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CSIC Thematic Network Cultural Heritage (national/internal meeting) 
 

Poster session CSIC Thematic Network Wednesday 3 December (9.00 -19.00)  

 
16.00-17.00 Posters discussion 
 
17.00-17.30 Coffee break 
 
17.30-19.30 Internal meeting Network  
 
 
CSIC Thematic Network Posters 
 
1. María Paz Aguiló Alonso y Virtudes Azorín: El mobiliario en el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. Elementos para su salvaguarda. 
 
2. Rebeca Blanco Rotea: Arquitectura como construcción estratificada 
 
3. Rebeca Blanco Rotea: Fortalezas transfronterizas del tramo bajo del río 

Miño: Arquitectura militar. Metodología y propuesta de actuación desde la 
arqueología del paisaje y la arqueología del espacio construido 

 
4. M.V. Cañamares, S. Murcia-Mascarós, S. Sánchez-Cortés, C. Domingo y 

J.V. García-Ramos: Determinación de pigmentos pictóricos mediante su 
incorporación en polimeros organo-inorgánicos  

 
5. M.V. Cañamares, S. Murcia-Mascarós, S. Sánchez-Cortés, J.I. Millán, S. 

Martínez-Ramirez, C. Domingo y J.V. García-Ramos: Espectroscopia 
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vibracional (IR y Raman) para solucionar problemas relacionados con la 
conservación y restauración del patrimonio artístico 

 
6. Adrián Durán, Fuensanta de la Paz, Mª Valme Muñoz, Mª Belinda Sigüenza, 

Mª Carmen Jiménez, Cristina Gallardo, Ángel Justo, José Luis Pérez-
Rodríguez: Estudio científico y proceso de restauración del cuadro “Virgen 
con niño” de Murillo 

 
7. Mª E. Enrique Magariño, A. Ruiz Conde, J. J. Benítez Jiménez, M.A. Avilés 

Escaño, A. Ramírez de Arellano López y P. J. Sánchez Soto: 
Caracterizacion de materiales correspondientes a la edilicia islamica de los 
Reales Alcazares de Sevilla 

 
8. M.A. García del Cura, R. Fort, A. Bernabéu, D. Benavente y S. Ordóñez: 

Rocas carbonáticas para pavimentos exteriores en cascos historicos: 
calizas microcristalinas. 

 
9. M. García-Heras, N. Carmona, C. Gil y M.A. Villegas: Estudio del estado de 

conservación de las vidrieras de la casa Goyeneche de Madrid 
 
10. J. García-Talegón, A. C. Iñigo, E. Molina,  V. Rives, A. García Sánchez, A. 

Justo Erbez, J. L. Pérez Rodriguez: Estudio de la aplicación de tratamientos 
de conservación: Silico-orgánicos en rocas carbonatadas y/o siliceas 

 
11. M. A. Ontalba Salamanca, B. Gómez Tubío, M.L. de la Bandera, M.A. 

Respaldiza: Análisis de una cruz de oro visigoda mediante la técnica PIXE 
 
12. M. P. Prieto Martínez, M. Tabarés, J. Juan Tresserras, J. C. Matamala: La 

cerámica del yacimiento campaniforme de Devesa do Rei (Vedra, A 
Coruña) 

 
13. Esther Rebollar, Mohamed Oujja, Anna Vila, José Francisco García, 

Fernando Guerra-Librero, Margarita Martín y Marta Castillejo: Ablación láser 
para análisis microdestructivo y estratigráfico de materiales del Patrimonio 

 
14. Esther Rebollar, María Jadraque, Mohamed Oujja, Ricardo Torres, 

Margarita Martín y Marta Castillejo: Efectos de la irradiación láser en 
pigmentos artísticos por técnicas de ablación láser y análisis 
espectroscópico y de espectrometría de masas 

 
15. Maria Luisa Tarraga: La investigación histórica al servicio de la 

conservación del patrimonio cultural lapídeo 
 
16. Mª José Varas, Mónica Alvarez de Buergo, Elena Pérez Monserrat, Miguel 

Gómez Heras y Rafael Fort: Influencia de las condiciones microclimáticas 
en el deterioro de los materiales de construcción: Ejemplos en el Patrimonio 
Monumental de la Comunidad de Madrid. 
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FORTALEZAS TRANSFRONTERIZAS DEL TRAMO BAJO DEL RÍO 
MIÑO: ARQUITECTURA MILITAR. METODOLOGÍA Y PROPUESTA DE 
ACTUACIÓN DESDE LA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE Y LA 
ARQUEOLOGÍA DEL ESPACIO CONSTRUIDO 
 
