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1.- INTRODUCCIÓN

En una fecha indeterminada de las últimas décadas del siglo pasado, fueron localizados

una serie de elementos de interés patrimonial en la ensenada del Sardinero, ría de

Corcubión, La Coruña.

Este hallazgo fue realizado por buceadores a pulmón libre dedicados a la captura de

navajas, Longueirón, Ensis siliqua.

El lugar sufrió alguna alteración por desconocidos que retiraron diversos elementos que

posteriormente fueron expuestos como decoración en un establecimiento de hostelería

en el cercano pueblo de Finisterre.

La Xunta de Galicia, a través de su Dirección Xeral do Patrimonio artístico e documental

solicita la realización de un informe acerca de la situación actual de los elementos

situados en el lugar citado. Es con objeto de conseguir la pertinente autorización para el

desarrollo de los trabajos necesarios para cumplir con el encargo que se redacta el

presente documento.

La experiencia del técnico que suscribe se remonta a más de quince años dedicado a la

Arqueología Submarina tanto en Galicia como en otros puntos de la Península Ibérica.

Las campañas principales en las que ha intervenido son: excavaciones arqueológicas en

el pecio del galeón San Jerónimo (punta do Direiro, cabo Cée, Corcubión); del pecio

fenicio Mazarrón II (Murcia); del pecio de Punta de Barbeira (Ferrol), del arroyo de los

Patos y de Puente Mayorga (Cádiz), del puerto de Sagunto (Valencia). Prospecciones

arqueológicas del puerto de La Coruña; puerto exterior de La Coruña; litoral de Murcia;

ensenada de Rande (Pontevedra); Punta Sismundi (Cariño, La Coruña); del muelle del

Arenal (Vigo); del puerto de Vilanova de Arousa, puerto de Aldán, de Villagarcía de

Arousa. Controles de dragado en el Puerto de La Coruña, cabo Trafalgar (Cádiz),

Villagarcía de Arosa y Sagunto (Valencia).
Entre sus clientes figuran: Comunidad Autónoma de Murcia, Ministerio de Cultura,

Autoridades portuarias de La Coruña, Ferrol y Vigo, Portos de Galicia, Demarcación de

Costas de Cádiz, Consellerías de Pesca y de Cultura, etc.
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Dispone de los títulos navales y de buceo tanto deportivos como profesionales que le

capacitan para el desarrollo de esta actividad.

El equipo humano de apoyo lo constituye un grupo de profesionales especializados, con

experiencia en las tareas y en el área geográfica que se describen más adelante.
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2- ANTECEDENTES

- Marco Geográfico.

Punta Sardifieiro.

Alta, escarpada y limpia, avanza 300m hacia hacia el S y forma la divisoria entre la
ensenada de su nombre por el E y la de Langosteira. Por su parte occidental hay una
pequeña cala, en la que se puede desembarcar con viento y marejada del NE.

Ensenada de Sardiñeiro.

Fondeadero.

Comprendida entre la punta del mismo nombre y la de Mosgenta al E. Tiene 1 milla de
abra en su boca y profundiza 1 milla hacia el N., siendo sus dos costas, oriental y
occidental, casi paralelas, escarpadas y regularmente altas. La oriental, de orilla algo
más accidentada, presenta inmediata a la punta Mosgenta, la pequeña cala Abeleira do
Corno, de 200m de seno, limitada al N. por el frontón, de punta do Corno, de 200m de
longitud, pasado el cual hay otra ensenadita igualmente profunda y de 40m de abra hasta
punta Estorde. La costa W. presenta hacia su mitad un pequeño frontón saliente, de
300m de longitud, llamado punta lila. En el fondo de la ensenada se ven dos playas de
igual extensión separadas por un frontón bajo y peñascoso con un saliente hacia el S.,
llamado punta Arnela. La playa del W., denomina Sardiñeiro, recibe su nombre del
pueblo que hay sobre ella. En la del E, llamada Estorde, desemboca un riachuelo que
pasa por el lugar del mismo nombre.

