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1. Objetivo de la investigación y metodología.

En la ría de Arousa, se conforma un espacio geoestratégico en el que se ha ido construyendo a lo largo de

los siglos, un paisaje de gran riqueza patrimonial en torno del trabajo del barro. Su obtención,

transformación y comercio fue creando una serie de rutas marítimas de comercio y transporte, con

embarcaciones, infraestructuras y establecimientos de manufactura singulares. Sus orígenes se remontan,

al menos, a la época romana y han continuado en diferentes configuraciones hasta la actualidad. Este

artículo es una contribución al conocimiento de su patrimonio arqueológico industrial y comercial entre

tierra y mar.

La presente investigación tiene por objeto la localización, descripción y diagnósis del patrimonio cultural

naútico y subacuático en la Ría de Arousa. Abarca una amplio patrimonio que parte de época romana y

continúa con una serie de elementos preindustriales e industriales que tienen en común su utilización en

la cultura del trabajo del barro.

A partir de una investigación inédita sobre el trabajo del barro en el Estuario del Ulla, se ponen en

relación los diferentes estudios y prospecciones que se han ido realizando en la ría en diferentes campos,

para construir los pedazos de un singular paisaje cultural que se ha ido formando en torno del espacio

geográfico de la ría y de sus relaciones marítimas.

En el presente trabajo se han optado por un enfoque que ha combinado la búsqueda de archivo como

fuente documental con el trabajo de campo. Para las líneas temporales más alejadas se ha realizado un

acercamiento preminentemente documental con prospecciones visuales sobre el terreno, lo que ha

permitido el posicionamiento de algunos yacimientos. En las cronologías más próximas, a partir de los

albores del siglo XX han tenido notable relevancia así mismo numerosas fuentes orales.

2. Introducción: El espacio estratégico de la Ría de Arousa.

La Ría de Arousa es la ría de mayor extensión de las Rías Baixas. Su calado oscila entre los 70 m de la

bocana y los 20m de las proximidades de Vilagarcía de Arousa, el asentamiento de mayor importancia

industrial y comercial. Es una ría densamente poblada con villas destacadas tales como Riveira, Pobra do

Caramiñal, Boiro y Rianxo al norte; y Vilanova de Arousa, Cambados y O Grove al sur.

La zona norte de la ría es escarpada, con una formación montañosa, la Serra da Barbanza muy próxima a

la costa, la cual toma profundidad a pocos metros de la ribera, formándose bancos arenosos en las

ensenadas interiores. La zona sur se desenvuelve a partir del estuario del río Ulla y continúa en la

ensenada de Dena, en la desembocadura del río Umia. Es una costa de aluvión, de poca profundidad, con

formación de extensos bancos de arena, muy protegida, lo que le confiere un aspecto lacustre.

Su principal caractéristica es un sinuoso y recortado litoral y una infinidad de islas, islotes y rocas que

sobresalen (Cortegada, A Toxa, Sálvora y Illa de Arousa son las principales), todo lo cual conforma un

espacio geoestratégico de enorme complejidad por la longitud de sus costas y la diversidad de sus

espacios marítimos.

3. Orígenes romanos: Rutas marítimas, Infraestructuras e instalaciones de

transformación.

En los mares de Arousa han funcionado rutas de transporte cerámico desde la antigüedad hasta nuestro

días. Así lo han atestiguado los numeros hallazgos cerámicos de época fenicia y romana que han sido

encontrados en el último tramo navegable del río Ulla. De época romana conocemos así mismo algunas

pequeñas industrias de transformación e infraestructuras:

 Puerto romano y horno de cerámica en Pontecesures: En 1960 se encontró un horno de forma cúbica de

1x1x1 metros construído en piedra con argamasa de granito molido en cuyo interior aparecieron diversos

pedazos de cerámica. El horno se completaba con un pequeño sendero en piedra de cuarzo que conducía

a un embarcadero sobre el río Ulla. Fue destruído en los años 60.

 Horno romano en Castro de Alobre, Vilagarcía de Arousa. Una edificación circular en el interior del cual

se encontraba un horno cerñamico de tipo industrial que se ha conservado.

 Hallazgos en torno al lugar de Agramar, concello de Valga. Donde se encontraron restos de cerámica

romana y de construcciones de la época sin que se hayan podido todavía asegurar su destinación.

 Excavaciones de las Torres del Oeste, donde se encontraron restos cerámicos romanos e indígenas así

como numerosas ánforas y estructuras antiguas no determinadas.