 
R. Blanco Rotea 
Laboratorio de Arqueología, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (CSIC-
Xunta de Galicia), Santiago de Compostela 
 
 

El póster que se presentará en la 4ª Reunión de la Red Temática del 
Patrimonio Histórico y Cultural del CSIC, recoge la metodología y propuestas de 
actuación desde la Arqueología del Paisaje y la Arqueología del Espacio Construido 
para los trabajos arqueológicos contratados al Laboratorio de Arqueología del 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (en adelante IEGPS), a desarrollar 
en el marco de la redacción del Plan Director de las Fortalezas Transfronterizas en 
el tramo bajo del río Miño (Provincia de Pontevedra, Galicia). 

El sentido de presentar un póster de esta temática en el marco de la 4ª 
Reunión de la Red, viene motivado por varios aspectos. Por un lado, se trata de un 
proyecto de Gestión de Patrimonio Cultural, directamente relacionado con la Red, 
que, además, por su carácter interdisciplinar entre equipos provenientes de las áreas 
de Ciencias y Humanidades, tienen doble sentido en este foro, ya que este tipo de 
trabajos permiten fomentar la relación entre ambas áreas. Por otro lado, mediante la 
presentación de un proyecto interdisciplinar como éste, en fase de redacción, 
permite dejar una puerta abierta a futuras coloraciones con otros miembros de la 
Red, en caso de poder participar en la fase de ejecución del mismo. 

Dicho Plan Director ha sido contratado por la Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural de la Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de la Xunta de 
Galicia a la empresa INZAMAC. El coordinador y jefe de proyecto es Fco. Alberto 
Varela García (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de dicha empresa). A su 
vez, el proyecto cuenta con un equipo interdisciplinar que contempla las siguientes 
disciplinas: Arquitectura, Historia, Arqueología, Ingeniería, Derecho, Biología, 
Turismo y Gestión Cultural. 

La coordinación del área de Historia y Arqueología corresponde al Prof. Dr. 
Felipe Criado Boado (Profesor de Investigación del CSIC y Director del Laboratorio 
de Arqueología del IEGPS, CSIC-XuGa) y la Dirección Técnica a Rebeca Blanco 
Rotea (arqueóloga miembro del Laboratorio de Arqueología del IEGPS, CSIC-
XuGa). 

Los objetivos establecidos por la Empresa INZAMAC para la Consultoría y 
Asistencia Técnica a la redacción del Plan Director, eran los siguientes: 
 
• Conseguir y mejorar el conocimiento de los conjuntos fortificados tanto en el 
territorio gallego como en el portugués, dentro del tramo fronterizo del río Miño. 
• Establecer las patologías y problemas de cada uno de los bienes fortificados y su 
entorno. 
• Elaborar una estrategia conjunta para toda la zona. 
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• Evaluar las necesidades de restauración, rehabilitación y conservación de las 
fortificaciones de la zona de Pontevedra. 
• Analizar la situación jurídica, administrativa y urbanística de los bienes. 
• Analizar las condiciones de accesibilidad. 
• Plantear posibles usos compatibles con la conservación del bien. 
 

Los trabajos encargados al Laboratorio de Arqueología por esta empresa eran 
los siguientes: 

 
• Análisis de la documentación de Archivos y fuentes bibliográficas, centrándonos 
especialmente en el Archivo recopilado por el arquitecto Jaime Garrido Rodríguez 
(arquitecto colaborador del proyecto, especialista en las fortificaciones del Tramo 
Bajo del río Miño). 
• Trabajo de campo: toma de datos. Dentro de este apartado, los principales 
aspectos a cubrir eran los siguientes: 
• Localización y ubicación de fortalezas existentes. 
• Estudio arqueológico de las fortalezas y su entorno. 
• Tratamiento digital de la información disponible 
• Redacción de los análisis sectoriales de las fortalezas y su entorno, entre los 
cuales correspondían al equipo de arqueología, en colaboración en algunos casos 
con otros equipos, los siguientes: 
• Análisis histórico de las fortalezas y su entorno. 
• Análisis arqueológico. 
• Análisis jurídico-administrativo. 
 

