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ANTECEDENTES

En diciembre de 1994 aparece publicado en la edición lo-

cal de Bergantiños de La Voz de Galicia, un articulo sobre

el hallazgo de los restos de un antiguo naufragio producido

en la playa de la Arnela del puerto de Corme (A Coruña).

En el articulo se menciona que había quedado al descu-

bierto parte del costillaje del barco y que de este mismo

naufragio procedía una pistola cuya cronología podia atri-

buirse al siglo XVIII.

Tras la inspección realizada por el arqueólogo de la De-

legación de Cultura de A Coruña, el Servicio de Arqueoloxía

de la Xunta de Galicia nos encarga la elaboración de un in-

forme detallado que presentamos aquí.

MEDIO FISICO: EL PUERTO DE CORME.

El puerto de Corme se ubica en la orilla norte de la ría

de Corme y Laxe que se abre a la fachada atlántica entre las

puntas del Roncudo y A Insua (Lámina 1).

Es la más septentrional de las rías ubicadas en el tramo

de costa comprendido entre las Islas Sisargas y el Cabo Fi-

nisterre, que se conoce tradicionalmente como "Costa da

Morte" (Lámina 2).

Constituye una de las zonas más difíciles y peligrosas

para la navegación en Galicia, con un alto indice de sinies-



trabilidad a lo largo de todos los tiempos. Es punto de re-

calada y lugar obligado de llegada y cambio de rumbo de to-

dos los barcos que van o vienen del norte.

El Cabo Finisterre actúa como una auténtica divisoria de

aguas, delimitando dos áreas marítimas en la transición en-

tre el mundo atlántico y el Golfo de Vizcaya. Es una encru-

cijada de vientos y corrientes en las navegaciones de largo

o corto radio, que se mueven entre el Canal de la Mancha y

las costas andaluzas.

J. Naveiro, incluye la ría de Corme y Laxe como área de

apoyo para probables circuitos marítimos de navegación de

pequeño cabotaje en la antigüedad.

En el transcurso de la Edad Media los pequeños puertos

situados al abrigo del mar abierto desarrollaban sus activi-

dades supeditadas al puerto privilegiado dentro de la zona

en que estaban emplazados, aunque faltaba en Galicia una

gran base portuaria.

Diversos factores, entre las que destacan las difíciles

comunicaciones, contribuían a hacer de cada puerto una base

autónoma por necesidad sin la colaboración de sus vecinos,

con poca relación entre la costa y el traspaís y sin conti-

nuidad en su territorio.

Entre estos pequeños puertos encontramos el de Corme no-

minado como "Corneto" en el Portulano de Petrus Vesconte, de

1 NAVEIRO LOPEZ, J.L. 	 11 comercio antiguo en el NW peninsular. Lectura histórica del registro ar-

queológico", Monografías urxentes do Museu n2 5, A Corta, 1991, pp. 262-263.

FERREIRA FRIEGUE, E.: Galicia en ei comercio maritim° medieval, La Coruña, 1988, p. 118.



Génova (1313), y como "Cormes" en el Portulano de Grazioso

Benincasa de Ancona (1467)
3.

A partir del siglo XVI, la ría de Corme y Laxe con sus

puertos, aparece referenciada numerosas veces en la carto-

grafía moderna y contemporánea, con especial incidencia en

las cartas náuticas de toda Europa, que recogen datos espe-

cíficos referentes a sondas, rumbos y derroteros, simbolo-

gías de fondeaderos y escollos, junto con representaciones

planimétricas en tierra de ciudades y faros 4 . Estas cartas,

junto a las descripciones contenidas en derroteros y portu-

lanos, responden no sólo a intereses económicos derivados de

las rutas comerciales, sino también a intereses estratégicos

y militares.

Recogemos a continuación la descripción que Francisco

Llobet hace en 1756 de la ría de Corme y Laxe: "Desde el

Puerto dela Coruña hasta la Ria de Camariñas (distante 12

leguas) aunque se hallan algunas Playas, calas y abrigos

como son Cayon, Malpica y Ria de Corme, y Lage; sin embargo

rara embarcación sino las pequeñas delos naturales del Pais

se arriman aellas por ser toda costa brava y sin resguardo

de fortificación, ni batería que serían mutiles en tales

parages . Esta descripción responde a un momento en que se

plantea la necesidad de reformar o trazar de nuevo las for-

tificaciones de gran parte de las principales plazas coste-

ras y puertos de Galicia.

