EL CASTILLO
En el momento de su máximo esplendor, la fortaleza de Rocha Forte
(s. XIII-XV) fue considerada la mayor y más imponente de Galicia. Era el
baluarte del control militar y económico del arzobispo compostelano, y
ciertamente uno de los castillos medievales más importantes de los
reinos cristianos peninsulares hasta su destrucción en el siglo XV.
La fortaleza, de estilo gótico, conserva restos de dos de las tres murallas que, según la documentación histórica, la rodeaban. A lo largo de la
primera línea de muralla, la más interna, se situaban nueve torres de
vigilancia, circulares en las esquinas y rectangulares en los flancos,
rematadas en almenas. En el interior del recinto había una torre mucho
mayor que constituía el centro administrativo, político y militar del
castillo. De esta torre del homenaje, que debió de ser la más alta de
Galicia en la época, se conservan apenas los rebajes de asiento y
algunos restos de las cimentaciones.
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El recinto del castillo acogía población civil y militar. Poseía un complejo
de infraestructuras de canalizaciones para el abastecimiento de agua y
un pozo, establos para ganado y caballos, almacenes para alimentos,
zonas para resguardar la recaudación procedente de impuestos y
también una capilla.
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Los objetos recogidos en el castillo muestran la doble función militar y
social de la fortaleza. Se conservan docenas de grandes piedras esféricas, llamadas bolaños, que fueron lanzadas contra el castillo, pero
también trozos de cerámicas de lujo y de otros materiales que hablan
del elevado nivel socio-económico de los residentes de Rocha Forte.
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Puede consultarse mucha más información sobre personajes
históricos, episodios, zonas del castillo, mapas y todos los objetos
que han sido hallados durante las excavaciones en:
http://www.rochaforte.info

CASTELLANO

Recreación de como pudo ser el castillo, obra de Xurxo Constenla.

SU HISTORIA
El castillo de Rocha Forte fue erigido a mediados del siglo XIII el obispo
Xoán Arias con una función inicialmente residencial. Se situó a las
afueras de Compostela, en un área que también había acogido en su
día poblados prehistóricos así como el trazado de la romana Vía XIX,
que unía Braga con Lugo. De hecho, el castillo pasará a controlar las
rutas comerciales que unían a la ciudad y la catedral compostelanas
con el mar. De ahí que, además de servir de residencia más o menos
temporal al obispo, funcionase como aduana y centro administrativo.
Bajo el arzobispado de Berenguel de Landoira (a principios del siglo XIV)
el castillo se acerca a su máximo esplendor. Nada más ser designado
como arzobispo, hizo uso del castillo como puesto de ataque militar
contra la ciudad compostelana, cuyos burgueses se oponían al
nombramiento. La fortaleza es, también, el lugar en el cual se protege
el arzobispo del asedio de la ciudad.
Al tomar Compostela y recuperar el dominio sobre la archidiócesis,
Berenguel de Landoira realizó una serie de reformas para militarizar y
fortificar el complejo defensivo, dándole un aspecto más de fortaleza
que de palacio residencial.
La destrucción final tuvo lugar en 1466 bajo el mandato de Alfonso
Fonseca II. Los Irmandiños, en respuesta a los continuos abusos a los
que se encontraba expuesta la población civil, asediaron y conquistaron la fortaleza. El asedio, a fuego y piedra, dejó todo el contorno del
castillo sembrado de bolaños, empleados como proyectiles.
Posteriormente el castillo fue desmantelado por las autoridades
eclesiásticas para utilizar las piedras en otras construcciones, y por los
vecinos. Menos de un siglo después, como reconocen los testigos
locales que declararon en el pleito Tavera-Fonseca, ya no se conservaban apenas restos visibles de lo que en su día había sido el castillo.
Y así permaneció casi hasta nuestros días. A inicios del siglo XXI se
efectúan una serie de intervenciones arqueológicas que culminan en
2013 con el Proyecto arqueológico para el estudio, recuperación y
puesta en valor de A Rocha Forte, financiado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y promovido y coordinado por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
En la web http://www.rochaforte.info se puede consultar toda la
información relativa a la fortaleza.

