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Tal y como se estipula en el Capítulo II, Artículo 6°, del Decreto 199 11997 del 10
de Julio y publicado en el D.O.G. del 6 de Qgosto de 1997, por el que se regula la actividad
arqueológica en la Comunidad Autónoma de Galicia y según se indica en el documento de
autorización de obra remitido por el Servicio de Arqueología de la Xunta de Galicia con

fecha 15 de Febrero de 2008, pasamos a exponer la Memoria Técnica preceptiva (según
se estipula en el articulo 61 de la ley 8/1995 del 30 de Octubre del Patrimonio Cultural
de Galicia) de los trabajos arqueológicos de prospección efectuados en el entorno de la
playa de Lago, perteneciente al ayuntamiento de Xove (Lugo). Tal y como se señala en la
ficha técnica de este documento, la intervención fue solicitada y financiada por el mismo

Servicio de Arqueología de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de
Galicia.
Es necesario resaltar que con posterioridad a la redacción de los trabajos se han
entregado dos informes, por un lado el preceptivo Informe Valorativo cumpliendo el
requisito indicado en el Capítulo III, Artículo 11 del Decreto 199/1997 del 10 de julio

publicado en el D.O.G. del 6 de Agosto de 1997, y depositado con fecha 12 de Marzo de
2008 y, por necesidades técnicas del desarrollo de los trabajos, una Instancia informando

del hallazgo de materiales abandonados por la draga que localizó el pecio en las

instalaciones portuarias de Morás (Xove) para su debida retirada y depósito en el Museo del
Mar emitida con fecha de 3 de Marzo de 2008.
Como Memoria Técnica nos centraremos en los aspectos técnicos-metodológicos
de la intervención así como toda la información registrada de forma que contenga en este
documento los resultados de la investigación científica de la información registrada así
como de la documentación bibliográfica localizada en los diferentes archivos y de la que se
puede inferir información de las circunstancias del hundimiento del pecio localizado en esta
prospección.
Así mismo adjuntamos un anexo con la documentación gráfica de las labores

realizadas, el estado del pecio precisando las valoraciones técnicas que este equipo expone,
así como la transcripción de los fragmentos más reseriables de la ingente documentación
localizada y las consideraciones tipológicas y analíticas basadas en los restos materiales y su

comparación con escasos referentes cronológicos de pecios de esta cronología.
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CONTEXTO
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Esta intervención tiene su origen en el interés de la Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural y su Servicio de Arqueología en valorar la posible existencia de un pecio en la playa
de Lago (Xove) contextualizado por los materiales arqueológicos hallados de manera casual
durante unos trabajos de dragado en el entorno de la piscifactoria sita en el entorno de
dicha playa, así como proceder a la identificación del yacimiento, delimitación y estado del
mismo para su correspondiente catalogación.
CONTEXTO GEOGRÁFICO
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El acceso principal se realiza a través de la factoría Alúmina Española S.A. mediante
un tramo de 500 m de doble calzada que enlaza el puerto de San Ciprián con la N634.
Existe asimismo un acceso auxiliar en el dique norte que enlaza con la N634 a través de la
carretera comarcal de Lago a Portillo de Morás.
En la costa comprendida entre los dos diques que conforman el puerto de Alumina
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se encuentra al W del dique S la desembocadura del río de Lago, y a continuación se halla la
playa de Lago, de 650 m de extensión. En su límite N existe un espigón de unos 150 m que
se adentra en el mar con orientación ENE que permite el acceso de vehículos hasta el
punto de partida de las inmersiones. Al N del mismo se ha formado una cala con los
aportes de áridos que fueron extraídos en el proceso de dragado de la toma de captación de
aguas de la piscifactoría.
Los fondos sobre los que se ha realizado la prospección son exclusivamente de
arena fina, con presencia de algunas áreas colonizadas por posidonia. Las profundidades de
inmersión han variado desde un punto máximo de 4,40 m y un mínimo de 3 m,
apareciendo en las cartas con sondas de 2,4 m en el punto de bajamar escorada. La
variación entre la sonda máxima de inmersión y la mínima se debe al proceso de mareas ya
que los fondos presentan una leve inclinación hacia el E.
La visibilidad es de 3-4 m y se puso de manifiesto la idoneidad del emplazamiento
para cualquier tipo de intervención subacuática por la cobertura que hacen de la playa de
lago los diques rompeolas del puerto de San Ciprián y los farallones que se encuentran
enfrente.
Desde la playa de la Lago corre la costa al N escarpada, formando entrantes entre
los que destaca el llamado "El Portillo", a 740 m de la citada playa y separado de ella por la
punta Balieira, desde la cual arranca el dique rompeolas del N.
En el comienzo de este dique y adosado a el, existe un pequeño muelle de reciente
construcción, que llega hasta la playa de Morás apto para las embarcaciones menores
dedicadas al mantenimiento del puerto.
El dique del N, ha absorbido el bajo de piedra llamado Co d'Area Mayor.
Cabo Morás
A 500 m al 020° del dique N del puerto de Alúmina, avanza este cabo, en el cual la
costa dobla al W. Es escabroso y tajado a la mar, de 32 m de altura. A su pie hay un
pequeño farallón.