Estos hallazgos ponen en evidencia que una industria cerámica propia existió ya en esta época.

Desconocemos las barreras de donde eran extraído el barro, aunque serían seguramente materiales

aluvionales muy próximos a dichos hornos.

4. Época medieval

Se constata la continuación del trabajo de la cerámica. Numeras piezas de barros locales, de tipo

granítico y colores predominantemente grises fueron encontrados por toda la ría, No ha quedado

constancia sin embargo de sus lugares de manufacura, aunque algunos de ellos pudieran haber sido

algunos de los señalados en el siglo XVIII en el Catastro de Ensenada.

5. Los siglos XVIII y XIX

Numerosas fuentes nos dan referencia de la fabricación de tejas y cerámica en la zona, principalmente en

el estuario del río Ulla. Estas fábricas utilizaban el barro local, que producía unas piezas de escasa

calidad.

Durante el siglo XVIII las fuentes del Catastro de Ensenada nos hablan de 4 tejeras en la parroquia de

Louro (hoy Concello de Valga) que ocupaban a 51 tejeros. Así mismo en la parroquia de Campaña

(Concello de Valga) había otros cuatro hornos con hasta 24 tejeros trabajando. Catorce hornos de cocer

teja había en la parroquia de Abanqueiro y otros cuatro en la parroquia de Santa Olalla de Boiro, situadas

ambas en el actual Concello de Boiro. De los horno de Abanqueiro aún se conservan algunos, uno de los

cuales ha sido restaurado por un privado. En el área de la Ensenada del Umia no tenemos referencias

sobre fabricación de teja o cerámica.

En el diccionario de Miñano de 1824 encontramos referencias a la industria tejera en las citadas

parroquias de Louro y Campaña, así como de industrias alfareras en Catoira.

Madoz vuelve a señalar la existencia de tejares en Campaña y Louro “de mala calidad”. En Catoira hay así

mismo “alfarería de loza y vasijas bastas que se venden para la gente pobre en las feligresías inmediatas.”

Un poco mas al sur, en Bamio nos indica la situación de cinco alfarerías.

También aparece la primera referencia a tres tejeras en la comarca del Salnés, en el entorno de la

Ensenada de Dena. Se trata de dos hornos de cocer teja en la feligresía de Noalla y uno en la de

Vilalonga. Su aparición puede relacionarse con la desaparición de las salinas reales “muchas de las cuales

se hayan arruinadas”.

6. La situación a partir de la segunda década del siglo XIX: La explosión del

comercio del barro como materia prima y el impulso de la arquitectura naval.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX comienza un fuerte auge de la fabricación de teja y ladrillo en torno a

la Ensenada del Umia que en pocas décadas llegaron a superar la treintena de tejeras en funcionamiento. En el

Estuario del Ulla, así como en otros puntos del norte de la ría (Boiro y Riveira), se continuaba su fabricación pero

sin un auge particular; y la alfarería continuaba a desarrollarse en Catoira y Bamio.

Un gran cambio se produjo no obstante debido a la mejor calidad del barro de Dena (formado por arcillas

caoliníferas frente a las graníticas del resto de áreas) lo que fue impulsando el desarrollo de un comercio

marítimo de materias primas a lo largo de la ría: principalmente caolín y arena. La aparición de este comercio

pudo iniciarse en el asentamiento alfarero de Bamio, el cual no dispone de barro local próximo, por lo que el

comienzo de su actividad tuvo que ocurrir simultáneamente a la importación, vía marítima, del barro del Umia.

En el resto de lugares existía barro local que venía siendo utilizado desde antiguo. La llegada del caolín no llevo

aparejado su total abandono, sino que ambos se mezclaban en la fabricación de ladrillos para el ahorra de

material. Las tejas y la alfarería pasaron sin embargo a fabricarse únicamente con el caolín de Dena. Para su

transporte se utilizaban los galeóns.

La situación de auge provocó la aparición de verdaderas estructuras protoindustriales donde trabajaba una gran

cantidad de hombres y mujeres en condiciones de trabajo muy penosas,, tanto en la extracción de la arcilla en las

barreras, como en su transporte y transformación.