Otros aspectos relativos al Plan Director se realizan de forma conjunta con 
otros equipos, teniendo una mayor o menor participación en cada uno de ellos 
dependiendo del tipo de trabajo a llevar a cabo. 

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan Director, así como los trabajos 
encargados al Laboratorio de Arqueología y nuestra propia trayectoria en trabajos de 
Arqueología del Paisaje y Arqueología del Espacio Construido, se decidió abordar el 
proyecto de la siguiente manera: 
 
Fases de trabajo: 
 
1. Establecimiento de la metodología y fases de trabajo. 
 
2. Vaciado y organización de archivos, que englobaban: 
 
• Elaboración de un modelo de ficha y listado para organizar, signar y clasificar la 
documentación integrante del Archivo de Jaime Garrido Rodríguez. Elaboración de 
un manual de usuario para la organización, signado y clasificación de este archivo.  
• Elaboración de un listado con los documentos, archivos y expedientes 
pertenecientes a los Servicios de Arqueoloxía y Arquitectura de la Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. 
• Reproducción, escaneado o fotografiado de aquellos documentos escritos o 
gráficos a incluir tanto en el Plan Director como en el SIG incluido dentro del mismo. 
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3. Trabajo de campo. Este trabajo consiste en la prospección arqueológica de cada 
una de las fortalezas englobadas dentro del Plan Director, para su análisis in situ 
que consistirá en: 
 
• Descripción y análisis formal en campo de cada uno de los inmuebles, mediante 
su registro en las siguientes fichas: Punto (localizador geográfico); Yacimiento; 
Entorno y Emplazamiento; Situación Patrimonial; Impacto; y Medidas Correctoras. 
En esta fase será importante determinar el estado de conservación de las fortalezas. 
• Relación de las fortalezas con su entorno inmediato y valoración de aquellos 
bienes y recursos que en su día pudieron estar relacionados con las infraestructuras 
de las fortalezas; relación de cada fortaleza con su homóloga portuguesa y estudios 
de interrelación entre ambas (emplazamiento, visibilidad,...). 
• Estudio in situ de los trabajos necesarios que deben plantearse para la 
elaboración del Plan Director tanto desde el punto de vista de la Arqueología del 
Paisaje como de la Arqueología del Espacio Construido. Es muy importante tener en 
cuenta en este apartado, que cada fortaleza es una entidad en sí misma, una 
arquitectura con derecho propio, pero que no tiene sentido sin su entorno inmediato, 
sin tener en cuenta las relaciones existentes con el país vecino, sin entenderlas 
integradas en un proceso de fortificación complejo u obviando el eje vertebrador de 
las mismas, que es el río Miño. 
 
4. Estudio histórico de las fortalezas y su entorno: en este apartado se tendrán en 
cuenta la información procedente de los apartados 2 y 3. 
 
5. Redacción del documento. 
 
Equipo de trabajo 
 

Para este proyecto se contó con un equipo formado por: un coordinador de 
proyecto, un director técnico, dos arqueólogos, dos documentalistas y un 
sitematizador de la información. 
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Iglesia de La Asunción de Nuestra Señora en Valdemorillo 
 
La Torre Vieja de Valdemorillo (siglo XIII) y la ampliación de la Sala Capitular  

(siglo XVII), están construidos con monzogranitos y pórfidos graníticos. El rejuntado 
de esta fábrica se ha hecho con morteros bastardos de cal y cemento. En toda la 
parte inferior y hasta una altura de 2 metros existen claros indicios de humedad que 
afecta tanto a los morteros y mampuestos de granito como al revestimiento de yeso 
del interior. El origen de estas humedades es debido al diseño incorrecto de la 
distribución del agua de lluvia que se filtra a una cota de 1-1,5 metros de altura 
respecto al nivel de la calle. 
 