PUNTA RESTELOS 	



En verano suelen fondear algunos barcos en esta ensenada cuando fuera de Finisterre
sopla viento fresco del NW al NNW en espera de que éste abonance. En invierno entran
en ella de lleno la mar y el viento y no es utilizable.

Viveros.

En la zona limitada por las líneas que unen los siguientes puntos: a 60m al 1800 de punta
Arnela; a 525m al 088° de la misma punta; a 1150m al 141°,5 de la misma referencia y al
965m al 167° de la misma referencia, existe un vivero de mejillones.

Bajo La Eira.

Es un bajo con 0.7m de agua en bajamar, situado en medio de la ensenada, N-S con
punta Arnela y E-W con punta Illa. Por su parte del E deja paso de 800m con 12m de
agua, y por la del W, entre el bajo y punta Illa distantes entre sí 400m, el fondo es de 4 a
7m. puede fondearse al N del bajo, en fondos mayores de 10m, arena. A 125m al SE de
esta piedra, hay otra con 4,3m de agua encima, situada a 475m al 097° de la citada
punta.

- Marco histórico del área de intervención.

Ya se ha hecho referencia al hallazgo de estos elementos por parte de mariscadores
dedicados a la captura de navajas. En este caso se trata de buceadores dotados de

equipos de buceo a pulmón libre. Previamente, sin embargo, en torno al año 1988,
tuvimos conocimiento de la presencia de elementos hundidos en la zona que pudieran

pertenecer a los restos de un buque hundido, aunque sin más datos que pudieran facilitar

su identificación cronológica. Estos datos sin embargo fueron recogidos e incluso

publicados por R. Patiño l en base a nuestra información.

- Naufragios

En la misma zona se perdieron dos buques de cronología contemporánea, el primero el

Sirsam y el segundo el Emile Louis Dreyfuss cuyas caractwerísticas y circunstancias se

detallan en el apartado correspondiente.

-Intervenciones arqueológicas previas

La intervención en la zona de mayor importancia fue la realizada por el catedrático de la
Universidad de Zaragoza Dr. Manuel Martín Bueno.

El origen de ésta fue similar al caso que nos ocua con la localización por parte de dos
pescadores submarinos de un cañón de bronce en la punta do Dirleiro. Estos deportistas
comunicaron su hallazgo en la Ayudantía de Marina de Finisterre la cual dio cuenta a las
autoridades de marina que ante la importancia del hallazgo desplazó un buque de
intervención submarina de la Armada desde Cartagena.

'PATINO GÓMEZ, R., 2002.
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Los buceadores de la Armada recuperaron numerosos elementos que se depositaron en
el museo de la Zona Marítima del Cantábrico.

Tras la intervención de la Armada la Xunta de Galicia encargó la realización de una

campaña de prospección en la zona.

Área de dispersión de los restos localizados
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4- OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo del presente proyecto es dar cumplimiento a las exigencias de la Dirección
Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia en cuanto al estudio de cartografia de

restos de interés patrimonial submarino para la catalogación e avaliación do pecio de
punta Restelos, ensenada del Sardirleiro, Cée.

El Estudio se centra en los siguientes puntos básicos:

1.- Recopilación de la información previa de patrimonio marítimo en la zona.

2.- Identificación y propuesta de la zona de estudio.

3.- Propuesta metodológica de la prospección.

4.- Análisis e interpretación de los datos obtenidos.

5.- Resultados y conclusiones.

.- Anexo cartográfico y material gráfico (dossier fotográfico).

.- Relación de naufragios de interés histórico ocurridos en la zona.

Se pretende conocer y así salvaguardar el patrimonio arqueológico existente en el área

de estudio mediante la valoración de los riesgos o impactos posibles según la actuación

propuesta, estableciendo para ello las medidas correctoras precisas en cada punto.

