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RESUMEN 

Se presenta el caso del yacimiento de Castro Valente, catalogado como un castro de época romana o medieval, de dimensiones, 
configuración y ubicación atípicas, que hacen suponer para él un origen tardoantiguo, con una localización prioritaria de defensa y 
control viario y cercana al núcleo de Iria, Sede episcopal mencionada en el Parroquial Suevo. 
 
Palabras clave: Fortificación tardoantigua, Iria, Control viario, Oppida, río Ulla. 
 

ABSTRACT 

We present the case of the site of Castro Valente, listed as a hillfort of Roman or medieval times, with atypical dimensions, configu-
ration and location, which suggest an origin from late antiquity, with a defensive location and a priority control of Roman Vía 
XIX and Ulla river, and close to the roman site of Iria, episcopal civitas mentioned in Divisio Theodomiri/Parrochiale Suevum. 
 

Key words: Late antiquity fortification, Iria, road Control, Oppida, Ulla river.  
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El yacimiento denominado A Cerca o Castro Valen-
te1 se encuentra en el límite municipal entre Padrón 
(A Coruña) y A Estrada (Pontevedra), en la margen 
sur del río Ulla. Se ubica en un entorno de fuertes 
pendientes. Tiene un control visual importante de la 
ría de Arousa, del cruce del Ulla en Pontecesures- 
Padrón, y  del paso al interior desde este punto al 
valle de Vea y A Estrada, pasando justo debajo el 
tradicional “camiño do sal” que pasaba por Grobas y 
Fenteira (Ferreira Priegue 1988:115-116; Pérez Losa-
da 2002:108). Ha sido catalogado en el inventario de 
yacimientos arqueológicos de Galicia por primera vez 
por  X. Carballo Arceo en 1990 como asentamiento 
fortificado medieval2, y por T. Rodríguez Fernández y 
A. Filgueiras Rey como asentamiento fortificado 
romano y medieval3 en 1994. Recientemente fue 
vuelto a sacar a la luz por A. Rodríguez Resino (2008: 
228) y por el periodista M. Gago Mariño(2011: 26-
28), recuperando datos de autores de finales del siglo 
XIX y principios del XX. 
 Espacialmente se ubica cerca de la cumbre termi-

nal de una dorsal, con una altitud máxima de 399 m. 
Consta de un único recinto murario oblongo, de 
forma arriñonada, de  unos 1.255 m. longitudinales 
que encierran unas 10 ha. De superficie irregular. El 
eje longitudinal (N-S) del recinto mide 476 m., 
mientras que el transversal (SE-NE) mide 280 m. Sus 
muros están formados por piezas careadas de granito, 
toscamente labradas y de forma mayoritariamente 
rectangular, dispuestas en seco, sin argamasa de nin-
gún tipo. El tamaño medio de los bloques que la 
conforman es de 70x70x50 cm. Su diseño demuestra 
una planificación unitaria del recinto, con entrada(s) 
localizadas hacia la zona W del recinto4. La disposi-
ción a media ladera está dispuesta intencionalmente, 

                                                           
1 Pese a la remisión en un primer momento del origen del nombre 
en un antropónimo, suponemos pueda venir del latín valens – entis: 
robusto, fuerte; redundando el apelativo en sus buenas condiciones 
defensivas. 
2 Refiere que no existen datos que sostengan la existencia de un 
castro anterior a la época medieval, y comenta la aparición en el 
recinto de tégulas e ímbrices y cerámica de decoración medieval. 
3 Mencionando la aparición de abundantes tégulas e ímbrices. 
4 Llama la atención el que pese a disfrutar de una visibilidad privi-
legiada, es asimismo difícil detectarlo desde su lado W (zona de 
paso del Ulla), permaneciendo su topografía disimulada en la línea 
de cumbre, no así su observación desde otras orientaciones, como 
la Sur, en la que se aprecia con claridad. 

