubilidad de cada sal. El efecto nocivo de las sales solubles,
no sólo depende de la naturaleza de cada una de las sales presentes, sino de factores como, la
estructura porosa del material y de las condiciones ambientales a las que está expuesto.

Tabla 1: Sales solubles más frecuentes en los monumentos, y Temperatura (Tª) y Humedad Relativa (HR.). de equilibrio para soluciones salinas saturadas.
Cloruros

H.R. %

Tª (Cº)

Halita

NaCl

75,3

25

Silvita

KCl

84,3

25

Antarticita

CaCl2 .6H2 O

29,0

25

Biscofita

MgCl2 .6H2O

33,0

25

Nitrocalcita

Ca(NO3)2 .4H2O

50,0

25

Nitromagnesita

Mg(NO3)2 .6H2O

52,9

25

Nitronatrita

NaNO3

73,9

25

Nitrocalcita

KNO3

92,5

25

Nitrato Amónico

NH4NO3

61,8

25

Mirabilita

Na2SO4 .10H2O

87,0

25

Tenardita

Na2SO4

81,0

25

Arcanita

K2SO4

97

25

Yeso

CaSO4 .2H2O

Basanita

CaSO4 .1/2H2O

Epsomita

MgSO4.7H2O

Hexahidrato

MgSO4.10H2O

Kieserita

MgSO4.10H2O

92,0

18,5

Nitratos

Sulfatos

Carbonatos
Natron

Na2CO3.10H2O

Magnesita

MgCO3

Nesqueonita

MgCO3 .3H2O

Termonatrita

Na2CO3.H2O
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Las sales solubles que se encuentran presentes en la piedra pueden ser debidas:
- A que sean constituyentes naturales de la piedra o de materiales de construcción de la misma
- Los cementos y morteros: por contener yeso o por disolución de su matriz soluble y/o reacción
entre Ca del mortero y sulfatos contenidos en la atmósfera.
- Productos de alteración biológica (microorganismos), guano u orines (nitratos y sobre todo fosfatos); bacterias nitrificantes, bacterias oxidantes de sulfuros, y ciertas especies de líquenes que
producen oxalatos.
- Productos de alteración química (hidratación, hidrólisis, oxidación, y sulfatación de minerales)
- Producto de materiales empleados en trabajos de restauración (fungicidas, hidrofugantes).
- Depósitos superficiales en atmósferas contaminadas o de influencia marina, principalmente
sulfatos y nitratos, y en áreas costeras cloruros.
- Fenómenos de transporte por ascenso capilar de aguas subterráneas salinas a través de los
muros.

*

*

*

Las sales solubles presentes en las piedras porosas pueden encontrarse en disolución acuosa o
cristalizadas en los poros y en la superficie. Cuando dichas sales se encuentran en disolución,
esta puede sobresaturarse, y los componentes menos solubles se depositan primero, quedando
en secuencia según sus respectivas solubilidades.
Sales mas comunes y su origen:

SULFATOS.
El más común suele ser el Sulfato de calcio dihidratado y, más raramente el Sulfato de magnesio. Sus posibles orígenes son los siguientes:
-Sulfatos en tierras de cultivo que pueden penetrar por capilaridad
-El agua de mar, además de cloruros, contiene pequeñas cantidades de sulfatos, especialmente
de magnesio. El vapor de agua de mar es capaz de depositarlos sobre la superficie incluso a
grandes alturas del muro.
-Materiales utilizados en la preparación de morteros, pueden contener trazas de sulfatos, o estar constituidos a base de sulfatos (yeso). Estos pueden ser disueltos en el agua presente en el
muro y transportados a la superficie formando eflorescencias.
-Origen microbiológico. Ciertos tipos de microorganismos pueden transformar los sulfuros,
oxidándolos a sulfatos, y otros pueden producir sulfitos. Las sulfobacterias suelen estar presentes en la piedra.
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CLORUROS.
Estas sales especialmente el cloruro de sodio, de calcio y potásio, son depositadas en un muro
por coloides procedentes del mar.
Los cloruros pueden también ser resultado de impurezas en materiales (particularmente la
arena) usados para preparar morteros y yesos. También algunos tipos de actividad industrial,
como la combustión de ciertos tipos de minerales de carbón, dan como resultado la presencia
de ácido clorihídrico o gas de cloruro de hidrógeno en la atmósfera.
NITRITOS Y NITRATOS.
Los nitritos no se encuentran fácilmente en los muros porque se oxidan rápidamente a nitratos.
La descomposición del material orgánico nitrogenado produce nitritos. Así los nitritos pueden
estar presentes donde haya infiltración de aguas residuales o en las proximidad de antiguos
enterramientos.
En general en cualquier caso, los nitratos son mucho más frecuentes. Pueden tener el mismo
origen que los nitritos, pero también pueden proceder de tierras de cultivo.
La contaminación atmosférica también puede producir nitratos. La combustión de
hidrocarburos, además de crear dióxido de azufre, también da lugar a compuestos orgánicos y
óxidos de nitrógeno. Estos óxidos en presencia de la luz ultravioleta y oxígeno reaccionan con
los compuestos orgánicos presentes en la atmósfera contaminada formando ozono y radicales
orgánicos. El ozono oxida estos radicales orgánicos a aldehidos y el dióxido de azufre a trióxido
de azufre. Estos productos de reacción producen una nube peligrosa llamada “niebla
fotoquímica” que se puede encontrar en áreas de gran contaminación y con muchas horas de
luz solar.
CARBONATOS.
El carbonato de calcio es un constituyente normal tanto de rocas carbonatadas como de morteros.
A diferencia de otras eflorescencias salinas, el carbonato de calcio es prácticamente insoluble en
agua, sin embargo el bicarbonato de calcio es más soluble. Este bicarbonato se puede formar
cuando el agua contiene una cantidad suficiente de dióxido de carbono (acidifica el agua).
El dióxido de carbono es un gas normalmente presente en la atmósfera y su concentración puede aumentar debido a ciertas actividades industriales. De modo que si se disuelve en el agua
contenida en un muro húmedo, el dióxido de carbono forma ácido carbónico, el cual
reacciona con el carbonato de calcio formando el bicarbonato que es mas soluble.
El cemento puede contener muchas sales solubles alcalinas junto a los sulfatos, nitritos y
nitratos que son dañinos para dar al producto final las características deseadas. Así si el
cemento ha sido usado en un edificio con humedad en sus muros, las sales solubles del
cemento pueden migrar hacia los morteros o yesos originales, causando eflorescencias o
cristalización tras la evaporación. Principalmente se trata de carbonatos de sodio y potásio, que
pueden provenir del cemento o de subproductos de tratamientos de limpieza o consolidantes.
Otra fuente de sales a destacar es la acción de las deposiciones de aves, que tras ser disuletas
por el agua de lluvia, aportan la mayor parte de los fosfatos de magnesio y calcio y nitratos
presentes en los edificios. Las bacterias también suponen una fuente de aporte de sales en la
piedra, las bacterias nitrificantes son la responsable de la mayoría de los nitratos, las bacterias
oxidantes de sulfuro son las responsables de la presencia de sulfatos, y algunas especies de
liquenes u otros organismos producen oxalatos.
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DESCRIPCIÓN DE LOS MECANISMOS DE ALTERACIÓN.

MECANISMOS.

Son los procesos que se originan en la piedra cuando sobre ella actúan los factores de
alteración y que conducen a cambios en sus propiedades que se aprecian como indicadores de
alteración. Pueden agruparse en:

• Abrasión externa: todos los procesos de remoción por transporte de materia debido a la acción
erosiva de la lluvia y el viento con partículas en suspensión, implican siempre una reducción
del relieve.
• Cambio de volumen en capilares y poros: la variación del volumen del agua contenida en los
poros, el crecimiento de los cristales de sales, debido a cambios térmicos que derivan en
procesos de hidratación y deshidratación, causan tensiones internas que pueden superar la
resistencia a la compresión del material. La microporosidad está relacionada con la
alterabilidad por cambios térmicos y cristalizaciones de sales solubles.
• Actividad biológica: que puede ser de naturaleza física por la destrucción mecánica causada
por el crecimiento de raíces de plantas, líquenes, etc., o de naturaleza ácida como la aportada
por las bacterias nitrificantes o el fosfórico de los excrementos de aves.

RESULTADO DE LA CONJUNCIÓN DE LOS FACTORES Y MECANISMOS.

El agua.

Aunque su poder de disolución es muy débil, 15 mg, por litro de agua, se incrementa en presencia del CO2 atmosférico, producto de ciclos naturales de formación (60 mgs/l), o por el que
procede por la combustión (120mgs./l.).
El agua participa en la mayor parte de los procesos de alteración que afectan al material pétreo,
tanto en los mecanismos de alteración por sales, en la deposición húmeda de partículas contaminantes atmosféricas, y la disolución de las deposiciones secas, como en procesos de colonización biológica.
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Contaminantes atmosféricos.

Muchos estudios de meteorización de rocas consideran que los contaminantes, nitratos y carbonatos e impurezas sólidas (cenizas y polvo) se disuelven en el agua atmosférica como iones,
actuando sobre las rocas en forma de disoluciones ácidas. Muchos estudios han relacionado
estos depósitos con la meteorización química de las rocas, pero sobre todo en rocas calizas.
Sin embargo esta relación es dudosa en las rocas graníticas, aunque una concentración elevada
de CO2 en agua, incrementa la tasa de disolución de Ca, Mg, Na, y K de feldespatos e incluso de
Si a partir de cuarzo (la concentración de CO2 en ambientes urbanos puede ser 10 veces mayor
a la de un aire no contaminado).
La cantidad de contaminantes no solo depende de la emisión cuantitativa de la fuente, sino que
también influyen factores como el viento, los flujos térmicos y gaseosos; estos pueden dar lugar
a turbulencias en la atmósfera, que junto con el viento concentran o dispersan los contaminantes.

Las manchas negras son posibles restos de hidrocarburos pesados. Su origen puede estar ligado a la combustión de derivados del petróleo transportado por el barco Mar Egeo, que embarrancó en la costa coruñesa en diciembre de 1992.
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Los procesos de deposición de las partículas puede ser de dos tipos, por deposición seca o
húmeda:
La deposición seca se puede producir por los siguientes mecanismos:
Termoféresis: en función de los gradientes de temperatura.
Difusioféresis: determinado por el gradiente entre el aire cargado de vapor de agua y el aire seco.
Impacto inerte: la deposición de las partículas más grandes en flujos turbulentos.
Deposición gravitacional en superficies horizontales: según la ley de Stokes.
Captura electrostática: la partícula cargada se deposita en una superficie cargada contrariamente.
La deposición húmeda se produce fundamentalmente por la lluvia, que provoca el paso de aerosoles a estado líquido. Influye tanto el efecto de la lluvia ácida, como la acción de la lluvia sobre contaminantes previamente depositados por vía seca.
Dentro de estos mecanismos influye especialmente las condiciones microclimáticas del edificio,
la geometría de la superficie y de la estructura de la roca (porosidad, heterogeneidad, tamaño
de grano), lo que la hace más o menos susceptible al ataque.
CO2.
Sobre rocas de naturaleza silicatada, esta disolución puede lavar algunos cationes metálicos,
facilitando la penetración del agua en la red de minerales y su hidrólisis.
NO3.
En rocas no carbonatadas el nitrato cálcico que aparece presente, se suele atribuir a la acción
de la bacterias nitrificantes.
El viento.
Si la acción del viento fuera puramente mecánica, el resultado del impacto de las partículas
transportadas sería relativamente débil, salvo en ciertas áreas expuestas a altas velocidades de
viento. Cuando este coincide con la presencia de humedad y sales en la piedra, es cuando se
pueden agravar los fenómenos de cristalización y de alveolización. Este último especialmente
con la formación de remolinos. El viento juega un papel importante como agente erosivo provocando el desprendimiento de los granos minerales decohesionados por la acción de las sales,
dando lugar a la formación de alveolizaciones; la formación de estas irregularidades en la roca
da lugar a la formación de turbulencias de viento y la erosión irregular de la superficie.
Temperatura.
Los cambios bruscos y reiterativos de temperatura afectan a la piedra mediante diversos mecanismos:
Creando tensiones entre la capa superficial y el interior, dada la baja conductividad térmica de
la piedra y los diferentes coeficientes de dilatación de los minerales que componen el granito.
Favoreciendo la aparición de ciclos de disolución-cristalización de sales en el interior y la superficie del material pétreo. Produciendo ciclos de hielo-deshielo, lo que conlleva un aumento del
volumen de agua presente en la red capilar del orden del 9%, representando una expansión lineal del 3%, alcanzando presiones de 500Kg/cm2. Esto puede ocasionar que capilares saturados se destruyan con temperaturas en torno a los –5ºC.
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MECANISMOS DE ALTERACIÓN POR SALES SOLUBLES.

La humedad y la migración del agua en el sistema poroso de la roca son los factores
determinantes de la cristalización de las sales, la mayoría de los autores insisten mucho en la
importancia que tiene el microclima del edifico en el proceso de cristalización, o lo que es lo
mismo, las humedades a las que está expuesto y tanto la intensidad y periocidad de los
procesos de evaporación con el aporte de agua.
Si la sal es muy soluble, puede aparecer cristalizada en superficie de la piedra en forma de
eflorescencia, en cambio si se trata de una sal poco soluble, estas pueden cristalizar en el
interior de la piedra (subeflorescencias), esta cristalización se produce siempre en estado de
saturación o sobresaturación, y por lo tanto puede estar provocado por un descenso de la
temperatura que da lugar un aumento de la concentración, o por la evaporación de la solución.
Las rocas graníticas debido al sistema poroso que presentan, son especialmente susceptibles a
los procesos de alteración por sales. Debido a las condiciones climáticas y topográficas, existe
una gran influencia marina, lo que hace que en la mayoría de los casos las sales constituyan el
principal agente de alteración de los monumentos histórico-artísticos.
*

*

*

Los mecanismos de acción de las sales solubles son principalmente de tres tipos:
-Presión de cristalización de las sales dentro de los poros: La cristalización de una sal sólo se
produce entre los estados de saturación y sobresaturación. De este modo la cristalización puede
alcanzarse a través de un descenso de la temperatura, lo que provoca un incremento en la
concentración, o a través de la evaporación de la disolución, o con la combinación de ambos
procesos.
El alcance de este tipo de alteración viene determinado, mas que por la porosidad total de la
piedra, por el tamaño del poro, lo que determina que este mecanismo sea más o menos dañino.
-Presión de hidratación. Una sal se puede presentar en varios estados de hidratación, que son
estables en ciertas condiciones de temperatura y presión parcial de vapor de agua,
determinado un sistema de equilibrio específico para cada sal.
Sin embargo las disoluciones salinas presentes en los monumentos son sistemas de más de
una sal y ciertas sales como el NaCl, al ser tan higgroscópicas son capaces de reducir la
temperatura (o aumentar la presión de vapor de la solución) a la cual se produce la transición
de una fase deshidratada a una hidratada, haciendo más fácil y frecuente el proceso.
Ciertos autores consideran incluso mas deteriorante el proceso de hidratación-deshidratación
de una sal que el de cristalización, al ser un proceso que puede ocurrir varias veces el mismo
día.
-Presión ejercida por expansión térmica de la sal. Existe un fuerte contraste entre la expansión térmica de las sales con respecto a la que experimenta la roca. Por ejemplo la halita a
60ºC se expande un 0,5 % mientras que el granito lo hace a un 0,2%. Estas pequeñas diferencias pueden producir grandes daños en la piedra.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERACIONES.

PÉRDIDA DE MATERIA CON FORMACIÓN DE HUECOS.
Por acciones mecánicas externas:

ESTRÍAS VERMICULARES
ACANALADURAS

Por acciones físico - químicas:

PICADO
ALVEOLIZACIÓN
EXCAVACIÓN
FORMACIÓN DE CAVERNAS

PÉRDIDA DE MATERIA SIN FORMACIÓN DE HUECOS.

Por acciones mecánicas:

Por decohesión:

EROSIÓN

ARENIZACIÓN
DISGREGACIÓN

Rupturas:

Disyunciones:

FRACTURACIÓN

SEPARACIÓN DE PLACAS

FISURACIÓN

SEPARACIÓN DE PELÍCULAS
DESCAMACIÓN
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PICADO: Degradación puntiforme. Es una alteración con eliminación de materia que se manifiesta a través de la formación de pequeñas cavidades ciegas, numerosas y cercanas, con forma tendencialmente cilíndrica, con un diámetro máximo de pocos milímetros, más localizadas
que en la alveolización y no interconectadas.

ALVEOLIZACIÓN: Alteración con eliminación de materia que suele manifestarse en materiales de alta porosidad con la formación de pequeñas cavidades o depresiones, semejantes a
las celdillas de las abejas, generalmente profundas e intercomunicadas, cuyas paredes están
cubierta del mismo material, de eflorescencias y/o de colonias de microorganismos.
La alveolización esta directamente relacionada con la sobresaturación de las soluciones salinas, antes de alcanzar la superficie del sillar, ejerciendo estas un efecto de cuña que produce
la desagregación del material.
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EXCAVACIÓN: Alteración con eliminación de materia que da lugar a grandes depresiones,
como resultado de una remoción localizada de materia, por acción de la combinación de agentes atmosféricos y procesos físico químicos.