Para ello, una vez efectuadas las actuaciones pertinentes de gabinete y obtenidos los

permisos necesarios, se prospectó intensivamente el área propuesta.
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5.- PLAN DE LOS TRABAJOS

Una vez obtenido el permiso de control arqueológico por parte de la Dirección Xeral do

Patrimonio, se procedió a la realización de tres fases para llevar a cabo los trabajos:

1a fase

Movilización y desmovilización de equipos
Incluyó el embalado, traslado, desembalado y emplazamiento a bordo de todos los
equipos necesarios para la realización de los trabajos y de los elementos necesarios que
permitan su manejo por parte de los técnicos designados. Así mismo esta fase incluyó la
posterior retirada una vez concluida la campaña de prospección.

2a fase

Realización de la campaña de prospección mediante buceador
Consistió en la supervisión de los fondos objeto del dragado para detectar cualquier
elemento de naturaleza arqueológica que aflore sobre el fondo.

Se realizaron como es habitual en este tipo de trabajos mediante la realización de
transeptos en el área objeto de estudio mediante filieres y utilización de planeador
remolcado.

3a fase

Trabajos de Gabinete.
Entre los trabajos específicos de esta fase están el análisis de la documentación de los
estudios previos y de los resultados de la segunda fase detallada más arriba.
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6.- METODOLOGÍA

Los trabajos de campo se desarrollaron entre los días 9 y 27 de octubre de 2006.

Prospección previa

El sistema de prospección subacuática se basó en buceadores que prospectaron los

fondos mediante los siguientes sistemas:

-calles, filieres y búsquedas circulares

cuyos pecios con

El conocimiento arqueológico de este

tipo de intervenciones depende en gran

medida de la información previa que se

disponga antes del comienzo de las

obras. La información histórica acerca

de puntos de interés patrimonial en las

inmediaciones a los cuales se puedan

asociar yacimientos subacuáticos es

fundamental, así como el conocimiento

de naufragios producidos en la zona

casi total probabilidad se habrán conservado hasta nuestros días. Otro

Utilización de GPS oor buceadores

factor a tener en cuenta es el conocimiento previo que podamos tener de la zona desde

el punto de vista arqueológico. La falta de investigación en este campo en Galicia hace

que en la actualidad vayamos casi de forma general a ciegas en este sentido,

desconociendo casi totalmente la riqueza patrimonial gallega en el medio subacuático.

Por tanto la tarea de prospección previa a la realización de los trabajos es fundamental

para garantizar la no afectación del patrimonio arqueológico y para prevenir la posibilidad

de que la ejecución de las obras planteadas se pueda ver perturbada por la inclusión de

factores no contemplados.

El primer paso consistió en la acotación exacta del área a prospectar sobre la que

posteriormente se realizará la obra, se tomaron posiciones D.G.P.S. y se balizó la zona

de prospección.
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7.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se desarrollaron en cuatro fases que genéricamente denominamos:

1.- Estudios previos. Redacción del proyecto
2.- Trabajos de campo
3.- Análisis de la información
4.- Redacción de documentos y memoria final

Una vez obtenido el preceptivo permiso de por parte de la Dirección Xeral do
Patrimonio, se procedió a la realización de las fases previstas en el proyecto.

El presente trabajo contó con la colaboración de las siguientes instituciones: Federación
Gallega de Actividades Subacuáticas, Asamblea Local de La Coruña de la Cruz
Roja Española y del Instituto de Estudios en Arqueología Marítima.
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Prospección subacuática

Se realizó en primer lugar en gabinete una cartografía del área que sería la base para la

realización de la prospección. Una vez en la zona se procedió a un balizado del área

objeto de prospección realizada mediante la utilización de buceadores dotados con

equipos de buceo autónomos, apoyados en la orientación mediante GPS adecuado para
su uso subacuático.

