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CONTEXTO ADMINISTRATIVO 
 

La empresa PROYESTEGAL S.L. solicitó a la empresa ARGOS S.L. el trabajo de 
prospección arqueológica intensiva en la zona de concentración parcelaria en 
la parroquia de Santa María de Herbón, Padrón, y Pontecesures con el objetivo 
de realizar una inspección visual intensiva de la superficie de la parroquia 
donde se va a ejecutar el proyecto de Concentración Parcelaria (ZCP) y valorar 
su posible afección sobre elementos patrimoniales protegidos con el fin de 
redactar una Memoria Técnica en la que se incluyan los resultados de dicha 
prospección y se elaboren las medidas correctoras necesarias para su 
protección y tal y como se exige en el Capítulo II, artículo 6º del Decreto 199/1997, 
del 10 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, pasamos a exponer el preceptivo Proyecto de Intervención 
para obtener la autorización necesaria y poder realizar el trabajo atendiendo al 
documento ahora presentado.  
 

Este proyecto está justificado por la citada necesidad de la actuación 
arqueológica pedida y ante la necesidad de cumplir con el decreto regulador de la 
actividad arqueológica en Galicia (Decreto 199/1997 de 10 de julio publicado en el 
D.O.G. nº 150 de 6 de agosto de 1997). 
 

Para la elaboración del mencionado Estudio de Impacto Cultural fue preciso 
la realización de un proyecto de prospección arqueológica superficial e intensiva 
del área completa afectada por el proyecto para la concentración parcelaria. Dicho 
proyecto fue autorizado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tal y como 
contempla la legislación vigente recibiendo el código ED 102A 2017/033-0. 

 
Tal y como se estipula en el capítulo III, art. 10º del Decreto 199/1997 antes 

mencionado y como se indica en el documento de autorización de obra remitido 
por el Servicio de Arqueología de la Xunta de Galicia, pasamos a exponer la 
Memoria Técnica definitiva tras la finalización de los trabajos efectuados, siendo la 
finalidad del presente proyecto la de evitar la destrucción o alteración de 
yacimientos arqueológicos o cualquiera otro bien arquitectónico o etnográfico que 
pudiera encontrarse en la zona de obras de la ZCP. Pretende este estudio valorar el 
futuro impacto de las obras y en función de los efectos proponer medidas 
correctoras en las futuras obras de concentración. 
 
 La Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural de la Consellería de Medio 
Rural presenta la solicitud de autorización para la realización de la actividad 
arqueológica en cuestión. Con fecha 21 de Febrero el Servicio de Arqueología 
resuelve autorizar los trabajos de prospección arqueológica en la ZCP de la 
parroquia de Herbón y de San Xulián (Padrón y Pontecesures) con el código 
ED102A 2016/033-0. 
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CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 
La zona de concentración parcelaria de Herbón-Pontecesures está formada por un 
área de 385 Ha situada en el sur del Ayuntamiento de Padrón internándose 
parcialmente en el ayuntamiento de Pontecesures. Esta zona limita al E con la 
parroquia de Santa Mariña de Barcala (A Estrada), al Norte con San Pedro de Carcacía 
al W Santa María de Iria Flavia (Padrón), y al Sur con San Xulián de Pontecesures.  
  

La concentración  en esta fase no tiene determinados viales ni distribución 
parcelaria, por lo cual este proyecto y su Memoria Técnica incluirán las 
delimitaciones y medidas de cautela de los elementos patrimoniales de manera 
genérica, siendo estas directrices las que se tengan en cuenta a la hora de 
abordar las siguientes fases de esta concentración.  
 

 El municipio de Padrón, situado en el extremo suroccidental de la 
provincia coruñesa ocupa unos 48,46 km cuadrados de superficie allí donde el 
río Ulla que marca el límite con la provincia de Pontevedra y corre hacia su 
desembocadura en la ría de Arousa, recoge por su derecha las aguas del Sar. Las 
cinco parroquias que lo integran (Cruces, Carcacía, Herbón, Iria Flavia y 
Padrón) reúnen una población de 10019 habitantes, alcanzando una densidad 
de 206,74 hab/Km2.  

 
Tradicionalmente una parte de su territorio se incluye en la rica comarca 

natural de A Maía pero ya Otero Pedrayo en los años 20 catalogó la Comarca 
geográfica de Padrón, que hoy se mantiene. Su capital, Padrón, a 22 km de 
Santiago pasa por ser una de las villas más dinámicas e industrializadas de este 
sector del litoral coruñés. Es cabecera de Partido Judicial. 

 
El municipio se extiende sobre un amplio valle o corredor meridiano, 

recorrido por el bajo Sar, cerrado y flanqueado por algunas elevaciones. El río 
Sar, que nace cerca de Santiago corre hacia el sur aprovechando una fractura 
tectónica hasta su desembocadura en el Ulla, discurriendo por una amplia vega 
de gran planitud, una llanura aluvial de gran fertilidad configurada sobre 
depósitos cuaternarios. Es aquí donde se concentra la mayor parte de los cultivos 
que aprovechan las condiciones inmejorables dl terreno y que en el término 
municipal suman un 23% de la superficie. 

 
Hacia el oeste se levantan los montes de Vilar (227 m) y de San Gregorio 

(174m), por el levante, la Pena da Cruz (356 m) Monte Lapido (432 m) y Meda 
(451 m) que orientados de norte a sur conforman la parte más abrupta del 
municipio. El Ulla se abre y se ensancha a partir de Meda formando un área de 
descarga sedimentaria en la desembocadura que da lugar a la formación de 
pequeños islotes, que en los momentos de pleamar, se inundan parcialmente. 
Antes de la sedimentación las mareas llegaban a la villa. 

 
El terreno está cubierto indistintamente de una extensa capa forestal (47%) 

ocupando las laderas de las montañas que cierran la depresión, y los cultivos 
(29%) del valle. Las tres cuartas partes del terreno cultivado se dedican a 
cereales; el resto se reparte entre tubérculos, hortalizas y viñedos en pequeñas 
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explotaciones familiares que lo destinan al consumo y a la venta en el mercado 
celebrado los domingos, en donde la abundancia y calidad de los productos lo 
hacen especialmente atractivo. 

 
La benignidad de las temperaturas a lo largo del año, con una media de 14,7ºC y el 
alto nivel de precipitaciones (1596 mm) son las notas que definen el clima local. 
Las lluvias se concentran en los meses de noviembre, diciembre y enero con mayor 
intensidad, creando, ocasionalmente situaciones de emergencia por el 
desbordamiento del bajo Sar. 

 
1.2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 El territorio que abarca el municipio ya estuvo ocupada en época prerromana 
a juzgar por los restos de construcciones pertenecientes a la cultura castreña: los 
castros de A Rocha (Iria Flavia) y Castro Valente. La cultura popular también 
considera la conexión histórica con el mundo fenicio y griego, pero no fue hasta el 
192 a.C. cuando comenzó la ocupación romana y el período mejor documentado de la 
protohistoria de Padrón. La importancia de Iria Flavia comenzó a ser un hecho en 
plena dominación romana. La existencia de un puerto fluvial paso a ser un 
importante foco comercial y nudo de comunicaciones en el complejo sistema viario 
romano entre el eje norte sur de Gallaecia así como una puerta abierta desde su 
litoral hacia el interior a través del valle del río Ulla. 

 Fue con la dinastía flavia cuando se le concedió el derecho latino y se le dio el 
rango de “municipium”, consideración oficial de ciudad romana. A partir del siglo V, 
algunos pueblos germánicos (vándalos, suevos y godos) hicieron continuas 
incursiones por mar y fueron sucediéndose en la ocupación del territorio. Los restos 
de una basílica de época tardorromana y de una necrópolis sueva encontrados en la 
antigua colegiata de Iria, parecen confirmar estos hechos. 

 En el siglo IX con Alfonso II tuvieron lugar acontecimientos claves. La época de 
apogeo y plenitud económica de Iria decayó con el descubrimiento de los restos del 
Apóstol Santiago. La misma razón que, en principio, le había beneficiado, jugó esta 
vez en su contra cuando, convertida en sede episcopal el obispo Teodomiro se 
trasladó a Santiago, punto más alejado del mar por donde llegaban 
ininterrumpidamente los ataques nórdicos. A partir de este momento el núcleo 
medieval de Padrón, a donde parece que arribó la barca del Apóstol, comenzó a 
crecer en detrimento de la antigua sede de Iria.  