ESTRÍAS VERMICULARES: Alteración con eliminación de materia, definida por la aparición
de pequeños surcos contorneados y sinuosos, similares a las trazas que dejan los gusanos.

FORMACIÓN DE CAVERNAS: Alteración que se manifiesta por la formación de concavidades
profundas , como resultado de la eliminación de materia.
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ACANALADURAS:(acanalación) Perdida de material pétreo en grandes surcos paralelos entre
sí, que se produce en la capa más superficial del material.

EROSIÓN: Alteración atmosférica que produce remoción y transporte de materiales, debida a
procesos tanto físicos como químicos, con la consiguiente reducción de volumen.

DISGREGACIÓN: Estado avanzado de decohesión interna que se manifiesta por la pérdida o
desprendimiento de gránulos o cristales por acción de los más mínimos estímulos mecánicos;
supone un sensible debilitamiento de las características mecánicas originales y un notable aumento de la porosidad. La disgregación puede dar lugar a la formación y separación de fragmentos.
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ARENIZACIÓN: Estado muy avanzado de
decohesión
interna
caracterizado por la
de material pétreo en
forma de polvo, simplemente al tocarla o
de manera espontánea.

Los principales tipos de alteración que sufren los edificios graníticos de Galicia (desagregación
arenosa y desplacamientos superficiales) están relacionados con la cristalización de sales.
Tanto la arenización como la desagregación arenosa puede aparecer cuando la roca no esté
prácticamente nada alterada desde el punto de vista químico mineralógico, debido a que los
mecanismos implicados son fundamentalmente de tipo físico e íntimamente ligados con la cristalización de sales solubles.
Las arenizaciones mas intensas las encontramos en los edificios costeros, en las paredes expuestas a los vientos marinos y a una altura considerable, normalmente comienzan a aparecer
entre la cuarta o quinta hilada de sillares.
La desagregación arenosa o arenización está relacionada principalmente con la presencia de
sales de alta solubilidad, sobre todo NaCl. Se trata normalmente de un aporte externo, que se
deposita en forma de aerosol marino, lluvia o partículas sólidas procedentes del mar. Aunque
también podría tratarse de un aporte interno, en el caso de que se hubiese utilizado arena marina para realizar los antiguos morteros.
El cloruro de sodio es una sal de alta higroscopicidad, solo cristaliza a humedades relativas bajas <75,3 % a 25º C. Si el ambiente es húmedo y la temperatura baja no llegan a cristalizar, pero en episodios de secado, propiciados bien por la temperatura o el viento, la solución salina
emigra hacia la superficie, y cuando el agua se evapora las sales cristalizan, ejerciendo una presión que desagrega la roca.
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FRACTURACIÓN: Alteración por ruptura que se manifiesta en la formación de soluciones de
continuidad en la piedra con desplazamiento o separación macroscópica de las dos partes. La
fracturación constituye una de las vías de penetración del agua al interior del sillar, lo que favorece los procesos de meteorización de la roca.

FISURACIÓN: Alteración por ruptura que se manifiesta en la formación de soluciones de continuidad en la piedra generalmente sin desplazamiento relativo de las dos parte, es el accidente
de ruptura de mayor extensión, aunque por otra parte, es aquel que crea soluciones de continuidad menos evidentes.
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SEPARACIÓN DE PLACAS: Alteración por disyunción que implica la separación o levantamiento de placas, paralelas a la superficie de la piedra e independientes de la estructura de la
del material pétreo.
La nomenclatura de esta alteración, varía en función de parámetros como el grosor de las placas y su extensión en la superficie del material.
Placas: en zonas amplias y con mas de 5 mm de espesor
Plaquetas: cuando el espesor es menor a 5mm
Escamas: en zonas localizadas y con un espesor menor a 5mm

La capa exterior de la placa o plaqueta presenta una consistencia mas o menos grande, sin embargo por debajo de ella el material aparece pulvurento y desagregado.
La desplacación es mas común en edificios del interior, en edificios costeros suelen formarse de
forma mas discontinua o con poco desarrollo, y preferentemente en zonas no sometidas a lluvia
o insolación directa.
Aparecen normalmente en las partes bajas del edificio y suelen ser más abundantes a partir de
la tercera cuarta hilada; a mayores alturas pueden formarse debido a cornisas o salientes que
favorezcan la retención de agua.
Su presencia suele estar relacionada con la presencia de sulfato y calcio en la superficie de la
piedra, iones que predominan sobre todos los demás. En el caso de entornos marinos el predominio suele ser de los iones sulfato y sodio.
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SEPARACIÓN DE PELÍCULAS: Alteración por disyunción que se manifiesta en la separación de
láminas muy delgadas o películas.

DESCAMACIÓN: Alteración por disyunción que se manifiesta por despegamiento total o parcial
de escamas de la superficie de la piedra, independientemente de su estructura. Las escamas
están formadas generalmente de material en apariencia inalterado. Pueden ir acompañadas de
eflorescencias y/o microorganismos.
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EFLORESCENCIA: Alteración superficial en forma de depósito cristalino, generalmente blanco,
poco coherente, de sales solubles, originado por migración y evaporación de soluciones. Estas
sales suelen proceder de la propia piedra, pero también de materiales situados en la proximidad
de la misma (morteros, ladrillos, hormigón, etc.)

SUBFLORESCENCIA: Se denomina de este modo cuando las sales que se mueven hacia la superficie de la piedra cristalizan inmediatamente debajo de la superficie original de la piedra (en
contraposición con la eflorescencia que lo hacen encima), la cual puede aparecer como una delgada y endurecida placa de material alterado, polvo y hollín. Al perder su soporte esa capa superficial se desprenderá; en la superficie se formará otra piel, que otra vez caerá como resultado
de la subsiguiente acción salina debajo de la costra.
En materiales pétreos con grandes poros, la cristalización de las sales solubles puede producirse en el interior del material, dando lugar a CRIPTOEFLORESCENCIAS.

SOLUCIONES GLOBALES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN SL.

Estudio y análisis de sales solubles...

10

2008-2009

MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALTERACIONES.
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Pérdida de volumen.

Grietas.

Placas o plaquetas.

Picados
Desagregación arenosa.

Sillares nuevos.

LEYENDA DE ALTERACIONES.

Alveolización.
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MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE SALES. ANÁLISIS CUANTITATIVO.
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0 - 200 µS

1000 - 1200 µS

800 - 1000 µS

600 - 800 µS

200 - 400 µS

> 1200 µS

LEYENDA DE CONCENTRACIÓN SALINA.

400 - 600 µS
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MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE SALES. ANÁLISIS CUALITATIVO.
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ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SALES SOLUBLES. TORRE DE HÉRCULES.

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE SALES. ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cl- (Cloruros)

PROYECTO

LEYENDA DE CLASIFICACIÓN SALINA.

NO2- (Nitritos)

NO3- (Nitratos)
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METODOLOGÍA DE ANALISIS DE SALES SOLUBLES.

La metodología del trabajo consta principalmente de tres fases:
•

La observación directa en el campo de trabajo de las patologías objeto de estudio.

•

La experimentación en laboratorio.

•

La aplicación de los resultados de laboratorio en los paramentos afectados.

Generalmente son escasos los puntos de un paramento
pétreo donde exista una cantidad de sal que permita
su identificación mineralógica; el uso de un sorbente
con agua destilada que ceda la misma al material y
luego la recupere, permite obtener una cantidad de sal
suficiente para su caracterización por métodos geoquímico, dada la mayor sensibilidad de este método respecto de los físicos.
Al aplicar las conclusiones teóricas de este trabajo, se
obtuvieron varias conclusiones prácticas importantes:
•

la necesidad de establecer métodos fiables para
medir, teniendo en cuenta la temperatura y
humedad relativa.

•

La necesidad de un sistema homogeneizado de
colocación de apósitos.

Promedio de datos climáticos
hora
Tª
?C HR
8:30
5,7
9:00
6
9:30
10
10:00
10,3
10:30
10,5
11:00
10,5
12:00
22,3
12:30
26,7
13:00
26,8
13:30
27,3
14:00
29,4
16:00
18,5
17:00
16,6

%
79
85
71
73
65
65
38
31
29
29
28
46
50

Datos extraídos durante el mes de abril relativos a
los días de duración de los trabajos.
Promedio de mínimas obtenidas en un día.
Promedio de máximas obtenidas en un día.

Sillar de pruebas de apósitos.

Modelo de distribución de la sal durante el secado de una
papeta. Al poco de colocar la papeta (1) la sal de la superficie del paramento se difunde homogéneamente el líquido;
como este última está - en los primeros minutos– mayoritariamente en el apósito, la extracción de sal es máxima si se
retira en ese momento (1’). Si el apósito sigue colocado, el
agua va penetrando en el sustrato (2) y se produce una evaporación en el interior del sustrato (3) que pude ser igual o
superior a la producida en la superficie del apósito; por
consiguiente la sal se reparte en todas las zonas donde
evapora el agua (4). Otro efecto positivo de la retirada a
tiempo del apósito (1’) es que la sal que permanece en la
roca lo hace cerca de la superficie facilitando la posible
desalación.
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Se realizó un estudio de análisis total de los alzados Este y Sur, ya que son éstos los que presentan un mayor grado de deterioro, y un análisis estimativo, por tanteo (según datos obtenidos
de estas fachadas), para la Norte y Oeste.
Se trata de un procedimiento de análisis cualitativo, es decir, identifica el tipo de sal, y con cierto carácter semi-cuantitativo (orientativo), esto es, identifica e indica las abundancias pero sin
precisión. Se basa en reacciones directas con reactivos bastante específicos, que identifican la
posible presencia de iones. Son reacciones químicas donde se detecta la posible presencia de
ese ión, mediante una reacción de desplazamiento según la fuerza del ácido, esto quiere decir,
que el ión presente salino es un ácido más fuerte que el que constituye la sal del reactivo, al
desplazarlo genera otra sal que es insoluble y que precipita o forma una dispersión coloidal.

El proceso analítico se realizó mediante la aplicación de apósitos de pulpa de celulosa humectados en agua desionizada, estos resultados fueron contrastados con las analíticas realizadas a
pequeñas muestras petreas extraídas de zonas marginales.
Para la ejecución de este proceso se colocaron seis apósitos, equidistantes, sobre la misma vertical, que posteriormente fueron sometidos a la prueba de reactivo.
Los apósitos, se componen de pulpa de celulosa de fibra larga, moldeando papetas cuadriculares de 10x10x0,2 cm, humectadas en agua desionizada. Los apósitos se colocaron en tandas de
hiladas y columnas separadas a 250cm. Las medidas de concentración se midieron con un
equipo Crison P524®.
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CINETICA DEL PROCESO.

TOMA DE MUESTRAS.
Se colocaron un total de 132 apósitos, de los cuales, 26 fueron contrastados con muestras
pétreas extraídas de los mismos sillares, con el fin de conseguir una mayor fiabilidad en los
resultados obtenidos. Del mismo modo se tuvo en cuenta las condiciones climáticas a la hora
de la extracción de todas las muestras.

DESARROLLO.
En primer término se procedió con el análisis cuantitativo, cuyos datos están reflejados en la
Tabla I, y en los correspondientes mapas de distribución de sales.
A continuación se procedió con los análisis de tipo cualitativo, con el fin de determinar los
aniones presentes en el material pétreo.
Tal y como se reflejaba en el Informe previo de patologías de la Torre de Hércules, las fachadas
con mayor problemática de deterioro son la Este y la Sur, por eso se realizó un estudio pormenorizado de las formas de alteración presentes en las mismas, para una mayor comprensión en
cuanto a su relación con la presencia de sales solubles como principal agente causante de estas alteraciones. (ver Mapas de distribución de las alteraciones).

Comentadas las características físico-químicas de las sales solubles, se realizó un estudio previo necesario para determinar el momento de máxima extracción de sales sobre el paramento.
Para ello se tomó como soporte uno de los sillares de la fachada sur especialmente alterado con
presencia mayoritaria de picados. Se extrajo una muestra del mismo, y posteriormente se colocaron apósitos con un intervalo de tiempo de 5 minutos, hasta cubrir, casi por completo el sillar. Su extracción se llevó a cabo del mismo modo, y de esta prueba se pudo concluir que:
•

en pulpa de celulosa de fibra larga sobre sustrato granítico existen flujos - reflujos de
humedad hacia la superficie cada 35-45 minutos.

•

Para la extracción de sal esto implica que la sal presente en el apósito oscila durante el
proceso de secado. De este modo obtenemos picos de concentración de sal en el apósito
que se producen en estos mismos intervalos.

•

A las 24h se observa otro pico de alta concentración de sal, esto tiene su explicación en
cuanto a las oscilaciones térmicas, y por tanto higroscópicas que se producen al trabajar
en exterior.
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INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS.

Existe una relación entre las alteraciones y la presencia de sales solubles, desarrollado del siguiente modo según el tipo o indicador de alteración:
•

Las placas o películas de separación tienen una distribución localizada en zonas más expuestas y ventiladas, cuya concentración salina es baja porque la cristalización se produce en forma de subeflorescencias, es decir, que la cristalización se produce bajo la superficie del sillar. En el caso concreto del alzado Oeste, la formación de películas es coincidente con residuos de combustión almacenados en la red porosa superficial de los sillares
(probablemente consecuencia del embarrancamiento del barco Mar Egeo en la costa adyacente al terreno de ubicación del monumento).

•

La arenización tiene un alcance generalizado en los alzados Sur y Este, especialmente
desarrollado en zonas bajas por influencia de la humedad capilar, zonas intermedias de
las ventanas por humedad higroscópica y por formación de corrientes o turbulencias del
viento que aceleran tanto el proceso de cristalización de sales como el proceso mecánico
de erosión. La relación entre la arenización y altos índices de salinidad se explica con la
combinación de:
cambios bruscos de temperatura, y presencia de sales solubles, mayoritariamente cloruros que son los que ejercen grandes presiones de cristalización en la red porosa al aumentar de volumen, favoreciendo procesos internos de pérdida intergranular que deriva en
fisuración, decohesión, etc., que provoca la desagregación arenosa.
Dada la ubicación y la exposición de la Torre de Hércules en entorno marino que constituye un constante aporte de sales, principalmente cationes (Cl-), cabe pensar en la presencia de iones (Na+), y (Mg+), este último en menor cantidad, lo cual nos lleva a suponer la
presencia masiva de Halita, (NaCl), una de las sales con mayor higroscopicidad, lo que
produce fuertes cambios de volumen dentro de la red porosa al cristalizar, causando un
progresivo y constante deterioro en el soporte granítico. Es más probable el desarrollo de
arenización en sillares previamente alterados en el lugar de extracción.

•

Los picados, con especial predominación en el alzado Este, siendo casi imperceptible en
los alzados Norte y Oeste. Es la fase previa a la alveolización y está íntimamente ligado a
la presencia de sales solubles, en el interior de los poros donde cristaliza y ejerce presión
lo suficientemente fuerte como para producir pérdidas de material puntuales.

•

La alveolización, se da como un estado de deterioro más desarrollado, con una mayor
pérdida de material especialmente feldespatos y plagioclasas, fruto de nuevo, de la cristalización salina en la red intergranular; suele estar ligado a la arenización.

Como en todos procesos anteriormente descritos en que la presencia de sales solubles es la
principal causante de deterioro, no se da una exclusividad de las mismas, sino que es la combinación de todos los agentes o factores de alteración ya comentados, como la actividad de la
humedad en cualquiera de sus variantes, la temperatura, la remoción del viento, etc.
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•

Las grietas y otras pérdidas de volumen se explican tanto por una ordenación de los minerales en la propia roca, en sillares sometidos a cargas y presiones que derivan en una
fatiga del material, bien por defecto de manufactura, de colocación, de orientación incorrecta del sillar según la procedencia de la cantera, su puesta en obra, etc., combinado
con los demás agentes extrínsecos de alteración, propiciado en ocasiones por inclusiones
minerales.

•

La presencia de eflorescencias salinas se apreció notoriamente a simple vista en zonas de
recogimiento, pero sólo en el interior de la Torre, como es el caso de la sala Giannini, donde la ausencia de agua de lluvia y viento no produce un efecto de “lavado” sobre el paramento, preservándolas. Así mismo, el empleo de cemento como material de retacado de
juntas ha aportado elementos que favorecen la carbonatación, además de un aporte extra
de sales y la imposibilidad de la permeabilización natural del vapor de agua a través de
las juntas, forzando su salida a través de los propios sillares, con las consecuentes gravísimas alteraciones que esto representa.

•

El biodeterioro fue detectado sobre todo en el alzado Oeste, con la particularidad de que
este se presenta en la fase intergranular de ciertos sillares, no siendo apreciable a simple
vista.