Puente de Toledo 
 

De las diferentes patologías existentes en dicho Puente (construido en sillería 
de granito en el siglo XVIII), destacamos, por su origen microclimático, el 
ensuciamiento y la formación de costras negras en las zonas de intradós de los 
arcos, favorecido por los índices de humedad existentes al pasar por sus ojos 
centrales, el río Manzanares. Las zonas del puente afectadas por ambas patologías 
se corresponden con los ojos laterales, por donde pasa la vía de circunvalación M-
30 en ambos sentidos. El alto flujo de vehículos en esta zona, y la humedad que se 
condensa en el intradós, favorecen la formación de este ensuciamiento y el 
desarrollo de costras negras.  
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ATALAIA O TORRE DOS RATOS, Goián

Excavación anterior. Yacimiento romano
sobre el que se sitúa la Torre dos Ratos

Emplazamiento de la Torre dos Ratos

Plano tomado del Proyecto
Básico y de Ejecución

Áreas de trabajo delimitadas durante la prospección arqueológica:

1. Área al SSW de la Serra do Suido

2. Área al SSE de la Serra do Suido.

Zonas formadas por sistemas fortificados:

. Sistema A Guarda-Insua-Caminha

. Sistema Goián-Vilanova de Cerveira-Lovelhe-Estás

. Sistema Amorín-S. Luis Gonzaga-S. Jorge da Silva

. Sistema Aloia-Tui-Valença-Gandra-Carrexil

. Sistema Salvaterra-Monçao:

Porto-Lapela-Fillaboa-Aitona-Salvaterra-Monçao.

. Sistema Crecente-Melgaço.

, límite geográfico entre las dos áreas delimitadas.

.

1. Insua; 2. Caminha; 3.Vilanova de Cerveira; 4. Lovelhe;

5. S. Luis Gonzaga; 6. S. Jorge da Silva; 7. Gandra; 8.Valença;

9. Carrexil; 10. Lapela; 11. Monçâo; 12. Melgaço

Área 1:

Área 2:

Fortalezas, Plazas Fuertes y torres españolas

Fortalezas y Plazas Fuertes portuguesas:

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Serra do Suido

1

3

2

4 6

5

7

8

9
10

11

12

1

2

Z 1

Z 2

Z 3

Z 4

Z 5

Z 6

1

Garrido Rodríguez, J. 2001.

.

Vigo: Diputación de Pontevedra.

Fortalezas de la antigua provincia deTui

Rebeca Blanco Rotea
Elisa CrespoVázquez
Sonia García Rodríguez

(IEGPS, CSIC-XuGa)

(LPPP, IIT, USC)

(LPPP, IIT, USC)

phrebeca@usc.es

elisacrespo77@hotmail

sonia.garcia.ro@terra.es

Laboratorio de Arqueoloxía
Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento
CSIC-Xunta de Galicia)
C/ San Roque, N  2, 15704, Santiago de Compostela, A Coru a
tlf: 981547053    fax: 981598201 www-gtarpa.usc.es

UA al Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-XuGa)
R. U. Monte da Condesa, 15782, Santiago de Compostela, A Coru a
tlf: 981547053    fax: 981598201     lppp@usc.es

Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe
Instituto de Investigacións Tecnolóxicas
(USC).

Fortalezas transfronterizas del tramo bajo del
Río Miño:Arquitectura Militar. Metodología y
propuestas de actuación desde la arqueología del
paisaje y la arqueología del espacio construido

Foto aérea cedida por la DXPC de la XuGa

Los mapas y planos originales fueron
cedidos por J. Garrido Rodríguez

TRABAJOS ENCARGADOS AL LABORATORIO
-Análisis de la documentación de archivos

y fuentes bibliográficas.

-Trabajo de campo:

-Localización y ubicación de fortalezas existentes.

-Estudio arqueológico.

-Tratamiento digital de la información disponible.

-Redacción de los análisis sectoriales:

-Análisis histórico de las fortalezas y su entorno.

-Análisis arqueológico.

-Análisis jurídico-administrativo.

-Otros aspectos se realizan

conjuntamente con otros equipos.

TRABAJOS DESARROLLADOS HASTA NOVIEMBRE DE 2003
-

del Paisaje Arqueología del Espacio Construido

Establecimiento de la metodología y fases de trabajo.

-Vaciado y organización de archivos:

-Elaboración de un modelo de ficha, organización y

signado del Archivo de Jaime Garrido Rodríguez.

-Elaboración de un listado con los documentos, archivos

y expedientes pertenecientes a los

y de la DXPC de la XuGa.

-Reproducción de documentos.

-Trabajo de campo: prospección arqueológica:

-Descripción y análisis formal de los inmuebles.

-Determinar el estado de conservación.

-Relación de las fortalezas con su entorno.