Llevaron a cabo la prospección una pareja de buceadores por turno, estos profesionales
estaban titulados para las características de la intervención y tuvieron el apoyo de un
patrón encargado de la embarcación de superficie.

La profundidad máxima alcanzada fue de 6.8 m y la visibilidad osciló entre cuatro y un
metro, el tiempo total de inmersión fue de 217 minutos por buceador.

De resaltar el fuerte mar de fondo existente en el área durante la prospección que
incomodó y hasta cierto punto supuso un riesgo para la inmersión.

Los fondos del área estudiada están formados mayoritariamente por arenas y
afloramientos de piedra. Junto a la costa se reduce drásticamente la cantidad de arena
salvo en la playa situada al fondo de la ensenada.
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Rueda de cureña terrestre localizada entre los restos del Trinidad Valencera, perdido
en el norte de Irlanda en 1588

Se ha constatado una fuerte pérdida de arena en los fondos prospectados, sobre todo en
las inmediaciones de los afloramientos rocosos. Un fenómeno similar se produjo — o se
está produciendo - en la cercana punta do Diñeiro, donde al desaparecer la arena que lo
protegía, se descubrió el pecio atribuido al galeón San Jerónimo de la flota de Padilla de
1596, el cual fue objeto de una breve intervención arqueológica.

La dispersión de los restos, en un primer examen ocupan una superficie de 76 por 56
metros.

Los elementos que componen los restos localizados son aquellos que normalmente
podremos asociar a un pecio de la época supuesta para este origen. Así han sido
identificados los siguientes elementos:

-Maderas aparentemente estructurales de un buque.

-Maderas sin aplicación evidente.

- Objetos o elementos de madera con piezas metálicas aparentemente ajenos a

la estructura de un buque, en algún caso puede tratarse de un eje y una rueda.

-Armamento, piezas artilleras.

-Elementos metálicos aparentemente pertenecientes a aparejos de buque.

-Numerosas

concreciones
metálicas 	 de

composición

incierta.

-Fragmentos

cerámicos 	 tanto

vidriados como sin

acabados de
ningún tipo.

-Elementos 	 de

plomo. Un lingote

naviforme de unos

80 kgs de peso. Un

fragmento	 de

lámina que pudiera pertenecer al forro del casco o bien ser uns reparación sobre

el mismo
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Maderas

Han sido localizados numerosos fragmentos de madera, aunque en una primera

inspección no se han podido localizar ningún elemento en conexión, es posible que bajo

la arena se produzca esa circunstancia.

Madera del pecio, muy afectada por el Teredo navalis, asomando entre la arena. C0013

Algunos de ellos se encuentran afectados por la broma (Teredo navalis) en distinto grado

mientras que otros muchos no se hallan afectados en absoluto. Esta circunstancia pone

de manifiesto una vez más la desaparición de la arena que ha puesto al descubierto en la

actualidad piezas de madera que habían permanecido enterradas y a salvo del ataque de

este xilófago.

El gran tamaño de alguna de estas piezas sugiere que nos encontramos ante partes

estructurales de un buque. Es significativo además la ausencia de elementos metálicos

entre las piezas localizadas, limitándose los elementos de sujección que pudimos percibir

a pasadores de madera. Esta última circunstancia es a nuestro criterio un elemento que

delata la relativa antigüedad de este buque ante la construcción naval más reciente que
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Ruedas de cureña de artillería en el pecio de un barco ingles - Mart Rose - del
período Tudor, perdido en el Solent en 1543

empleaba asiduamente elementos metálicos, tanto en hierro como en bronce, como

ligadura en la construcción.

Otros fragmentos

de madera no han

podido

interpretarse, bien

por hallarse

semienterrados o

por su pequeño

tamaño o falta de

elementos formales

que 	 permitan

identificarlos.