Debido a la extracción de material pétreo durante la toma de muestra, se pudo comprobar la existencia de
una colonización biológica (algas) debajo de las película de separación de la capa superficial de determinados
sillares.
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RESULTADOS.
Este estudio se comenzó tras un período largo exento de precipitaciones, lo cual resultó favorable a la hora de la toma de muestras, con la presencia de sales solubles en la superficie pétrea,
ya que no hubo un lavado por agua de lluvia de los paramentos durante un largo período de
tiempo.
Análisis cuantitativo.
De los resultados en laboratorio de las muestras sometidas a análisis se extrae, en primer lugar, que la concentración salina mayoritaria en el soporte pétreo oscila de media entre los 200400 µS siendo muy abundantes los sillares que no presentan exceso de salinidad, y muy localizados aquellos que superan los valores de 1000 µS, que coinciden con aquellos que visualmente
presentan muy buen estado de conservación pero cuyo elevado índice salino implica un comienzo en el proceso de deterioro: las sales se encuentran atrapadas en la red porosa superficial, que a la larga provocaran alteraciones. Sin embargo, los sillares más alterados presentan
un promedio de sales menos alarmante, hecho que podría explicarse por el constante lavado de
los paramentos que afecta principalmente a aquellos sillares cuyo deterioro ya ha comenzado
en formas de arenización, picados, alveolos...constituyendo una pérdida no sólo de material,
sino del agente causante del mismo.

Siendo el alzado Sur el más protegido de agentes climáticos es el que presenta un mayor grado
de alteraciones, así como una mayor presencia de sales solubles en superficie. Este hecho podría encontrar su explicación en la continua exposición a la radiación solar, lo que favorece el desarrollo de ciclos de cristalización - solución, así como en la ausencia de una “limpieza” por dichos agentes. Es decir, que se da una relación directa entre la protección del viento como agente implicado en la supuesta eliminación de eflorescencias, con la fuerte variabilidad de la temperatura en períodos muy breves (24h), la relación directa de esta misma con la humedad relativa (HR), y el desarrollo constante de los ciclos de cristalización - solubilización como factores
primordiales en el alcance de los procesos de alteración.
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Estos datos se contrastan perfectamente con el buen estado de conservación del alzado Norte,
apenas alterado por los agentes externos, siendo en cambio la más expuesta a ellos, a excepción de los fuertes contrastes de temperatura en períodos cortos de tiempo, debido a la prácticamente ausente radiación solar en este alzado del monumento.

Análisis cualitativo.
De los resultados extraídos con analíticas practicadas con reactivos, destaca la presencia masiva
del catión cloruro (Cl-) como ión predominante en
los cuatro alzados, y en
menor medida la presencia de nitritos (NO2-) y nitratos (NO3-), en una proporción muy baja, y muy
localizados; esto se explica
con la presencia de organismos vivos, en forma de
microorganismos
(cianobacterias y algas).

Los reactivos empleados para este análisis son:
Acido clorhídrico (HCL), Cloruro de Bario (BaCl2), Ácido Nitrico (HNO3), Nitrato de Plata (AgNO3), Ácido acético (CH3COOH), Griess-Ilosvay A y B, Ácido sulfámico, y Zinc en polvo.

La comparativa entre las analíticas realizadas sobre apósitos y las tomas de material pétreo no
muestra grandes diferencias en cuanto a análisis cualitativos, pero sin duda es mucho más
fiable en cuanto a la determinación cuantitativa la aplicación de apósitos, ya que el poder sorbente del material celulósico permite extraer las sales presentes en el interior de la red porosa
de los sillares.

SOLUCIONES GLOBALES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN SL.

Estudio y análisis de sales solubles...

16

2008-2009

CONCLUSIONES.

Del desarrollo de este estudio se extrae, como conclusión, que la mejora de la conservación de
los paramentos, y por tanto del monumento, sería una consolidación selectiva cuyo proceso
constaría de:
•

Una desalación selectiva y controlada de los sillares con procesos de meteorización más
avanzados.

•

La protección de los sillares desalados de la fuente de inducción o aporte de sales, hasta
que el soporte esté completamente seco para poder proceder a la aplicación del producto.

La consolidación no supone una protección frente a los agentes externos de alteración, sino una
deceleración de los procesos que implican pérdida del material, causados por dichos agentes, ya
que aporta una mayor compacidad y durabilidad al soporte pétreo, y por tanto mayor resistencia al paso del tiempo.
Sólo sería recomendable plantearse consolidaciones puntuales en sillares con un avanzado estado de deterioro que presenten una fuerte desagregación arenosa, y en aquellos cuya elevada
salinidad supone un riesgo para la conservación del sillar.
El fin de una consolidación debe ser retrasar en la mayor medida posible el alcance de los daños a corto plazo, favoreciendo así la conservación de un monumento tan emblemático como es
la Torre de Hércules.
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REQUISITOS DE UN CONSOLIDANTE PARA SOPORTE PÉTREO.

El objetivo principal de la intervención de consolidación es mejorar el comportamiento mecánico
de los materiales lapídeos. Se hace necesaria cuando la piedra ha perdido su cohesión tanto en
superficie como en profundidad y el deterioro se encuentra en un estadio avanzado hasta el
punto en que se teme por la integridad física del objeto a consolidar. El objetivo, naturalmente,
es el de recuperar las condiciones de la piedra en la restauración, ya que tratar de obtener resistencias mecánicas superiores a las iniciales llevaría a tener una capa cortical con propiedades elásticas muy diferentes a las de la piedra “sana”, con el consiguiente peligro de que se produzcan micro-fracturas en la interfaz entre la zona consolidada y la zona no consolidada.

Como consolidante se recomienda el empleo de aquel cuya composición química sea éster etílico del ácido silícico (silicato de etilo). Estos productos reaccionan con la humedad atmosférica
transformándose en gel de sílice. Gracias a la fuerte unión química que establece con el soporte, otorga al material tratado nuevas propiedades mecánicas, ya que no provoca la formación de
subproductos, es uniformemente absorbido por la piedra alcanzando a todo el material y uniéndolo al núcleo sano, dejando permeabilidad al vapor de agua.

La naturaleza del material consolidante:

•

Es uniformemente absorbido por la piedra, alcanzando todo el material alterado, consolidándolo y uniéndolo al núcleo sano.

•

No provoca la formación de subproductos secundarios dañinos.

•

No altera el aspecto exterior de la piedra, evitando la formación de manchas o películas
brillantes.

•

Es estable a la acción de las radiaciones UV, con lo que no produce alteraciones cromáticas.
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DATOS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO.

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE APÓSITOS DE PULPA DE CELULOSA

Tabla 1

FACHADA ESTE
A1

A2

Ω¯

A3

Ω¯

Ω¯

A4

A5

Ω¯

Ω¯

Hilada 1

202 µS

420 µS

cualitativo

537 µS

305 µS

Hilada 2

199 µS

371 µS

276 µS

229 µS

509 µS

Hilada 3

397 µS

909 µS

cualitativo

231 µS

109,03 µS

Hilada 4

338 µS

343 µS

280 µS

290 µS

105,03 µS

Hilada 5

344 µS

190 µS

cualitativo

306 µS

134,5 µS

Hilada 6

342 µS

675 µS

520 µS

211 µS

170,04 µS

Hilada 7

166,5 µS

368 µS

cualitativo

357 µS

230 µS

Hilada 8

194,2 µS

338 µS

272 µS

400 µS

124,4 µS

Hilada 9

348 µS

258 µS

cualitativo

447 µS

116,7µS

Hilada 10

217 µS

331 µS

354 µS

257 µS

103,4 µS

Hilada 11

127,5 µS

220 µS

cualitativo

226 µS

189,3 µS

Hilada 12

238 µS

409 µS

429 µS

311 µS

131,9 µS

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE APÓSITOS DE PULPA DE CELULOSA
Tabla 2

FACHADA SUR
A1
Ω¯

A2

A3

Ω¯

Ω¯

Hilada 1

95 µS

868 µS

cualitativo

Hilada 2

115,1 µS

124 µS

Hilada 3

85,0 µS

144,5µS

Hilada 4

113,6 µS

211 µS

Hilada 5

100 µS

464 µS

Hilada 6

86,2 µS

740 µS

Hilada 7

106,5 µS

Hilada 8

A4
Ω¯

A5
Ω¯

1.530 µS

1.329 µS

116,1 µS

130 µS

167 µS

cualitativo

448 µS

1.105 µS

500 µS

432 µS

cualitativo

425 µS

464 µS

176 µS

100 µS

450µS

158,2 µS

cualitativo

565 µS

478 µS

105,2 µS

147,8µS

353 µS

132,5 µS

692 µS

Hilada 9

120,0 µS

102,7 µS

cualitativo

328 µS

822 µS

Hilada 10

78,1 µS

298 µS

231 µS

296 µS

679 µS

Hilada 11

121,8 µS

153,6 µS

cualitativo

956 µS

1.490 µS

Hilada 12

230 µS

254 µS

436 µS

263 µS

1370 µS

-1

Ω

CONTROL INICIAL
PH

270 µS

H = Hilada.

Tª (cº)

HR %

AGUA DESIONIZADA

2,3µS

A = Apósito.
Ω¯ = Conductividad.

5

11,9 º C

79 %

µS =microsiemenes
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DATOS DE ANÁLISIS CUALITATIVO.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE APÓSITOS DE PULPA DE CELULOSA

Tabla 3

FACHADA ESTE
MUESTRA

Ω-1

pH

SO4 -2

NO2-

NO3-

H1 A3

113 µS

5,5

—

++

—

—

H3 A3

103,1 µS

5,5

—

+

—

—

H5 A3

103,7 µS

5,5

—

+

—

—

H7 A3

92,2 µS

5,5

—

+

—

—

H9 A3

95,3 µS

5,5

—

—

—

—

H11 A3

82,4 µS

5,5

—

—

—

—

Cl-

Tabla 4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE APÓSITOS DE PULPA DE CELULOSA
FACHADA SUR
MUESTRA

Ω-1

pH

SO4 -2

Cl-

NO2-

NO3-

H1 A3

440 µS

5,5

—

+++

+

—

H3 A3

78,5 µS

5,5

—

++

TR

—

H5 A3

66,2 µS

5,5

—

+

TR

—

H7 A3

111 µS

5,5

—

+

TR

—

H9 A3

77,1 µS

5,5

—

+

TR

—

H11 A3

77,6 µS

5,5

—

+

TR

—

H1 A4

1410 µS

5,5

—

++++

TR

+

H3 A5

1045 µS

5,5

—

++++

TR

TR

H = Hilada.
A = Apósito.
TR

Elementos traza.

Ω¯ = Conductividad.

—

Ausencia del ión.

µS =microsiemenes.

+

Presencia del ión.

SO4 - = Sulfatos.

++

Presencia importante del ión.

Cl-= Cloruros.

+++

Presencia del ión como principal componente

NO2-= Nitritos.

++++

Presencia importante del ión como principal
componente.

NO3-= Nitratos.
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE APÓSITOS DE PULPA DE CELULOSA

Tabla 5

FACHADA NORTE
MUESTRA

Ω-1

PH

SO4 -2

Cl-

NO2-

NO3-

H1 A3

87,2 µS

5,5

—

++

TR

TR

H3 A3

50,8 µS

5,5

—

+

—

—

H5 A3

75,1µS

5,5

—

+

—

—

H7 A3

61,4 µS

5,5

—

+

—

—

H9 A3

84,7 µS

5,5

—

+

—

—

H11 A3

122,4 µS

5,5

—

+

—

—

ANÁLISIS CUALITATIVO DE APÓSITOS DE PULPA DE CELULOSA
FACHADA OESTE

Tabla 6

MUESTRA

Ω-1

pH

SO4 -2

NO2-

NO3-

H1 A3

45,3 µS

5,5

—

TR

TR

TR

H3 A3

34,2 µS

5,5

—

TR

TR

—

H5 A3

37,3 µS

5,5

—

TR

TR

—

H7 A3

40,1 µS

5,5

—

TR

—

—

H9 A3

32,8 µS

5,5

—

++

—

—

H11 A3

57,8 µS

5,5

—

+

—

—

Cl-

CONTROL INICIAL
Ω-1

pH

Tª (cº)

HR %

AGUA DESIONIZADA

2,8 µS

5

12º C

78 %

H = Hilada.
A = Apósito.
TR

Elementos traza.

—

Ausencia del ión.

+

Presencia del ión.

SO4 - = Sulfatos.

++

Presencia importante del ión.

Cl-= Cloruros.

+++

Presencia del ión como principal componente

++++

Presencia importante del ión como principal
componente.

Ω¯ = Conductividad.
µS =microsiemenes.

NO2-= Nitritos.
NO3-= Nitratos.
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DATOS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO:
MUESTRAS.PETREAS*.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE MUESTRAS DE PIEDRA

Tabla 7

FACHADA SUR
pH

SO4 -2

Cl-

NO2-

306 µS

7

—

+

—

—

H3 A3

125,7 µS

6

—

TR

—

+

H5 A3

147,8 µS

6,5

—

TR

—

—

H7 A3

202 µS

6

—

TR

—

—

H9 A3

224 µS

6,5

—

+

—

—

H11 A3

512 µS

7

—

++

—

—

H1 A4

708 µS

6

—

++

—

+

H3 A5

386 µS

6,5

—

++

—

+

MUESTRA

Ω-1

H1 A3

NO3-

ANÁLISIS CUALITATIVO DE MUESTRAS DE PIEDRA

Tabla 8

FACHADA ESTE
MUESTRA

Ω-1

pH

SO4 -2

NO2-

NO3-

H1 A3

592 µS

7

—

++

—

+++

H3 A3

346 µS

7

—

+

—

++

H5 A3

86,9 µS

6,5

—

TR

—

—

H7 A3

663 µS

6,5

—

++

—

+

H9 A3

547 µS

7

—

++

—

+

H11 A3

532 µS

6,5

—

++

—

++

Cl-

CONTROL INICIAL
Ω-1

pH

Tª (Cº)

HR %

19,3º C

59 %

AGUA DESIONIZADA

1,1 µS

5,5

H = Hilada.
A = Apósito.

TR

Elementos traza.

Ω¯ = Conductividad.

—

Ausencia del ión.

µS =microsiemenes.

+

Presencia del ión.

SO4 - = Sulfatos.

++

Presencia importante del ión.

Cl-= Cloruros.

+++

Presencia del ión como principal componente

NO2-= Nitritos.

++++

Presencia importante del ión como principal
componente.

NO3-= Nitratos.

*La toma de muestras pétreas se realizó en zonas marginales y propensas al desprendimiento, no siendo necesario ningún medio mecánico agresivo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE MUESTRAS DE PIEDRA

Tabla 9

FACHADA NORTE
pH

SO4 -2

Cl-

NO2-

171 µS

7

—

+

—

+

H3 A3

83,7 µS

6

—

TR

—

—

H5 A3

76,7 µS

6,5

—

—

—

+

H7 A3

54,3 µS

6

—

—

—

—

H9 A3

51,3 µS

6,5

—

—

—

—

H11 A3

189 µS

7

—

—

—

TR

MUESTRA

Ω-1

H1 A3

NO3-

ANÁLISIS CUALITATIVO DE MUESTRAS DE PIEDRA

Tabla 10

FACHADA OESTE
Ω-1

MUESTRA

pH

SO4 -2

Cl-

NO2-

NO3-

H1 A3

43 µS

6

—

TR

—

+

H3 A3

117,5 µS

6

—

TR

—

+

H5 A3

135,8 µS

5,5

—

TR

—

TR

H7 A3

116 µS

6,5

—

++

—

—

H9 A3

83,3 µS

6

—

—

—

—

H11 A3

195,5 µS

6,5

—

—

—

++

H = Hilada.
A = Apósito.
TR

Elementos traza.

Ω¯ = Conductividad.

—

Ausencia del ión.

µS =microsiemenes.

+

Presencia del ión.

SO4 - = Sulfatos.

++

Presencia importante del ión.

Cl-= Cloruros.

+++

Presencia del ión como principal componente

NO2-= Nitritos.

++++

Presencia importante del ión como principal
componente.

NO3-= Nitratos.
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PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIEN

Servicios para visitantes y estadísticas
La Torre de Hércules es el monumento más visitado de A Coruña
porque es el más conocido y además cuenta con un entorno muy
atractivo para los visitantes por su belleza paisajística.
Contamos con datos sobre el número de visitantes desde el año
2002 a la actualidad, es decir el período que coincide con el
traspaso de competencias del Ayuntamiento al Consorcio de
Turismo.
Según los datos disponibles, las visitas se reparten a lo largo del
año pero con un incremento llamativo durante los meses de
verano y de las vacaciones de Semana Santa. En las cifras
anuales de visitantes se observan variaciones significativas,
dependiendo de si coincide con el Año Santo Compostelano,
porque se produce una mayor afluencia, dado que parte de los
peregrinos hacen una parada en la torre de Hércules, antes de
emprender el regreso a sus lugares de origen.
El Consorcio cuenta con un personal de once personas que
prestan servicio en la Torre. De ellos, nueve están dedicados a la
atención al público y dos al servicio de limpieza.
Los datos de los últimos siete años nos permiten afirmar que se
observa una lenta disminución en el número de entradas vendidas
desde el 2002 y que la mayor parte de los visitantes se concentran
en los meses de julio, agosto y setiembre y durante la Semana
Santa.
Los visitantes que acuden a la torre de Hércules, acceden al faro a
través de una pasarela montada sobre la zona musealizada,
donde se encuentran los testimonios arqueológicos que salieron a
luz a raíz de las excavaciones realizadas durante el año 1992. En
la zona arqueológica el visitante dispone de paneles explicativos
que contribuyen a una mejor compresión del propio yacimiento y
de una iluminación orientada a enfocar determinados vestigios,
con el fin de que se pueda hacer una lectura coherente de los
restos materiales.
Esa información que se pone a disposición de aquellos que se
acercan a la Torre con ganas de saber algo más sobre el
monumento, se circunscribe exclusivamente a la zona
musealizada, y nos parece muy interesante que ésta se
completara durante la visita al faro con algún tipo de sistema de
información que ofreciera de forma clara y veraz datos sobre las
características del monumento. En este sentido parecen muy
interesantes algunas de las propuestas que se intentan impulsar
desde el Ayuntamiento de A Coruña.