para ganar espacio útil amesetando el espacio contra 
la cinta muraria. Se conserva un metro aproximada-
mente de alzado. El ancho del muro perimetral oscila 
entre los 2,8 m. de la parte Sur y los 4,3 m. de la 
Norte. 
Dispone en su interior de tres elevaciones rocosas, 

que a modo de torreones naturales, se elevan entorno 
a 15/20 m. sobre el general del recinto, mejorando las 
condiciones visuales hacia cualquiera de las orienta-
ciones de los alrededores. Los espacios de roquedo 
ocupan una parte importante del espacio fortificado. 
Presenta al menos tres acuíferos en sus inmedia-

ciones. El más importante es el superior denominado 
a Fonte do Santo, o de San Juan. A ella se asocia la 
ubicación original de una capilla dedicada a San 
Juan5, de importante devoción, y que puede remitir-
nos a procesos evangelizadores de lugares de culto o 
folclore “pagano”; o también a la intervención de 
poderes locales en la fundación del asentamiento, 
sancionándolo con un lugar devocional. Tanto el 
lugar, como la fuente, conservan numerosas leyendas 
y folclore asociado, referidas a la existencia de mouros 
que tenían allí sus hogueras, vigas de oro enterradas, 
doncellas que pronuncian acertijos y si uno no acierta 
desaparecen, una pila de piedra encantada que mata 
al ganado si se mueve de su ubicación, santos que se 
escapan corriendo, etc. (Reimóndez Portela 1990:77), 
incluso  se menciona la existencia de una cama de 
piedra que cura la esterilidad femenina, elemento 
común a otros puntos de la geografía gallega (Novo 
Guisán 1996:36). 
Hoy en día el espacio y su entorno ha sido fuer-

temente antropizado. La importante actividad de 
cantería, repoblación y la creación de cortafuegos 
forestales ha alterado de manera importante su confi-
guración y características primitivas, dificultando en 
gran medida su estudio. Autores decimonónicos men-
cionan la existencia de cubos6 en los lienzos de la 
muralla que podrían haber sido destruidos (Rodríguez 
Resino, 2008:148), al que igual varias puertas, una de 

                                                           
5 El cardenal del Hoyo en 1604 menciona: “una ermita en lo alto 
del monte que se llama de San Juan de Castro Valente, donde 
dicen había en años gran devoción y concurso de gente” (Porto 
Rico 2007:205-206). 
6 Que, en este caso M. Murguía (1888: 57) apunta a la existencia 
de una fase primitiva con cubos redondos, y una fase más notable 
de los restos, de cubos cuadrangulares. 
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Figura 1. Situación de la fortificación de Castro Valente (cuadrado) y el núcleo y sede episcopal tar-
doantigua de Iria (círculo).Cartografía del IGN (MDT 5 m.). 

 
 
ellas de sillería trabajada. Hoy en día, debido a la 
vegetación y el estado de ruina en que se halla es difí-
cil detectar nada de esto, si bien algunos cubos podrí-
an verse en las zonas S y NW, donde la conservación 
es un tanto mejor (Gago Mariño, 2011:27). 
Pese a todo, aún hoy podemos distinguir clara-

mente su perímetro y la presencia en el lugar de cul-
tura material adscribible a época romana y/o tardo 
antigua: algunas tégulas e imbrices, y algún fragmento 
de cerámica común. No se aprecian otros restos cons-
tructivos  más allá de dicho recinto murario princi-
pal7, aunque antiguamente se mencionaba la existen-
cia en su interior de hiladas de grandes piedras hinca-
das, que podrían formar parte de recintos de posibles 
cabañas hechas en material perecedero. Sea como sea, 
la densidad de urbanismo en el interior del recinto no 
parece grande, ni demasiado robusta8. 
La situación en la que se ubica el recinto, y sus ca-

racterísticas formales lo hacen claramente diferente a 

                                                           
7 Dejamos abierta la posible existencia de elementos defensivos (en 
su lado más expuesto, el sur), tipo clausura o posibles recintos a 
cotas más bajas, en las zonas amesetadas inferiores. La vegetación 
impide afirmar o desechar esta hipótesis por el momento. 
8 Esa referencia antigua a losas de piedra hincadas, y la relativa 
ligereza de las tégulas (por otro lado no demasiado abundantes) 
localizadas nos hace apuntar a la posibilidad de existencia de estruc-
turas de material perecedero. 

los típicos asentamientos de la edad del Hierro en el 
NW. Revisando los condicionantes crono espaciales 
de los asentamientos fortificados prerromanos, según 
Parcero (2000), Fábrega (2005)  o Vázquez Mato 
(2010), tan solo encajaría dentro de una primera 
tipología, vinculada al periodo Hierro I o incluso al 
Bronce final, pero superando este recinto unas 10 
veces el tamaño estándar de estos asentamientos. La 
inviabilidad del espacio desde el punto de vista de la 
rentabilidad económica, también parece descartar un 
posible asentamiento estable, puesto que la explota-
ción del espacio y  los recursos circundantes sería muy 
limitada. 
Otros paralelos y modelos de fortificaciones tar-