7. La industrialización durante el siglo XX.

La llegada, durante los años 20 del siglo y al mismo tiempo que en otras comarcas gallegas, de sistemas

industriales de producción cerámica provocará la aparición de las primeras fábricas industriales. Su mayor

innovación era la introducción del Horno Hoffman, que permitía una cocción uniforme y un menor consumo de

energía. El rápido crecimiento de las ciudades de Vigo y A Coruña demandaban una contínua disponibilidad de

ladrilllo que las nuevas fábricas aprovecharon, situándose en la Ría de Arousa por sus buenas comunicaciones,

tanto por ferrocarril en el área sur del Estuario del Ulla, como especialmente para el transporte marítimo que,

comunicaba con los puertos de las ciudades en crecimiento.

Así nacerán la fábricas de Novo y Sierra (1921), Cerámica Celta (1927), Cedonosa (1945) o Productos Ulla

(1965) en la zona del Ulla o la de Campo (1940) y Santa Eulalia (1955) en torno a la Ensenada del Umia.

Muchas de estas industrias, la mayoría ahora desaparecidas o sin actividad, han conservado algunas

infraestructuras de carácter portuario y de transporte susceptibles de ser conservadas.

Su aparición conllevó no pocos conflictos entre los vecinos que continuaban en la economía tradicional agrícola y

ganadera; y los nuevos modos de producción invasivos de la industria la cual ocupaba, repaldada por las élites

locales, enormes cantidades de terreno que hasta aquel momento habían sido trabajados por la población local.

Sin embargo las fábricas industriales convivirán con las antiguas telleiras, artesanales, durante buena parte del

siglo, las cuales continuaban dedicándose al comercio de proximidad por toda la ría, donde conservaban sus

puntos y sistemas tradicionales de venta utilizando los tradicionales galeóns. En el Ulla la última telleira

tradicional cerró en 1960. En el área de Dena se mantendrían varias en funcionamiento hasta el año 1989.

8. Patrimonio natural entre tierra y mar del barro.

A lo largo de la ría de Arousa encontramos una serie de estructuras y edificaciones que conforman un rico

patrimonio asociado al trabajo del barro. Para su estudio los hemos agrupado en diferentes categorías.

8.1. Estructuras antiguas

Dentro de las estructuras de más antigüedad conservadas destacan el horno romano de Castro de Alobre, que se

encuentra en un estado aceptable de conservación y ha sido musealizado recientemente. Se trata de uno de los

escasísimos ejemplos de este tipo de construcción de transformación en Galicia (Solo se han encontrado otros

ejemplos en Bueu, Panxón, As Neves, Boimorto e Lugo).

Así mismo las Torres de Oeste de Catoira y la estructura hallada en Agramar, Valga aunque son, medievales,

presentan sustratos de origen romano y otros de los que no se ha precisado sus orígenes.

Las construcciones sin duda mas singulares son los ocho Hornos de Pedras Rubias, en el Concello de Boiro y la

Telleira de Roeiro, en el Concello de Valga. Ambos conjuntos están formados por dos edificaciones de forma

circular que pudieran tener su origen en hornos romanos para la fundición de metal. En épocas recientes, de las

que tenemos constancia oral, fueron trabajadas como hornos de tejeras, aunque los propios trabajadores se

quejaban de que la forma circular del horno no era particularmente adecuada para realizar el encañado de

ladrillos y tejas (la colocación ordenada de la cerámica en el horno que precede a su calentamiento). No han sido

objeto no obstante de estudios arqueológicos.

 Los Hornos de Pedras Rubias son un conjunto de 8 hornos en diferentes estados de conservación (aunque

pudieran llegar hasta 14 hornos según las fuentes documentales) asociados a un río de donde tomaban el agua,

una serie de estructuras de cierre en torno de la denominada “Aghra da Telleira”, atravesada actuamente por

una carretera y a un embarcadero. Antiguamente los hornos se encontraban dentro de la línea mareal, pero hoy

ésta ha sido modificada por la construcción de una piscifactoría y el conjunto se encuentra a varias decenas de

metros del mar detras de una duna. Como tejeras dejaron de funcionar en torno de la década de los años 40.

Utilizaban en este tiempo ya el barro de Dena, que se trnasportaba en galeóns hasta allí.

 La Telleira de Roeiro es una construcción circular situada dentro de un conjunto de 3 tejeras situadas al pié del

monte Craveira, en la ribera del río Ulla. Las otras dos responden a la forma paralelepípeda habitual. Su estado

de conservación es bueno. Asociados a este horno encontramos una serie de edificaciones anexas que se

utilizaban para el trabajo de los tejeros y un tanque (pequeño canal excavado que permitía el atraque de los

galeóns) para el transporte de barro y teja. La tejera fue abandonada hacia el año 1945 construyéndose una a

pocos metros debido a las dificultades que esta tenía para el cocido de la teja y a que el tanque solo se podía

utilizar durante la pleamar.