10

MEMORIA TÉCNICA: PROSPECCIÓN SUBACUÁTICA EN PLAYA DE LAGO (XOVE, LUGO)

ANTECEDENTES
El pasado mes de octubre de 2007 llegó hasta nosotros el conocimiento de la
existencia de unos materiales arqueológicos provenientes del dragado de una zanja para
asentar el emisario submarino de una granja de rodaballos que había sido ampliada en el
entorno de la playa de Lago, situada en el ayuntamiento de Xove en pleno centro de la
Mariria Lucense.
Los trabajos proyectados consistían en una nueva línea de emisario de unos 1300
m. que discurre paralela al N., a unos 20 m. del emisario ya existente. Según la información
que nos ha facilitado el "hallador", en un determinado momento, cercano ya a la
finalización de los trabajos, se desplazaron con la draga unos 100 m fuera del ámbito de la
obra para sacar arena a unos 40 m al SE del espigón situado en el extremo norte de la playa,
en una zona cuyo calado apenas supera los 2 - 3 m de profundidad. Inmediatamente
después de introducir el cazo, siempre según el informante, empezaron a aparecer
elementos abundantes de madera en bastante buen estado, sin un aparente deterioro por el
paso del tiempo, lo que llevó a pensar al equipo de trabajo que podría tratarse de material
de desecho contemporáneo. Es en la siguiente acometida cuando observan que, además del
anteriormente mencionado maderamen, aparecen restos de materiales metálicos. En ese
' tervención y se cambia de posición la draga.
instante se interrumpe la in
Una vez comprobado in situ la obvia antigüedad de los elementos rescatados así
como su buen estado, el hallador, que es buzo profesional, nos informa no sólo de la
suposición de la existencia de un pecio en dicha localización, sino que además añade
información complementaria acerca del hallazgo, por parte de una segunda draga, de
importantes elementos de madera a muy escasa potencia del fondo arenoso de la playa.
Según su opinión, contrastada por alguna inmersión suya en el mencionado lugar, es
visible parte de la estructura de dicho pecio, que sobresale unos 50 cm. del fondo de arena.
Finalmente también menciona que los aportes de arena, dada el dilatado espacio de
tiempo que ha transcurrido desde el hallazgo, hayan podido cubrir el fondo tal y como
estaba en el momento de los trabajos de apertura de la zanja. También consideramos la
posibilidad de que incluso el corte de la zanja pudiera haber afectado, por su cercanía, al
pecio por la posibilidad de un desplazamiento de los sedimentos en el corte.
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CONTEXTO ARQUEOLÓGICO Y DOCUMENTAL
Como habíamos relatado en el proyecto de intervención y posteriormente en el
Informe Valorativo, carecíamos en su momento de indicio alguno documental o
bibliográfico acerca de pecios en la zona inmediata de trabajo. Consideramos que dicho
vacío documental no se fundamentaba en la inexistencia de naufragios en las costas de la
Mariria Lucense sino en un desconocimiento casi absoluto de desastres náuticos en nuestra
costa cantábrica con anterioridad a finales del siglo XVI. Sin embargo tenemos abundantes
referencias de la navegación en el Golfo de Vizcaya desde la Edad Media que une el mundo
del norte de Europa con el mediterráneo articulando los mercados hanseáticos con los
ibéricos y conectando éstos con los mediterráneos orientales. La crónica del cruzado
Osborne ("De expugnatione Lixbonensi" Carta del cruzado Osborne de Bawdsey, Cambrigde,
Corpus Christi College) en su periplo desde las islas Británicas a Lisboa en 1147 hace
referencia al uso del puerto de Ribadeo como referencia de la navegación N-S siendo éste
el primer puerto en el que recalan de la península ibérica tras haber tocado tierra ibérica en
Luanco, y prosiguiendo su periplo mencionando Ortigueira y La Coruña:
" Infle navegantes ad ripam Ovies penennus, que adiare Lucane provintie. Distat autemmiliaria XX
a civitate Lucana. Hinc iterum navegantes devennus Ortigiam. Exin ad turn2m

Fans, que ohm a Julio

Cesan' anstructa... "
Ampliando el área de búsqueda a las rías adyacentes teníamos pecios documentados
de en las rías de Viveiro y de Ribadeo así como noticias acerca de materiales procedentes de
posibles pecios de época romana en Ortigueira (Punta Sismundi) y en el extremo N de la
desembocadura del Eo. Aunque dicha información está muy fragmentada y procede de
fuentes muy diversas entre las que se encuentran pescadores de la zona y buceadores
deportivos.
Los pecios documentados de forma exhaustiva serían el San Bartolomé, perdido
en el entorno de la ría de Viveiro en Noviembre de 1597 a consecuencia de un temporal,
donde falleció ahogada toda su tripulación y pasaje, además de la pérdida de 90.000
ducados. Pertenecía a la flota de 136 buques de la Armada del Océano al mando de Martín
de Padilla salida el 19 de Octubre de 1597 de La Coruña' con objeto de desembarcar en
Falmouth un ejército expedicionario. Dicha flota soportó adversas condiciones
1