doantiguas similares, mejor estudiados, no nos enca-
jan exactamente con nuestro yacimiento. O presentan 
recintos más pequeños, como El Castillón o El Cristo 
de San Esteban (Zamora), o son asentamientos de 
grandes dimensiones, alejados de otros núcleos pobla-
cionales tardoantiguos y con un urbanismo importan-
te, como el Tolmo de Minateda (Albacete), Monte 
Cildá (Palencia) o Castro Ventosa (León).  
Por las características que presenta proponemos 

para este asentamiento una cronología base entre siglo 
IV, periodo de inestabilidad en el que se constata un 
proceso generalizado de obras defensivas y amuralla-
miento de recintos urbanos (Fuentes 1995:482-484), 
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y el siglo VII d.C., última fase propuesta de uso de las 
tegulae (Ramos Sainz 2000:33). Suponemos una fun-
dación ex novo para la fortificación, pero sin descartar 
totalmente un uso anterior o posterior al periodo 
cronológico establecido, no detectada todavía. Consi-
deramos sin base sólida otras cronologías propuestas 
para el yacimiento de los siglos IX-XI (Rodríguez 
Resino 2008: 228) y aceptamos como más probable 
el arco cronológico propuesto por Sánchez Pardo 
(2012:38) de los S. IV-VI para esta fortificación, si 
bien arqueológicamente aún no disponemos de sufi-
cientes datos para acotarlo en esta cronología. Solo 
intervenciones arqueológicas en el yacimiento podrán 
darnos pistas fiables al respecto.  
 Debemos suponer, a tenor de las características 

que presenta, un uso temporal del mismo, con una 
finalidad de control de la vía romana XIX que trascu-
rre a lo largo de la depresión meridiana, verdadero eje 
comunicador natural del NW en dirección N-S desde 
tiempos protohistóricos (González Ruibal, 1991). 
Desde Castro Valente se observa con facilidad el im-
portante punto de paso del río Ulla en Pontecesures. 
Pero es sobretodo el control de la vía fluvial del río 
Ulla, elemento y eje comercial histórico hacia el inter-
ior de la Gallaecia (Naveiro; Caamaño: 1992), donde 
el yacimiento adquiere un mayor control visual, pu-
diendo divisarse desde su cima aceptablemente a unos 
30 km. de distancia, viendo la isla de Arousa, e inclu-
so la isla de Sálvora y la entrada de la ría9. 
Su espectacular  y fuerte recinto defensivo, plani-

ficado de manera unitaria, puede obedecer a la ocu-
pación de gentes del núcleo poblacional de Iria, 
aglomerado y sede episcopal tardoantigua que supues-
tamente10 tiene continuidad desde mediados del siglo 
VI hasta el siglo VIII (Rodríguez Resino 2005:45-
48). No parece justificarse el tamaño de dicho recinto 
para cualquier otro contingente poblacional y/o mili-

                                                           
9 En este sentido, no debemos olvidar que desde el primer momen-
to, una fuente de “peligro” y necesario control podría ser el mar, y 
el acceso por vía fluvial. Recordemos que al menos desde el siglo V, 
como relata el cronicón de Hidacio (Candelas Colodrón 2004: 
82,87) ha habido incursiones marítimas vándalas o hérulas. 
10 Con supuestamente nos referimos a que, pese a la documenta-
ción que lo refiere, hasta el momento no ha podido ser documen-
tada arqueológicamente dicha continuidad, limitándose por los 
materiales arqueológicos recuperados (sigillatas africanas y foceas), 
a continuar hasta el siglo VI d.C. (López Pérez 2004:30) 

tar11. Recinto polifuncional, su ocupación podría 
realizarse esporádicamente, como refugio en caso de 
peligro (López Ferreiro 1898:219).  
Su superficie amplia, con numerosos peñascos en-

globados intencionalmente en su interior ha podido 
servir también secundariamente para albergar no solo 
poblaciones y bienes, sino también cabaña ganadera, 
fundamentalmente caprinos,  en su interior, tal como 
refería  al tratar estas fortificaciones Ferreira de Al-
meida (1991: 384). Como ya dijimos, sus suelos 
ligeros carecen de condiciones para un buen desarro-
llo agrícola en el recinto y su entorno inmediato. 
Como punto de control viario, su vinculación al 

aglomerado secundario de Iria - Pontecesures  parece 
claro12, posiblemente ligado al poder local de la pro-
pia sede episcopal tardo antigua que allí existía. Pese a 
que en un primer momento podríamos pensar en 
algún poder central que planificase estas fortificacio-
nes13 Sabemos que tras la desestructuración del impe-
rio 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 deben pactar o negociar. 
Aquí, nombradamente, los obispos (Rodríguez Resi-
no 2007:142) se erigen en rectores de los aglomerados 
secundarios donde tienen sede, y pueden ser ellos 
herederos del control del territorio circundante, capa-
ces de articular y gestionar recursos suficientes en este 