8.2. Estructuras contemporáneas

Dentro de las estructuras más recientes destacan el conjunto de telleiras (tejeras): una serie de más de veinte

lugares, estructuras, restos y construcciones en diferentes grados de conservación en el Estuario del Ulla; y más

de una treintena en torno de la Ensenada del Umia. A estos hay que añadir una serie de 5 hornos alfareros en

Bamio y algunos alfares dispersos por la costa norte de la ría, en el Concello de Riveira.

Estas telleiras están situadas en la costa, formando un conjunto de elementos constituídos por el tanque o

embarcadero, las pías o áreas de amasado, la eira (era) de secado, el horno con sus construcciones adjetivas

adosadas y muchas veces una pequeña construcción donde dormían los trabajadores. Señalamos aquí algunas de

las mejor conservadas:

 Telleira de Padín en la parroquia de Cordeiro, Valga. Es la única tejera del área del Ulla de la que conocemos

con exactitud la fecha de construcción (fué la última en construirse en 1942 rematando su última temporada en

1960) y de la cual tenemos testimonios orales de su trabajo. Situada al borde de la desembocadura del Ulla, en

un pequeño promontorio.

 Telleira de As Rañas o de Rial en la parroquia de Oeste, Catoira. Situada a pocos metros de la de Padín. Es una

tejera antigua de origen desconocido. Su situación se convirtió en estratégica cuando a finales del siglo XIX

empezó a ser habitual el transporte del barro por mar. El horno se encuentra en un estado de conservación

aceptable.

 Telleira de Quintáns, situada en Isorna, Rianxo. Conjunto de tejera con vivienda y embarcadero en buen estado

de conservación, así como una barrera propia muy próxima que se mezclaba con el barro proveniente de Dena.

. Telleira de Blanco, situada en Vilalonga, Sanxenxo. Comenzó a funcionar en 1817, siendo seguramente la tejera

indicada en el Diccionario de Pascual Madoz. Se abandonó en 1967, con la construcción de una tejera industrial

adyacente. Actualmente se haya musealizada dentro de un conjunto de tejera industrial y artesanal.

 Conjunto de telleiras de la Ensenada del Umia. Se conservan restos de hasta 10 hornos de telleiras, muchos de

ellos con la chimenea aún intacta existiendo una continuidad visual entre los diferentes hornos.

8.3. Elementos de patrimonio industrial.

A partir de los años 20 del siglo pasado comenzaron a levantarse una serie de estructuras industriales, la

mayoría de las cuales han quedado en desuso, para la fabricación de ladrillos. Poco a poco se fueron

especializando y realizando nuevos productos cerámicos, aumentando su producción y su mano de obra. Muchos

de sus trabajadores eran antiguos telleiros cansados de las duras condiciones del trabajo estacional en el horno

artesanal. Las nuevas industrias le ofrecían mejores condiciones de trabajo y descanso. Señalamos las principales

que se han conservado:

 Fabrica “A Arousana”, musealizada junto a la telleira de Blanco en Vilalonga, Sanxenxo, conservando una

chimenea de gran dimensión y un horno de cocción tipo Hoffman en su interior.

 Fábrica de Novo y Sierra. Clausurada en el 2009, funcionó durante 87 años, sufriendo diferentes

trasformaciones. Ademas de la propia fábrica, el conjunto se completaba con un cable aéreo de vagonetas de

transporte entre la fábrica y el embarcadero.

 Calera de Pontecesures y Cerámica Celta. Conjunto industrial de grandes hornos de hasta 60m3, sede de las

reconocidas Cerámica Artística Galega y Cerámica Celta, las cuales funcionaron entre 1925 y 1963 siguiendo la

senda abierta en Galicia por la cerámica de Sargadelos, inspirada en el movimiento de las Arts and Crafts de

William Morris.

8.4. Microtoponimia

En la microtoponimia del Estuario del Ulla se realizó un trabajo de recogida de términos relacionados con el

trabajo del barro, la mayoría fueron tomados de fuentes orales, los cuales no se hayan recogidos en las

cartografías oficiales. Se recogieron una treintena de topónimos que señalan lugares donde existen o existieron

hornos.