DUQUE DE FRÍAS. Algunas noticias del Reino de Galicia durante el mando de Don Luis
1596 a 1605. Revista del Instituto José Comide de Estudios Corufieses.
Años V-VI. La Coruña 1969 - 1970. FERNÁNDEZ DURO, C., 1972. Armada Española. Madrid.
Carrillo de Toledo, de
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meteorológicas en su intento de recalar en la costa inglesa, lo que la obligó a retroceder,
dispersada, a puertos peninsulares y del Canal.
La Galga Andaluza y el San Francisco naufragados ambos el 7 de Septiembre de
1719 y procedentes de la fallida expedición de Baltasar de Guevara para sublevar a Escocia
e Irlanda poniendo en el trono a Jacob Stuart. Tras embarrancar, fueron quemadas por su
propia tripulación. Junto a estos se hundió un mercante procedente de la misma flota y de
nombre desconocido.
La Apropos: Corbeta francesa hundida el 13 de Marzo de 1808 durante su asalto
por fuerzas británicas procedentes de la fragata "Emerald".
Pero, sin ninguna duda, el naufragio más importante del que se tiene constancia es
el de la fragata Magdalena, el bergantín Palomo y el corsario inglés Insurgente
Roncaseld, que se hundieron el 3 de Noviembre de 1810 tras haberse resguardado de un
fuerte temporal en el entorno de la playa de Cobas, en Viveiro. Ha sido hasta nuestros días
la mayor catástrofe humana de la navegación en nuestras costas, con aproximadamente
1000 fallecidos entre todos los buques.
Un análisis exhaustivo de la documentación parroquial no aportó ningún tipo de
documentación alternativa ya que no existen datos fidedignos anteriores al siglo XVIII y
ninguno de ellos se refiere a naufragios, avisos de mar o certificaciones de defunción de
tripulantes o pasajeros de ningún barco embarrancado en las inmediaciones. Dicha
documentación está recopilada en su totalidad en el Archivo Diocesano de la capital
mindoniense a la que tuvimos acceso.
Sin embargo profundizando más en la documentación disponible en el Archivo
Catedralicio de Mondoñedo encontramos la referencia concreta de un pecio. En realidad se
trata de un relatorio perteneciente al testamento del obispo de Mondoñedo Antonio de
Guevara (1480-1545) donde se alude a un pleito recogido en la Real Chancillería de
Valladolid donde se pretenden hacer valer sus derechos de propiedad sobre los bienes
rescatados de "otro pleyto con don Juan de Guevara sobre los bienes de una nao que dio al través en

tierra de su Señoría. Estos bienes aplicó el obispo mi Sr. para la fábrica de

Mondoneclo
'
y para otras obras

pías por mandado de S.S. presidente y oidores que tiene depositados para este

pleyto... "t

FERNÁNDEZ DURO, C., 1867. Naufragios de la Armada Española. Madrid. MONTERO Y
AROSTEGUI, J., 1858. Historia y descripción de El Ferrol. VV.AA., 1957. Enciclopedia General
del Mar, tomo V. Ediciones Garriga, Barcelona. La Voz de Galicia.
2
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En dicho documento sólo se menciona de forma sucinta el pleito, dejándolo legado
tras el fallecimiento del obispo y que no será resuelto hasta 1559. Este primer indicio nos
participa la existencia de un naufragio de importancia en la zona sin servir en ese momento
de respuesta a si los materiales hallados pertenecen al mismo, si bien corresponden a una
horquilla cronológica (inicios-mediados del siglo XVI) que encaja con las tipologías de
dichos artefactos y restos observables.
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Después de obtenida esta importante referencia documental accedimos al
documento original del pleito en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid tras
constatar que no existía ninguna copia en el Archivo del Reino de Galicia de A Coruña ya
que no poseían ningún documento anterior a 1556 relativo a esta documentación. Así
mismo constatamos que la razón de ser del pleito proviene de la consideración de Lago y
de las tierras adyacente al "portillo" de Morás como subsidiarias del Señorío Jurisdiccional
de Obispado de Mondoñedo.
En este caso, y ante el expolio tras el naufragio de los bienes y mercaderías que el
barco transportaba el obispo decide actuar reclamando para sí dichos bienes y la
reclamación de aquellos que pudieron constatar que salieron del buque naufragado y que
no obraban en su poder.
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EL PLEITO DE DON JUAN DE GUEVARA
Este documento junto con su requisitoria fue localizado en la Real Chancillería de
Valladolid con la signatura Pleitos Civiles

190-1

A. Rodríguez y recopila todo el proceso de

Don Juan de Guevara y el Obispado de Mondoñedo sobre los bienes de una nao llamada
Honor que dio en través en tierras de dicho obispado el 24 de Septiembre de 1544. Como
memoria del proceso judicial que fue se trata de un documento extenso (1192 folios) que
recopila todos los datos concernientes al naufragio y posterior recuperación de las
mercancías que transportaba, así como datos concernientes al trágico desenlace de una
tempestad a la que sistemáticamente se hace mención durante el proceso y el final de
dichos bienes que serán utilizados para obras pías en dicha catedral.
Hay que reseñar también el hecho de que

sistemáticamente

se recopilan las

transcripciones verbales de los testigos del naufragio y del posterior "expolio" de los restos,
vecinos de Portocelo, Celeiro, Viveiro que por su profesión de marineros y disponibilidad
de embarcaciones pudieron acceder al lugar del suceso.
qh

"

tartler)
Y1'.