Elementos 	 de

madera con restos

de 	 piezas
metálicas

Se han localizado dos objetos de madera que presentan aparentemente piezas metálicas

adosadas. Somos conscientes que una identificación funcional bajo el agua y más en las

condiciones de fuerte mar en que se desarolló la prospección no son muy seguras, pero

creemos poder estar ante una rueda y un eje de una cureña de artillería. Elementos de

este tipo ya fueron localizados en pecios anteriores de la época tanto en un buque

español perteneciente a la Gran Armada de 1588 como en un barco de Enrique VIII de

Inglaterra.

En el primero de los casos se ha vinculado al transporte de un tren de artillería de sitio

por la nave hundida, en el caso del Mary Rose se cita la costumbre de transportar

elementos que permitieran la utilización de la artillería en tierra firme tras un desembarco.

Resulta evidente que estos elementos han quedado expuestos tras la pérdida de la

arena que protegía al yacimiento pues en caso contrario ambos hubieran resultado

destrozados tanto por la acción del mar como de la broma y otros xilófagos.
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desaparición de la arena que lo albergaba. C0018

Armamento

Se han localizado dos piezas artilleras en el fondo entre los restos citados. En principio

tampoco podemos descartar que alguna de las concreciones localizadas, algunas de

gran tamaño, enmascaren otras armas, máxime cuando algunas de ellas se encuentran

parcialmente enterradas en la arena.

Es de destacar que no hemos encontrado munición ni para las piezas de artillería ni para

armas portátiles como resulta muy habitual en este tipo de pecios, lo que nos lleva a

pensar que estos elemento puedan estar enterrados en la arena.
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Elementos metálicos

3ancho metálico de función desconocida lm aproximadamente

Cerámica

Entre las numerosas

concreciones localizadas se

aprecian algunos elementos

que pudieran pertenecer a

elementos del aparejo como un

gancho metálico de hierro. En

otro caso pudiera tratarse de

un ancla o un fragmento del

mismo, 	 aunque	 bastante

dudoso ya que se encuentra

parcialmente 	 enterrado	 y

concrecionado 	 con 	 otros

elementos.

Existen numerosas

concreciones de las cuales no

podemos más que constatar su

existencia por cuanto su estado

y localización no permiten
aventurar su naturaleza.

Fragmento de cerámica con engobe, muy afectado por la erosión

Entre los restos

localizados 	 sobre

las	 rocas 	 y

semienterrados se

han 	 localizado

varios fragmentos

de	 cerámica

correspondientes a

diferentes 	 piezas.
Algunos de ellos

presentan vidriados,

todos ellos de tono
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verdoso. Otras piezas estaban completamente desprovistas de ningún tipo de acabado,

observando en otros un engobe de color claro.

Varios fragmentos cerámicos se encuentran englobados en concreciones metálicas, lo

que nos confirma la antigüedad de las mismas por cuanto su agregación sólo podría

producirse durante la formación de la misma.

Merecen mención numerosos ladrillos macizos de colores que varían entre tonos oscuros

y rojo que aparecen tanto mezclados entre los restos del pecio como en toda el área

circundante llegando incluso hasta la propia playa. No podemos asegurar su vinculación

con el pecio, aún reconociendo su presencia física en el mismo. Otros elementos

contemporáneos también tienen presencia en el mismo, como son latas y plásticos y aún

algunos elementos de construcción. Es posible que estos elementos de construcción

hayan sido arrojados a la playa como escombro de obras ya que otros elementos.

Plomo

Dos elementos de

plomo fueron

localizados durante la

prospección, el

primero lo que parece

ser un lingote o similar

de forma barquiforme.

La	 denominación

lingote se la

atribuimos con todas

las precauciones por

cuanto no podemos

identificar ningún otro

uso para este objeto

Su peso puede rondar

los 30 — 40 kgs. Y al parecer ya ha sido intentado su expolio, aunque lo elevado de su

peso impidió su retirada por buceadores en apnea. El transporte de lingotes de plomo en

embarcaciones del mismo período histórico era normal pues este metal tenías muchas
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aplicaciones a bordo, desde la fabricación de munición para el armamento portátil, o para

efectuar reparaciones en el forro de la obra viva o para fabricar láminas con las que

taponar vías de agua.