 El puerto de Santiago, o puerto fluvial de Pontecesures nació como puerto de 
Padrón y a su vez como conexión portuaria de la Mitra Compostelana y mantenía un 
intenso tráfico con los grandes puertos holandeses y franceses: al mismo tiempo 
jugaba un papel defensivo fundamental al proteger la ciudad del Apóstol. La tradición 
nos ha dejado la ruta jacobea por mar que entrando por la ría de Arousa y pasa por 
Iria para llegar a Santiago. 
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Iria Flavia semeja un asentamiento romano ex novo, de nueva planta, situada 
en una confluencia de vías naturales: por una parte el río Ulla, ruta natural de 
penetración en el territorio del NW al menos desde el Bronce Final, y por otro lado la 
depresión meridiana, eje natural N-S de comunicación de la fachada costera del 
Noroeste. 

De época romana es también el monumento reseñable, la Torre de Augusto 
mencionada por el autor latino Pomponio Mela. Acerca de esto C. Baliñas menciona: 
“Hasta ahora ha sido común situar a la Torre de Augusto cercana a la desembocadura 
del Sar en el Ulla: Un monumento dedicado a Agusto, situado en el puerto exterior de 
Iria junto a la desembocadura del Sar en el Ulla. Era un antiguo pedestal de piedra 
situado en el puerto desde tiempos de los fenicios y utilizado para amarrar las naves 
durante la carga y descarga. 

Consideramos que los irienses erigieron un monumento a Augusto sobre el pedestal, 
tal vez por haber concedido a Iria algún derecho de entrada al puerto o en la carga y 
descarga, una graciabilidad en los impuestos. La piedra tiene grabada una inscripción 
desgastada por la rozadura de las cuerdas debido al efecto de las mareas. La estatua 
no apareció posiblemente destruida por ser una adoración pagana pero el pedestal lo 
podemos admirar bajo el altar mayor de la Iglesia de Santiago. 

Consideramos que las apreciaciones de este historiador, en cuanto a su 
pedestal y su identificación como el del famoso Pedrón de Padrón, donde 
popularmente los discípulos del Apostol amarran la barca en que lo traen carece de 
un claro fundamento. Lo que si vemos clara es la posibilidad de que la Torre de 
Augusto, mencionada por Mela en el siglo I d.C. fuese un “monumento memorable” 
como el propio Mela menciona, al emperador, como pacificador del noroeste, o quizás 
como favorecedor del incipiente núcleo romano de Iria Flavia que se va convirtiendo 
ya en un articulador del territorio circundante. 

También en esta época (44 d.C.) se hace llegar, popularmente al cuerpo del 
apóstol Santiago a Padrón; en este sentido reproducimos la noticia que refiere el 
Licenciado Molina en 1550 sobre este punto. Relata que la gloria del apóstol se 
celebre el 25 de julio en esta fecha por ser “el día que llegó a este puerto de Galicia… 
que de aquella se llamaba Iria Flavia… llegó a este puerto sin velas ni remos, ni 
ningún otro gobernante, lo cual es mucho de admirar… y obró otro segundo milagro, 
lo cual es mucho de admirar, donde lo dejaron, que después de que sus discípulos lo 
sacaran de la barca y lo pusieran en aquella piedra, ella misma se abrió y se hizo 
sepulcro perfecto según hoy en día lo vemos en este puerto y esta piedra no es la 
barca en la que afirma el vulgo que vino el apóstol, si no donde lo encontraron…” 

Es también esta época cuando por todo el territorio y aprovechando la 
depresión meridiana gallega se realizaría la vía XIX, que coincidiría en su trazado, 
grosso modo, con la actual N550 pasando por Caldas de Reis, el centro urbano de 
Valga y Pontecesures, hasta alcanzar el puente de Pontecesures, un puente que según 
el geógrafo árabe Al-Idrisi en el siglo IX es un puente de cinco arcos “tan altos que 
puede pasar una nave sin abatir los palos”. De dicho puente en la actualidad no se 
conservan restos, ni tan siquiera en su base o alguna pieza usada como elementos 
reutilizados, datando el actual de época moderna. 
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La relación pues de Iria en un extremo del territorio del pópuli de los Coporos 
(en el otro se situaría Lucus Augusti) y en un nudo de comunicaciones la convertiría 
en un punto capital para la temprana vertebración del territorio. Su importante 
carácter comercial y costero se refuerza por la evidencia del Pedrón, un ara romana a 
Neptuno “Neptuno For(o) I(ri)e(n)ses D(e) S(uo) P(osuerunt)” en la que identifica un 
fórum, un centro comercial vertebrador de territorio. La ruta fluvial y la calzada 
romana supondrían un acicate para su desarrollo que en cuanto a flujo comercial 
tiene su auge en la segunda mitad del siglo I d.C. reflejándose como un importante 
nudo de comunicaciones marítimo/terrestre. Ese volumen comercial se reduciría en 
el siglo III hasta la segunda mitad del siglo IV en que no llegan productos importados, 
excepto la cerámica africana y la sigillata gálica tardía, que alcanzan hasta los siglos V 
y VI d.C. Más allá no tenemos datos arqueológicos, pero se puede rastrear 
documentalmente la diócesis altomedieval al menos hasta el siglo VIII d.C. lo cual nos 
hace suponer que a comienzos del siglo IX aun seguía habitada. 

La primera mención a la sede episcopal iriense serán las actas del primer 
concilio de Braga (569) en el que firma su titular, el obispo Andrés. Según la Historia 
Compostelana ese nombramiento del primer obispo iriense correspondió al rey 
suevo Miro. 

F. López Alsina confirma la fiabilidad del parrochiale en el 572, pese a que en 
su momento se señaló la posibilidad de que fuese una interpolación. Bajo control de 
la sede, según el texto referiría 1 Ad Iriensem ipsa Iria: 2 Morracio, 3 Salinense, 4 
Contenos, 5 Celenos, 6 Metacios, 7 Mercienses, 8 Pestemarcos (sunt haec vii) 
Coporos, Celticos, Bergantinos, Prutenos, Prucios, Besancos, Trasancos, Lapaciencos, 
Arros. 

La diócesis asumiría el límite meridional del conventus lucense, el río 
Verdugo, y asumiría los antiguos territorios de la extinta sede de Caldas. 

En este contexto de Iria, de los siglos IV-VIII d.C. cobra sentido la fortificación 
de Castro Valente como recinto refugio y punto de control viario, su vinculado al 
aglomerado secundario de Iria – Pontecesures y posiblemente ligado al poder local 
de la propia sede episcopal tardo antigua que allí existía. Pese a que en un primer 
momento podríamos pensar en algún poder local de la propia sede episcopal tardo 
antigua que allí existía. Pese a que en un primer momento podríamos pensar en algún 
poder central que planificase estas fortificaciones sabemos que tras la 
desestructuración del imperio las élites locales asumen de manera casi autónoma la 
dirección de los contingentes poblacionales. Es con estos con los que los nuevos 
poderes que quieran afirmarse en el territorio circundante, capaces de articular y 
gestionar recursos suficientes en este mundo políticamente fragmentado y planificar 
estos recintos para defensa de la plebs, de su comunidad de fieles. No obstante, esta 
teoría deberá mantenerse en el terreno de la hipótesis en tanto en cuanto no puedas 
ser confirmada con intervenciones más profundas en el yacimiento. 

Sea como sea, parece constatado que durante el siglo VII la población de Iria 
tendría una de las numerosas cecas visigodas del territorio de la Gallaecia. La sede 
Iriense era por entonces sufragánea de Braga. 
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Supuestamente es la única en todo el territorio hispánico, que por su lejanía 
no se vio interrumpida con la conquista musulmana en el siglo VIII, refugiándose en 
sus territorios del finisterre peninsular numerosos prelados que habían abandonado 
sus sedes ocupadas por los invasores islámicos. Estos prelados fueron dotados para 
su subsistencia con las rentas de diversas parroquias irienses, según refiere un 
documento del 915 del rey Ordoño II. 

Uno de los obispos irienses, Teodomiro, hacia el 829 identifica ni más ni menos que el 
sepulcro del apóstol Santiago el Mayor y dos de sus seguidores, Atanasio y Teodoro. 
El licenciado Molina nos cuenta que fue descubierto por el obispo tras ser avisado por 
unos buenos hombres de unas candelarias en el monte. 

Alfonso II el Castro comenzó la promoción del Locus Sancti Iacobi con un modesto 
templo y un monasterio regido por el abad Ildefredo, destinado a mantener el culto al 
Apóstol. 

El impulso propagandístico del hallazgo pronto sobrepasó fronteras. Tal fue el éxito 
que el Obispo Iriense, Teodomiro, traslada su residencia allí, donde fallece el 20 de 
octubre de 847 y se comienza a titular obispo Iriense y de la sede apostólica 
(Episcopus Iriensis et Apostolicae Sedis). 