Acceso al interior de la zona musealizada
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En la visita por el interior del faro se detectan algunas deficiencias
importantes:
a. El recorrido no está señalizado.
b. Sólo hay control de las visitas en la entrada a la zona
arqueológica. En el resto del recorrido, el visitante
puede moverse con total libertad sin que haya ningún
tipo de control.
c.

No existen cámaras que permitan controlar el
ascenso y descenso por las únicas escaleras de
acceso a la linterna.

d. Las cámaras o salas del faro carecen de paneles
informativos, lo que hace imposible la lectura del
monumento.
Asimismo
consideramos
que
podrían
mejorarse
las
infraestructuras para los visitantes, teniendo en cuenta que la torre
de Hércules es el monumento más visitado de la ciudad y que
tiene un gran atractivo para todos aquellos que no lo conocen.
Es necesario un pequeño centro de interpretación, un puesto de
información y un centro receptor de visitantes, un local para venta
de publicaciones y productos de merchandising y un puesto de
bebidas, que diversificarían de forma significativa la oferta
existente en la actualidad. También consideramos imprescindibles
la elaboración de unas rutas de senderismo que permitirán dar a
conocer y valorar e entorno de la Torre con el parque escultórico,
que es un elemento más a considera. En este sentido, el
Ayuntamiento está trabajando en el diseño de estas rutas
peatonales.
Otro aspecto a desarrollar en relación con la torre de Hércules, es
la necesidad de incrementar oferta hotelera de la ciudad. En la
actualidad, A Coruña cuenta con un número de camas turísticas
autorizadas de 3.552, de las cuales son 1.360 de cuatro estrellas,
654 de tres, 1.047 de dos y 437 de una estrella. Esto refleja la
necesidad de fomentar el incremento de camas turísticas
hoteleras en los segmentos de cinco y tres estrellas
fundamentalmente para que la oferta sea completa y
cualitativamente suficiente.
En el campo de la hostelería, el número de restaurantes,
cafeterías, bares y establecimientos de ocio nocturno es realmente
sorprendente en una ciudad con las características de A Coruña.
En la ciudad existen 283 restaurantes, de los cuales sólo uno es
de 1ª categoría, el 26 % de tercera y un 74% de cuarta. Cuenta
además con 260 cafeterías, el 100% de 2ª categoría y 3.145 bares
donde se disfruta de las populares tapas.

Antigua prisión provincial. Posibilidad de
ubicación de centro de interpretación
Rutas peatonales y parque escultórico
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ESTADÍSTICA DE ENTRADAS A LA TORRE DE HÉRCULES
AÑOS: 2002-2003-2004-2005-2006-2007

EJERCICIO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ENERO

0

2.818

3.363

2.600

2.659

2.386

FEBRERO

0

3.258

5.686

3.509

3.186

3.179

12.195

5.848

7.936

10.346

4.678

4.640

ABRIL

9.333

13.767

16.999

7.227

15.756

12.920

MAYO

9.872

10.195

10.708

8.111

7.206

6.653

JUNIO

10.473

8.467

11.931

8.307

8.091

8.128

JULIO

26.520

23.471

26.606

24.517

21.362

19.436

AGOSTO

60.883

45.592

50.787

45.018

41.097

41.010

SEPTIEMBRE

19.410

17.067

18.890

15.113

12.309

13.414

OCTUBRE

8.700

8.386

12.794

8.491

8.756

8.635

NOVIEMBRE

5.927

4.669

5.328

4.161

4.097

5.750

DICIEMBRE

5.379

5.314

7.241

5.617

4.842

4.901

MARZO

TOTAL

168.692 148.852 178.269 143.017 134.039 131.052
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FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN

(i) Presiones debidas al desarrollo

Indicadores:
a.- presión urbanística

a.-

Presión urbanística e inmobiliaria en los alrededores
de la torre.
La escasez de suelo urbano en la ciudad (la segunda de
España con menor número de kilómetros cuadrados)
provoca que en los últimos años exista una presión
inmobiliaria para la construcción en las cercanías de la
torre.
a.- presión urbanística

b.-

Adaptación de la función de faro a las nuevas
tecnologías:
De sistemas de señalización marítima.
De iluminación y sistemas de protección contra rayos.

Estas
adaptaciones
supusieron
modificaciones
importantes en el edificio, algunas reversibles y otras no
tanto.
Por ejemplo, en el siglo XVII en la reforma realizada por el
duque de Uceda, se instalaron dos torres linterna sobre el
último pavimento romano que se conserva en la
actualidad.
En el siglo XVIII, Giannini construye una linterna
derribando la rotonda o basón y las dos torres,
introduciendo un farol, que pocos años tarde más tarde
obliga a modificar el remate de la torre para adaptar el
espacio al nuevo sistema de iluminación, un fanal
giratorio, donde se realizó la linterna acristalada actual,
construyendo además el pináculo pétreo de la escalera de
acceso al fanal y se instaló un pararrayos.
El siglo XX asistió a la continua renovación de los
sistemas de señalización marítima, incorporando los
sucesivos avances tecnológicos, electrificándolo en el año
1927. Estas obras y sucesivas provocaron aperturas de
pequeños huecos en las fábricas de piedra romanas con
el objeto de dejar pasar las canalizaciones necesarias
para su funcionamiento y el de la iluminación y
musealización.

b.- lámpara

b.- canalizaciones
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FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN

(i) Presiones debidas al desarrollo

Medidas de control:

Medidas de control ya adoptadas o existentes:

a.1-

Existencia de planeamiento general (año 1998) y especial
de protección (año 1997), delimitando los perímetros de
protección y controlando la edificación en los límites.

b.1-

Declaración del edificio como Monumento Histórico
Artístico (año 1931), delimitación del entorno de la torre
(año 1984), por la que cualquier actuación que se
pretenda realizar debe contar con la aprobación y
consentimiento de los organismos de protección.

b.2-

a1.- Plan Especial de Protección

Existencia de una conciencia social mayor en la
protección hacia el B.I.C.

Medidas de control futuras:

a.2-

Se debería potenciar un control mayor sobre la calidad
arquitectónica de las construcciones que se pretendan
realizar en el borde del perímetro de protección de la torre.
(Buffer zone)

a.3-

Potenciar la elaboración de planes paisajísticos de mejora
de perspectivas o vistas, fondos de visión urbana,
barreras vegetales. Debería incluir la mejora de la calidad
arquitectónica de las instalaciones deportivas que existen
en el perímetro de protección.

b.3-

Debe existir un control sobre las nuevas tecnologías y
canalizaciones a instalar.

a2.- a3.- Control de la calidad arquitectónica
y paisajística del entorno
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FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN

(ii)

Presiones medioambientales

Indicadores:

a.-

Contaminación:

a.- desastre del petrolero Urquiola. 1976

Desastres ecológicos provocados por accidentes
marítimos tales como el de los petroleros “Urquiola” (año
1976) y “Aegean Sea” (año 1992).
Provocaron mareas negras en todo el perímetro de
protección de la costa, y, en el caso del “Aegean Sea”,
que encalló al pie de la torre, una gran humareda negra
que ensució la recién restaurada fachada y el interior de la
torre.

a.- desastre del petrolero“Aegean Sea”.1992

Medidas de control:

Medidas de control ya adoptadas o existentes:

a.1-

Voladura de las agujas rocosas del fondo marino que
provocaron el hundimiento del Urquiola, liberando el canal
de entrada al puerto.

a.2-

Mejora de la flota de remolcadores y sistemas de limpieza
del petróleo.

a.3-

Construcción de una torre de control de tráfico marítimo
en el puerto.

a.4-

Comienzo de las obras para la construcción de un nuevo
puerto exterior, eliminando el tráfico marítimo de los
buques petroleros que pasan por delante de la torre de
Hércules hacia el puerto interior.

a.- desastre del petrolero“Aegean Sea”.1992

a.- desastre del petrolero“Aegean Sea”.1992

Medidas de control futuras:

a.4-

La puesta en marcha del nuevo puerto exterior, eliminará
el tráfico marítimo de los buques petroleros que pasan por
delante de la torre de Hércules hacia el puerto interior.

a.- desastre del petrolero“Aegean Sea”.1992
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FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN

(iii)

Desastres naturales y preparación ante riesgos

Indicadores:

a.-

Peligros naturales por riesgo de caída de rayos.

b.-

Riesgo de sismos.

Medidas de control:

Medidas de control ya adoptadas o existentes:
a.1- pararrayos

a.1.-

Instalación de pararrayos en el edificio.

b.1.-

La construcción original de la torre, es una estructura de
gran rigidez, doblemente arriostrada,, de planta cuadrada,
compacta y simétrica en las dos direcciones principales.
Estas características le confieren un gran comportamiento
ante la acción sísmica, como se demostró ante el
terremoto de Lisboa de 1755 que causó estragos en el
patrimonio gallego, y sin embargo no provocó alteración
alguna en la torre.
La preocupación frente al sismo es una constante de la
construcción romana, heredada de la griega, cuyos
principales monumentos se alinean a lo largo de la falla
mediterránea
La estructura se arriostra en coronación al nivel +34.36
con sillares en doble T, engatillados entre sí.
b.1- arriostramiento de sillares en doble T
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FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN

(iv)

Presiones debidas a la afluencia de visitantes o
turistas

Indicadores:

a.-

El edificio absorbe sin dificultades el número actual
de visitantes:

b.- pintadas en paramentos exteriores

En el año 2006 visitaron la torre 134.039 personas.
En el año 2007, desde el 1 de enero al 31 de octubre se
contabilizaron 120.401 visitantes.
El record anual de asistencia se registró el 8 de agosto de
2007 con 1.949 visitantes.
El mes de agosto de 2007 es el de mayor asistencia con
41.010 personas. El mes de enero, con 2.386 visitas es el
de menor afluencia.

b.- pintadas en paramentos interiores

Los horarios de apertura no son fijos, variando según la
época del año. De octubre a marzo el horario es de 10 a
17.45 horas ininterrumpidamente.
En el mes de marzo se alarga hasta las 18.45 horas. En
julio y agosto el horario es de 10 a 23.45 horas.

b.-

Vandalismo:
Se producen las indeseadas alteraciones antrópicas;
algunos
visitantes,
aprovechando
puntualmente
momentos en que no hay otras personas presentes, dejan
su huella sobre los paramentos, carpinterías, pasamanos,
o bien en los exteriores de la terraza superior donde no
existe vigilancia, con diversos útiles: rotuladores, objetos
punzantes e incluso con aerosoles.

c.-

b.- erosiones en pasamanos

Desgaste del pasamanos de piedra de la escalera de
caracol de la planta quinta.
Erosiones puntuales con las manos en las juntas pétreas.

d.-

Condensaciones y colonizaciones biológicas:
Problemas provocados en alguna sala situada en la parte
más alta, debido a la falta de aliento del visitante que
intenta subir los más de 290 escalones a buen ritmo.
b.- erosiones en pasamanos
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FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN

(iv)

Presiones debidas a la afluencia de visitantes o
turistas

Medidas de control:

a.1- oficina de control de acceso a la torre

Medidas de control ya adoptadas o existentes:

a.1-

Dotación de una oficina de control de acceso de
visitantes. Caso de producirse un incremento preocupante
de afluencia de visitantes, resultaría muy sencillo limitar el
acceso al monumento.

a.2-

Existencia de una tarifa de entrada de 2 euros, siendo
reducida a 1 euro para grupos de más de 20 personas,
menores de 14 años, mayores de 65 y poseedores de
carné joven.

a.3-

Dentro del monumento, no se pueden introducir animales,
ni fumar, beber o comer.

b.3-

Vigilancia con cámaras de vídeo.

a.1- oficina de control de acceso a la torre

b.1- pintadas sobre carpinterías

Medidas de control futuras:

b.1.-

Las pintadas o graffiti tendrán que ser los propios
visitantes los que tomen conciencia de que están dejando
su «sello» en un lugar que no les corresponde. No se
deben desestimar las labores educativas.

b.2-

Elaboración de un programa de limpieza y mantenimiento
periódico.

b.4-

Incrementar la vigilancia con cámaras de vídeo y con
mayor presencia de personal en las diferentes salas del
edficio.

d.1-

Incrementar la ventilación del edificio después de realizar
un análisis termohigrométrico del interior de la torre.

b.1- pintadas sobre carpinterías

d.1- ventilación en carpintería de la linterna
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(v)

Número de habitantes dentro de los límites del bien y
en la zona tampón de amortiguamiento

Población estimada en el interior de:

2.200 habitantes

La zona es utilizada como zona de expansión y esparcimiento
tanto por los vecinos de los barrios contiguos, como por todos los
habitantes de la ciudad. Existen en el perímetro instalaciones
deportivas municipales, y el propio ámbito de la torre es un parque
natural con esculturas, campo y mar.
La densidad ocupacional es muy baja, dada la extensión del
perímetro de protección, y no plantea sobrecargas de ocupación.

El área del bien propuesto (Core Zone)

86,31 Ha.

La zona de amortiguamiento (Buffer Zone)

142,49 Ha.

Total

228,80 Ha.

Año

2007
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MEDIDAS DE CONTROL:
ARBOLADO ZONA BARRIO DE ADORMIDERAS

a.-

Arbolado en el límite del barrio de Adormideras
Se propone una acción de mejora basada en la
plantación de arbolado en el límite del barrio de
Adormideras con el objeto de neutralizar el impacto
visual de las edificaciones que están en segundo plano
tras la zona deportiva, en una vista desde la Torre de
Hércules.
Este barrio diseñado en la década de los 80 se
encuentra situado en una antigua cantera a una cota
más baja que el Parque natural de la Torre de Hércules.
Aún así se considera necesario reforzar la protección
visual con la introducción de masas vegetales que
atenúen el impacto a lo largo de un antiguo sendero
peatonal que discurre en diagonal sobre la zona que
delimita el barrio. De esta forma se actuaría sobre la
visión que se tiene de las plantas altas de los bloques
edificados.