In

e'y•-•*

n

-

eiy"99 130n0

•

•

y

huxitri
o

>071<,›

,

7(.
Da

‘Á 3 -I 4 whe.:).___„,

e-

• F.Pi
:7

e

ìLijA

d*Reoclgo,'eilido Perno* Pnv+

Pc-SuiA

' e,
entig. Le
ce reArt ;t;. (r.–

54C tRvitnoz
111111.(a4
.

SdeetteSee—ix

..PA,Ttolkei$

0.5 iamte-tit.tiz).9tdc

5-44 ie

iwl• dty

1

SAxt.Agieiis fe-4c pa.-fet.a.9aL
A32Jet e-01-413Pos Ne
•zgeins-knOwl Ace

144'7
—

crt

e›UsP4c?
90ner
«o

„

TIRAX trirtywi.

NIYnZ

-2•41dc‘iZI'3a4•Nkmlii--2eAufo 2cituitia0,
cmoti
Znd Ina seeci Ptt
uta—>gitscut-a. eceejackytnewe ScciegiON
4t.e2te. eaLck; leer 228crnatit;

-

cttap

44.#,

449.e re–elte,3

ß

e

9411,50ce2

Aldea . 9cm43.4 erezenZ 9ti-1>cuQN--e€414? Pene& clintisty-nuteZdeit eree_tetaila• tigat»..y rtr.411 cASA.4, ese
ti) rectiteorPoke e&tte- elCztItea get?
'";;t
e_ci
crtut‘aLtice2et 2...›94271
Ót etiedit
f44t2

,

15

MEMORIA TÉCNICA: PROSPECCIÓN SUBACUÁTICA EN PLAYA DE LAGO (XOVE, LUGO)

En la primera parte del texto se menciona el nombre de la nave que aparece escrito
con dos grafías "Honor" y "Onor" y por otro lado el lugar y causas del naufragio así como
la procedencia de la misma. El texto está en proceso de ser transcrito en su totalidad para
poder conocer con exactitud las circunstancias del naufragio y de los sucesos acaecidos con
posterioridad al mismo del cual hemos extraído los datos más relevantes para compararlos
con el registro material recuperado.
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‘‘... En el año pasado de mil e quinientos e quarenta e cuatro anos con la gran fortuna y tempestad que
hizo en el mes de septiernbre del dicho año en el puerto de santiso de portozelo y morás se perdió una nao
flamenca debaxo del castro de Morás, perdición temporal y espiritual del dicho obispado que yba cargada de
muchas merradorías, de sedas, paños, tapes, lienços y olandas y mercarkia y estaño, y paños de moles del
sello y otras cosas. E se perdió el maestro piloto e gente que en ella berzian excepto quatro ombres que se
salvaron...
El 24 de Septiembre de 1544 una "nao" comercial procedente de Flandes se hunde

en el entorno de Santiso de Portocelo y Morás bajo el denominado Castro de Morás. Por la
toponimia consultada en la zona parece que el lugar antiguamente denominado O Castro es
un promontorio situado entre el actual

Portiño y el extremo norte de la playa de

Lago. En estos momentos dicho promontorio está ocupado por una balsa de
sedimentación procedente de los materiales de descarte de la factoría de Alcoa localizando
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los mapas topográficos de la zona dicho topónimo de O Castro de Morás en la altura
inmediatamente al N del mencionado por los habitantes de la zona.

Por otro lado se hace mención específica al barco y a su procedencia. Es una
cuestión importante que cabe resaltar el hecho de que durante todo el proceso se la
denomina nao aunque no es posible inferir' de ello, sin un estudio de valoración de los
restos del pecio, si se trata específicamente de una nao, buque de carga de borda alta de tres
o más mástiles con una relación eslora-manga de 3 y con un desplazamiento de entre 100 y
500 Tm, o si por el contrario es el nombre genérico de navío de la época.
El concepto de Nao de Flandes o Nao Flamenca también es poco determinante
ante el puerto de origen de las naves así denominadas de esa época. Sin embargo el texto
analizado nos deja claro que este buque estaba haciendo la ruta de vuelta con mercancías
embarcadas en puertos flamencos con destino a un puerto indeterminado de la Península
Ibérica o del Mediterráneo y que a su vez poseen una procedencia del entorno. Durante el
relatorio de los diversos testigos se mencionan sistemáticamente los paños de Ruan (ruana
del sello) procedentes de Normandía y el norte de Francia, de Holanda y de Inglaterra, así
como diversas mercancías de estallo y posiblemente piezas del mismo metal en bruto para
ser trabajado o incluido en el proceso industrial del bronce. También se mencionan como
embarcadas diversas mercancías y elementos del propio navío (alfileres y clavos de hierro),
un verso del mismo metal (posiblemente como elemento defensivo de regala de una nao
comercial), un bacín de barbero, etc.
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El relato es extenso y repetitivo pues sistemáticamente se transcriben las
declaraciones de diferentes testigos que relatan lo que recuerdan que se extrajo de barco,
dejando poco claro incluso el hecho de que hubiera habido supervivientes del naufragio, lo
cual pone de manifiesto la magnitud del suceso.
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"... de la dicha nao las quales fueran las siguientes: un pasamuro con el para mazas de ferro, un berso
de ferro, una pieza de lienzo rroan... de catm palmos pow mas o menos._
El texto observado en su totalidad en un elemento fundamental a la hora de
redactar esta Memoria Técnica porque confirma los datos obtenidos en el registro
arqueológico, tanto el depositado en el Museo del Mar como el que permanece in situ, que
por sus tipologías ya habían sido datadas en el proceso de redacción del Informe Valorativo
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en la primera mitad del siglo XVI.