El sucesor de Teodomiro, Adulfo I para evitar que los obispos exiliados se 
apropiasen permanentemente de lo concedido, solicitó del rey Alfonso III que 
certificase su pertenencia a Iria. Con tal fin el monarca envía a Tructino en el 868 a 
hacer relación de dichos lugares y atribuirlos a Iria. 

El obispo Cresconio en el siglo XI cambia la advocación de la primitiva Iglesia 
de Iria de Santa Eulalia a Santa María. 

El locus compostelano no paró de crecer a ritmos agigantados, tanto que 
pocas décadas después el papa Nicolás I declara a Compostela sede secundaria de Iria 
Flavia. 

El papa Urbano II el 5 de diciembre de 1095 extinguió la sede episcopal 
iriense a favor de la Compostelana, declarándola heredera de las posesiones y 
obligaciones de la sede iriense y pasando a depender de la Santa Sede y no ya de la 
Metropolitana de Braga. 

Padrón, población más cercana al río Ulla, absorberá el núcleo original de Iria, 
en torno al siglo IX, convirtiéndose con su ruta fluvial en el temprano puerto de 
Compostela. Según la tradición jacobea llegó a esta zona el cuerpo del Apóstol 
Santiago, martirizado en Jerusalén y traído aquí por sus discípulos. La barca que lo 
traía atracó en el río Sar y fue amarrada a una piedra o pedrón que dio nombre a la 
nueva población, y que se identifica con el Ara a Neptuno de la Iglesia de Santiago. 

Desde que los restos del Apóstol fueron llevados a Santiago de Compostela, 
Padrón se convierte en el principio de la ruta hacia el sepulcro para los peregrinos 
que llegan por mar. También se convierte en objetivo para los saqueadores vikingos y 
normandos entre los siglos X y XI, por lo que Alfonso V ordenó reconstruir las Torres 
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del Oeste, el antiguo Castellum honesti asentado sobre un antiguo puerto 
prerromano, a principios del siglo XI y de este modo, la villa dejó de ser asaltada 
disfrutando de una gran prosperidad durante los siglos XII y XIII. 

El arzobispo Diego Gelmírez, probablemente nacido en las Torres del Oeste, 
fue uno de los artífices de esta properidad. Él fue quien construyó un muelle a orillas 
del Sar – ya que Padrón tuvo puerto hasta el siglo XVII, cuando los aluviones del río 
Sar produjeron la retirada de la ría, donde está ahora la Iglesia de Santiago y la calle 
Murgadán, y de sus astilleros salieron las primeras galeras de la marina española. 

Para la baja Edad Media, y la historia de los Arzobispos de Santiago y su 
relación con Padrón tendrá gran importancia el Castillo de A Rocha Blanca, uno de los 
tres grandes núcleos fortificados de los señores eclesiásticos pero feudales de la 
tierra de Santiago. 

La Rocha Blanca jugará un papel crucial en la venida de Fray Berenguel de 
Landoira a tomar posesión del arzobispado de Santiago. Se refugiará en ella a la 
espera de que Alfonso Suárez de Deza y los compostelanos acepten su señorío. Será 
aquí en la Rocha Blanca donde aceptará recibir al infante D. Felipe ya a Alfonso 
Suárez de Deza el 6 de enero de 1319 y acuerdan la entrega de la ciudad, que a las 
puertas, se negará a recibirlo y darle paso franco. 

El siguiente arzobispo que dejará huella en Iria y su entorno será el hispalense 
Lope de Mendoza (1399-1445) que mandará restaurar la fortaleza de A Rocha 
Blanca. Será él quien encargue la decoración de los pavimentos y zócalos de la 
vivienda y el pario a talleres azulejeros valencianos para mostrar la importancia de su 
estatus social y la simbología relacionada con su cargo. Hoy en día se conservan en el 
museo catedralicio, en el museo de Cáceres y en numerosas instituciones este tipo de 
azulejos. 

Dichos azulejos se trata de rajoles o rajoletes fabricados en alfares valencianos 
cuyas principales características eran la bicromía en azul y blanco, la flor de cuatro 
pétalos y trifolio con un tallo espiral punteado y la leyenda de caracteres góticos. Los 
dos motivos iconográficos utilizados en estas piezas son el sombrero de peregrino 
con la leyenda “senthiago” arriba y abajo, y la esportilla o morral para guardar 
alimento colgada del bordón y enmarcada por el nombre “donlope/medoça”. 

En 1451 Rodrigo de Luna será nombrado arzobispo de Santiago y tendrá la 
oposición de la Casa de Altamira. Esto obligará al arzobispo y cabildo a refugiarse en 
el castillo durante dos años. Muere el arzobispo, probablemente envenenado en 1460 
y es enterrado en la Iglesia de Iria. 

La revuelta Irmandiña estalla en 1467, y atacan y derrocan las fortalezas, 
como símbolo del poder abusivo de la nobleza gallega. Destruyen las torres de 
Padrón, la Rocha Forte en Santiago y la Rocha Blanca en Iria. 

El en Pleito que el arzobispo Tabera le impone a Fonseca II, reclamándole diez 
millones de maravedís por no haber reconstruido las fortalezas derrocadas describen 
someramente A Rocha. 
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“Una casa alta e almenada que parescía estando echa una ciudad. 

Hera casa fuerte y de placer on una bara de casa de omenaje grande y alta 
aguirnaldada de cantería con cinco o seis o siete torres alrededor de la cerca, 
aguirnaldadas e todas de cantería y dentro tenía en el patio sus naranjos con sus 
azulejos cruzados y ladrillados…” 
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO ARQUEOLÓGICO 
 

Teniendo en cuenta que la zona posee los precedentes de carácter histórico-
arqueológico mencionados en el contexto antes mencionado, la Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, consideró necesario establecer una 
serie de cautelas patrimoniales que deberán ser aplicadas a las obras que 
impliquen remoción de tierras en la ZCP. Estas cautelas obligaron a ejecutar esta 
prospección arqueológica intensiva para estudiar el posible impacto de la futura 
concentración parcelaria para la resolución por parte de los organismos 
competentes en relación con la ejecución de las obras mencionadas de las 
parroquias de Herbón y Pontecesures. 

 
Dicha prospección arqueológica intensiva fue ejecutada con metodología 

arqueológica adecuada, en la ZCP de la parroquia de Santa María de Herbón 
(Padrón) de cara a evaluar arqueológicamente los elementos catalogados así como 
cualquier otro nuevo que se pudiera registrar con sus respectivos ámbitos de 
protección integral y cautela. Así pues el objetivo básico de la intervención no fue 
otro que recabar la información suficiente sobre los yacimientos y elementos que 
posteriormente pudieran verse afectados por la red de caminos y las futuras obras 
de la ZCP. El objetivo de este trabajo de prospección fue la comprobación de una 
manera fidedigna de la posibilidad de la existencia de algún tipo de yacimiento, 
elemento etnográfico o depósito arqueológico además de la comprobación del 
estado de los ya existentes, así como el establecimiento de unas medidas 
protectoras. Por otra parte a mayores se situaron en la planimetría los elementos 
del patrimonio arquitectónico y etnográfico digno de mención. 

 
El propósito fundamental de la obra que se proyectará será dar acceso y 

servicio a la totalidad de las nuevas fincas resultantes del proceso de 
concentración parcelaria. También se tendrá en cuenta al proyectar la traza de los 
caminos o dar comunicación para todo tipo de condiciones y para todo tipo de 
vehículos a los distintos núcleos de población de la zona. 

 
Debe tenerse en cuenta que en Galicia la realización de la concentración 

parcelaria además de crear explotaciones viables con la construcción de los 
caminos se crea un sistema racional de comunicaciones que resuelve el grave 
problema de aislamiento y carencia de servicios que tienen planteados los 
numerosos núcleos de población en los que reside la mayor parte de la población 
agrícola. 
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PLAN DE TRABAJO 
 

La programación de las tareas realizadas dentro de la presente intervención 
quedó establecida en base a la cumplimentación de cuatro fases básicas y 
consecutivas para la prospección arqueológica: 

 
FASE 1. COMUNICACIÓN: Se envió a la Delegación provincial de la Consellería de 
Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia un escrito en el que se hizo constar la 
fecha de inicio y remate de los trabajos. 
FASE 2. PREPARACIÓN. Correspondió como punto de partida con la búsqueda y 
recopilación de toda la información necesaria sobre la zona de actuación. En ella se 
desarrolló la investigación documental sobre la zona de actuación (prestando 
atención a la presencia de estructuras o hallazgos arqueológicos), así como la 
selección y acopio de la cartografía adecuada, junto con el diseño de las estrategias 
a desplegar en el campo. 
 