3
PORTULANO DE PETRUS VESCONTE DE GENOVA (1313), Paris, B.N., Res. GE DD-687; PORTULANO DE GRAZIOSO

BENINCASA DE ANCONA (1467), British Library, Add. Ms. 11.547. En FERREIRA FRIEGUE, E., op. cit. pp. 65

y 66.
4 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo; MINISTERIO DE COOPERA-

CION IBEROAMERICANA, Agencia Española de Cooperación Internacional: 
Cartografia de Galicia 1522-1900,

Catálogo editado con motivo de la Exposición de Cartografía de Galicia en Buenos Aires, Instituto Geo-

gr4ico Nacional, 1989, pp. 156-259.

Llobet, F.: Descripción de las Plazas y Puestos fortificados del Reyno de Galicia de 
sus Costas y

Fronteras consistencia y estado de sus Defenzas, con noticia delas obras Proyectadas, y de las aprova-

das, Ferrol, 5 de octubre de 1756 (Archivo Histórico Militar (3-1-68) en RODRIGUEZ-VILLASANTE PRIETO,

J.A.: Historia y tipología arquitectónica de las defensas de Galicia. Funcionalidad, forma 
y ejecución

del diseño clasicista, A Coruña, 1984, p. 185.



La primera noticia que se conoce de ingenieros militares

reconociendo esta zona e informando de la necesidad de su

fortificación se remonta a 1663. En estas fechas los únicos

reductos defensivos que se encontraban armados eran Finiste-

rre, Camarillas y Muxía. Sin embargo existía en funciona-

miento un completo sistema de fachos y atalayas que cubría

la costa desde Malpica hasta Finisterre. Corme tenía su

puesto de aviso en el Roncudo6.

Comide hace la siguiente descripción: "Estos fachos se

comunican mutuamente sus aumadas desde La Coruña al Puerto

de Corme. Cada uno tiene su Hachero perpetuo y para hacer la

centinela contribuyen los Lugares comarcanos con gente que

turna. Las garitas de esta estan en mediano estado. Las au-

madas las hacen con tojo que enciende, y este lo contribuyen

los Lugares inmediatos"'.

Sobre la defensa de Corme volveremos más adelante al

tratar sobre dos piezas de artillería localizadas en el

puerto.

En el siglo XIX y primeros años del siglo XX el puerto

conoce un período de gran actividad. Madoz
8 destaca entre

las industrias de Corme la marinería y pesca diciendo que la

sardina "constituia la principal riqueza de estos naturales,

pero se halla hoy en notable decadencia por el abandono con

que se han mirado los abusos cometidos en ella".

Sin embargo en esta época existían en funcionamiento al

menos cuatro fábricas de salazón abastecidas por la pesca

local, además de una importante flota de cabotaje dedicada

6 SORALUCE BLOND, JR.: Castillos y fortificaciones de Galicia. La arquitectura militar de los si-

g1o4, XVI-IVIII, La Coruña, pp. 143-144.

CORNIDE, J.: Descripción circunstanciada de la costa de Galicia y raya por donde confina con ei
inmediato Reyno de Portugal, Manuscrito de 1761 A/R.G. (Papeles de Comide) Leg. 2-17, fol. 50 en SO-

RALUCE BLOND, JR., op. cit. p. 149.

8 MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadistico-historico de España y sus posesiones de ultramar,

Madrid, 1845, s.v. 'CORME (San Adrián de )".



principalmente al transporte de madera que en este momento

constituía una de las principales industrias de la comarca.

Más adelante, en el período de entreguerras, una flotilla de

gabarras transportaba mineral desde el depósito fluvial de

Balarés al puerto de Corme donde se transbordaba a los car-

gueros, popularmente denominados "pataches", con destino a

los principales puertos cantábricos.

La mayoría de estos barcos se movían a vela con dos y

hasta tres palos, muy pocos a motor y sus cascos estaban fa-

bricados en madera. Eran barcos de una cierta envergadura,

con un desplazamiento de hasta 90 toneladas.