8.5. Arquitectura naval.

Había en la ría una serie de embarcaciones para el transporte de mercancías en el interior de la ría que eran

denomimadas a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX como galeóns, aunque este nombre, como

ocurre habitualmente en Galicia, designaba a diferentes modelos de embarcaciones de nombre homónimo. Eran

embarcaciones de aspecto robusto pero muy manejables, que se llevaban con una tripulación de solo un patrón y

dos marineros. En unas la proa era redondeada y la cubierta estaba ocupada principalmente por la bodega, con

la popa redonda. Era el tipo de galeón habitual, en Rianxo, Taragoña, Isorna, Vilanova, A Pobra, A Illa,

Cambados, Vilagarcia, O Grove, Ribeira, Palmeira, Bodión, Dena y Vilalonga. Otro tipo de popa recta y mas

estrecha que la proa se utilizaba en el puerto de Pontecesures.

Como propulsión usaban velas de foque, trinqueta, y cangrexa, con cuatro grandes remos que suplían la falta de

viento. A partir de los años cuarenta comezaron a instalarse motores de explosión de hasta 60 CV, conservando,

no obstante las velas. El galeón permitía amarrar en los pequeños embarcaderos y tanques de las telleiras y las

fábricas de salazón, cargar y descargar barro, teja y pescado, o varar en las playas para recibir troncos de pino

del país.

A proa existía el rancho de tripulantes, con la cámara del patrón a popa. Respondía a la necesidad de un espacio

para el descanso, ya que las singladuras de Vilalonga que llevaban barro a Vilagarcía aguardaban a veces ocho

días en el puerto a cargar, o, si subían a Pontecesures, podían esperar durante días anclados en Catoira a que

remitiese la habitual crecida del Ulla. La adaptación al medio, condicionó la variedad de tamaños y medidas en

función del trabajo, pudiendo encontrar galeóns con esloras que variaban entre los 10 metros y los 30 metros.

El galeón en se mantuvo hasta los años sesenta del siglo XX, en los que comenzaron a desaparecer rápidamente

por la mejora de las comunicaciones terrestres.

9. Cambio de ciclo: de barreras a nuevos ecosistemas marítimoterrestres.

La ría posee numerosas zonas de aluvión con sedimentos principalmente del cuaternario que llevan siendo

utilizadas durante siglos para la elaboración de productos cerámicos. Estas se distribuyen por toda la ría,

existiendo no obstante áreas de mayor contenido. Podemos distinguir dos principales áreas:

 La Ensenada del Umia, formada por arcillas caoliníferas de hasta 15 metros de profundidad. Se trata de una

arcilla de gran calidad que ha sido utilizada desde finales del siglo XIX para la fabricación de tejas y ladrillos.

 Arcillas del Estuario del Ulla, formado por depositos aluviales cuaternarios, con arcillas de menor calidad. Fue

utilizada desde época medieval en la fabricación de tejas y ladrillos. En el siglo XX su uso quedo reducido a la

fabricación de ladrillos mexclado con el barro de Dena.

Así mismo existían en toda la ría pequeños depósitos de arcilla en toda la zona norte. Sirvieron a la instalación

de pequeñas telleiras aisladas.

La actividad extractiva de barro en las diferentes barreras diseminadas por todo el litoral produjo un cambio en

el paisaje de la ría, que fue particularmente significativo con la aparición de las fábricas industriales y sus

metodos masivos de extracción, lo cual produjo mportantes impactos en el paisaje y numerosos pleitos con los

vecinos.

Tras ser abandonadas, los yacimientos fueron lentamente transformándose en lagunas costeras. Su posición, a

escasos metros de las aguas saladas, permitió la aparición de nuevos ecosistemas de gran importancia

medioambiental para la cría de aves. Entre las mas importantes destacan:

 La mina Mercedes. Barrera de gran tamaño donde se extraía barro al menos desde época medieval y que fue

una de las principales barreras de la fábrica de Novo y Sierra en Campaña, Valga. Actualmente el área extractiva

más antigua ha sido transformada en una área de reserva de aves, mientras que el área más reciente,

abandonada, se encuentra en proceso de regeneración espontánea.

 Barrera de Cedonosa, situada en el Concello de Catoira. La reciente desaparición de Cedonosa y el abandono de

su mina ha producido el comienzo de colonización con vegetación espontánea y cría de aves que sirve de

complemento al LIC del Sistema fluvial UllaDeza.