Un primer momento se centró en el análisis bibliográfico lo más en detalle 
posible para localizar los elementos constitutivos del patrimonio arqueológico. De 
este modo como punto de partida, se consultaron los fondos existentes sobre la 
zona objetivo en el Museo Arqueológico de A Coruña y la Facultad de Geografía e 
Historia de Santiago de Compostela. 

 
Posteriormente se atendió a la información que proporcionan los diferentes 

listados, inventarios o catálogos de Patrimonio Histórico existentes, 
principalmente los de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

 
En un tercer momento tuvimos en cuenta las referencias que puedan 

intuirse en la toponimia menor respecto a enclaves de carácter histórico-
arqueológico, y que a veces son el único modo de captar posibles lugares de 
interés, que de otra forma en un primer instante pasarían inadvertidos.  

 
Por último se hizo un análisis pormenorizado de la cartografía y fotografía 

aérea existente. 
 

FASE 3. INTERVENCIÓN. Se procedió al contraste de los datos obtenidos durante 
la fase anterior con la realidad actual, al tiempo que se llevaron a cabo las 
operaciones concretas diseñadas para esta fase. Se pusieron en práctica los 
procedimientos establecidos, en base a una prospección arqueológica intensiva. 
 
FASE 4. VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN. MEMORIA FINAL. En este momento 
se produce el procesado y ordenación de los datos obtenidos, su interpretación y la 
elaboración de la Memoria Técnica correspondiente que también será enviada a la 
administración competente citada en la fase 1. Esta memoria refleja las 
características de la intervención siendo el documento que ahora estamos a 
desarrollar. 
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DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA INTERVENCIÓN 
 

Terminado el trabajo de gabinete fue cuando comenzó la prospección 
propiamente dicha, el trabajo de campo, ceñido a lo establecido en el Decreto 
199/1997 de 10 de Julio por el que se regula la actividad arqueológica en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
El mencionado trabajo de campo consistió en una prospección visual 

intensiva, señalando las evidencias que pudieran indicar la existencia de algún 
yacimiento y definiendo su extensión obteniéndose como resultado un área de 
protección integral y otra de cautela o respeto arqueológico. La zona de protección 
integral corresponderá con el yacimiento propiamente dicho y el área de 
protección estructural o de influencia a los 200 m a su alrededor. 
Compatibilizaremos los resultados del trabajo de campo con lo referido en la 
planimetría del PXOM de Padrón en la que ya existen unas delimitaciones para la 
mayor parte de los yacimientos catalogados. Por otro lado se habían recopilado 
también los bienes arquitectónicos y etnográficos de interés, situándolos también 
sobre la cartografía de referencia para la red de caminos de concentración 
parcelaria. Principalmente dichos elementos fueron iglesias, molinos, hórreos, 
cruceiros, etc. 
 

METODOLOGÍA DE CAMPO Y REGISTRO 
 

Los trabajos básicos de prospección arqueológica dieron comienzo con la 
preceptiva comunicación de inicio de actividad y finalizarán con la entrega de esta 
memoria final de la actuación arqueológica que es el documento que estamos 
desarrollando. 

 
El trabajo de campo se llevó a cabo en una única fase en la que se realizó 

una revisión visual e intensiva de todas las áreas sujetas al proyecto de 
concentración parcelaria formando un polígono de prospección con un total de 
371.33 Ha. 

 
Como hemos mencionado al principio de este trabajo el objetivo del 

presente proyecto es la prospección arqueológica intensiva en la zona de 
concentración parcelaria de la parroquia de Herbón, Padrón y San Xulián de 
Pontecesures con el objetivo de realizar una inspección visual de todos los 
elementos de carácter patrimonial dentro de la ZCP con el fin de redactar 
una Memoria Técnica en la que se incluyan los resultados de dicha 
prospección y se elaboren las medidas correctoras necesarias para su 
protección. 
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EQUIPO MATERIAL 
 
El equipo material y de infraestructura fue el de uso habitual en este tipo de 
trabajos. 
 
Cartografía: planos a escalas originales en 1:50.000; 1:25.000, 1:10.000 (de 
situación); 1:5.000 y 1:1.000 (de planeamiento) 
 
Fotografía aérea y documentación gráfica existente en el CDIX de la Xunta de 
Galicia 
 
Para el registro fotográfico se utilizó únicamente soporte digital y para la 
prospección se dispuso de GPS configurado con el datum European 1950. 
 
DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
El trabajo de campo se realizó en el transcurso de cuatro jornadas de trabajo a 
razón de 100 Ha por jornada. 
 
EQUIPO TÉCNICO 
La composición del equipo técnico y personal participante en los trabajos fue el 
siguiente: 
 
Director de la intervención: Ignacio Crespo Liñeiro 
Técnico arqueólogo: Alexandra Díaz García 
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RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA PROSPECCIÓN 
 

Tal como se puso de manifiesto en el proyecto de prospección, el propósito 
del mismo es la valoración de impacto de los caminos y obras a ejecutar en la 
futura concentración parcelaria de la parroquia y generar un documento de trabajo 
que limite el impacto de la misma sobre el Patrimonio Cultural y definir al mismo 
tiempo las líneas básicas de la actuación relativas a dicho Patrimonio, así como la 
propuesta de medidas correctoras para minimizar dicho impacto.  

 
En el transcurso del trabajo de prospección no se localizaron elementos 

arqueológicos inéditos que no estuvieran contenidos en los catálogos del la 
Dirección Xeral de Patrimonio y su Servicio de Arqueología, aunque a diferencia de 
los trabajos anteriores en el área y entendiendo las particularidades de los 
yacimientos existentes nos concentramos en completar la información existente 
redoblando los esfuerzos en las encuestas orales que dieron como resultado la 
inclusión de dos nuevos topónimos, Pedra Longa y Pedra de Arca en el entorno 
del núcleo rural de Confurco y que pudieran suponer la existencia de elementos 
arqueológicos no detectados con anterioridad. 

 
El área de trabajo de esta prospección incluía además un área limitada del 

norte de la parroquia de San Xulián de Pontecesures con los núcleos rurales de 
Grobas y Fenteira y sus áreas colindantes que no habían sido tenidas en cuenta en 
la última prospección existente por estar fuera del entorno de trabajo de la 
parroquia de Herbón y que dieron como resultado la inclusión de dos fuentes y 
lavaderos adscritos estos núcleos. También se obvió en la prospección de 2009 
una fuente en Morono “Fonte nova” que aunque carente de valor etnográfico sí 
que resulta reseñable. 

 
También se tuvo en cuenta la cercanía del conjunto Ermita – Cruceiro de 

San Xoán limítrofe en menos de 180 m del límite SE de concentración y que 
tampoco había sido recogido en el informe-memoria de 2009, aunque sí habían 
sido recogidos otros elementos en posiciones igualmente periféricas aun cuando 
no existía impacto en la Zona de Concentración Parcelaria. 

 
Para mantener la coherencia de los datos los hemos agrupado por tipologías 

y también dado que por la fase de trabajos en la que nos encontramos aun no 
tenemos una valoración de impacto sobre los mismos dado que no hay definida 
ninguna actuación concreta ni ninguna obra a ejecutar por el momento. También 
será reseñable la consideración individualizada de los núcleos rurales existentes 
dado no sólo el interés etnográfico de sus construcciones arquitectónicas sino por 
el conjunto que representan como núcleos rurales tradicionales. 
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PESQUEIRAS DEL ULLA 
 

En el límite norte del área de concentración delimitada a lo largo de la 
margen Sur del río Ulla están catalogadas cinco pesqueiras tradicionales aunque 
sólo tres de ellas se encuentran directamente en el área de trabajo de la ZCP y las 
otras dos, algo más alejadas aguas arriba formando un conjunto etnográfico 
singular de la cuenca del Baixo Ulla. 

 
 
Las primeras referencias documentales que conocemos para estas 

pesqueiras y las de su entorno inmediato nos llevan al menos al siglo XIII donde las 
fuentes nos hablan “de todos los canaes que están en la villa ata encima de Lapido, 
de todo quanto y ouier, de cinquo quinoes, uno, et demás en cada canal vna noche, 
qual el arcebispo escoger cada anno. Et desto ha el cabildo la meytad, saluo que el 
arçobispo ha de aver do canal de Eruon, que he vuestra heredad las duas quintas de 
todo para siempre. Et ha de aver mas do canal de Areas de tres Reddes que y son 
duas quintas de cada vna, saluo de los canales de los caualleros” (LOPEZ 
FERREIRO, 1895). 

