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Castillo de La Palma (Mugardos, A Coruña):
Trabajos arqueológicos para un proyecto de puesta en valor.

Areas de investigación

Metodología
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Monumentalidad funeraria

Arquitectura de la Edad del Hierro

Arqueología rural

Arquitectura Histórica

Existe un Patrimonio Construido que hay que
gestionar

Investigación

Facilitar la comprensión e
interpretación del pasado

BASE TE RICA: La arquitectura es un
producto social

Generar conocimiento

Aplicación

Protección y Gestión Integral del
Patrimonio

Objetivos

Describir un espacio construido según su
propia lógica, sin introducir sentidos
extra os a ella (deconstruirla)

Construir conocimiento arqueológico

Presupuestos

Aproximación tipo zoom: integración de
escalas examinando regularidades
espaciales en diferentes niveles

Análisis Formal= deconstruir + describir

La Arquitectura como proceso
constructivo: CADENA TECNOL GICA
OPERATIVA

Modelo = reconstrucción del sentido
original

Estilo = forma regular de materialización
de un concepto espacial

El concepto espacial es constante para
diferentes manifestaciones de la misma
formación sociocultural

El sentido espacial se puede interpretar
mediante analogías débiles

M TODO: la analítica estructural

Busca regularidades formales: patrón
común de organización

Se basa en la comparación de modelos
formales

Permite establecer el grado de certeza de
las hipótesis interpretativas

Aplicación en cada MBITO donde se
significa la construcción

Herramientas básicas

Decontrucción

Uso de diagramas (sintetizador)

Análisis Formal

Objeto de estudio

Objetivos
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Herramientas

�Análisis estratigráfico

Espacio construido. Arquitectura
protohistórica e histórica

Estudio del espacio construido desde
un punto de vista estructural,
funcional y simbólico

Identificar, ordenar, datar etapas de
vida del edificio

Análisis pormenorizado de unidades
y grupos estratigráficos

Establecer secuencia estratigráfica
del edificio

H del Arte, Historia de la Arquitectura,
Arqueología, Antropología

Análisis Formal; Método Harris

Documentar gráficamente el espacio

Diferenciar, numerar y describir
elementos

Lectura de relaciones temporales

Elaboración de diagramas

Reducción, periodización y
correlación

Simplificación de elementos /
Identificación de actividades

Documentación histórica

Síntesis y datación

Archivo de datos / Publicación
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Sublínea de Investigación
en Espacio Construido

El edificio de la Montea

Plano original (Extraído de

. Sánchez, M. 2005)

Memoria Histórico-

Artística del Castillo de La Palma

otras arquitecturas

Plano del s. XVIII en el que se recogen los sectores de
la Ría de Ferrol que baten los Castillos de La Palma y
San Felipe.(Extraído de

. 2005)

Memoria Histórico-Artística del Castillo

de La Palma Sánchez, M.

visibilidad
El Castillo se integra dentro del Sistema
de Fortificación de la Ría de Ferrol.
Mediante el cálculo de la cuenca visual
desde el Castillo hacia diferentes bienes y
espacios, se observa que no se pueden
tratar estas entidades por separado, sino
que las intervenciones deben ser
respetuosas con el conjunto de bienes
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Itinerario sobre las plantas del castillo

planta de baja, digitalizada por Anxo
Rodríguez sobre el plano de 1896

Puesta en Valor

Compatibilizando el uso hotelero con la
puesta en valor del bien dentro del ámbito
cultural, se han realizado una serie de
propuestas :
-Elaboración de un programa museográfico
que se desarrollará en especial en el ala Sur
del edificio, donde se vertebrará el Programa
de Visitas dentro del Castillo y entorno.
-Programa de difusión y divulgación a través
de un Plan de Publicaciones basado en toda
la información obtenida en los diferentes
estudios realizados y los futuros trabajos en
este contexto.

el proyecto arquitectónico
La elaboración del proyecto para la
construcción de un Hotel-Spa de cinco
estrellas fue encargada por la

. a
. Debido a la

categoría del inmueble, protegido como
Bien de Interés Cultural por la legislación,
se planifican una serie de estudios previos
para establecer laviabilidad de los nuevos
usos en consonancia con la función
anterior del inmueble.

La intervención planteada reutiliza los
espacios existentes sin alterar la gran
mayoría de las estructuras. La zona donde
se llevarían a cabo las mayores
alternaciones era en el núcleo central, la
segunda línea, lugar en que se proyectad
trabajos arqueológicos específicos.

También ha sido necesaria la realización de
estudios referentes al estado de
conse r vac ión de los mate r i a l es
constructivos.