 Barreras en Punta A Fianteira y barrera en la Enseada da Arnosa. Son una serie de pequeñas y medianas

lagunas costeras, algunas a poco mas de dos metros de la línea de costa, que actualmente están siendo

colonizadas por vegetación espontánea. Constituyen así una continuación del Complejo intermareal Umia

OGroveA Lanzada, actual reserva de aves.

10.Rutas de comunicación: comercio y transporte.

La ría de Arousa ha sido desde la antigüedad un elemento de valor estratégico, como ruta natural de penetración

en el territorio del interior de Galicia hasta la meseta lucense. Numerosas referencias históricas y hallazgos lo

atestiguan. Las prospecciones subacuáticas realizadas en el Ulla han señalado restos desde la edad de bronce

hasta la época contemporánea. Los restos romanos de hornos e infraestructuras portuarias encontradas nos dan

idea de la existencia de numerosas rutas de comercio y transporte.

En época medieval las referencias a rutas de transporte en la ría son escasas, por lo que no podemos

establecerlas más alla de las probables redes locales de venta de material cerámico.

Ya en época contemporánea las rutas de transporte del barro y de los productos cerámicos toman una nueva

configuración. El barro de la Ensenada del Umia comienza a exportarse a toda la ría a partir de los primeros años

del siglo XIX. Debido a su gran calidad, poco a poco su venta se extiende a todas las telleiras de la ría.

Finalmente, comienza a exportarse a Asturias y Alicante barro blanco y el de menos liga (llamado xerula en la

jerga de los tejeros o cabaqueiros) se embarcaba en el puerto de A Toxa para hacer moldes de fundición. Los

galeóns se multiplican durante estos años.

Los productos cerámicos de las telleiras tradicionales se exportaban por toda la ría y el interior. A la zona norte

llegaban embarcaciones procedentes del Estuario del Ulla mientras que la sur es territorio de la Ensenada del

Umia. La loza de Bamio llegaba a toda la ría e incluso era transportada a las rías de Vigo y Pontevedra. El inicio

de la fabricación industrial en la comarca no supuso el fin del transporte marítimo en galeóns sino que durante

varias décadas convivieron con el transporte en grandes naves a los puertos de Vigo y A Coruña, unas dedicadas

al mecado local y otras al mercado en la ciudades. La convivencia de ambos modelos perduró hasta los años 60,

momento en que el transporte en galeóns comenzó a desaparecer rapidamente.

10. Conclusiones: El paisaje cultural del barro. Conservación y gestión.

Lo hasta aquí expuesto supone una panorámica general sobre los trabajos relativos a la extracción, transporte y

manufactura de uno de los materiales más antiguos trabajados por el hombre: el barro. Dicho trabajo ha sido

realizado en la ría de Arousa de forma constante a lo largo de los siglos, si bien se ha ido adaptando a las

condicones naturales, históricas y tecnológicas de cada momento y ha producido diferentes impactos sobre el

territorio. El conjunto del fenómeno tuvo y aún tiene así mismo una notable incidencia en el folklore, el lenguaje

y la cultura local. De esta forma se manifiesta un paisaje cultural presente de forma diseminada en toda la ría, a

la manera del propio asentamiento gallego.

Su conservación y gestión suponen un reto debido a su posición en el límite intermareal, un área de gran

fragilidad medioambiental con notables intereses. Buena parte de su patrimonio material más antiguo se

encuentra completamente bajo las aguas y el más reciente lo encontramos dentro de la zona de incidencia de las

mareas. En su gran mayoría no está catalogado, por lo que se encuentra en riesgo de desaparición.

Figura 1: Horno romano en el Castro de Alobre

Figura 2: Telleiras y alfares en el siglo XVIII en la Ría de Arousa

Figura 3: Telleiras y alfares en los siglos XIX y XX en la Ría de Arousa.

Principales rutas de transporte y distribución de barro, teja y cerámica.

Figura 4: Horno de teja en Pedras Rubias.

Figura 5: Planimetrías e imágenes de las telleiras de Roeiro y Rial.

Figura 6: Tanque de las telleiras de Padín.

Figura 7: Perspectiva de las telleiras industriales de la Bahía de Dena.

Figura 8: Fragmento del plano realizado sobre microtopónimos del barro.

Figura 9: Imagen de un galeón en Vilalonga cargando barro.

Figura 10: Área más reciente de la mina Mercedes.
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