 
Muchas de estas pesquerías fueron en origen donaciones de los canónigos 

de Iria Flavia para la fundación del cercano convento de San Francisco de Herbón 
particularmente orientadas a la captura de la lamprea y de un importante valor 
comercial para el área ribereña del Ulla. Dichas estructuras de piedra se conforman 
en forma de diques con una serie de aberturas y compuertas de servicio por las 
que se canaliza el agua y se obliga a pasar a las anguilas y lampreas donde se 
colocan las anguieiras que apresan a los animales. Desde los comienzos del uso de 
dichos elementos estos conservan un tipo de propiedad colectiva que aun sigue en 
funcionamiento. 
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PE01 – PESQUEIRA DE AREAS 
 
Como se mencionaba en el encabezado de este 
capítulo se trata de una de las pesqueiras más 
antiguas en uso de Galicia y sus orígenes se 
remontan al siglo XIII. Se encuentra en bastante 
buen estado de conservación y es la que se 
encuentra más aguas abajo de la zona de 
concentración. 
 
 
 
Lugar: Cortiñas      
 
Ubicación UTM: 529330 – 4730916 
 
PE02 – PESQUEIRA DE AS VELLAS 
 
Situada 700 metros aguas arriba de la anterior 
también presenta un buen estado de 
conservación pero está muy tapada de 
vegetación y es muy poco accesible para 
observarla con detalle. Algunos árboles están 
dañando considerablemente alguno de los 
diques que presentan un lamentable estado de 
conservación. 
 
Lugar: A Barca 
 
Ubicación UTM: 530040 – 4731023 
 
PE03 – PESQUEIRA DO CANAL 
 
De construcción mixta posee una configuración 
en forma de flecha aguas arriba del río Ulla 
inmediatamente bajo el Convento de San 
Francisco y en un buen estado de conservación. 
Posee además infraestructuras anexas de 
captación de agua en su margen S, mientras que 
en su margen norte conserva en bastante buen 
estado las estructuras de pesqueira. Tal y como 
se especifica en los informes anteriores, los 
vecinos confirman la existencia de un muiño 
donde hoy en día se encuentra la estación de 
bombeo. 
 
Lugar: A Cruz 
 
Ubicación: 530511 – 4731071 
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PE04 – PESQUEIRA DE O PLATEADO 
 
Es la que se encuentra más alejada de las cuatro 
ubicadas en la zona de concentración. Al mismo 
tiempo posee un acceso muy difícil por tierra 
que ha provocado un avanzado estado de 
abandono. Algunos de los diques están en 
ruinas y aunque se sigue pescando en ella como 
en las tres anteriores presenta la parte central 
muy deteriorada y derruida. 
 
Lugar: A Cruz 
Ubicación: 530753 - 4731293 
 

MOLINOS 
 

Molinos hidráulicos de tipo tradicional son los que se encuentran en la zona 
prospectada, la mayoría a lo largo del curso del Rego da Rocha en los núcleos de A 
Barca, A Rocha, Os Condes y Confurco. Tal y como se menciona en el documento de 
2009 existe uno más en el entorno de Grovas, parroquia de San Xulián pero no fue 
posible su ubicación por el estado del terreno. Los vecinos nos manifestaron que se 
encuentra prácticamente derruido. 
 
MU01 – MUIÑO 1 DE A BARCA 
 
Convertido en vivienda en proceso de 
restauración conserva parte de su imagen 
exterior original. Posee dos niveles de 
construcción siendo la planta baja la que tenía 
dos muelas y la parte de arriba el resto de la 
estructura y espacios de almacenamiento junto 
con una muela más para casos en que el río 
llevaba más caudal. 
 
Lugar: A Barca 
Ubicación: 530213 - 4730963 
 
MU02 – MUIÑO 2 DE A BARCA 
 
Convertido en vivienda con su restauración 
conserva parte de su imagen exterior original 
en su fachada S, donde se observa el canal de 
entrada restaurado junto con otros elementos 
decorativos tradicionales como un carro, 
muelas de piedra y otras decoraciones. 
 
Lugar: A Barca 
Ubicación: 530184 - 4730945 
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MU03 – MUIÑO 3 DE A BARCA 
 
Molino en estado de abandono y ruina, carece 
de cubierta. Su peculiaridad es que está 
dispuesto en línea con MU04 para aprovechar 
las aguas pasadas del superior. 
 
Lugar: A Barca 
 
Ubicación: 530201 - 4730904 
 
 
MU04 – MUIÑO 4 DE A BARCA 
 
Molino en estado de abandono, cubierta 
derruida y faltan los elementos interiores. La 
vegetación hace difícil el acceso al mismo pero 
está dispuesto en línea con MU03 formando 
un conjunto. 
 
Lugar: A Barca 
 
Ubicación: 530201 - 4730904 
 
MU05 – MUIÑO 1 DE A ROCHA 
 
Molino en buen estado de conservación 
aunque no hemos podido acceder al interior 
por lo que desconocemos su estado. 
 
Lugar: A Rocha 
 
Ubicación: 530502 – 4730733 
 
 
 
MU06 – MUIÑO 2 DE A ROCHA 
 
Molino en estado de abandono, le falta la 
cubierta que ha caído al interior. 
 
Lugar: A Rocha 
 
Ubicación: 530545 – 4730683 
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MU07 – MUIÑO 3 DE A ROCHA 
 
Molino en estado de abandono y en ruinas. 
Conserva el canal de entrada en bastante buen 
estado. Fue objeto de trabajos de desbroce 
particulares. 
 
Lugar: A Rocha 
 
Ubicación: 530591 – 4730618 
 
MU08 – MUIÑO DE OS CONDES 
 
Molino en estado de abandono y en ruinas. Fue imposible acceder por la 
vegetación así que conservamos la descripción y datos de la prospección de 2009. 
 
Lugar: Os Condes 
 
Ubicación: 531377 – 4729688 
 
MU09 – MUIÑO DE CONFURCO 
 
Molino en estado de abandono y en ruinas. Se 
sitúa apenas a unos 30 m de la carretera que 
atraviesa Confurco en dirección N, los vecinos 
lo conocen como Muiño da Pontelliña por 
poseer antiguamente una pequeña pontella o 
paso sobre el riachuelo que lo abastecía. 
 
Lugar: Os Condes 
 
Ubicación: 531622 – 4729941 
 
REFERENCIA - MOLINO  
 
Tal y como se expresaba en el documento de 2009 existen datos que nos indican la 
posible existencia de un molino en estado de completa ruina al W de la aldea de 
Grovas. No conseguimos indicaciones de la encuesta etnográfica de una ubicación 
aproximada. 
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CRUCEIROS 
 

Otro de los elementos etnográficos tradicionales y presentes en esta zona de 
concentración son los cruceiros. Fueron documentados tres cruceiros en el área de 
trabajo, dos en el lugar de Morono y un tercero en Os Condes, siendo este último el 
de mayor interés tanto pos su conjunto iconográfico como por su antigüedad. Un 
cuarto cruceiro como mencionamos al principio del capítulo de resultados forma 
parte del conjunto con el ermita de San Xoán y que que se encuentra 150 m fuera 
del límite del área de concentración y ya dentro de la parroquia de Santa Mariña de 
Barcala (Estrada). 
 
CR01 – CRUCEIRO 1 DE MORONO 
  
Cruceiro tradicional con varal y cruz 
completamente lisas de sección cilíndrica sin 
motivos decorativos ni iconográficos. 
 
Lugar: Morono 
 
Ubicación: 530776 - 4730628 
 
 
 
CR02 – CRUCEIRO 2 DE MORONO 
 
Cruceiro de forma tradicional aunque donación 
particular construido en la década de 1980 y sin valor 
patrimonial más que como reproducción de los 
elementos de este tipo tradicionales. 
 
Lugar: Morono 
 
Ubicación: 530930 - 4730629 
 
 
 
CR03 – CRUCEIRO DE OS CONDES 
 
Cruceiro tradicional con una variada 
representación iconográfica y decoración. De 
sección octogonal y motivos florales la base del 
varal tiene la iconografía propia de estos 
elementos. Los vecinos afirman que es de 
mediados del siglo XIX aunque no hemos podido 
localizar documentación que lo corrobore. 
 
Lugar: Os Condes 
 
Ubicación: 531739 – 4729653 
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PALOMARES 
 
PO-01 POMBAL DE A BARCA 
 
Palomar en buen estado de conservación, 
situado encima de un afloramiento granítico 
muy cerca de la margen sur del río Ulla en el 
lugar de A Barca. Conforma con las casas 
tradicionales y los molinos 1 y 2 de A Barca un 
conjunto tradicional en buen estado de 
conservación. 
 
Lugar: A Barca 
 
Ubicación: 530152 - 4730997 
 
PO-02 POMBAL DE MORONO 
 
En estado de ruina conserva esencialmente su 
estructura exterior aunque el interior es 
impracticable por haber caído la cubierta y la 
maleza que ha crecido en el interior. La 
limpieza de su entorno permite rodearlo 
completamente. 
 