Las rutas de cabotaje, además, servían para abastecer de

mercancía y manufacturas al puerto y comarca, que de esta

misma manera daba salida a los productos del país, entre los

que destacan los encajes de hilo, artesanía propia de la

zona más extendida que en la actualidad.

La via marítima canalizaba también las comunicaciones,

puesto que las rutas terrestres se encontraban en franco es-

tado de abandono.

NAUFRAGIOS EN LA PLAYA DE LA ARNELA.

La playa de la Arnela es una de las tres que conforman

la ensenada de Corme, que junto con la Ribeira servían de

fondeadero a los barcos antes de que, en la segunda mitad

del siglo veinte, se construyera el muelle (Lámina 3).

Para acceder al puerto en los tiempos de la navegación a

vela la maniobra exigía una cierta habilidad para salvar los

bajos y restingas de la costa, eligiendo distintas derrotas

según los vientos que soplasen.



Madoz haciendo referencia al derrotero de Vicente Tofiflo

de San Miguel (1789) lo describe de la siguiente manera
u 
...aconseja que si se fuese a fondear al puerto de Corme

con viento NE., se atraque al islote de Roncudo á dist. de

un cable y se dirija á la isla Tiñosa, que como se ha dicho

está en el fondo de la ensenada, por cuyo rumbo se pasará á

una dist. regular de la costa y libre de todos los bajos que

están en ella, hasta la punta de Chá, que demorando al NE.

se debe ceñir el viento, y que por lo regular se rinde la

bordada en la ensenada de Rio-Cabo; pero que si el viento

permite bordear, se podrá hacer entre la isla Estrella y la

Atalaya, no aproximándose en los bordos, ni á una ni á otra

costa menos de un cable y con 2 ö 3 repiquetes, se ganará
hasta frente de las playas de Arnela y Osmo, donde se fondea

por 7 ti 8 brazas de arena, amarrando con ancla al S. y cabo

en tierra al N. con abrigo de todos los vientos, pues el que

hace más daño es el S. que nace de la costa9 : si fuese el

viento tan fresco que no permita bordear, luego que se des-

cubre la pobl. de Corme, ó mas para adentro, puede fondearse

en fondo limpio, pero con viento largo, no hay necesidad de

atracarse tanto á la costa del N. sino dirigirse por medio

hasta llegar al citado fondeadero, precaviéndose solo del

placer de piedra que se dijo está por la mediania de la en-

senada, sobre el rumbo á que corren las puntas de Laje y

Corme, que aunque tiene 6 brazas de fondo, rompe cuando hay

mucha mar. Si fuese con viento E. ö SE. se necesita bordear,

puede cruzarse toda la ensenada precaviéndose de los riesgos

ya dichos. Lo mismo si fuese con un temporal del cuarto cua-

drante, en que por lo regular se hace toda la ensenada un

rompiente que no se debe temer, si no es en la mediania, que

es donde está el bajo, y en cuyo caso, dirigiéndose al

puerto ya dicho, y con buenos cables quedará seguro".

10 MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadistico-historico de España y sus posesiones de ultramar,

Madrid, 1845, s.v. "CORME Y LAJE".

9 
La negrita es nuestra.



Una vez que habían atracado, los barcos podían ser

arrastrados a tierra por los temporales del sur sin que fue-

sen suficientes las anclas y amarras que pudieran emplear,

ya que no agarraban en el fondo de playa y arena. Esto era

particularmente frecuente en los barcos que se movían a

vela; los barcos a motor podían emplear éste en contra de

vientos y mareas. Es una de las causas más frecuentes de los

naufragios que hemos localizado en las playas de Corme y ex-

plica su concentración en esta zona.

Documentamos un total de ocho naufragios en la playa de

la Arnela a los que hay que sumar uno en la vecina playa del

Osmo, uno en la playa de la Ermida y dos en la isla de la

Estrella, todos por la misma causa (Lámina 4).

J. Baña Heimll cita en la Arnela los siguientes naufra-

gios: "Sisarga", "Everilda", "Joven Consuelo", "Felicidad",

"Bella Carmen" y "Corme" y en la Estrella el "Franch" y el

"Pazoco".