Así mismo aporta información añadida al origen de las piezas de la vajilla de está()
y peltre, que anteriormente por su morfología considerábamos procedentes del norte de
Europa y que a la vista de los resultados del trabajo de restauración y hemos confirmado la
existencia de sellos ingleses de fabricante en las piezas, confirmado por diversos contactos
con el museo naval de Southampton y su universidad.
' almente aporta, después de los trabajos de transcripción de las partes del texto
Y fin
relevantes para la redacción de esta Memoria, y que con posterioridad a la misma
seguiremos estudiando con el objetivo de obtener toda la información de dicho naufragio
como hecho histórico, ya que por un lado resulta interesante desde el punto de vista de la
Historia Náutica de Galicia y por el otro para aportar luz sobre un naufragio que seria, sin
ninguna duda, el primer naufragio documentado con detalles pormenorizados en nuestras
costas.

19

MEMORIA TÉCNICA: PROSPECCIÓN SUBACUÁTICA EN PLAYA DE LAGO (XOVE, LUGO)

REGISTRO ARQUEOLÓGICO
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MATERIALES PROCEDENTES DEL DRAGADO

Artillería giratoria (Verso):
Piezas en bronce o en hierro, orientables, de retrocarga y con recámaras de alcuza.
Se montaba sobre las bordas de los buques o en el castillo de popa, para hacer
fuego sobre otras naves a corta distancia o sobre tropas lanzadas al abordaje. De rápido
manejo debido a su sistema de retrocarga, con varios servidores extraibles listos para
mantener una cadencia de fuego rápida y constante. Estas cargas, como las de las
bombardas, estaban selladas con tacos de madera para preservarlas de la humedad. Tras
introducir el proyectil en la caria, se coloca el servidor y se encaja con una curia contra el
tubo del cañón, procurando que sea lo más sellado posible para así reducir la pérdida de
gases de la explosión de la pólvora, y mejorar el impulso de la bala.
El falcón pedrero, junto con el esmeril y el verso, formaban parte de las piezas
antipersonales de regala, de las que casi todos los barcos disponían debido a su bajo coste
frente a las grandes piezas de bronce y de hierro.
Servidor de bombarda:
Pieza ya superada a pm
' cipios del XVI, pero que siguió siendo de uso corriente
hasta finales de siglo en buques y fortificaciones. El servidor sería la pieza final, que porta
la cantidad de pólvora necesaria para lanzar el proyectil. Habría varios por pieza, para
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aumentar el ritmo de disparo. Se ensamblaría en la caria de la pieza, fijándola con un taco
de madera, y con sogas se amarraría a la cureña, al igual que el resto de la pieza. La boca del
servidor y el oído irían protegidos del salitre

Cabeza de ballesta:

Al igual que el arco, la ballesta había sido desplazada por las armas de fuego, aunque
todavía era de uso común a bordo por los problemas que la humedad ocasionaba a la
pólvora. En muchos casos más mortal que un arcabuz y de mejor manejo. Se han
encontrado varias ballestas militares en los restos de "San Esteban", el "Espíritu Santo" y el
"Yciar", todas ellas naos de la Flota Tesorera naufragada en la costa de Tejas en 1554.
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A partir del siglo XV sólo se hacían con cuadro de acero, usándose para armarlas
las gafas o el cranequin. Su extendido uso les hizo perdurar en ambientes nobles y
contextos cinegéticos hasta casi el siglo XIX. El reducido tamaño de esta pieza, así como su
particular decoración con apliques de bronce con forma de flor de lis y los de hueso a lo
largo del cuerpo central indican el contexto anteriormente mencionado. Su estado de
conservación es relativamente bueno.