Izquierda: En color rojo la zona donde se
propone la plantación de masas arbóreas.

a.- Al fondo: barrio de Adormideras
Delante: Ciudad deportiva de la Torre.
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PLAN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN

MEDIDAS DE CONTROL:
ARBOLADO ZONA DE LA CÁRCEL-“BUFFER ZONE”

b.-

Arbolado en el límite de la “buffer zone”. Zona cárcel
Se propone una acción de mejora basada en la
plantación de arbolado en el límite de la “buffer zone”
con el objeto de neutralizar el impacto visual de las
edificaciones que están en primer plano en una vista
desde la Torre de Hércules.
El Plan General de Ordenación Urbana y el Plan
Especial, de todas formas ya introducen cautelas en
cuanto al diseño de los bloques edificatorios en el límite
de la “buffer zone”.
De cualquier manera, se considera necesario reforzar la
protección visual con la introducción de masas
vegetales que atenúen el impacto.

b.- Límite de la « buffer zone »
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PLAN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN

MEDIDAS DE CONTROL:
FAROLAS Y MOBILIARIO URBANO

c.-

Adecuación de farolas y mobiliario urbano
El paseo marítimo de la ciudad se encuentra dotado de
farolas y postes de color rojo con un diseño recargado y
descontextualizado con la zona en la que nos
encontramos. La concentración de postes para la
electrificación del tranvía y de farolas de diferente tipo,
excesivamente diseñadas, con múltiples dibujos y formas,
provoca situaciones, como las que se aprecian en las
fotografías en el límite de la “buffer zone”, en la que
apenas se puede apreciar el monumento.
La medida correctora a tomar estaría destinada a la
sustitución de las farolas existentes en el tramo protegido
por la “buffer zone”, y el rediseño de las mismas con un
formato simple y racional que respete la contemplación de
la Torre, al tiempo que cumpla con la funcionalidad que se
le requiere.
El mismo comentario es válido para la unificación y
rediseño del mobiliario urbano existente (carteles,
papeleras, bancos..).

c.- Farolas: Paseo marítimo. “buffer zone”

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

PLAN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN

MEDIDAS DE CONTROL:
REORDENACIÓN DE LA ZONA DE TALLERES

d.-

Reordenación de la zona de talleres
En el límite de la “buffer zone”, lindando con la Ciudad
Deportiva de la Torre y al pie de la avenida del paseo
marítimo y frente a edificios de viviendas consolidados,
existe un antiguo reducto de almacenes y talleres, que
actualmente ofrecen una imagen de deterioro y
provisionalidad.
El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de
A Coruña prevé el derribo de este conjunto de talleres, y
reordenación urbanística de esta zona.
Las intervenciones estarán sujetas a las cautelas del
Plan General y del informe preceptivo de la Consellería
de Cultura de la Xunta de Galicia.

d.- talleres
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PLAN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNOSIS Y CONSERVACIÓN

MEDIDAS DE CONTROL:
EDIFICIO DEL FRONTÓN MUNICIPAL

e.-

Traslado. Nueva construcción del edificio del frontón
La Ciudad Deportiva de la Torre cuenta con un edificio
destinado a frontón municipal situado en la entrada de las
instalaciones, y al pie de la avenida que conforma el
paseo marítimo.
Se proponen medidas correctoras para atenuar la visión
del volumen de la edificación.
Las medidas de control a tomar podrían pasar por el
traslado y/o nueva construcción del edificio del frontón
municipal en otra zona de la ciudad deportiva con una
cota de terreno más baja, o bien la reedificación en el
mismo lugar pero enterrando parcialmente el volumen, de
manera que sobre la cota de acceso aparezca como un
edificio de planta baja.
Estas medidas pueden complementarse con la plantación
de especies vegetales que mitiguen el posible impacto
visual.

e.- Frontón municipal. Ciudad Deportiva

e.- Ciudad Deportiva de la Torre
Frontón municipal.
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RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE HÉRCULES
TORRE DE HÉRCULES. A CORUÑA

arquitectos: JUAN MANUEL DOCE PORTO y DULCEMARÍA TRIGO COUSILLAS

fecha: 06-2008

RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE HÉRCULES. A CORUÑA

01. MEDIOS AUXILIARES
ANDAMIOS:
La Torre de Hércules se andamiará en la zona del
fuste de la torre con 4 plataformas eléctricas
bicolumna, ancladas sobre 6 anillos de acero,
formado por vigas superslim de RMD, con cimbras
metálicas en zona inferior. La ventaja de este
sistema es que no hay necesidad de anclajes a las
juntas de la fábrica de granito, con lo que se
garantiza que la fábrica no va a sufrir daño alguno
al ser un sistema autoportante.
La zona de la linterna y pináculo también se
andamiará, con andamio europeo homologado.

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO:
Ud

Andamios torre + linterna + pináculo
TOTAL CAPÍTULO andamios

2008

80.148,75 euros
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RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE HÉRCULES. A CORUÑA

02. CARPINTERÍA:

CONSOLIDACIÓN Y SELLADOS

Se realizarán labores de restauración
comprenden los siguientes apartados:

que

- Consolidación de los sillares de granito que
rodean a cada hueco confiriendo dureza al
soporte para poder ejecutar la reconstrucción.
- Reconocimiento de los morteros y picado de los
morteros de cemento y otros elementos ajenos a
la fachada.
- Reconstrucción con mortero y cargas de granito
reproduciendo la forma y textura original, con
morteros específicos armados con varillas de fibra
de vidrio.
- Sellado perimetral (exterior e interior) de la junta
entre la carpintería y la fábrica de granito a base
de monocomponente elastomérico de silicona con
reticulación neutra.

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO:
Ud
m2
Ud
m2

Consolidación sillares granito. Huecos
16.00
263.00 4,208.00 euros
Reconocimiento morteros y picado
16.00
117.00 1,872.00 euros
Reconstrucción mortero + cargas granito
16.00
440.00 7,040.00 euros
Sellado perimetral junta carpintería-granito
18.00
108.00 1,944.00 euros
TOTAL CAPÍTULO

2008

15.064,00 euros
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03. CARPINTERÍA:
VENTILACIÓN

Las carpinterías están en buen estado, pero al
fallar los sellados existe una entrada de aire salino
al interior de forma inadecuada.
- Será necesario reforzar la ventilación en el interior
con la introducción de un sistema de ventilación
en la carpintería que permitirá la renovación
continua del aire del interior del edificio.
Para ello se realizará un desmontaje de la hoja
abatible, con la sustitución del vidrio existente por
uno del mismo espesor en dos hojas solapando
en vertical 10 cm., situando el solape por debajo
del mecanismo de cierre para evitar el mecanizado
en esta zona y adaptando los junquillos a la nueva
disposición.
- Se instalará además en la puerta de acceso a la
terraza un mecanismo de retorno en la puerta que
permita el cierre -en los días de lluvia- con el
objeto de evitar la entrada de agua por escorrentía
por las escaleras de caracol hacia el interior de la
Torre.

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO:
Ud

Ventilación permanente huecos con vidrio
16.00
400.00 6.400.00 euros
TOTAL CAPÍTULO

2008

6.400,00 euros
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04. PARAMENTOS EXTERIORES.
REJUNTADOS

En las fachadas se percibe una acción de la
erosión de los agentes atmosféricos y del viento
sobre las fábricas. Las fachadas mejor
conservadas son las orientadas directamente a la
mar, la Norte y la Oeste. Hay zonas marcadas de
erosión eólica en las fachadas Este y Sur.
En las fábricas exteriores es necesario reponer
juntas por pérdidas de mortero, quizás al no haber
acertado en su composición ante un ambiente tan
agresivo como el que rodea al monumento.
- Como medida de control para garantizar la
conservación del monumento, se estudiará la
patología en detalle para determinar la incidencia
destructora de las sales solubles en el mortero y
en la piedra originales y proponer un programa de
actuaciones.
- Se realizará un sondeo manual del rejuntado
existente con eliminación del mortero que se
encuentra en mal estado, limpieza de la junta y
humectado del soporte con posterior rejuntado
con mortero de cal aérea con aditivo hidrofugante
tipo Fradical, rellenando la junta.
Existe un estudio pormenorizado de la patología
de los paramentos de la linterna, que recomienda
en las fachadas SO las siguientes intervenciones:
- eliminación mecánica del mortero en mal estado
de conservación.
- limpieza superficial, selectiva y controlada
mediante microproyección de silicato de aluminio.
- desalación mediante apósitos de celulosa.
- consolidación de la piedra con silicato de etilo.
- consolidaciones puntuales con resina en fisuras.
- reintegración matérica del mortero con mortero
de cal.
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO:
Ud
M2
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

Análisis trabajos de restauración
1.00
5.000.00 5.000.00 euros
Limpieza y rejuntado sillería
2,257,09 25,12
56.698,10 euros
Limpieza juntas
1.00
651.70 651.70 euros
Eliminación de eflorescencias
1.00
1,310.00 1,310.00 euros
Limpieza de fachada en seco
1.00
1,195.00 1,195.00 euros
Tratamiento fungicida
1.00
695.00 695.00 euros
Tratamiento herbicida
1.00
910.00 910.00 euros
Inyección de grietas y fisuras
1.00
717.00 717.00 euros
Consolidación de granito y morteros
1.00
920.00 920.00 euros
TOTAL CAPÍTULO paramentos

2008

68.096,80 euros
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05. LINTERNA.
VARIOS

Se observan humedades y entradas de agua en el
último cuerpo, a través del intradós de la cúpula.
También hay entradas de agua en la escalera que
une los últimos niveles, con humedades de
capilaridad en sus cerramientos.
La evacuación de aguas pluviales de la terraza en
cota 40.92m se realiza a través de una canaleta
que forma la misma piedra y que parece tener
escasa pendiente, dando lugar a que se
encharque de agua y ésta se filtre por las juntas.
Para resolver los problemas de filtración, es
suficiente con un mantenimiento de las juntas de
la piedra, realizando sellados o reponiendo
material donde sea necesario.
Para que los canalones sean más eficaces, se
debería considerar modificar las pendientes para
que el agua que reciben se elimine con rapidez,
evitando que se encharquen y filtren agua por las
juntas.
Las obras a realizar en la linterna destinadas a la
mejora de las condiciones de evacuación del agua
son las siguientes:
- Colocación de base de granito silvestre moreno
sobre la solera del acceso a la escalera de caracol
que accede a la linterna, con pendiente, suficiente
para la evacuación de agua hacia el exterior.
- Abujardado mecánico de la superficie del
pavimento, forzando la pendiente hacia el exterior,
aumentado la sección y pendiente de la canaleta
de la recogida de aguas, así como de las salidas
de evacuación.
- Apertura de la junta existente entre la
canalización y el granito manifestando una junta
de 2,5 cm. de ancho aproximado y 6 cm. de
profundidad, con colocación de fondo de junta, y
posterior
sellado
con
compuesto
monocomponente visco-elástico inerte Stopac FN
2108, y finalmente aplicación de mortero elástico,
incluso espolvoreado final con árido de cuarzo.
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO:
Ud
Ud
Ud

Base de granito
1.00
576,34 576,34 euros
Abujardado mecánico piedra
1.00
2,395.00 2,395.00 euros
Sellado conductos
1.00
141.90 141.90 euros
TOTAL CAPÍTULO

2008

3.113,24 euros

AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA

RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE HÉRCULES. A CORUÑA

06. PLATAFORMA:

PETO GRANITO

En esta zona, para resolver las infiltraciones se
realizará una revisión, previo levantado del
pavimento de piedra de la zona de la plataforma
correspondiente al canalón oculto, de todo el
desarrollo
del
canalón,
redefiniendo
las
pendientes, sellados, etc..., para que la
evacuación de agua sea más rápida, y se ampliará
la sección de los tubos convenientemente y con el
objeto de evitar las manchas exteriores y las
humedades que se producen en el interior de la
zona excavada.
- Levantado de la losa de granito que tapa la
canaleta de acero inoxidable con posterior
reasentado sobre mortero de cal, dejando
registros cada 10 m. para mantenimiento.
- Colocación de canaleta de zinc o cobre de
sección 25x20 cm. envuelta en geotextil para
independizar materiales y permitir dilataciones,
colocada en el interior de la canaleta de acero
existente con dilatadores cada 6m, con aliviaderos
en los puntos bajos, hasta alcanzar la superficie, y
en latón para conectar a las bajantes existentes.
- Relleno por vertido de resina de espuma de
poliuretano de alta calidad tipo WEBAC 2260, del
espacio entre la canaleta de acero que funciona
de encofrado perdido y la nueva canaleta.,
rellenando oquedades y fisuras invisibles.
- Regularización de superficie y posterior
impermeabilización de la superficie de granito
levantado a ambos lados de la canaleta
solapando con la impermeabilización existente en
la plataforma y cubriendo al menos 10 cm. de las
paredes verticales de la canaleta de zinc.
- Desconectado de manguera
eléctrica,
colocación de tubo corrugado, colocación de
manguera y conexiones finales.
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO:
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Ud

Levantado losa granito
118.65 73.00
8,661.45 euros
Canaleta de zinc
118.65 112.96 13,402.70 euros
Relleno resina de espuma poliuretano
118.65 69.10
8,198.72 euros
Regularización de superficie e impermeabilización
118.65 47.10
5,588.42 euros
Solado granito
47.55
142.10 6,756.86 euros
Colocación solado granito
71.19
56.15
3,997,32 euros
desconectado manguera eléctrica
1.00
263.00 263.00 euros
TOTAL CAPÍTULO

2008

46.868,47
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06. PLATAFORMA:

PETO GRANITO

2008
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07. PLATAFORMA:

EVACUACIÓN DE AGUAS

Las obras a realizar en este capítulo son las
siguientes:
- Desmontaje de gárgolas y canalizaciones
existentes, con acopio de la misma para posterior
colocación.
- Aumento de sección y pendiente mediante
picado manual consiguiendo un diámetro
aproximado de 12,5 cm. sobre la base del peto de
granito (ampliando el existente) y apertura del
canal de embocado hacia las gárgolas.
- Montaje de gárgolas y canalizaciones
previamente desmontadas con anclajes de acero
inoxidable, y conexiones de los aliviaderos de la
canaleta.

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO:
Ud
Ud
Ud

Desmontaje de gárgolas
16.00
66.50
1,064.00 euros
Aumento de sección y pendiente
16.00
432.50 6,920.00 euros
Montaje de gárgolas y canalizaciones
16.00
71.10
1,137.60 euros
TOTAL CAPÍTULO

2008

9.121,60 euros
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08. PLATAFORMA:

BASE DE LA TORRE

Existen también infiltraciones en la base de la
Torre que se manifiestan en la zona musealizada.
Es una junta de complicada resolución sin realizar
métodos invasivos con los paramentos de la Torre.
La solución escogida pasa por las siguientes
operaciones que respetan los paramentos del
monumento:
- Apertura de la junta existente entre la base de la
Torre y el final de la losa de hormigón,
manifestando una junta de 2,5 cm. de ancho
aproximado y 6 cm. de profundidad.
- Colocación de fondo de junta, y posterior sellado
con compuesto monocomponente visco-elástico
inerte Stopaq FN 2108.
- Aplicación de mortero elástico para el sellado de
juntas con mortero formulado a base de
cementos, aditivos y áridos especiales y resina
sintética en dispersión. Se aplicará como acabado
último un encintado de mortero de cal.

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO:
M.
M.
M.

Apertura de junta entre base y torre
65,00
16.35
1.062,75 euros
Suministro de fondo de junta y sellado
65,00
53.90
3.503,50 euros
Aplicación mortero elástico
65,00
23.20
1.508,00 euros
TOTAL CAPÍTULO

2008

6.074,25 euros
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09. TORRE Y PLATAFORMA:
VARIOS

Obras varias a realizar en la Torre:
- En el muro externo de la plataforma, y en zonas
puntuales de crecimiento de vegetación en juntas
y zonas descarnadas, se realizará rejuntado con
eliminación del mortero que se encuentra en mal
estado, limpieza de la junta y humectado del
soporte con posterior rejuntado con mortero de cal
aérea con aditivo hidrofugante tipo Fradical,
rellenando la junta.
- revisión de arquetas existentes. (conexión a la
bajante, codos, etc...).

- Control arqueológico en ejecución de pasarela y
pasos de canalizaciones, apuntalamientos
necesarios para andamiajes..., en terrenos de la
excavación.
- Pintura al minio de plomo tipo Oxirón en color, en
pilares de acero de la zona musealizada.
- Rampa metálica, con un ancho de 1 m.,
prolongando la existente, mediante chapas,
pletinas, cables y barandillas, reproduciendo las
formas y reduciendo la pendiente para eliminar las
barreras arquitectónicas.
- Reposición y restauración de letras bronce de las
inscripciones situadas encima de las 2 puertas de
la fachada Este
- Reparación y restauración, de las dos puertas de
acceso original a la Torre situadas en la fachada
Este y realizadas en bronce por el escultor
Francisco Leiro.
- Traslado de la escultura de Hércules situada en
la zona de control de acceso, a nueva ubicación.
- Reparación de cubierta de la zona de acceso y
control, buscando problemas de desagüe e
intentando proporcionar mayor pendiente de
evacuación de aguas.
- Pieza soporte realizada en bronce para
realización de prueba para enlazar con la
canalización de bronce existente.
2008
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09. TORRE Y PLATAFORMA:
VARIOS

zona de acceso. Cubierta

arriba: letras a reponer y puertas a restaurar-sellar
abajo:
- zona de realización de rampa para mejora de condiciones de accesibilidad
a personas minusválidas.
- pilares a pintar y a la izquierda se observa la escultura del Hércules a
trasladar a nueva ubicación.

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO:
M2
Ud
Ud
M2
Ud
Ud
Ud
Ud
M2
Ud

LIMPIEZA Y REJUNTADO SILLERÍA
500.00 25,12
12.560,00 euros
REVISIÓN DE ARQUETAS
11.00
89.40
983.40 euros
CONTROL ARQUEOLÓGICO
1.00
2.500,00 2.500,00 euros
PINTURA AL PLOMO OXIRÓN
21,00
65,00
1.365,00 euros
RAMPA METÁLICA ACCESO
25
370,00 9.250,00 euros
REPOSICIÓN LETRAS BRONCE
1
300,00 300,00 euros
REPARACIÓN PUERTAS BRONCE
2
600,00 1.200 euros
TRASLADO ESCULTURA HÉRCULES
1
400,00 400,00 euros
REPARACIÓN CUBIERTA ZONA ACCESO
55,00
60,00
3.300,00 euros
PIEZA SOPORTE BRONCE
1
1.800,00 1.800,00 euros
TOTAL CAPÍTULO

2008

33.658,40 euros
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10. INTERIOR DE LA TORRE:

LIMPIEZA DE PARAMENTOS

Una vez que se realiza el encintado de la fachada
en zonas donde existía entrada de agua por las
juntas de los paramentos, se propone realizar una
prueba de limpieza de la sala Giannini y de un
paramento de la planta baja con una colonización
de algas bastante generalizada, en la parte
superior y una formación puntual de grandes
placas; asimismo hay manchas de óxido; que sin
ser perjudicial tiene un efecto estético negativo.
Se propone la limpieza manual de paramentos de
granito, mediante cepillado, con cepillos de
cerdas blandas y aplicación de BIOCIDA previo
análisis de los agentes patológicos, dejando
actuar el tiempo necesario, limpieza final y
aclarado con agua destilada hasta dejar el granito
en unas condiciones óptimas que garanticen su
transpirabilidad.