Por nuestra parte hemos podido recuperar, después de ha-

ber sido desmantelada la Ayudantía Militar de Marina de

Corme, algunos de los expedientes de naufragios de éstos y

otros barcos, que son los siguientes:

El "Corme", balandro de dos palos de 23 m. de eslora y

un desplazamiento de 97 toneladas, con el casco de madera,

construido en 1918-19 en San Pedro (Perbes), naufragó en las

piedras de Punta Arnela el 19 de enero de 1911, perdiéndose

completamente, aunque se recuperó su cargamento de ladrillos

refractarios.

El "Everilda", balandro de dos palos de 20 m. de eslora

y un desplazamiento de 67 toneladas, con el casco de madera,

11
BAÑA HEIM, .1: Costa de la Muerte. Historia y anecdotario de sus naufragios, A Coruña, 1980, pp.

19, 22 y 23 y 26.



construido en A Telleira (Cabana) en 1920, naufragó en las

peñas de Punta Arnela el 20 de enero de 1941, perdiéndose

completamente. Llevaba un cargamento de madera.

El "Sisarga", balandro mixto de motor y dos palos de 23

m. de eslora y un desplazamiento de 92 toneladas, con el

casco de madera, construido en San Pedro (Perbes) en 1919-

21, naufragó en la playa de la Arnela el 28 de enero de

1950, siendo puesto a flote en el verano del mismo ario.

El "Segunda Isabel", balandro de dos palos con el casco

de madera, naufragó en la playa del Osmo el 24 de febrero de

1935, perdiéndose completamente.

El "Gaviera", vapor de pesca de 22 m. de eslora y un

desplazamiento de 77 toneladas, con el casco de madera,

construido en Vigo en 1931, embarrancó en la playa de la Er-

mida el 16 de febrero de 1941, siendo puesto a flote poste-

riormente.

Todos ellos naufragaron a causa de fuertes temporales

del sur que les hicieron perder amarras. En ninguno de ellos

se registraron pérdidas humanas puesto que la proximidad a

tierra les permitió ponerse a salvo.

De los otros naufragios citados no hemos conseguido más

datos, a no ser que son aproximadamente de la misma época

que los anteriores y por las mismas causas.

EL PECIO ANTIGUO.

Los naufragios de los que hemos hablado hasta el momento

son conocidos y recordados en la villa de Corme, a éstos hay

que sumar los restos del pecio reseñado en La Voz de Gali-

cia.



La tradición oral los identifica y distingue claramente

como pertenecientes a un buque de época anterior. Son varias

las generaciones que lo recuerdan hundido en la Arnela. Por

los testimonios recogidos, ancianos de 90 años ya lo cono-

cían, incluso alguno se refiere a que su padre ya lo había

visto.

El pecio se sitúa hacia la parte central de la playa

(Fotos 1, 2 y 3). En las mareas vivas normalmente pueden

verse hasta tres cuadernas de palmo y medio de grosor. Sin

embargo en circunstancias extraordinarias como las que han

concurrido este año, en que el nivel de la arena ha descen-

dido, pudieron verse aproximadamente 11 m. del costillaje

fabricado en madera. No se distingue la roda ni el codaste,

por lo que no podemos precisar la orientación del barco,

aunque no está de través y sigue la pendiente de la playa.

Parte de él permanece enterrado bajo la arena, aunque parece

ser que no a mucha profundidad, ya que los pescadores tienen

buen cuidado de apartarse de la zona cuando faenan "a la ra-

peta".

El hecho de que quede al descubierto con las mareas di-

ficulta el proceso de estabilización de los restos del pecio

contribuyendo a su degradación. Al mismo tiempo, la acción

del mar sobre el barco es mucho mayor, si éste se encuentra

en la rompiente de las olas. Con respecto a esto, hay que

tener en cuenta que la configuración de la playa ha cambiado

de un modo acelerado en los ultimos años, producto de un

proceso de colmatación favorecido por la construcción del

muelle, del paseo marítimo y nuevas zonas urbanizadas que

han sido ganadas a la línea de costa. Por lo que en este mo-

mento el mar sigue trabajando sobre el barco, aunque es de

suponer que lo hace con menor intensidad.