El otro elemento localizado del mismo metal, fue lo que parece ser una lámina cuyo

origen pudiera ser parte del forro del buque.
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8.- RELACIÓN NOMINAL DEL EQUIPO TÉCNICO

El delegado del Consultor y Director de la Prospección Arqueológica ha sido D. Miguel
San Claudio Santa Cruz, arqueólogo especialista en arqueología subacuática.

Como equipo técnico colaboró en los trabajos:
D. David Santos Hernández, estudiante de arqueología, buceador.
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10.- CONCLUSIONES

Una vez consultada la bibliografía disponible, la planimetría de la zona, incluyendo la
cartas náuticas editadas por el Instituto Hidrográfico de la Marina, así como los
derroteros correspondientes, junto con la búsqueda en los archivos de la Federación
Gallega de Actividades Subacuáticas, y del Instituto de Estudios de Arqueología
Marítima, establecida la metodología adecuada a las características de la intervención
propuesta y escogido el personal necesario y debidamente cualificado, realizada la
prospección subacuática, estudiada y gestionada toda la información obtenida durante
los trabajos:

Se procedió a la realización de una prospección arqueológica intensiva subacuática en la
punta Restelos, ensenada del Sardiñeiro, Cée, La Coruña. En este punto y en la posición
que se indica en el anexo correspondiente se localizaron numerosos elementos de
interés patrimonial que hemos identificado como pertenecientes a un pecio de época
contemporánea.

Durante la prospección se puso de manifiesto la progresiva desaparición de arena en el
punto donde se localiza el pecio. Este fenómeno está poniendo al descubierto los restos
descritos más arriba lo que conlleva su desaparición y / o destrucción.

En base a los datos y apreciaciones obtenidas consideramos necesario proceder a las
siguientes actuaciones:

- Ampliar la prospección realizada tanto sobre este punto como en sus inmediaciones.
Una prospección de la zona permitiría localizar nuevos pecios, máxime cuando
conocemos la pérdida de otros veintitantos buques pertenecientes a la misma flota de
1596. La existencia de otro pecio a unos 3,5 km del que nos ocupa, atribuibles ambos al
mismo acontecimiento histórico, refuerza esta proposición2.

- Retirar los elementos más expuestos a desaparición, tanto por la acción del mar como
por la actuación de furtivos. Especialmente expuesta es la situación del lingote de plomo,
dado lo sencillo de su extracción y lo atractivo de la pieza. Asimismo se debería retirar
los supuestos rueda y eje localizados, debido a su indudable interés patrimonial, y ante lo
inevitable de su destrucción por agentes naturales. Las maderas localizadas están así
mismo condenadas a desaparecer debido a su exposición a los elementos naturales.

2 Otros buques de esta flota podrían ser los localzados en la punta de Caldebarcos Carnota, Punta dos Oídos —
Finisterre y playa de Nemiña — Lires.
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12.- PLANIMETRÍA

Tipo de fondo en el área prospectada
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Fragmento de cerámica vidriada verde incrustado en una grieta de la roca

Fragmento de madera de más de 2 m de longitud. C0011

13.-ANEXO FOTOGRÁFICO
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Detalle de la anterior, repárese en los pasadores de madera.

Concreción formada en base a una lamina de plomo a la que se adosan tragmentos de ceramica
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Pieza metálica en forma de gancho de
utilidad desconocida, aunque
probablemente formara parte de algún
aparejo

Concreción metálica C0009
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biemento ceramico de construccion, su adscripción al pecio es cuando menos dudosa.

Ladrillo localizado entre lo- elemento- del pecio aunque de adscripción dudosa
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ciran concrecen metälica. CUU1 5 - U 00 16
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Culata y cascabel del cañón 11. C0020

Madera semienterrada
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