ALZADO INTERIOR B2
Descripción de alteraciones de la fábrica
Planta 0

Leyenda:

algas

grafito

tinción

pérdida de relieve por acción de viento, agua, sales

1
4

A 2
3

4

1
B 2
3

W

E
1
4

1

D 2
3

4

C 2
3

S
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AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA

RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE HÉRCULES. A CORUÑA

10. INTERIOR DE LA TORRE:

LIMPIEZA DE PARAMENTOS

Arenización.
Una patología producida por la aparente falta de
mantenimiento es que la arena, producto de
disgregación de los morteros, se acumula
depositada en las esquinas de las salas, que no
se ha retirado desde la última intervención de
1992, a la espera de su análisis. Se debe a un
elevado contenido en sales solubles, sobre todo
cloruros y nitratos. Es posible que se haya
utilizado arena de playa para su elaboración; el
aporte salino se incrementa con los aerosoles
marinos y la colonización biológica, producto de
los dilatados períodos de exposición a la
intemperie y con el cemento utilizado en los
rejuntes de principios del siglo xx.
Es el momento de proceder a la recogida,
clasificación, envasado y referenciado por salas
de los depósitos de arena para un estudio
posterior, y obtener una imagen del edificio más
limpia.

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO:
M2

LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS
254,00
49,12
12.476,48 euros

Ud

RECOGIDA Y CLASIFICADO DE LA ARENA

1

1.078,00 1.078,00 euros

TOTAL CAPÍTULO

2008

13.554,48 euros
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MEMORIA
Los aseos de la Torre de Hércules se ubican en el
exterior de la plataforma, como un local
semienterrado adosado al paramento de la
plataforma ,correspondiente a la fachada Sur de la
Torre. Es una edificación en una única planta y
para acceder a ella hay que salvar un desnivel de
96 cm. que se realiza por unas escaleras.
El estado general es bueno en el exterior y en el
interior de los aseos, existiendo algún problema de
filtraciones y humedades procedentes de la
cubierta plana y semienterrada, que son objeto de
reforma en otra actuación que no contempla este
proyecto.
La distribución de espacios corresponde a una
zona de acceso exterior pero pavimentada con
piedra, desde la que se accede a una zona
cubierta donde se encuentra una cabina de
control, un espacio distribuidor abierto al exterior, y
parcialmente cerrado con unos monolitos de
piedra donde se ubican máquinas expendedoras
de bebidas, desde donde accedemos a los aseos
de hombres y mujeres con un pequeño almacén
de limpieza entre ambos aseos.
La Autoridad Portuaria se plantea la mejora de la
accesibilidad para personas con minusvalía a los
aseos, así como la necesidad de disponer de
mayor espacio de almacén y dotación de
vestuarios para el personal.
Para la mejora de accesibilidad es necesario
diseñar una rampa que permita el acceso a
personas minusválidas y que cumpla con las
dimensiones de anchos y pendientes que marcan
las normativas. Se proyecta a lo largo de la
rotonda ocupando todo el espacio de la fachada,
y desembocando a la par que las escaleras de
acceso peatonal existente. De esta forma se
consigue acceder al recinto a todo tipo de
personas válidas o minusválidas.
Una vez en el interior y realizada la rampa, nos
encontramos que no existe posibilidad para un
minusválido de acceder a los aseos, por una
pequeña diferencia de niveles de unos 12 cm.
entre la plataforma de acceso y el interior de los
aseos, y porque no existen cabinas adecuadas
para el uso por parte de minusválidos.
Para solventar este problema se levanta el solado
existente y se coloca al mismo nivel que la
plataforma, y se rediseñan los aseos para acoger
una cabina para uso de minusválidos tanto en el
de hombres como en el de mujeres,
redistribuyendo la tabiquería de la zona de los
aseos, habilitando de paso un pequeño aseo de
uso exclusivo del personal de control de la Torre.
El resto de la distribución se ve afectada por la
introducción del programa mencionado...
2008

AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA

RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE HÉRCULES. A CORUÑA

MEMORIA
...anteriormente, y generando ahora un pasillo en
medio que distribuye hacia el lado derecho los
aseos (que siguen ocupando el mismo lugar que
los existentes), y hacia el lado izquierdo el
almacén de mayor tamaño que el actual, unos
vestuarios de uso del personal de la Torre y la
cabina de control, todo ello integrado en un mismo
volumen.
Los monolitos de piedra que actualmente hacen
de cierre dejando un pequeño espacio entre ellos
y colocados en su diseño de forma libre, se
desmontan y recolocan en su nueva ubicación,
realizando el cierre hacia el exterior de este último
volumen de almacén-vestuario-cabina, dejando un
espacio libre entre este volumen y la cubierta que
permitirá mediante el uso de carpintería de
ventanas y rejillas aumentar la ventilación de las
estancias y pasillo.
También se reubicarán la fuente existente en la
zona de acceso y las máquinas expendedoras a
las que se habilita una nueva situación.
En resumen las obras a realizar son de tipo menor
afectando al diseño de la rampa de acceso para
minusválidos y a obras que afectan a tabiquería y
acabados en el interior de los aseos, intentando
mantener en lo posible los materiales existentes:
solados de piedra, carpinterías y rejas de acero
inoxidable, aparatos sanitarios también de acero
inoxidable que se encuentran en buen uso, y en
definitiva cualquier material que sea susceptible
de ser reutilizado por su buen estado o uso.
Fotografía inferior: cabina de control y desnivel
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2008

-0.64m
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PROYECTO:

ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA TORRE DE HÉRCULES
MEMORIA

01. CUADROS EXTERIORES E INSTALACIONES VARIAS:
Se contemplan obras en uno de los cuadros exteriores (el del alumbrado exterior de la torre) con el objeto de unificarlo en un
cuadro interior ya existente, con la consiguiente mejora visual del entorno al desaparecer un cuadro exterior. Con esta
operación además se puede dar de baja un suministro en la compañía suministradora (Unión Fenosa).
Las otras obras propuestas en este apartado son la sustitución de cuadros exteriores deteriorados, la dotación de radiadores
para el personal de la zona de control y la revisión y puesta en marcha del sistema de cámaras de vigilancia, que no funciona.

02. INSTALACIÓN SALA GIANNINI Y TORRE:
En el proyecto de restauración del año 1991 se proyectó una actuación que fue la instalación de un sistema de iluminación a
base de proyectores de varios tipos, de la casa Erco (empresa especializada en la fabricación de luminarias para este tipo de
instalaciones), que iban fijados a raíles electrificados empotrados en tuberías de bronce que sirven de canalización. Este
sistema nos parece correcto y tan sólo el paso del tiempo ha provocado el deterioro de ciertas luminarias que conviene su
sustitución, y además en este período de tiempo surgieron nuevas luminarias más pequeñas que las existentes y con mayor
número de lúmenes y más ecológicas, con menor consumo.
Las obras en la sala Giannini se reducen a la sustitución de los proyectores en mal estado por otros nuevos, a la sustitución del
cableado y a la instalación de un proyector con el objeto de iluminar la inscripción existente de Giannini en una de las pilastras
de la sala.
En las escaleras de la Torre se intenta reducir el tamaño de los proyectores sustituyendo los raíles y los proyectores existentes
por otros de menor tamaño y mayor luminosidad. Se opta por no introducir nuevos proyectores en otras zonas de la escalera
porque ello obligaría a la introducción de nuevos cableados, con el consiguiente agujereado de los muros, que se pretende
evitar a toda costa.
Pretendemos realizar una muestra de prueba para una sala de la Torre que tenga una canalización terminal (es decir, sin paso
hacia otra sala), que consistiría en la eliminación de la canalización horizontal y sustituirla por una pieza rectangular metálica
adosada a la canalización vertical, que acoja las cajas de conexiones por su parte posterior, ocultándolas a la vista lo más
posible, y por su cara vista pequeños carriles electrificados para la ubicación de nuevos proyectores más pequeños. Con ello
se pretende dar una vuelta más al diseño original e intentar limpiar visualmente, donde se pueda, la presencia de
canalizaciones, con el objeto de poder observar sin obstáculos los paramentos romanos.

03. INSTALACIÓN EN LA ZONA DE LAS EXCAVACIONES:
La iluminación en la zona de excavación se adaptará a las nuevas condiciones de musealización, que en proyecto aparte se
contemplan, y que obligarán a dotar de una línea de alimentación para paneles retroiluminados que irán ubicados en el muro
perimetral interior de la plataforma. Otra línea alimentará a paneles que se situarán en el suelo de la zona excavada y otras
líneas completarán iluminación para el edículo y alumbrado de emergencia señalizando las rutas de evacuación ahora
inexistentes.
Con el fin de evitar obstáculos visuales, y aún estando de acuerdo en el sistema de canalización e iluminación existente, se
reubicarán los proyectores de la zona de la excavación, anclándolos en los pilares existentes mediante un sistema de
escuadras con carriles sobre los que se instalarán los proyectores, y también bajo la pasarela de acceso para señalizar
elementos puntuales. Para ello se canalizará la instalación bajo la pasarela con el consiguiente preventivo control arqueológico,
aunque se prevé que no existirá remoción de tierras alguna.
Se acondicionarán las canalizaciones que en algún caso se encuentran descolgados de sus soportes y se distribuirán las
nuevas líneas ocultas en un canal perimetral entre el canalón y el canto de la losa de hormigón.
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01. ELECTRICIDAD:

CUADROS EXTERIORES E
INSTALACIONES VARIAS

En este capítulo se contemplan obras en los
cuadros exteriores en cuanto a reponer y unificar
cuadros exteriores en el existente en el interior.
La dotación de radiadores en la zona de control y
la revisión del sistema de vigilancia completan la
intervención.
Las obras propuestas son las siguientes:
1. Reposición de cuadros de contadores: Los
cuadros de contadores del exterior se encuentran
en un estado deficiente con presencia de óxido,
cerraduras y puertas rotas. Se sustituyen por otros
nuevos.
2. Unificación del cuadro de alumbrado exterior
con cuadro de alumbrado interior: Existen tres
cuadros de contadores, uno de ellos, que
enciende el alumbrado exterior de la torre, se
puede unificar y pasar su alimentación al cuadro
de alumbrado interior de la torre. Con esta
operación se puede eliminar un suministro en la
compañía suministradora (Unión Fenosa) y se
puede eliminar uno de los cuadros eléctricos
exteriores.
3. Instalación de calefacción en zona de accesos:
La zona de control carece de un sistema de
calefacción para el personal. Se instalan dos
emisores térmicos de alto rendimiento.
4. Puesta en marcha de las cámaras de vigilancia:
El sistema de cámaras de vigilancia no funciona.
Se realizará una revisión con el objeto de conocer
los problemas existentes.
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO:
Ud.

Reposición de armario exterior de contadores,
incluyendo desmontaje del existente y colocación
de armario nuevo.
2
656,51
1.313,02 euros

Ud.

Unificación de cuadro de alumbrado exterior con
cuadro de alumbrado interior:
1
2.088,59
2.088,59 euros

Ud.

Instalación de radiador de calor azul de 1.000 W
en zona de accesos
2
460,92
921,84 euros

.
Ud.

Revisión de instalación de cámaras de vigilancia
en orden a conocer los posibles problemas de
funcionamiento.
1
1.000,00
1.000,00 euros
TOTAL CAPÍTULO

2008

5.323,45 euros
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02. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN:
INSTALACIÓN SALA
GIANNINI Y TORRE

Las obras en la sala Giannini se reducen a la
sustitución de los proyectores en mal estado por
otros nuevos, a la sustitución del cableado y a la
instalación de un proyector con el objeto de
iluminar la inscripción existente de Giannini en una
de las pilastras de la sala.
En las escaleras de la Torre y en una prueba que
se realizará en una sala, se intenta reducir el
tamaño de los proyectores sustituyendo los
proyectores existentes por otros de menor
tamaño. De esta manera en una sala que tiene el
carril terminal (sin ser pasante a otras salas) se
intentará realizar la prueba de reubicar los
proyectores en los montantes verticales o en unas
piezas rectangulares que acojan los raíles
necesarios para conectar los nuevos proyectores,
y de paso esconder al máximo las cajas de
conexiones. Con ello se pretende limpiar
visualmente donde se pueda, la presencia de
canalizaciones con el objeto de poder observar sin
obstáculos los paramentos romanos. Asimismo se
reduce el tamaño de las cajas de conexiones
situadas encima de los raíles.

El resumen de las obras de este capítulo es el
siguiente:
1. Reposición de proyectores en sala Giannini: En
la sala Giannini los proyectores se encuentran en
mal estado, oxidados y con piezas rotas. Se
recomienda su sustitución por otros nuevos.
2. Sustitución de cableado en líneas planta 2 - sala
Giannini: Se ha detectado la existencia de
conexiones fuera de cajas y metidas dentro de los
tubos de canalización. Se realiza un nuevo
cableado entre la planta segunda y la sala
Giannini.
3. Refuerzo y reforma de la instalación de
alumbrado en la Torre: Los niveles de iluminación
en las escaleras son insuficientes para el tránsito
de las personas. La instalación de aparatos de
alumbrado supone la realización de nuevo
cableado y la instalación de nuevos aparatos, con
la sustitución de nuevos carriles electrificados y
unificación de proyectores con los utilizados en las
salas.
4. Acondicionamiento de cajas de conexiones
eléctricas. Reducción de dimensiones: Las cajas
de conexiones ubicadas encima de los raíles de
alumbrado son de dimensiones 100x160 mm. se
pueden reducir al tamaño de 100x100 mm. para
ello es necesario cortar el suministro de la
instalación eléctrica.
2008
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02. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN:
INSTALACIÓN SALA
GIANNINI Y TORRE
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO:
Ud.

Reposición de proyector en sala Giannini, tipo
bañador de pared Erco 33.486 con lámpara
halógena 500 W.
4
349,03
1.396,12 euros

Ud.

Reposición de proyector en sala Giannini, tipo
Erco 34.003, estanco, con lámp. halógena 120 W.
4
515,04
2.060,16 euros

Ud.

Reposición de proyector en escaleras de sala
Giannini a la terraza, tipo Erco 33212.00, estanco,
con lámpara HIT-CE 35W. G12 3300 lm.
1
672,26
672,26 euros

Ud.

Renovación de cableado defectuoso empotrado
bajo tubo entre planta segunda y sala Giannini.
1
1.439,08
1.439,08 euros

Ud.

Reposición de bloque autónomo de emergencia
en torre tipo Daisalux Hydra N5 de dimensiones
320 x 111 x 65,5 mm.
9
55,47
499,23 euros

Ud.

Reposición de proyector de alumbrado en Torre
tipo bañador de pared Erco Jilly 73.806 con
equipo y lámpara H.M. 70 W.
2
382
764,00 euros

Ud.

Reposición de proyector de alumbrado en Torre
para iluminación de cúpula y escaleras tipo Erco
Pollux 73.821 con equipo y lámpara H.M. 20 W.
15
338,08
5.071,20 euros

Ud.

Tramo de carril electrificado tipo Erco con
conector en escaleras para colocación de
proyectores.
5
103.73
12 103.73
1.763,41 euros

Ud.

Sustitución de caja de conexiones eléctricas de
100 x 160 por caja de conexiones de 100 x 100,
incluso renovación de conexiones y pintado de
caja.
9
142,86
1.285,74 euros

Ud.

Pieza metálica de anclaje de proyectores en sala.
1
500,00
500,00 euros

TOTAL CAPÍTULO
Instalación Sala Giannini y Torre 14.206,44 euros
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03. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN:

INSTALACIÓN EXCAVACIONES

La iluminación en la zona de excavación se
adaptará a las nuevas condiciones de
musealización, que en proyecto aparte se
contemplan, y que obligarán a dotar de una línea
de alimentación para paneles retroiluminados que
irán ubicados en el muro perimetral interior de la
plataforma. Otra línea alimentará a paneles que se
situarán en el suelo de la zona excavada y otras
líneas completarán iluminación para el edículo y
alumbrado de emergencia señalizando las rutas
de evacuación ahora inexistentes.
Con el fin de evitar obstáculos visuales, y aún
estando de acuerdo en el sistema de canalización
e iluminación existente, se reubicarán los
proyectores de la zona de la excavación,
anclándolos en los pilares existentes mediante un
sistema de escuadras con carriles sobre los que
se instalarán los proyectores, y también bajo la
pasarela de acceso para señalizar elementos
puntuales. Para ello se canalizará la instalación
bajo la pasarela con el consiguiente preventivo
control arqueológico, aunque se prevé que no
existirá remoción de tierras alguna.
Se acondicionarán las canalizaciones que en
algún caso se encuentran descolgados de sus
soportes y se distribuirán las nuevas líneas ocultas
en un canal perimetral entre el canalón y el canto
de la losa de hormigón.
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO:

2008

Ud.