Lugar: Morono 
 
Ubicación: 531155 – 4730715 
 

FUENTES Y LAVADEROS 
 

Aunque elementos de carácter tradicional las fuentes y lavaderos de esta 
zona de trabajo presentan escaso valor patrimonial por haberse construido tras la 
Guerra Civil y en muchos casos han sido adaptados con el tiempo dotándolos de 
elementos modernos integrados en su estructura. 
 
F01 – FUENTE Y LAVADERO DE CORTIÑAS 
 
Fuente tradicional en piedra con caño decorado 
anexa a lavadero de hormigón sin interés 
etnográfico con cubierta moderna 
 
Lugar: Cortiñas 
 
Ubicación: 529269 - 4730667 
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F02 – FUENTE Y LAVADERO DE MORONO 
 
Fuente de piedra tradicional con lavadero de 
hormigón moderna sin interés etnográfico. 
 
Lugar: Morono 
 
Ubicación: 531155 - 4730689 
 
 
 
 
F03 – FUENTE Y LAVADERO DE CONFURCO 
 
La mejor conservada de todas las del área de 
concentración con fuente tradicional de piedra 
y como elemento singular un empedrado de 
piedra en el lateral de lavadero delante de la 
fuente. El lavadero posee una cubierta de 
hormigón actual. 
 
Lugar: Confurco 
 
Ubicación: 532089 - 4729706 
 
F04 – FUENTE DE MORONO 
 
Fuente restaurada al lado de la carretera de 
acceso al lugar de Morono. La peculiaridad 
reside en que tras las obras de 
acondicionamiento del vial ha quedado 
semienterrada en un lateral de la vía con un 
acceso complicado. 
 
Lugar: Morono 
 
Ubicación: 530960 – 4730645 
 
F05 – FUENTE NUEVA DE MORONO 
 
Donación de vecinos particulares para el lugar 
de Morono. En la piedra de cabecera se puede 
leer el nombre de los donantes y la fecha de 
construcción, 1962. Sin valor etnográfico. 
 
Lugar Morono 
 
Ubicación: 531081 - 4730744 
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F06 -  FUENTE Y LAVADERO DE GROVAS 
 
Fuente tradicional y lavadero sin cubierta en 
estado de parcial abandono dentro del núcleo de 
Grovas. Se intuye es escudo de falange en la 
piedra de cabecera de la fuente. 
 
Lugar: Grovas 
 
Ubicación: 531461 - 4729158 
 
F07 – FUENTE Y LAVADERO DE FENTEIRA 
 
Fuente y lavadero tradicionales en estado de 
semiabandono por encontrarse en el exterior 
del núcleo de Fenteira. Posiblemente construido 
en los años 40, conserva sobre el caño el yugo y 
las flechas de Falange.  
 
Lugar: Fenteira 
 
Ubicación: 531824 – 4728817 
 

TOPÓNIMOS 
 
TOP01 – PEDRA DA ARCA 
 
Este topónimo es fruto de la encuesta etnográfica realizada con motivo de la 
prospección de campo. Los ancianos del lugar del Confurco nos comunican la 
existencia de estos topónimos en el entorno de la aldea que podrían significar que 
ha habido en algún momento del pasado o hay en el entorno algún tipo de 
estructura arqueológica identificada como tal y que por lo tanto pudieran los 
trabajos de ejecución de la concentración parcelaria dar como resultado la 
aparición de restos arqueológicos en el entorno. 
 
Lugar: Confurco 
 
Ubicación: 532193 - 4729882 
 
TOP02 – PEDRA LONGA 
 
Este topónimo se refiere a una piedra de gran tamaño hincada en el suelo en el 
entorno de la ladera al norte de la aldea de Confurco. Las personas encuestadas no 
pudieron dar una ubicación concreta de la misma más allá de algunas vagas 
indicaciones. 
 
Lugar: Confurco 
 
Ubicación: 531898 - 4730011 
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NÚCLEOS RURALES 
 

El conjunto del área prospectada presenta un poblamiento disperso 
bastante homogéneo en toda la margen S del río Ulla, en todo caso los núcleos 
poblacionales tradicionales representan un aprovechamiento del medio natural 
conservando numerosas construcciones de interés etnográfico. Tal y como 
mencionamos pormenorizadamente en el punto anterior fueron individualizados 
por categorías para una mejor comprensión de esta Memoria Técnica, pero sin 
duda es sobre el terreno cuando podemos abordarlos como conjuntos etnográficos 
de viviendas, hórreos, palomares, molinos, fuentes, etc. No se indicaron los hórreos 
porque no hay ninguno de especial singularidad etnográfica o arquitectónica, 
además de porque forman parte de los núcleos con sus viviendas correspondientes 
y porque no corren peligro de actuación alguna en la mencionada concentración 
parcelaria. 
 
A BARCA 
 
Núcleo tradicional conformado con una gran vivienda que hace conjunto con el 
Palomar y los cuatro molinos existentes en el riachuelo que confluye a 70 en el río 
Ulla. Lo reseñable de este conjunto es el estado de conservación del Palomar y los 
dos molinos restaurados a modo de vivienda. 
 
CORTIÑAS 
 
Núcleo situado en una pequeña elevación del terreno bajo la cual se encuentra la 
Pesqueira de Area. Dicho conjunto presenta la misma variedad constructiva que 
todos los demás de la zona de trabajo. Viviendas tradicionales en estado de 
abandono con dinteles y piezas de cantería mezcladas con mampuesto. Muchas 
presentan modificaciones de ladrillo y hormigón mezcladas con construcciones 
modernas de viviendas unifamiliares y alpendres. La fuente lavadero se sitúa a la 
salida W de la aldea en un rebaje del terreno al que se accede por unas escaleras de 
hormigón y piedra. 
 
A ROCHA 
 
De los núcleos existentes A Rocha conserva algo más las viviendas tradicionales y 
los conjuntos arquitectónicos aunque también bastante modificados. Presenta 
alguna vivienda anexa a los molinos restaurada en cantería y el acceso tradicional a 
almacenes y chamizos en el entorno. 
 
MORONO 
 
La aldea de Morono presenta una modificación bastante abrupta del núcleo 
tradicional aparentemente porque la urbanización fue más intensa en la zona. El 
núcleo original se sitúa en la ladera del monte en cuya cima se encuentra en 
yacimiento de Castro Valente y como elementos más reseñables figuran el Palomar 
en estado de abandono aunque cuando se realizó el trabajo de campo era accesible 
por desbroce, el lavadero hoy en día en aparente desuso con tejado de hormigón, la 
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fuente nueva sin interés etnográfico construida por algunos vecinos y 
singularmente la fuente tradicional, situada a la entrada del núcleo por el W y 
actualemente semienterrada por la carretera. 
 
OS CONDES 
 
Este núcleo al igual que a Rocha aun conserva viviendas tradicionales sin grandes 
modificaciones posiblemente porque la urbanización no ha sido tan intensa en este 
punto. 
 
CONFURCO 
 
Núcleo que presenta alguna vivienda tradicional junto con viviendas de planta 
moderna. Esta aldea presenta un poblamiento algo más disperso orientado a 
labores agropecuarias. El elemento más interesante es la fuente lavadero con una 
plataforma de piedra junto a la pila. Durante las labores de prospección se nos 
señalaron dos topónimos en el entorno de este núcleo que si bien no tienen una 
ubicación clara deberán ser tenidos en cuenta a la hora de realizar las labores de 
control arqueológico durante los trabajos de concentración. Por un lado Pedra da 
Arca, situado apenas a doscientos metros hacia el E, se nos manifiesta que nunca 
se encontró nada en las inmediaciones pero que el nombre se conserva de muy 
antiguo, y A Pedra Longa, según una de las vecinas más mayores se refería a un 
bloque de granito hincado a media ladera camino a la cumbre de Castro Valente.  
 
GROVAS 
 
Se trata de un núcleo tradicional (San Xulián) intensamente alterado por viviendas 
modernas y reparaciones de hormigón y ladrillo en alpendres. Presenta una 
vivienda en completo estado de abandono que pudiera ser el núcleo original más 
antiguo, con ventanas y dinteles de cantería y una sola planta. La fuente lavadero 
se encuentra en la caída de ladera al N del núcleo y se encuentra parcialmente 
abandonada dado que se construyó en granito moderno una nueva fuente en la 
salida de la aldea hacia el E. 
 