La profundidad es también decisiva si pensamos que todos

los objetos muebles susceptibles de transporte, han debido



salvarse en su momento y en todo caso a lo largo de los

años, el fácil acceso facilita que poco a poco se fuesen re-

cuperando piezas.

En la zona próxima al pecio, en un área que podríamos

considerar de dispersión del naufragio, José Manuel Ferreiro

Chaves, vecino de Corme, hace unos 30 años recogió una pis-

tola que describe con la culata curva y que entregó en el

cuartel de la Guardia Civil, que hoy ya no está en servicio.

En la misma zona y aproximadamente en las mismas fechas

se encontraba un cañón que por la descripción que se nos

hizo, probablemente fuese de bronce, J. Manuel Ferreiro lo

recuerda con dos "asas" y dice que era parecido a los que

hoy están en El Parrote de A Coruña.

Otro cañón antiguo estaba clavado en la Ribeira y se

utizaba para amarrar las embarcaciones.

El paradero de ambas piezas nos es desconocido. Con res-

pecto a su procedencia, cabe pensar que al menos la primera,

está relacionada con mayor probabilidad a un naufragio, sin

que sea descartable la hipótesis de que perteneciese al pe-

cio que estamos tratando.

La segunda, bien pudiera pertenecer a un barco, bien a

un puesto de costa que de existir estaría en la parte alta

del monte por encima de la Ribeira, en lo que hoy se llama

el barrio de la Atalaya.

Como hemos visto más arriba, en el siglo XVIII cuando se

proyectaron y construyeron las defensas de otros puertos de

la Costa de la Muerte, Corme y Laxe, se encontraban desguar-

necidos. Sin embargo, sabemos que en el siglo XIX, se había

artillado con tres piezas la Atalaya de la iglesia de Laxe,

por lo que es posible que se hiciera lo mismo en Corme y con



más razón al ser un puerto más importante y de mayor trá-

fico.

La proximidad del cañón de la Ribeira con la Atalaya,

nos hace contemplar la posibilidad de su pertenencia al

puesto, mientras que esta hipótesis puede ser descartada en

la Arnela, por la distancia que media y por la existencia

del pecio.

CRONOLOGIA Y ADSCRIPCION CULTURAL.

Por los datos disponibles, los restos del pecio de la

Arnela son como mínimo del siglo XIX. Si admitimos que el

cañón que apareció junto a él, procede del mismo naufragio,

podríamos remontarnos a los últimos años del siglo XVIII, o

a los primeros del XIX.

No podemos hacer precisiones acerca de su arquitectura y

tipo, ni sobre el carácter militar o mercante del buque.

VALORACION DE POSIBLES INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS.

Las circunstancias que concurren en relación con los

restos del pecio, no favorecen su conservación a largo

plazo. Tanto las mareas y el oleaje, como un acceso fácil

que permite una acción antrópica negativa, se conjugan para

actuar como agentes destructores.

Por otra parte hay que tener en cuenta, que el barco de-

bió ser descargado en un primer momento y que posteriormente

ha estado sujeto a expolio, por lo que debe encontrarse

prácticamente vacío, siendo una suerte que aún queden los

restos de las maderas.



A menos que se produzca un cambio cualitativo en la si-

tuación, caso de que nuevos hallazgos hagan necesario una

intervención, o que exista una actuación que suponga peligro

inminente, la relación entre la inversión de tiempo-esfuerzo

y resultados es claramente desfavorable para una excavación

arqueológica. A esto hay que sumar el hecho de la dificultad

que entrañaría, al encontrarse el pecio en una zona interma-

real, estando alternativamente bajo el agua o al descu-

bierto.

Santiago, 28 de abril de 1995

Fdo.: Rosario Valdés
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Foto 1: Vista de la playa de la Arnela desde el este con

marea alta. Una flecha señala el emplazamiento del pecio. Al

fondo a la izquierda el muelle, a la derecha Paseo Marítimo

y casco urbano.

Foto 2: Idem con marea baja.

Foto 3: Idem desde el lado oeste en marea baja. Al fondo

puede verse la playa del Osmo, la playa de la Ermida y la

isla de la Estrella.
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