Sociedad
Castillo de La Palma Mugardos S.A
R.Garrigues y Asociados S.L

batería de Sega o
batería de Priori o

batería de Canelas

batería de Vi as

batería de Cari o

castelo de San Cristobo

castelo de San Carlos
castelo de San Felipe

batería de San Julián

polvorín do Vispón

castelo de A Palma

castelo de San Marti o

fotografía de la Ría de Ferrol, en la que se han situado las baterías y castillos conservados

El castillo y las estructuras que forman parte del complejo arquitectónico de La Palma

estudios previos

Análisis histórico-artístico:
M. Sánchez

Estudio del estado de conservación de la piedra:
J.L. Pardo

Estudios arqueológicos:
, IEGPS (CSIC-Xunta) y (IIT, USC)

Estudio paisajístico del entorno:
.

, EGPS (CSIC-Xunta) y (IIT, USC)
Sondeos geotécnicos:

Sondeos mecánicos:
.

LAr LPPP

R.Garrigues y Asociados S.L
LAr LPPP

Agbar Certificación S.L.

C&C Construcción, Rehabilitación, Conservación S.L

E10E4 E5 E6

E12E11E9E8 E7 E13

catálogo de elementos singulares
Según se solicita por parte de la
Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural-Xunta de Galicia, se realiza
la documentación y registro de los
elementos singulares del edificio.

Fase VII
Fotografía del traslado de los cañones Krupp en 1914
(proporcionada por J.L. Hermida)

Fase VIII

Fase I

N

10 m

Fase II

Fase VI

Fase IV

Este trabajo se desarrolla como una prestación
de servicios desde la Unidad de Servicios
Arqueológicos (USAr). Los resultados pasaron
a formar parte de un programa de investigación
que se lleva a cabo en el LAr, que estudia los
paisajes fortificados gallegos en las zonas de la
frontera con Portugal y la Ría de Ferrol, desde la
Arqueología del Paisaje y la Arqueología de la
Arquitectura.

Este programa se basa en el estudio y la
transformación a lo largo del tiempo de estos
paisajes culturales.

Objetivos

-Documentar estructuras de diferentes
épocas conservadas en algunas zonas del
edificio.
-Conocer la secuencia constructiva del
edificio,sobre todo en las zonas que
previsiblemente serían las más afectadas por
el proyecto arquitectónico
-Documentar el entorno del castillo así como
las edificaciones que en él se encuentran y
que son afectadas por el proyecto hotelero.

Trabajos

-Documentar exhaustivamente el castillo y
las construcciones anejas de forma gráfica.
-Control arqueológico de los sondeos
geotécnicos y mecánicos
-Control arqueológico en los trabajos de
desbroce y limpieza del edificio
-Análisis estratigráficos de los alzados de la
fachada Sur, foso interior para cascos.
-Sondeos manuales en 5 puntos del edificio
-Análisis de la planimetría histórica
-Estudio de las edificaciones anejas al
castillo
-Estudio de la fortificación de la Ría de Ferrol
ycálculo de visibilidad del castillo con
respecto a las diferentes construcciones
defensivas.

Resultados

-Se determinaron cinco grandes etapas
constructivas desde al s.XVI hasta el s.XX.
-Los sondeos arqueológicos contrastaron la
información documental sobre la eliminación
de los cañones Krupp de Segunda Línea a
principios del s. XX, la forma en que está
cimentado el frente de mar hecho en el s.XIX
y la doble funcionalidad del embarcadero-
desagüe del NE.
-En la lectura estratigráfica de alzados se
determinan las fases constructivas del Foso
de Cascos, la Fachada S y el brazo N
-Se documentaron todas las estructuras
relacionadas con la construcción y defensa

Vigo
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Fase VI b

Fase VI a

FaseV

Fase IV

Evolución del castillo desde finales del s. XVI hasta
1896, a través de los proyectos y planos conservados.
Las plantas se han digitalizado y escalado a partir de
estos planos históricos

análisis estratigráfico de
alzados
fachada S del castillo:
diferenciación de unidades
estratigráficas y matrix
de esta zona

016 = 024
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007

003

Situación del Castillo original de finales del s. XVI
según aparece en un plano de 1729. Se trata del
plano más antiguo, específico del castillo,localizado
hasta el momento (el plano representa la planta baja
del castillo)

Planta del Castillo de la Palma que aparece en el plano
de Miguel Hermosilla de 1774

Planta dibujada a partir del
realizado por el Comandante D. Enrique Montenegro
y López del ,
también firmado por D. Enrique Montenegro y López

Proyecto de 1861

Plano de situación de las obras de 1863

Planta dibujada a partir de la
al

terminarse las obras en 1896

Hoja 1ª y 2ª (Planta baja
y alta de los Planos del Fuerte de la Palma)

Rebeca Blanco Rotea.
Sonia García Rodríguez.

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) phrebeca@usc.es

(USC, UA CSIC) sonia.garcia.ro@terra.esLaboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe, IIT