FENTEIRA 
 
Núcleo poblacional de la parroquia de San Xulián distante 400 m del anterior. Es 
aun más pequeño que Grovas pero con la misma distribución a lo largo de la 
carretera. Una vivienda de cantería situada al pie del camino asfaltado existente 
conseva un horreo de cantería en desuso junto con otros modernos de granito. Se 
vuelven a combinar viviendas unifamiliares nuevas con otras más antiguas 
modificadas en ladrillo visto y hormigón. El lavadero como elemento reseñable se 
encuentra en una pista peatonal saliendo hacia el S del núcleo y está rodeado de 
prados, dado el estado de abandono en el que se encuentra al margen de los 
desbroces puntuales no parece tener ningún uso actualmente. 
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OTROS ELEMENTOS CATALOGADOS 
 
 En este epígrafe hemos decidido incluir los elementos patrimoniales que si 
bien no se sitúan dentro del área de concentración pero que se ubican en los 
límites inmediatos de la misma. Dichos elementos no tendrán influencia alguna 
sobre el proyecto y sus cautelas pero sí que consideramos importante señalarlos 
en el documento y su planimetría para considerar completo el trabajo de Memoria 
Técnica de esta prospección. 
 
CASTRO DE BARCO GA15065003 
 
Lugar: Santa María de Herbón 
 
Ubicación: 528666 - 4731162 
 
CONJUNTO DE CONVENTO DE HERBÓN 
Convento fundado en el siglo XIV. Asume varios estilos arquitectónicos derivados 
de reformas sucesivas y de las adaptaciones por los distintos usos que tuvo. Fue 
seminario menor además de conservar las funciones conventuales, hospitalarias, 
etc. El conjunto comprende una vasta finca que llega hasta la margen norte del río 
Ulla. El conjunto está conformado por la Iglesia y el edificio conventual que rodean 
un claustro y un patio menor, además incluye una carballeira y un cruceiro en su 
exterior. 
 
Lugar: Santa María de Herbón 
 
Ubicación: 530214 - 4731182 
 
CASTRO VALENTE – GA36017048 
 
Yacimiento que se encuentra situado en el límite entre la parroquia de Santa María 
de Herbón (Padrón) y Santa Mariña de Barcala (A Estrada) en la margen S del río 
Ulla. Se ubica en un entorno de fuertes pendientes teniendo un control visual sobre 
la ría de Arousa y el tramo final del río Ulla. Además posee un control visual sobre 
el cruce del Ulla en Pontecesures y de los valles que se internan hacia el Pico Sacro 
y los valles de A Estrada. 
 
Se ubica en la cumbre terminal de una dorsal a una altitud de 365 m constando de 
un único recinto ovalado de unos 1255 m lineales de perímetro y unas 10 Ha de 
superficie. Su recinto está conformado por piedra toscamente labrada con sillares 
dispuestos a seco conservando al menos un metro de alzados en el interior. 
Autores clásicos mencionan la existencia de cubos en dicha muralla y puertas 
trabajadas, aunque hoy en día resulta muy difícil su detección y las suponemos 
destruidas y desaparecidas. 
 
Suponemos que por la ubicación podríamos descartar un poblamiento estable del 
yacimiento y por otro lado un punto de control del tránsito de la vía romana XIX 
que transcurre por la Depresión Meridiana y al control de la vía fluvial del Ulla, 
relevante ya desde la Edad de Bronce. 
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Lugar: San Xulián de Pontecesures / Santa María de Herbón 
 
Ubicación: 532213 - 4731014 
 
 
CASTRO DE SAN XULIÁN/MONTE DO CASTRO- GA36044002 
 
Este yacimiento de la Edad de Hierro se sitúa a 350 m del límite de la zona de 
concentración, hoy en día ubicado en una finca privada no va a influir en el proceso 
de concentración parcelaria además de por su ubicación, por encontrarse dentro 
del núcleo habitado de Pontecesures. 
 
Lugar: San Xulián de Pontecesures  
 
Ubicación: 528738 - 4730118 
 
 
CONJUNTO DE ERMITA Y CRUCEIRO DE SAN XOÁN 
 
Posiblemente relacionados con la Fonte do Santo en Castro Valente, la tradición 
interpreta esta ermita como el resultado del traslado por desuso de la existente en 
el yacimiento antes mencionado y que fue ubicada en una zona más accesible y 
cercana de la parroquia de Santa Mariña. Conserva las mismas advocaciones y 
tradiciones que se recogen de la anterior, con una intensa devoción a San Juan y 
que puede remitirnos a procesos evangelizadores de lugares de culto pagano o de 
poderes locales asignando una advocación a procesos fundacionales. 
 

 
 
Lugar: Santa Mariña de Barcala   Ubicación: 532731 - 4729389 
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PATRIMONIAL 
 

La valoración de impacto que haremos en este capítulo tiene que ser 
necesariamente de carácter genérico sobre los elementos descritos en el catálogo 
de bienes etnográficos detectados. Dicho análisis y valoración de impacto no puede 
ser cerrada dado que la actuación de concentración está pendiente de diseño ni 
sabemos el impacto real que va a tener en las distintas áreas. 

 
Como conclusión de este trabajo propondremos unas medidas correctoras 

genéricas que será necesario ajustar dependiendo de las obras concretas que se 
realicen en los entornos del emplazamiento de los distintos bienes. En este sentido 
más que medidas correctoras se presentan unas líneas generales de actuación que 
contribuya a garantizar el correcto tratamiento del Patrimonio Cultural registrado 
durante el trabajo de campo. 

 
En cualquier caso los agentes de afección principales serán las obras que 

conlleven cualquier tipo de remoción de terreno, apertura de pistas, 
acondicionamiento de parcelas, gradeos, etc. Todas ellas actuaciones que podrían 
afectar gravemente o incluso destruir alguno de los bienes. En este sentido es 
posible prever algunas hipotéticas afecciones a las que también hacemos 
referencia. 
 
VALORACIÓN Y CORRECCIONES GENERALES 
 

Desde una perspectiva global los bienes que podrían resultar afectados son 
los que se encuentran aislados y que son más difíciles de reconocer visualmente o 
identificar como bienes patrimoniales. En este caso se encuentran los yacimientos 
arqueológicos, todos ellos con una presencia en el paisaje poco evidente y que no 
resulta fácil reconocer a causa de la vegetación existente. En este caso tal y como 
mencionamos anteriormente todos los yacimientos catalogados están situados 
fuera del área de actuación de la ZCP aun encontrándose dentro de las Parroquias 
de San Xulián de Pontecesures y Santa María de Herbón, a una distancia 
considerable que garantiza que no deben verse afectados. El riesgo potencial viene 
dado por la posible necesidad de establecer zonas de acopio o vertido de 
materiales fuera de esa zona, pero es en este punto del proyecto una valoración 
que no sabemos si se llegará a producir. 

 
Los bienes de interés etnográfico son estructuras fácilmente reconocibles, 

visibles e identificables sobre las que las afecciones no se pueden causar por 
desconocimiento de su presencia al ser perfectamente reconocibles en el paisaje. 
El riesgo en este caso viene más por la minusvaloración que se puede hacer de 
alguno de ellos a causa de su estado ruinoso o de completo abandono que 
desvirtúa su monumentalidad. 

Por otro lado, la legislación aplicable a la protección del Patrimonio 
(Normas Subsidiarias Provinciales, Ley de Protección del Patrimonio, etc) marca 
unas áreas de cautela con márgenes perimetrales relativamente amplias que 
consideramos que pueden reducirse significativamente en todos los bienes 
registrados atendiendo a su situación actual.  
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En este sentido  existen ya infraestructuras aprovechables al lado de alguno 
de ellos y consideramos que no debe impedirse su mejora por encontrarse a menos 
de 200, 100 o 50 m, siendo estas los márgenes manejados para los bienes 
arqueológicos, arquitectónicos y etnográficos respectivamente. En todo caso las 
actuaciones deben ser respetuosas con el Patrimonio, deben contar con la 
aprobación de la Dirección Xeral de Patrimonio y deben ser establecidas las 
medidas protectoras adecuadas. En todo caso, la distribución particular de los 
bienes dentro o inmediatamente al lado de los núcleos rurales y dentro de parcelas 
bien definidas y cerradas le ofrecen a casi todos los bienes una importante 
protección física. 
 
MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES 
 

Es imprescindible que todos los elementos estudiados en esta Memoria 
Técnica figuren en la cartografía de obra desde las fases iniciales de desarrollo 
del proyecto parcelario de manera que sea conocida su localización. 

 
El diseño de las actuaciones a ejecutar ha de ser consecuente con la 

existencia de dicho registro cultural. Como hemos expresado anteriormente, 
creemos que no es necesario mantener las distancias máximas de protección y 
deben aprovecharse las infraestructuras existentes antes de realizar unas 
nuevas en áreas inalteradas. Dichas distancias de protección vienen de antemano 
establecidas por las áreas delimitadas en los distintos planeamientos urbanísticos 
que en dichos ayuntamientos están en vigor y que no son fruto de esta Memoria 
Técnica. 