                                                           
11 Recordemos en este caso, que el aglomerado secundario romano 
de Iria se extendía por área de unas 23 Ha. (Pérez Losada 
2002:105). No existe otro vicus tardoantiguo de estas dimensiones 
en su área inmediata, y parece innecesario un recinto tan robusto y 
extenso para un contingente militar estático en el área. 
12 Lo cual no deja de suscitarnos preguntas y controversias: La 
instalación de este recinto, a priori, descartaría la posibilidad de que 
Iria tuviera murallas (pues sería ciertamente ridículo fortificar otro 
punto a 5 km. del núcleo urbano), cosa que aunque aún no tene-
mos datos arqueológicos, se presupone (Pérez Losada 2002:105). 
Por otro lado su instalación en la margen Sur del Ulla refuerza la 
idea de un paso directo y rápido del río, que permitiera realizar la 
“evacuación” de la población con rapidez, lo cual sería otro dato 
indirecto a favor de un posible (y que siempre se ha puesto en 
dudas)  paso o puente en las cercanías, de época romana (Pérez 
Losada 2002:107). 
13 Pues su planificación y configuración parece ir más allá de las 
capacidades de una iniciativa campesina. Dejamos de lado a propó-
sito el debate acerca de su adscripción como un posible Castella 
Tutiora (Gago Mariño 2011:28) que excede la dimensión y objeti-
vos de este artículo, pero que, no obstante, debemos tener en 
cuenta. 
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Figura 2. Planimetría de Castro 
Valente, basada en la  información 

de  Rodríguez Fernández  
y Filgueiras Rey (1994). 

 
 

 
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 las hipótesis en tanto en cuanto no pue-
da ser confirmada con intervenciones más profundas 
en el yacimiento. 
Un paralelo claro de este caso de estudio, para el 

caso gallego, es  la fortificación del Monte Aloia 
(Tuy), vinculada al aglomerado secundario de Tude, 

también sede episcopal en época tardo antigua. El 
recinto fortificado del Monte Aloia ha sido estudiado 
por el arquitecto J. Garrido. Tiene 2.250 m. de perí-
metro y 22 ha. De superficie en el primer recinto. 
Igual que Castro Valente, también cuenta con una 
posición privilegiada de control del río Miño y del 
inicio de la vía XIX, que, ya dijimos discurre en di-
rección Norte-Sur por la Depresión Meridiana Galle-
ga. Presenta características formales (método cons-
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tructivo, “cabañas” interiores, ermita…) y materiales 
análogas (tégula), e igualmente a unos 05 km. (una 
hora a pie) del núcleo primitivo de Tude, también 
situado a escasa altitud en fondo de valle, bien comu-
nicado y de fácil acceso, y carente de defensas natura-
les, al igual que Iria. El recinto de Monte Aloia se 
encontraba ya arruinado a finales del s. XI (Garrido, 
1987:19). Otro recinto de grandes dimensiones, el 
oppidum de Monte Pindo (Carnota) clasificado por 
Sánchez Pardo (2012:37) es quizás el más desconoci-
do de todos, y el que más dudas nos ofrece en asociar-
lo a esta cronología. Parece adscribirse a un origen y 
función más complejos: No existe núcleo poblacional 
o vicus cercano que pueda articular semejante recinto 
en época tardoantigua (más de 10 Ha. de extensión). 
En suma, y con todo, estamos aún lejos de enten-

der la realidad compleja de estas fortificaciones, y su 
articulación dentro de la organización territorial de la 
Gallaecia tardoantigua. Solo a través de un mayor y 
más profundo estudio que pueda aportar datos especí-
ficos de cada caso, podremos avanzar en la compren-
sión arqueohistórica de estos grandes recintos amura-
llados. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Candelas Colodrón, C.; 2004. O Cronicón de Hidacio. Bispo 

de Chaves. Toxosoutos. 
Fábrega Álvarez, P.; 2005. Tiempo para el espacio. Pobla-

miento y territorio en la Edad del Hierro en la comarca de 
Ortegal (A Coruña, Galicia). Complutum. Vol. 16. Pp. 
125-148. 