Servicio de mesa:
Platos de diversas dimensiones, oscilantes entre los 25 y los 45 cm. de diámetro, y
una jarra con tapa y decoración geométrica en su cuello. El metal parece Peltre (aleación de
plomo y estaño) En este caso la aparición de diversos sellos tanto en las piezas de mesa
como en el pequeño bacín de barbero, recuperado en la prospección del 2004 en el mismo
lugar, con la Rosa Tudor, en distintas formas y con variaciones sutiles parece que indican
un origen inglés de dichas piezas. Las diferentes tipologías de los platos, formas, variedad y
número podrían indicar que se trata de piezas de mercancía del barco más que un posible
servicio para la tripulación.
1.n
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MATERIALES DEPOSITADOS EN EL PUERTO DE MORÁS
Tras el desarrollo de la prospección, el hallador nos informa de la posible presencia
de restos depositados por la draga en el embarcadero de Morás, donde ese equipo tenía
localizada su base operativa. Dichos materiales fueron descartados por el desconocimiento
de su valor aunque los mismos miembros del equipo constaron su presencia entre los
materiales de los que dieron parte al Servicio de Arqueología. Desgraciadamente el estado
de abandono durante los arios que estuvieron fuera de su contexto degradaron de forma
sensible los mismos siendo objeto en estos momentos de un proceso de recuperación y
estabilización en las instalaciones que al efecto se disponen en el Museo do Mar de Vigo.
Una vez desmantelado el operativo de prospección hicimos una comprobación in
situ de esta información confirmando la existencia de materiales arqueológicos
provenientes del pecio sobre el que realizamos el proyecto, advirtiendo a las autoridades
locales de la presencia de estos materiales y tras la elaboración de una solicitud al Servicio
de Arqueología de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural procedimos a su retirada y
depósito en el Museo del Mar de Vigo donde se procedió a su inventariado.
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Estos materiales son:
Cuerpo de bombarda encajado en su cureña:
Concrecionado en un solo bloque con restos de arena, lastre y lo que parecen
fibras de los cabos que la ceñían e impedían su desencaje. Actualmente y tras el proceso de
limpieza parcial de las concrecciones podemos observar que dicha cureña de madera
contiene la impronta de la bombarda original pudiendo afirmar que si bien el proceso de
deterioro del hierro es importante la bombarda continuaba ceñida a su cureña en el
momento que fue extraída del fondo. Los cabos se pueden observar con gran claridad
pudiendo determinar que están constituidos de cáñamo trenzado y que han sido menos
afectados por la intemperie que el hierro de la pieza anillen..

25

MEMORIA TÉCNICA: PROSPECCIÓN SUBACUÁTICA EN PLAYA DE LAGO (XOVE, LUGO)

Boca de bombarda fragmentado y concrecionado con su cureña:
Aparentemente este fragmento y el anterior formarían parte de una misma pieza.
Desconocemos si dicha fragmentación proviene del daño al que fue sometida tras su
extracción con medios mecánicos o se produjo con posterioridad al eliminar concreciones
férricas con medios manuales.
Segmento fragmentado de material cerámico:
Con forma circular que podría ser identificado como una de las piezas del hogar o
cocina. Dichos materiales se presentan comúnmente en los pecios de esta época y aunque
carece de restos de rubefacción por el entorno al que fue sometido podemos afirmar en
este momento que su uso se ceñía al soportar el fuego sin hacer peligrar la integridad del
navío.
99111\1111111111911111111111u 1/1 I!Iii
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Saco de clavos concreccionado:
Dos fragmentos de un mismo bloque partido de un saco concrecionado de clavos
de 2 cm de largo. Conserva la forma original del recipiente y por su tamaño no parecen
elementos de mantenimiento (calafate) del barco sino como carga o mercancía. Tras el
estudio documental del texto encontramos referencias a cargas de clavos y alfileres
estibados como mercancía en el manifiesto mencionado en el pleito de Guevara.
Una pieza de madera con pernos y clavos intercalados:
De 160 cm de longitud y 30 cm de ancho aparentemente forma parte estructural del
pecio. En este caso consideramos un dato importante mencionar que esta forma
constructiva es típica de los navíos ibéricos del siglo XVI. El intercalado de pernos de
madera con clavos de hierro aparece documentado y registrado en todos los pecios que nos
26

MEMORIA TÉCNICA: PROSPECCIÓN SUBACUÁTICA EN PLAYA DE LAGO (XOVE, LUGO)

han servido de referencia cronológica y de adscripción cultural (Red Bay, Molasses Reef,
Aveiro A, Angra B).
Gran pieza de madera de 20 cm de grosor:

Aparentemente por las indicaciones del asesoramiento científico podría pertenecer

a parte del timón. Esto estaría fundamentado en los refuerzos metálicos que cruzan la pieza
de parte a parte para soportar una importante presión. Presenta darlos de consideración
que demuestran los medios mecánicos a los que fueron sometidas todas las piezas y que
son similares al fragmento de varenga que permanece depositado en el lugar del naufragio.
Por último constatamos y registramos otras seis piezas de madera informe que
vuelven a poner de manifiesto el daño mencionado con anterioridad. Al ser restos de
tablazón retorcida y sometida al proceso de deshidratación durante un tiempo de
exposición prolongado resulta imposible definir a que parte de la estructura de la nave
pudieran pertenecer.
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN
Los trabajos de prospección comenzaron el día 1 a las 9 de la mañana con una
planificación previa y distribución de los equipos de trabajo. La participación en
asesoramiento del equipo que en aquel momento formaba parte del CNANS (Centro
Nacional de Arqueología Náutica e Subacuática de Portugal) así como la presencia de unos
de los halladores nos permitió acotar el área de intervención a un radio de entre 50 y 75 m
desde la posición advertida por las enfilaciones de que disponíamos.