Control arqueológico en ejecución de pasarela y
pasos de canalizaciones, en terrenos de la
excavación. i/ proyecto, toma de datos y resumen
final.
1
1.300,00
1.300,00 euros

Ud.

Línea
de
alimentación
para
paneles
retroiluminados en excavaciones realizada en
conductor tipo RZ1-k 0,6/1 kV,.
1
570,80
570,80 euros

Ud.

Línea de alimentación para alumbrado de Edículo
en conductor tipo RZ1-k 0,6/1 kV,.
1
692,65
692,65 euros

Ud.

Línea de alimentación para alumbrado rail /
emergencia en conductor tipo RZ1-k 0,6/1 kV,.
2
592,14
1.184,28 euros

Ud.

Realización de canal perimetral en excavaciones
formado por chapa de 2 mm. plegada, imprimada
y pintada.
1
3.497,90
3.497,90 euros

Ud.

Instalación eléctrica en Edículo, incluyendo:
1 toma de corriente para panel retroiluminado.
2 regletas fluorescentes 1x58 W.
1
372,90
372,90 euros
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Ud.

Realización de soporte para carril tipo Erco
adosado a pilar, incluyendo:
Soporte tipo escuadra realizado en pletina de 30
mm. con una mano de imprimación y dos manos
de pintura. Tramo de 80 cm. de rail electrificado
tipo Erco con conector.
14
276,00
3.864,00 euros

Ud.

Reubicación de proyector existente en
excavaciones a soporte en pilar, incluyendo
limpieza del aparato, reapriete y reposición de
lámparas fundidas.
42
40,97
1.720,74 euros

Ud.

Proyector fijado a pasarela tipo Erco 34.024 con
equipo, lámpara H.M. 20 W y lente.
1
604,67
604,67 euros

Ud.

Realización de línea para alimentación a soporterail de proyectores, bajo pasarela de acceso.
2
992,03
1984,06 euros

Ud.

Realización de línea para alimentación a panel
retroiluminado, bajo pasarela de acceso.
1
1.002,54
1.002,54 euros

Ud.

Realización de línea para alumbrado de
emergencia, bajo pasarela de acceso.
2
976,40
1.952,80 euros

Ud.

Bloque autónomo de emergencia en excavaciones
tipo Daisalux Hydra N5 de dimensiones 320 x 111
x 65,5 mm.,.
5
84,09
420,45 euros

Ud.

Reforma de cuadro eléctrico para instalación de
salidas de alimentación a paneles retroiluminados
y Edículo.
1
277,31
277,31 euros

Ud.

Acondicionamiento de cableado de instalación
eléctrica defectuosa: desmontaje de tubos
flexibles, desmontaje de conductor e instalación
bajo tubo rígido de PVC.
1
2.153,36
2.153,36 euros

Ud.

Desmontaje de instalación de alumbrado en
excavaciones: soportes, tubos, railes y conductor
obsoleto.
1
609,24
609,24 euros

M2.

Pintura al minio de plomo tipo Oxirón en color,
dos manos sobre pilares metálicos.
36,50
7,17
261,71euros
TOTAL CAPÍTULO Excavaciones 22.469,41 euros

2008

TOTAL ELECTRICIDAD
13% G.G:
06% B.I.
TOTAL
16% IVA

41.999,30 euros
5.459,91 euros
2.519,96 euros
49.979,17 euros
7.996,67 euros

TOTAL

57.975,84 euros
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
NO V O C ENTRO DE ATENC IÓ N A V ISITANTES PARA A TO RRE DE
HÉRC ULES
Capítulo

Resumen

C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15

ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS...........................
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ..................................
ESTRUCTURA METÁLICA.............................................................................
SANEAMIENTO ...........................................................................................
CUBIERTA.....................................................................................................
CERRAMIENTOS EXTERIORES....................................................................
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA......................................................................
CERRAJERÍA..................................................................................................
PAVIMENTOS ..............................................................................................
TABIQUERÍA INTERIOR...............................................................................
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN...............................................................
FONTANERÍA...............................................................................................
VARIOS.........................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................
CONTROL DE CALIDAD.............................................................................

TOTAL EJE CUCIÓN MATE RIAL
13.00 % Gastos Generales ..................
6.00 % Beneficio industrial .................

%

1,109.35
22,472.70
20,741.94
1,494.53
21,075.59
5,065.84
14,557.97
3,000.04
4,414.14
10,887.70
5,324.19
2,827.56
131.99
1,154.86
741.60

0.96
19.54
18.04
1.30
18.33
4.41
12.66
2.61
3.84
9.47
4.63
2.46
0.11
1.00
0.64

115,000.00

14,950.00
6,900.00

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS
16.00 % I.V.A.........................................

Importe

21,850.00

21,896.00

TOTAL P RE SUP UESTO CON TRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

158,746.00

158,746.00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTAS CUARENTA Y SEIS EURO.

A Coruña, a Enero 2009.

Juan Manuel Doce Porto e Dulcemaría Trigo Cousillas
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e incluso de autocaravanas ( casi lleno de ellas en épocas vacacionales ).

ajardinada en la parte central, no se utiliza y casi no se ve, ya que suele estar rodeada de coches

bolsa de plazas para automóviles y otra para autobuses. Aunque se ha dispuesto un área

La situación actual de la zona es que se utiliza exclusivamente como aparcamiento, con una

sólo de arquitectura sino que pretenden ordenar un espacio.

digna y con una coherencia formal es la intención que persiguen estos proyectos, que no son

madera para alquiler de “segway”….. Eliminar todas estas piezas y albergarlas en un área más

un quiosco de prensa, aseos químicos, casetas plásticas de información, piezas prefabricadas de

las pequeñas edificaciones que ahora salpican este entorno, cada una con un formato diferente:

actuaciones que con frecuencia se celebran en la zona, espacio para estar y aglutinaría a todas

Esta plaza sería a la vez que puerta de entrada al Parque, también posible escenario para las

que en ocasiones casi impide ver la Torre.

visitante la importancia del monumento al que está accediendo, y no a través de un aparcamiento

es la de conseguir que la entrada al Parque de la Torre sea una plaza peatonal que indique al

Como se explica en las imágenes que acompañan, la intención que subyace en estos proyectos

recibe el visitante al llegar, ya sea a pie o en vehículo, y ésta es la que tratamos.

Por lo tanto, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es la primera imagen que

entorno, y es uno de los puntos que se revisarán para mantener esta calificación del monumento.

declararla Patrimonio de la Humanidad se ha hecho hincapié en la preservación y mejora de su

que pretende ordenar la entrada al entorno de la Torre de Hércules. Ya desde Unesco, para

La edificación que se proyecta en este documento es la continuación de un proyecto de futuro

INTRODUCCIÓN

promotor: AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

historia. Este es el objeto del proyecto que está redactando la historiadora del arte Ana Goy Diz.

musealización puntual que aporte datos imprescindibles para el entendimiento del edificio y su

como en la excavación, resulta imposible utilizar ningún espacio para poco más que una leve

Interpretación. Ya que la propia Torre tiene unas dimensiones tan limitadas tanto en las cámaras

puntualizaciones que un elemento como la Torre de Hércules necesita de un Centro de

para conceder a la Torre la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Fue una de las

La función de esta nueva pieza hace también referencia a los requerimientos que Unesco planteó

permanentes.

haciendo piezas que “vuelen” sobre el terreno, construcciones reversibles, desmontables, no

desapercibidos ( sobre todo ahora, entre todas las caravanas aparcadas alrededor ). Y se siguen

mismas alturas, las mínimas posibles para que estos nuevos elementos pasen casi

utilizados siempre en consonancia con el uso de la pieza a la que recubre. Se construye con las

monumento que debe ser el único protagonista. Se colocan los mismos materiales de fachada,

volúmenes simples, piezas en forma de “cajas” que no distraigan de la contemplación del

Y este es el mismo espíritu de la ampliación que define este proyecto. Se siguen utilizando

cubrió con latón, que es el material de puertas y ventanas de la Torre.

El material de fachada es una referencia al monumento al que sirve, ya que toda la pieza se

muretes de cimentación, permitiendo que la hierba siga creciendo por debajo de él.

el que se ubica hasta el punto de que se eleva del terreno al que se sujeta con tan sólo dos

Se planteó este volumen como una pieza mínima, con voluntad de no interferir en el entorno en

visitantes éste es el punto de inicio de su visita a Coruña.

la Torre y a otras cuestiones relacionadas con el turismo en la ciudad, ya que para muchos

se despachan los tickets de entrada, se recibe a los visitantes y se ofrece información relativa a

contribuirá a despejar la entrada a las excavaciones de la propia Torre, que es donde actualmente

construcción de un pequeño edificio para información y venta de entradas y regalos. Esto

Es en esta desaprovechada zona central donde se ha comenzado esta actuación, con la
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el principio del recorrido. Además se podrá ver permanentemente sin tener que estar expuesto a
la intemperie, lo que dañaría si no la imagen sí la piel de leona que se trajo especialmente desde
Nueva York para cubrirla.

faros, o depósito de material vario recuperado de las excavaciones, piezas que actualmente están

en el Museo Arqueológico, e incluso elementos antiguos de las distintas maquinarias que a lo

largo del tiempo han servido al faro.

fue al parecer proyectada para ser expuesta en el centro de la sala Gianninni pero nunca llegó a

está en la entrada a las excavaciones sea trasladada aquí. Esta escultura, obra de Francisco Leiro,

imagen de levedad. El segundo es que se pretende que la estatua de Hércules que actualmente

El construirla de vidrio obedece a dos motivos. El primero es dar a esta caja intermedia una

estructura metálica y cerramiento de vidrio tanto en paredes como en el techo.

elemento que funcione como vestíbulo o zona de entrada a las dos piezas. Será un cubo con

Este volumen conformará una sola edificación con la actual, para ello se construirá también un

de los huecos es en sí musealización, ya que enmarca la visión de la Torre.

oscurecer completamente para visionar una proyección. En la fachada norte, esquina oeste, uno

una buena ventilación a la sala pero que no impidan que en algún momento el interior se pueda

condicionada por la arquitectura, y al exterior ofrece fachadas opacas, con huecos que garanticen

compartimentado para que la exposición de los elementos museográficos no se vea

ancho ( 6,10m aprox.) y un poco más largo ( 10 m. de lado ). El interior no está

Para ello se construirá un paralelepípedo de la misma altura que el edificio existente, del mismo

la Torre pueda entender el monumento y por lo tanto disfrutarlo más.

suelen acudir habitualmente ) y con una breve explicación para que un visitante antes de llegar a

provisional con espacio suficiente para recibir a grupos no muy numerosos ( como los que

ello la intención del presente proyecto es la construcción de un pequeño centro de interpretación

Fdo. Dulcemaría Trigo Cousillas y Juan Manuel Doce Porto. Arquitectos

A Coruña. Noviembre 2009

albergar una pieza de ese tamaño que sin duda estará mucho mejor recibiendo a los visitantes en

toda la información bibliográfica que existe sobre la Torre y su historia, documentación sobre

Todo esto implica la necesidad de un espacio del que no se podrá disponer a corto plazo, y por

Provincial ). En cualquier caso, el lugar que ocupa actualmente tiene una altura inapropiada para
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dispares como labores didácticas para recepción a grupos ( escolares, etc. ), archivo para reunir
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No obstante, la realidad de flujo de visitas al edificio demanda espacios para servicios tan
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El presente proyecto forma parte del Plan de Restauración y Musealización de la Torre de
Hércules, financiado por la Dirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura del
Gobierno de España. Tiene por objeto la implementación, puesta en funcionamiento y dotación
expositiva del Centro de Recepción y de Interpretación de Visitantes Provisional de la Torre de
Hércules.

1.2.- CARÁCTER

Ana Eulalia Goy Diz (Historiadora del Arte. Museóloga. Directora del proyecto de musealización)

José Ramón López Carro (Fotógrafo)

Antonio Rodríguez Colmenero (Arqueólogo).

Juan Manuel Doce Porto (Arquitecto)

Alejandro Arce Andratschke (Historiador y Técnico en difusión cultural)

Dulcemaría Trigo Cousillas (Arquitecta)

El equipo encargado de redactar este proyecto está constituido por seis profesionales de diferentes
áreas que han trabajado en la elaboración de este trabajo:

1.1.- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO

1.- OBJETO DEL PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DEL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN PROVISIONAL

MEMORIA DESCRIPTIVA

Memoria museológíca

Lám 1. Centro de recepción de visitantes al que, en los próximos meses, se va añadir el Centro de Interpretación
Provisional.

El Centro de Recepción e Interpretación Provisional de la Torre de Hércules se localiza en la
península de la Torre de Hércules, a los pies del monumento, y ocupa parte de la zona ajardinada
del actual aparcamiento situado en la Avenida de Navarra (Lám. 1).

1.3.- LOCALIZACIÓN

PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS INTERIORES, DE LA SALA GIANNINI Y MEJORA DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA TORRE DE HÉRCULES

Lám 2. Plano de la Core y Buffer Zone de la Torre de Hércules.

En estos momentos, el Plan Director está en fase de redacción, pero mientras se concluye, se
están acometiendo una serie de mejoras, que han sido avanzadas por el equipo redactor, con el fin
de completar las infraestructuras necesarias para acometer un proyecto integral de musealización
del monumento, que permitirá una óptima gestión del bien.

Esta declaración está condicionada a que se introduzcan una serie de mejoras en el plan de
conservación y gestión de la Torre. Concretamente se especificó que el bien deberá contar con un
Plan Director y un Plan de Gestión en el año 2011, cuando la Convención Mundial de Patrimonio
Mundial revise la documentación y compruebe que se han introducido estas mejoras.

Desde la inscripción de la Torre de Hércules en la Lista de Patrimonio Mundial, el bien cuenta con
una Core Zone reconocida, que incluye el entorno inmediato al monumento y una Buffer Zone, o
zona de Amortiguamiento en la que se ubica el Centro de Recepción e Interpretación de Visitantes
Provisional de la Torre (Lám. 2). Estos dos perímetros de protección deben de preservarse y
salvaguardarse de cualquier amenaza, porque su deterioro puede poner en peligro la conservación
del bien y provocar que UNESCO revoque la declaración y excluya a la Torre de la Lista de
Patrimonio Mundial. Para evitar este tipo de reacción, las intervenciones que se proyecten sobre
las zonas protegidas deben contar con la aprobación de todas las instituciones que tienen
competencia sobre bien, y con el informe favorable del Centro de Patrimonio Mundial,
dependiente de UNESCO, que será el encargado de emitir el informe favorable, al respecto.

Esta nueva edificación que se va a construir en el entorno de la Torre de Hércules, nace para dar
respuesta a una demanda de la UNESCO, pero con la intención de ser una infraestructura
provisional que estará en funcionamiento solo el tiempo que las autoridades tarden en contar con
otro espacio en el que instalar el Centro de Recepción e Interpretación de Visitantes Definitivo que
esperamos se localice en las dependencias de la Antigua Prisión Provincial de A Coruña, que se
encuentra en la Avenida Alcalde Francisco Vázquez, muy próxima al Centro Provisional y a la
propia Torre.

En primer lugar debemos tener en cuenta que el Centro de Recepción e Interpretación de
Visitantes Provisional es un espacio de nueva creación que nace con la finalidad de acoger a los
visitantes y ofrecerles la información necesaria para que puedan conocer, valorar e interpretar la
Torre de Hércules y su entorno, tanto desde un punto de vista patrimonial, histórico-artístico,
geográfico, arqueológico, como natural, antropológico, etnográfico …

3.1.- MORFOLOGÍA DEL CENTRO DE RECEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE VISITANTES
PROVISIONAL.

El proyecto de musealización del Centro de Recepción e Interpretación de Visitantes Provisional
debe analizar y valorar una serie de condicionantes previos que afectan directamente a la Torre de
Hércules y que deben ser considerados porque van a influir directamente en la redacción de la
memoria descriptiva.

2.1.- MOTIVACIÓN

La Torre de Hércules fue declarada Monumento Histórico Artístico el 3 de junio de 1931 y tras la
aprobación de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Artístico, pasó a ser un Bien de Interés
Cultural. En junio de 2009, UNESCO la inscribió en la Lista de Patrimonio Mundial, de acuerdo
con el criterio III, como el único faro de la antigüedad que continua en funcionamiento.

3.- CONDICIONANTES DEL ESTUDIO
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2.- ANTECEDENTES

PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS INTERIORES, DE LA SALA GIANNINI Y MEJORA DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA TORRE DE HÉRCULES

Lám. 3.- Plano de situación del conjunto de la Torre de Hércules.

Este carácter de provisionalidad que tiene el Centro de Interpretación que se va a construir
condiciona su diseño y sus dimensiones, porque el objetivo es que el edificio quede
perfectamente integrado en el entorno y que no impacte ni por su volumen, ni por su fisonomía, ni
por los materiales que se utilizan en él. Eso determina que se trate de una edificación de pequeñas
dimensiones para una tipología de este tipo, y que el programa de musealización que se propone,
pueda en un futuro próximo, trasladado y completado cuando la Torre cuente con el Centro de
Recepción e Interpretación Definitivo.