-Interrelación de fortalezas españolas y

portuguesas (emplazamiento, visibilidad,...)

-Estudio de propuestas de actuación desde la

y la .

-Redacción de informes puntuales.

Servicios de

Arqueoloxía Arquitectura

in situ Arqueología

-
GENERALES

SISTEMA GOIAN-VILANOVA DE CERVEIRA

Tratamiento global del conjunto de fortificaciones:

cada fortaleza es una entidad en sí misma, una arquitectura con

derecho propio, pero no tiene sentido sin su entorno inmediato,

sin entenderlas integradas en un proceso de fortificación complejo

u obviando el eje vertebrador de las mismas, que es el Río Miño.

-Necesidad de elaboración de un Plan Territorial transversal.

-Sistemas de señalización y publicitación  homogéneos.

-Puesta en marcha de un programa intensivo de puesta en valor:

acciones enfocadas al conocimiento del conjunto.

1. Elaborar cartelería y señalización del sistema.

2. Campañas de intervenciones arqueológicas:

Atalaia o Torre dos Ratos

Torre de los Correa

Fuerte das Chagas

3. Estudio de las líneas de comunicación del sistema.

Recreación del itinerario coetáneo a la época de las construcciones.

y recuperación

Ficha técnica

DirectorTécnico

Equipo técnico

Organización del archivo

Informatización

Tratamiento Cultura Material

Tratamiento gráfico

Investigador Principal

Rebeca Blanco Rotea

Elisa CrespoVázquez

Sonia García Rodríguez

Mª José Feijoo da Pena

Roberto Pérez Besada

Matilde Millán Lence

Mª Pilar Prieto Martínez

Beatriz Íñiguez Pichel

Anxo Rodríguez Paz

Rebeca Blanco Rotea

Elisa CrespoVázquez

Sonia García Rodríguez

Felipe Criado Boado

FUERTE DE SAN LORENZO, Goián (S. XVII)

-Adecuar intervenciones del proyecto al PD.

-Limpieza del fuerte y su entorno, sobre todo la línea visual con el río Miño.

-Restauración inmediata de las zonas afectadas.

-Análisis estratigráfico de alzados del fuerte.

-Eliminación del aparcamiento actual.

Planta: cuatro baluartes y cuatro medias lunas. Realizado en piedra.

Proyecto de intervención que viene ejecutándose en los últimos años.

FORTALEZA DE NTRA SRA DE LA

CONCEPCION, Goián (S. XVII)

-Limpieza de las zonas conservadas.

-Señalización del fuerte con plano actual indicando afecciones.

-Estudio del parcelario, propiedad y usos del suelo.

-Intervenciones arqueológicas en zonas afectadas:

-Estratigrafía y procesos constructivos.

-Cultura Material.

-Interrelación resultados con otras intervenciones en el sistema.

-Restitución de zonas públicas o comunales.

-Musealización de perfiles estratigráficos para la comprensión

de los procesos constructivos de un fuerte en tierra.

-Recuperar la línea de comunicación entre

A Concepción y As Chagas

in situ

Arquitectura principal del sistema. Realizada en tierra.

Planta: cuatro baluartes, una media luna y una plataforma.

PROPUESTAS DE ACTUACION
LINEAS GENERALES PLAN DIRECTOR
Estudio arqueológico enmarcado en el

Asistencia Técnica adjudicada por la DXPC (XuGa) a

INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS S.A.

Coordinador y jefe de proyecto: Fco.AlbertoVarela García.

Equipo interdisciplinar.

Trabajos arqueológicos realizados por el

(IIT, USC)

(UA al , IEGPS, CSIC-XuGa).

Plan Director (PD) de

las FortalezasTransfronterizas delTramo Bajo del Río Miño.

Laboratorio de Patrimonio, Paleoambientey Paisaje

Laboratorio de Arqueoloxía

OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR
-Profundizar en el conocimiento de los conjuntos

fortificados del tramo fronterizo del río Miño.

-Establecer patologías de los bienes y su entorno.

-Elaborar una estrategia conjunta para toda la zona.

-Evaluar las necesidades de restauración, rehabilitación

y conservación de las fortificaciones gallegas.

-Analizar su situación administrativa y urbanística.

-Analizar sus condiciones de accesibilidad.

-Plantear usos compatibles con su conservación.

CASTILLO DE MEDOS, Estás (S. XVII)