Así mismo también consideramos y ejecutamos la prospección visual con menos
intensidad de áreas que, aun fuera del entorno inmediato del pecio localizado, pudieran
haber sido susceptibles de contener restos arqueológicos visibles de ese u otros naufragios.
Lo que nos llevó a tomar esta decisión fue la ,irregular orografía de la costa. Con una
cantidad considerable de bajos y afloramientos graníticos que hace peligrosa la navegación
y la integridad de cualquier nave que se acerque a la misma.

En primer lugar se llevaría a cabo una inspección visual del área aproximada de
dragado con la colaboración del hallador del pecio para establecer cual sería el sistema más
adecuado a las condiciones del fondo, visibilidad, profundidad y tiempo estimado por
inmersión. Dando como resultado la localización de depresiones de mediano tamaño que
podrían ser restos dejados por la draga así como la constatación de que el área de
intervención no poseía grandes dificultades de trabajo:

•

Fondos de arena limpia con pequeñas colonizaciones de posidonia.

•

Profundidad en bajamar entorno a los 3 metros en toda el área de intervención.

•

Visibilidad aceptable (entre 3 y 4 metros)
Las condiciones de trabajo encontradas han sido óptimas, de hecho cabe mencionar

con las cartas náuticas actuales que el desarrollo de cualquier intervención a mayores sobre
el pecio se podría realizar con casi cualquier condición meteorológica existente.
Posiblemente esta misma ventaja junto con un fácil acceso al agua en toda la zona, la
existencia de embarcaderos en Morás, en la piscifactoría o en el puerto de Alcoa y la
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protección de los diques del puerto de San Ciprián pudieran hacer peligrar la integridad del
pecio a causa de posibles expolios.
Una vez acometido el trabajo de reconocimiento del fondo se establecen dos
grupos de trabajo compuestos por dos buceadores con un detector de metales por grupo y
con un sistema de posicionamiento GPS desarrollado para trabajar en condiciones de
equipo en inmersión. El primero establecería un punto fijo, georreferenciado con GPS,
sobre las irregularidades derivadas de las labores de dragado estacionando una boya de
señalización con la cual se montó una prospección circular.
En este caso se consideró oportuno plantear una prospección circular de 25 m de
radio por las estimaciones de afectación de las que fuimos informados por el hallador. El
objetivo era el de localizar restos materiales depositados durante la excavación en la arena y
que pudieran no haber quedado enterradas en el período entre el hallazgo del pecio y la
intervención arqueológica. De hecho pudimos constatar sobre la fotografía aérea y los
datos obtenidos en el campo que

el

aporte de los áridos, procedentes de la zanja excavada

por la draga para instalar la tubería de captación de aprox. 750 m de longitud, habían
creado una playa artificial en el extremo N de la playa entre el espigón existente y la costa
natural que antes no existía (2004).

Con respecto a la afectación de dicho aporte a la batimetría del fondo creemos que
ha producido un sensible impacto deformando con toda seguridad la orografía original y
posiblemente cubriendo parcialmente el pecio. Este frente de arena no es tan amplio como
para impedir la observación y detección de los restos sumergidos, aun así su evolución en
períodos dilatados del tiempo son imprevisibles.

2 .ÇO

2,O

0...Lnn••
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El segundo equipo ejecutó una prospección por calles en un área más amplia 20 m
al N de la posición de la boya de la prospección circular con el objeto de localizar
anomalías magnéticas o mate ri ales identificables que afloraran

de la superficie de la arena.

La longitud de las calles fue de 100 m y 4 m de ancho. Establecimos un criterio de

calles no demasiado amplias aunque la visibilidad lo permitiera para que:
•

Se realizara un barrido del 100% de la superficie a prospectar por el equipo de

detección magnética.
• Consideramos por las informaciones que poseíamos que el pecio estaba enterrado
en su práctica totalidad a unos 50 cm bajo la arena lo que desestimaba una simple
prospección visual.

•

•

•

Tras esta inmersión se había constatado la existencia de una ligera anomalía
topográfica en el terreno al N del dragado de unos 25 m de longitud en su eje N-S y más
difuminada en su eje E-W que parece corresponder con el posible túmulo del pecio. Existe
un buzamiento general del terreno sostenido y ligeramente sensible hacia el E que va
tomando profundidad y que en la localización del pecio se interrumpe horizontal en un
tramo de 15 m.
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MATERIALES Y ESTRUCTURA LOCALIZADOS