En este caso, el Centro de Patrimonio Mundial, ya se ha pronunciado y el proyecto del Centro de
Recepción e Interpretación de Visitantes Provisional cuenta con el beneplácito de esta institución,
que considera determinante el disponer de una infraestructura de estas características para poner
el valor la Torre de Hércules.

Memoria museológíca

El objetivo principal de este proyecto es elaborar unos contenidos básicos de información que
puedan ser consumidos por los visitantes que se acerquen a conocer la Torre de Hércules, pero
cada uno de ellos tendrá un perfil diferente, en función de su edad, de su lugar de procedencia, de
su formación, de sus conocimientos, de sus intereses, de sus hobbys,… por eso los bloques
temáticos que engloba el proyecto posibilitará un acceso gradual a la información en función de la
demanda del consumidor. De tal manera que será el visitante el que pondrá límite al nivel de
profundización que desea alcanzar, pudiendo seleccionar “a demanda” los contenidos que quiere
consumir. De esta forma cada visitante tendrá la posibilidad de diseñar su propia visita en función
del tiempo, de los conocimientos o del interés que tenga.

3.3.- ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS A LOS POTENCIALES CONSUMIDORES.

Sabemos que la Torre de Hércules con sus 234 escalones es una arquitectura con barreras y por la
morfología de la edificación resulta imposible poder construir un acceso en rampa alternativo.
Conscientes de que no podemos salvar esa dificultad, queremos ofrecer otras opciones a nuestros
potenciales visitantes con discapacidad o capacidad reducida, para que sus limitaciones no les
impidan disfrutar de nuestro patrimonio.

En las Directrices Operativas de la Convención de Patrimonio Mundial se promueve la implicación
del mayor número colectivos posibles, de la sociedad, en la defensa del Patrimonio Cultural y
Natural y consideramos que incorporar a estos sectores que desgraciadamente, no siempre
cuentan con la posibilidad de acceder a los bienes, sería un aspecto muy positivo a valorar.

La Torre de Hércules es un bien que por su morfología plantea problemas de accesibilidad a
aquellas personas que tienen una movilidad reducida o padecen algún tipo de discapacidad visual
o auditiva.

3.2.- REDUCCIÓN DE LAS BARRERAS FÍSICAS DEL BIEN.
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02,278.91
11,728.54
22,580.77
14,003.82
26.751,34
62,188.70
13,028.12
25.687,71
05,577.10
08,311.62
39,258.17
05,238.25
06,884,47
04,894.28
00.700.00
04,347.00
21.525,48
80.488,91

355.473,19 €

ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
ESTRUCTURA METÁLICA
SANEAMIENTO
CUBIERTA
CERRAMIENTOS EXTERIORES
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA
CERRAJERÍA
PAVIMENTOS
TABIQUERÍA INTERIOR
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
FONTANERÍA
VARIOS
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD
GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA
MUSEALIZACIÓN

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18

Importe (euros)

Resumen

Capítulo

00.64
03.30
06.35
03.94
07.53
17.49
03.67
07.23
01.57
02.34
11-04
01.47
01.94
01.38
00.20
01.22
06.06
22.64

%

67.539,91 €

Suma de Gastos y Beneficios

423.013,10 €

68.972,33 €

500.049,43 €

500.049,43 €

431.077,10 €

Asdo.
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Arquitectos

A Coruña, noviembre 2009

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS MIL
CUARENTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

16% I.V.A.

TOTAL PRESUPUESTO + HONORARIOS

Honorarios Dirección de Ejecución Arquitecto Técnico 05.800,00 €
Honorarios Coordinación Seguridad y Salud
02.264,00 €

TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA

46.211,52 €
21.328,39 €

13% Gastos Generales
06% Beneficio Industrial

355.473,19 €
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MEMORIA

Antecedentes:
Se redacta este proyecto por encargo del Ayuntamiento de A Coruña, enmarcado en un
programa de una subvención concedida por el Ministerio de Cultura para la Restauración
y Musealización de la Torre de Hércules.
El proyecto / programa “Restauración y Musealización de la Torre de Hércules” es un
programa de actuaciones que tiene como objetivo prioritario el conseguir una mejor
puesta en valor del bien patrimonial y de su entorno.
La Torre de Hércules fue declarada Monumento Histórico Artístico el 3 de junio de 1931
y por la ley 16/1985 pasó a ser considerada un Bien de Interés Cultural. En el año 2006
entró a formar parte de la Lista Indicativa que España presentó ante la UNESCO y en
febrero de 2008 se presentó la propuesta para la inscripción del bien en la Lista de
Patrimonio Mundial. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en Junio de 2009.
El proyecto / programa “Restauración y Musealización de la Torre de Hércules” plantea
como un objetivo prioritario la elaboración del Plan Director del Bien, pero en estudios
previos realizados durante la redacción de la solicitud para la inclusión de la Torre de
Hércules en la Lista de Patrimonio Mundial se han detectado una serie de carencias o
necesidades que padece el bien que deberán subsanarse antes de que el Plan Director
esté rematado. El grado de diagnosis que tenemos del monumento nos permite avanzar
estas intervenciones que serán supervisadas tanto por la Comisión de Seguimiento del
Plan de Gestión de la Torre de Hércules (Órgano integrado por todas las instituciones
que tienen competencia sobre el bien) y por la Dirección Xeral de Patrimonio de la
Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia.
La documentación generada a raíz de la elaboración de la Solicitud para la inscripción de
la Torre en la Lista del Patrimonio Mundial, en sus apartados correspondientes al Estado
de Conservación y Musealización del Bien, detectó la necesidad de una serie de mejoras
que se van a acometer con la subvención concedida y que ya en el citado expediente se
planteaban como propuestas de actuación.
Durante el año 2008-2009, se realizaron proyectos de Restauración que afectaron a
resolver problemas que afectaban a la fachada exterior de la Torre y a los aseos.
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En concreto, se realizaron obras encaminadas a mejorar los rejuntados de la fachada
exterior, y reformas en la vidriería de las carpinterías con el objeto de permitir una
ventilación permanente de las salas. En la plataforma de acceso se realizaron trabajos en
el canalón perimetral que filtraba aguas hacia el interior de la excavación arqueológica.
También se mejoró la instalación eléctrica y se rediseñó la iluminación de la zona de la
excavación, sustituyendo los raíles electrificados que colgaban de la losa de hormigón
del techo, y recolocando los proyectores existentes en los pilares, consiguiéndose una
mayor percepción visual sin interferencias de los restos arqueológicos.

Descripción:
Este proyecto que se presenta contempla actuaciones que completan las intervenciones
realizadas con anterioridad y que afectan básicamente al interior de la edificación. Estas
intervenciones se resumen en 3 puntos y consisten en:
1.- Intervenciones en paramentos interiores que comprenden estudios y análisis de la
caracterización de la piedra, patología y sales en las fachadas interiores de la Torre, así
como actuaciones de limpieza con brocha suave de paramentos y consolidación puntual
con mortero de cal de los mampuestos inestables de comprobarse esta circunstancia en
los análisis que se realizarán in situ.
Para la solicitud de inscripción de la Torre de Hércules en la Lista de Patrimonio Mundial
se hicieron unas catas para los análisis de sales en las cámaras interiores de la Torre.
Este trabajo previo, es necesario completarlo para mejorar las condiciones de
conservación de la obra, y tomar decisiones posteriores sobre actuaciones en los
paramentos interiores.
2.- Mejora del sistema de iluminación del yacimiento arqueológico de la Torre.
En el 2008 se realizó un proyecto de mejora de la iluminación de la zona de excavación
de la Torre y que fue sufragado por la Autoridad Portuaria de A Coruña, pero que debe
ser completado con el objetivo de mejorar en algunos aspectos la iluminación en la zona
excavación, ya que se ha realizado una nueva pasarela de acceso a las excavaciones que
permite mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad; esta
pasarela necesita una iluminación de tipo general, además de completar proyectores en
la excavación. También se dota de un sistema de iluminación de balizas con leds que
marcan el recorrido de la pasarela, para facilitar la evacuación del local.
3.- Actuaciones varias puntuales de mejoras de pequeñas filtraciones, estéticas,
completar el sistema de cámaras de vigilancia…
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
1.- Intervenciones en paramentos
interiores de la Torre
Nuestro

objetivo

de

transmitir

a

las

generaciones futuras el legado histórico que
representa la Torre de Hércules requiere un plan
riguroso de conservación, con las mínimas
intervenciones que garanticen su preservación.
Para

establecer

las

necesidades

de

conservación es imprescindible conocer las
características materiales y la patología de sus
fábricas.
Para establecer un protocolo de actuaciones de
conservación y mantenimiento, es necesario
comenzar por los estudios que determinarán la
patología que sufre el edificio y las necesidades
de intervención para paliarla.
Basándonos en los limitados análisis que se
realizaron en la fase de elaboración del
expediente y en intervenciones anteriores,
podemos determinar que el contenido en sales
solubles de todos los morteros es muy elevado;
probablemente se elaboró con arena de playa,
aunque se detectan también sales relacionadas
con la colonización biológica y los morteros de
cemento portland.
Con los datos obtenidos no podemos evaluar
cual es la orientación más afectada, pero casi
siempre las cifras más elevadas están en la
planta más alta.
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ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN

El ámbito de la presente intervención es el
comprendido entre los cimientos excavados y la
linterna (paramentos interiores de la Torre) en el
interior del edificio. Es decir, la práctica
totalidad de las fachadas romanas.

ESTUDIO DE MATERIALES
El estudio de materiales constructivos y
patologías de las fábricas constará de las
siguientes actuaciones:
In situ:
- Cartografía de humedades y sales
Realizada a partir de las medidas de detectores
electrónicos. Con estos datos tendremos la
posibilidad de evaluar y marcar los frentes de
evaporación de sales y seleccionar el ámbito de

Torre de Hércules: Fachadas interiores: Diferentes tipos de fábricas:

toma de muestras. Para realizar las cartografías

Opus caementicium, Opus vittatum, Opus quadratum

se utilizará el dibujo o la ortofoto de todos los
muros.
- Cartografía de lesiones
Que recoja de modo pormenorizado la
diversificación patológica que presentan las
fábricas,

diferenciando

entre

lesiones

superficiales (biocolonias, grafiti, capas de
protección, etc.) y lesiones profundas que
impliquen

pérdida

de

material

(placas,

arenización, fracturas, etc.). Se señalarán en
cada caso los agentes causantes del deterioro.
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- Toma de muestras para caracterización de
piedra y morteros
De las diferentes fases constructivas; de
eflorescencias para determinar la presencia de
sales, su naturaleza y posible procedencia
(aerosoles marinos, morteros de construcción y
restauración, contaminantes atmosféricos, etc.)
y posibles capas de protección aplicadas en
restauraciones antiguas y recientes.
- El estudio patológico necesita una instalación
de andamios para recoger muestras y valorar el
estado real de conservación que, en las partes
más altas, apenas se aprecia desde el suelo.
Evidentemente, no se trata de andamiar todas
las habitaciones de la Torre al mismo tiempo, si
no que se realizará de una en una, a lo sumo de
dos en dos, para interferir lo menos posible en
el programa de visitas del monumento.

En laboratorio especializado:
- Caracterización de la piedra. (2 muestras)
- Porosimetría de mercurio (4 muestras)
- Caracterización de morteros (3 muestras)
- Identificación de sales en piedra y morteros (4
muestras)
- Identificación de capas de protección (2
muestras)
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INTERVENCIÓN

- Limpieza: Una vez que se instalan los
andamios se limpiarán los muros con brocha
suave, recogiendo el polvo y arena superficiales
con aspirador. Se tendrá especial cuidado en
las zonas con morteros muy desagregados; en
estos casos es preferible dejar la zona sin
limpiar.
- Pruebas de limpieza: De los grafiti con
disolventes aplicados en gel. No se pretende
una limpieza exhaustiva si esta implica el
deterioro de la piedra.
- Consolidación con mortero de cal: De los
mampuestos inestables, de comprobarse esta
circunstancia con el análisis in situ.

INFORME
Los resultados de la intervención se recogerán
en un informe-memoria exhaustivo sobre la
metodología, equipo y materiales utilizados en
cada análisis. Se entregarán 3 copias en papel,
encuadernadas en formato A4 y una copia en
formato digital.
La entrega de este informe es imprescindible
para dar por finalizado el trabajo objeto de este
análisis.

EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO
El responsable del proyecto deberá ser un
restaurador de la especialidad de arqueología
con experiencia probada en estudio de
patologías

de

fábricas

históricas,

preferiblemente romanas y medievales y los
análisis los realizará un equipo especializado en
conservación de monumentos.
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2.- Actuación en zona de excavaciones. Iluminación
Mejora del sistema de iluminación del
yacimiento arqueológico de la Torre
Se completará la iluminación de la zona de las
excavaciones señalando zonas que carecen
actualmente de iluminación (zona de la pasarela
de acceso).

Fotografías de la derecha: estados iniciales con los raíles y
proyectores colgados del techo tapando el ángulo de visión.
Fotografías de la izquierda: estados finales después de la
restauración del año 2008-2009, despojado de raíles de
techo, cajas de conexión, cámaras… y recolocando
proyectores y demás elementos en los pilares de la
excavación.

A continuación se describen los diferentes tipos
de proyectores que se utilizarán para completar
la iluminación. En la mayoría de los casos son
similares a los ya existentes.
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3.- Actuaciones varias
En este capítulo se incluyen obras varias de mejoras puntuales de aspectos que tanto
funcionalmente como estéticos afean o son necesarios reparar por no poder acometer
otras obras de mayor calado.

Gotera en pasarela de acceso. Excavaciones

En concreto existe una entrada puntual de agua en la zona de acceso a las excavaciones
que proviene de la plataforma, no por la zona del canalón – que ya fue reparado- sino
que se filtra por las juntas del pavimento de la plataforma, parece que se provoca un
embolsamiento de agua y cae posteriormente hacia el interior. Se propone una solución
puntual provisional, ya que los costos derivados de levantar todo el pavimento pétreo de
la plataforma y una impermeabilización no serían asumibles, solución que consiste en
rediseñar el canalón existente de instalaciones para utilizarlo como recogida de aguas
puntual en un tramo de unos 4 m., con la incorporación de sellantes y rejilla separadora
para el cableado existente. También se aprovecha para sustituir alguna chapa de la
rampa que se oxidó a causa de la entrada de agua.
Otras obras son el pintado del suelo de la
pasarela, la recolocación del cableado que
conforma la pasarela 2 líneas horizontales en
sustitución de las aspas actuales, limpiando la
visión del yacimiento.

También en la sala Giannini, la carpintería de latón existente realizada en la restauración
del año 1992, debido a su gran tamaño y ejecución artesanal, ofrece muchas holguras
producto de su diseño y fabricación, provocando una ingente entrada de agua que
ayudada por los grandes vientos que azotan la zona y el edificio, hacen que la sala
Giannini se encuentre gran parte del tiempo con charcos de agua. Producto de la
observación durante la ejecución del proyecto del año 2008-2009 desde el andamio
exterior instalado en la Torre, llegamos a la conclusión que, o se cambiaba la carpintería,
o bien utilizábamos una solución artesanal de emergencia consistente en intentar
introducir unos burletes de goma en las juntas de la carpintería, solución con la que
creemos se podrá aminorar, que no suprimir, la abundante entrada de agua actual.

JUAN MANUEL DOCE PORTO y DULCEMARÍA TRIGO COUSILLAS arquitectos

11-2009

promotor: AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE HÉRCULES. A CORUÑA

Actuación en zona terraza. Sistema cierrapuertas
Instalación de un sistema cierrapuertas en la puerta de acceso a la terraza. Se ha
detectado que una de las principales vías de entrada de agua al interior de la Torre es a
través de esta puerta que comunica con las escaleras que dan a la Sala Giannini,
llevando el agua escaleras abajo. Se pretende aminorar este problema con la instalación
de un sistema que permita que la puerta se cierre sin necesidad de activarla
manualmente.Se dotará además de un cepillo inferior tapando zonas de entrada de agua.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESTAURAC IÓ N DE LA TO RRE DE HÉRC ULES. A C O RUÑA
Capítulo

Resumen

C01
C02
C03
C04
C05
C06

ANÁLISIS - LIMPIEZAS. FACHADAS INTERIORES ROMANAS...................
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXCAVACIONES. ILUMINACIÓN................
ACTUACIONES VARIAS..............................................................................
CONTROL DE CALIDAD.............................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................
SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................

Importe

59,160.00 66.68
18,494.77 20.84
9,015.45 10.16
488.10 0.55
1,064.74 1.20
504.86 0.57

TOTAL EJE CUCIÓN MATE RIAL
13.00 % Gastos Generales ..................
6.00 % Beneficio industrial .................

88,727.92

11,534.63
5,323.68

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS
16.00 % I.V.A.........................................

%

16,858.31

16,893.80

TOTAL P RE SUP UESTO CON TRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

122,480.03

122,480.03

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTAS OCHENTA EURO con TRES CÉNTIMOS

A CORUÑA, a Noviembre 2009.

Juan Manuel Doce Porto e Dulcemaría Trigo Cousillas
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