 
 Se establecerá un control y seguimiento arqueológico del proyecto 
parcelario en sus próximas fases, especialmente durante la ejecución de los 
trabajos de manera que puedan ejecutarse las medidas protectoras, valorar su 
eficacia y en caso de ser necesario proponer unas nuevas ajustadas a la situación 
que surja a raíz de las obras que puedan realizarse. 
 
 En este sentido entendemos que sería recomendable hacer una nueva 
valoración del impacto sobre el Patrimonio Cultural una vez diseñada la 
actuación a realizar de manera que se pueda valorar concretamente cada 
actuación y la repercusión  sobre cada uno de los bienes de manera individual. 
 
ANÁLISIS DE LOS BIENES ETNOGRÁFICOS 
 
 Como mencionamos al comienzo del epígrafe anterior, al tratarse de bienes 
con una arquitectura y estructura reconocible y visible en el paisaje, el riesgo de 
afección es escaso en esta fase del proyecto de concentración parcelaria. En este 
punto creemos que el riesgo fundamental se produce a posteriori por las 
actuaciones privadas que cada propietario pueda realizar una vez entregadas las 
nuevas parcelas resultantes de la concentración.  
 
 En general el impacto puede producirse sobre aquellos bienes que se 
encuentran más desmantelados y en estado de ruina por considerarlos de 
menor importancia, sobre los que se encuentran aislados con respecto de los 
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núcleos de población o sobre los que se sitúan en las inmediaciones de caminos 
y pistas que puede ser objeto de acondicionamiento y mejora. En este último 
caso ha de ponerse especial atención en que la propuesta resultante no 
conduzca inevitablemente al deterioro o destrucción del elemento, o en otros 
casos, en la resultante de ubicaciones inverosímiles de elementos que han 
perdido parcial o totalmente el contexto del lugar donde se ubican. 
 
 Los agentes causantes del impacto son todos los trabajos de remoción de 
tierras y la utilización y desplazamiento de maquinaria durante las obras. En el 
caso de los situados a lado de las pistas también existe un riesgo de impacto 
accidental por el movimiento de las máquinas en las inmediaciones de los 
elementos. 
 
PROPUESTAS DE CORRECCIÓN 
 
 Se evitarán afecciones directas sobre estos bienes por lo que es necesario 
tenerlos en cuenta a la hora de diseñar las obras y actuaciones que se realicen en 
su entorno. 
 
 El margen de protección establecida en la legislación es de 50 m para los 
bienes de interés etnográfico por lo que cualquier obra que se realice dentro de 
este ámbito debería contar con la aprobación expresa de la Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural.  
 
 Se debería realizar un control y seguimiento arqueológicos sobre 
cualquier actuación realizada dentro de su ámbito de cautela y al mismo 
tiempo en caso de que sean elementos aislados de los núcleos rurales se aconsejará 
su balizamiento y limpieza de su entorno. En el caso de los molinos ha de tener en 
cuenta no sólo que se pretende proteger la estructura principal, sino que los 
canales de abastecimiento también forman parte del bien y de su área de cautela. 
 
 De la misma manera debería haber especial consideración a los caminos 
tradicionales y sus delimitaciones o cercados de piedra de especial valor 
etnográfico para en la medida de lo posible conservar los mismos o adaptar las 
propuestas de concentración a dichos tramos. 

 
 

 
 
 
 
 
 

A Coruña, 23 de Mayo de 2019 
Ignacio A. Crespo Liñeiro 
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IMÁGENES COMPLEMENTARIAS 
 

 
ÁREA DE CORTIÑAS CON SU FUENTE LAVADERO Y LA PESQUEIRA DE AREAS 

 

 
PESQUEIRAS EN EL ENTORNO DE A BARCA 
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CONJUNTO ETNOGRÁFICO DE A BARCA 

 
ÁREA DE A ROCHA CON SU CONJUNTO ETNOGRÁFICO DE MOLINOS 
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ÁREA DE MORONO 

 
ÁREA DE GROVAS Y FENTEIRAS, SAN XULIÁN DE PONTECESURES 
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ÁREA DE CONFURCO CON LOS TOPÓNIMOS DE PEDRA DA ARCA (01) Y PEDRA LONGA (02) 
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ÍNDICE DE ELEMENTOS CATALOGADOS 
 
 
PE01 – PESQUEIRA DE AREAS    Ubicación UTM: 529330 – 4730916 
 
PE02 – PESQUEIRA DE AS VELLAS  Ubicación UTM: 530040 – 4731023 
 
PE03 – PESQUEIRA DO CANAL   Ubicación UTM: 530511 – 4731071 
 
PE04 – PESQUEIRA DE O PLATEADO  Ubicación UTM: 530753 - 4731293 
 
MU01 – MUIÑO 1 DE A BARCA   Ubicación UTM: 530213 - 4730963 
 
MU02 – MUIÑO 2 DE A BARCA   Ubicación UTM: 530184 - 4730945 
 
MU03 – MUIÑO 3 DE A BARCA   Ubicación UTM: 530201 - 4730904 
 
MU04 – MUIÑO 4 DE A BARCA   Ubicación UTM: 530201 - 4730904 
 
MU05 – MUIÑO 1 DE A ROCHA   Ubicación UTM: 530502 – 4730733 
 
MU06 – MUIÑO 2 DE A ROCHA   Ubicación UTM: 530545 – 4730683 
 
MU07 – MUIÑO 3 DE A ROCHA   Ubicación UTM: 530591 – 4730618 
 
MU08 – MUIÑO DE OS CONDES   Ubicación UTM: 531377 – 4729688 
 
MU09 – MUIÑO DE CONFURCO   Ubicación UTM: 531622 – 4729941 
 
CR01 – CRUCEIRO 1 DE MORONO  Ubicación UTM: 530776 - 4730628 
 
CR02 – CRUCEIRO 2 DE MORONO  Ubicación UTM: 530930 - 4730629 
 
CR03 – CRUCEIRO DE OS CONDES  Ubicación UTM: 531739 – 4729653 
 
PO-01 POMBAL DE A BARCA   Ubicación UTM: 530152 - 4730997 
 
PO-02 POMBAL DE MORONO   Ubicación UTM: 531155 – 4730715 
 
F01 – FUENTE Y LAVADERO DE CORTIÑAS Ubicación UTM: 529269 - 4730667 
 
F02 – FUENTE Y LAVADERO DE MORONO Ubicación UTM: 531155 - 4730689 
 
F03 – FUENTE Y LAVADERO DE CONFURCO Ubicación UTM: 532089 - 4729706 
 
F04 – FUENTE DE MORONO   Ubicación UTM: 530960 – 4730645 
 
F05 – FUENTE NUEVA DE MORONO  Ubicación UTM: 531081 - 4730744 
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F06 -  FUENTE Y LAVADERO DE GROVAS Ubicación UTM: 531461 - 4729158 
 
F07 – FUENTE Y LAVADERO DE FENTEIRA Ubicación UTM: 531824 – 4728817 
 
TOP01 – PEDRA DA ARCA    Ubicación UTM: 532193 - 4729882 
 
TOP02 – PEDRA LONGA    Ubicación UTM: 531898 - 4730011 
 
 
 
 
 
OTROS ELEMENTOS CATALOGADOS EN LOS LÍMITES DE LA ZCP 
 
CASTRO DE BARCO GA15065003  Ubicación UTM: 528666 - 4731162 
 
CONVENTO DE HERBÓN    Ubicación UTM: 530214 - 4731182 
 
CASTRO VALENTE – GA36017048  Ubicación UTM: 532213 - 4731014 
 
CASTRO DE SAN XULIÁN - GA36044002 Ubicación UTM: 528738 - 4730118 
 
ERMITA Y CRUCEIRO DE SAN XOÁN  Ubicación UTM: 532731 - 4729389 
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D. Ignacio Armando Crespo Liñeiro con domicilio en la calle Enciclopedia Francesa 

2, 1D 15008 (A Coruña) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Adjunto remito: 
 
 
 

* Memoria técnica (tres copias), firmado por el arqueólogo Ignacio A. 
Crespo Liñeiro, tras la realización de una Prospección arqueológica intensiva 
en la zona de concentración parcelaria de la parroquia de Santa María de 
Herbón (Padrón, A Coruña) y San Xulián de Pontecesures (Pontevedra). 

 
 

 
 
 
 
 

A Coruña,  23  de mayo de 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ignacio A. Crespo Liñeiro 
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