Ferreira de Almeida, C.A.; 1991. Castelos medievais do No-
roeste de Portugal. En  Acuña, F. comp.- Finis Terrae. 
Santiago de Compostela. Universidade. Pp. 371-385. 

Ferreira Priegue, E.; 1988. Os camiños medievais de Galicia. 
Boletín Auriense anexo 9. Museo arqueológico provin-
cial. 

Fuentes Domínguez, A.; 1995. Aproximación a la ciudad 
hispana en los siglos Iv y V de C. En Congreso internacio-
nal La Hispania de Teodosio, JCL, Vol.2 Pp. 477-496. 

Gago Mariño, M.; 2011. Castillos (casi) en el aire. Una 
aproximación a las fortificaciones tardorromanas y altome-
dievales en Galicia. Castillos de España nº 164-165. Pp. 
23-32. 

Garrido, J.; 1987. Fortalezas de la antigua provincia de Tuy. 
Diputación de Pontevedra. 

González Ruibal, A.; 1991. Camino del tiempo: orígenes 

protohistóricos de la vía XIX. Revista Larouco nº 3, p. 
157-170. 

López Ferreiro, A., 1898. Historia de la Santa A.M. Iglesia de 
Santiago de Compostela, Tomo I, Santiago de Compostela. 

López Pérez, M.C.; 2004. El comercio de terra sigillata en la 
provincia de A Coruña. Brigantium vol. 16. 

Murguía, M.; 1888. Galicia. Daniel Cortezo. Barcelona. 
Naveiro López, J.L.; Caamaño Gesto, J.M, 1992. El depósito 

subacuático del río Ulla. El material romano. En  Acuña, 
F. comp.- Finis Terrae. Santiago de Compostela. Uni-
versidade: p. 257-295. 

Novo Guisán, J.M.; 1996. De nuevo sobre San Martín Caste-
lo. Croa nº 6. Pp.30-34. 

Parcero Oubiña, C.; 2000. Tres para dos. Las formas del 
poblamiento en la Edad de Hierro del Noroeste Ibérico. 
Trabajos de Prehistoria, 57-1. Madrid. Pp. 75-95. 

Pérez Losada, F.; 2002. Entre a cidade e a aldea. Estudio 
“arqueohistórico” dos aglomerados secundarios romanos en 
Galicia. Brigantium vol.13. 

Porto Rico, D.; 2007. Inventario de ermidas, capelanías e 
obras pías da Estrada (1567-1959). La Estrada Rural 
Vol. 10. pp. 187-283. 

Ramos Sainz, M.L. ; 2000. La cerámica de aplicación arqui-
tectónica desde época protoibérica hasta época visigoda (ss. 
VII a.C.- VIII d.C.). La ruta de la cerámica, pp. 32-37. 
Ed. Alicer. Castellón. 

Reimóndez Portela, M.; 1990. A Estrada Rural. Diputación 
de Pontevedra. 

Rodríguez Resino, A.; 2005. Do imperio romano á Alta 
Idade Media. Arqueoloxía da TardoantiGüidade en Ga-
licia (séculos V-VIII). Ed. Toxosoutos. 

Rodríguez Resino, A.; 2007. Ciudades, vicus, castra y villae en el 
NW durante la tardoantigüedad. Ensayo de un modelo ar-
queohistórico para el período. Gallaecia nº 26 Pp.133-161. 

Rodríguez Resino, A.; 2008. Comunidades rurales, poderes 
locales y señorío episcopal en la tierra de Santiago de los si-
glos V al XI: una visión desde el registro arqueológico. Mu-
nibe nº 59, pp. 219-245. 

Sánchez Pardo, J.C.; 2012. Castros, castillos y otras fortifica-
ciones en el paisaje sociopolítico de Galicia (siglos IV-XI). 
En: Quirós Castillo, J. A.; Tejado Sebastián, J. M. 
(eds.), Los castillos altomedievales en el Noroeste de la 
Península Ibérica, Bilbao, pp. 29-56. 

Vázquez Mato, M.X.; 2010. Estrategias de asentamiento como 
indicadores de cronología relativa para la edad del hierro 
en el Noroeste ibérico. Herakleion, nº 3 pp. 63-103. 

VV.AA. Catalogo inventario de yacimientos arqueológicos 
de Galicia. Servicio de Arqueoloxía. Dirección xeral de 
Patrimonio. Consellería de Cultura, Educación e Orde-
nación Universitaria. Xunta de Galicia. 

 