Tras una exhaustiva prospección de la zona identificada por los halladores como el
lugar donde se habían efectuado las extracciones de arena, y habiendo determinado la
existencia de varias distorsiones en un fondo homogéneo de arena, con restos de sustrato
de canto rodados, pudimos determinar que habían sido efectuadas varias extracciones
infructuosas o casuales abandonando el sedimento prácticamente en el mismo lugar
basándonos en la estratigrafía invertida a la vista de los cortes naturales.
Dos meses más tarde, mayo de 2008, volvimos a hacer una inspección visual de la
zona por interés del Servicio de Arqueología de la Dirección Xeral. Observamos un ligero
proceso de cubrimiento sensible de la zona prospectada que había acumulado una capa de
entre 10 y 15 cm de arena sobre los restos localizados. Aparentemente los procesos nos
llevan a pensar que el yacimiento no presenta un acuciante peligro de quedar a la vista, aun
así recomendaríamos la inspección rutinaria del lugar del hallazgo para ver la evolución y
observar si hay afectaciones puntuales de posibles buceadores de la zona.
El fondo estudiado presenta una interesante disposición batimétrica de la que
damos debida cuenta en la parte descriptiva de la prospección. Lo más reseñable de todo es
que se puede apreciar un ligero túmulo insinuado en el lado E con una sensible caída de
unos 70 cm que ha sido modificada por los aportes de arena del dragado. Consideramos
fundamental que para establecer un primer paso para el estudio de la zona y posibles
sondeos, se realice un estudio batimétrico pormenorizado para obtener un levantamiento
gráfico que identifique las zonas más sensibles y su posible evolución sedimentaria.
Son localizados restos materiales tipológicamente similares a los depositados en el
Museo del Mar. En este caso se trata de piezas de artillería de hierro completamente fuera
de la arena y muy concrecionadas. Lo que demuestra sin ningún género de dudas que todas
las piezas pertenecen a un todo (pecio) afectado por la extracción.
Una posible bombarda con su servidor que forman un bloque compacto pero
identificable al que se encuentra adherida alguna formación vegetal. Durante el la
inspección visual realizada dos meses después pudimos comprobar que aunque las algas
adheridas habían crecido de manera considerable debido a sus propios procesos de
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crecimiento y de la estación en la que nos encontrábamos. Material : hierro. Dimensiones:
65 x 18 cm el cuerpo y42 cm el servidor con un diámetro similar.

Un falconete o verso de similares dimensiones al que se encuentra en depósito
ligeramente inclinado y semienterrado pero perfectamente identificable su boca y cuerpo.
Del cuerpo se aprecia fuera de la arena 1 m hasta la boca con un diámetro de 12 cm y el
material con que está hecho es hierro.
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Una pieza estructural de madera en perfecto estado de conservación y sin ningún
tipo de elemento adherido a la misma. Se encontraba parcialmente rota en su parte
posterior y desplazada sensiblemente de su posición original por el cazo de dragado.
Tipológicamente la identificamos con una varenga con pernos de madera y clavos
intercalados. Asimismo posee en dos de sus lados el corte y la pieza para ser intercalada y
encajada en la estructura de la obra viva de la nave. Esta pieza correspondería a una de las
claves constructivas de la nave ya que enlaza el cuerpo de la quilla con el comienzo de las
cuadernas. Sus dimensiones son 65x15x19 cm.
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Bajo el posible falconete/verso constatamos la existencia de un estrato limoso
sensiblemente diferente al entorno de arena queL lo rodea y que pudiera ser un indicio de
que estas piezas se encuentran en una posición primaria y no desplazadas de su ubicación
original de depósito tras el naufragio. De hecho consideramos la hipótesis de que ese
estrato limoso bajo la capa de arena sea la respuesta al perfecto estado de conservación de
los materiales de origen orgánico que hallamos en el lugar del naufragio.
El origen de ese estrato limoso es desconocido y no hemos observado el mismo en
otros lugares de la zona. Posiblemente podamos dar una respuesta más concluyente en el
momento que se puedan realizar sondeos

valorativos

que posiblemente arrojen luz sobre el

estado general de conservación del pecio.
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Localizamos afloramientos de cantos rodados con numerosas concreciones

metálicas informes e importantes anomalías magnéticas bajo ellas, lo que nos lleva a pensar
por su morfología que no se trataría de piedra local sino tal vez de piedras de lastre.
En este caso las referidas piedras de lastre se encuentran localizadas junto a una de
las piezas de artillería localizadas. Al no haber realizado movimiento de sedimentos no
pudimos comprobar si las anomalías anteriormente mencionadas responden a más piezas

de artillería u otros elementos metálicos de origen antrópico. Hemos referenciado el grueso
de las anomalías en el levantamiento gráfico de la zona añadido en el anexo. Aun así
afirmamos que existen anomalías puntuales en toda la zona prospectada de origen
desconocido.
Un par de fragmentos rodados de cerámica informe de la que no se pudo extraer ni

la forma ni su uso. Dichos fragmentos de cerámica rojiza no fueron extraídos por no poder
garantizar que provengan de esta zona como contexto primario.
La segunda jornada de inmersión se planificó que los dos equipos trabajaran de
forma sucesiva en dos tareas diferentes:

•

Fotografía, dibujo y referenciación.

•

Rastreo por calles para localizar y referenciar anomalías magnéticas bajo la arena.
El primero de los equipos se plantea como tarea la fotografía de los materiales

localizados el día anterior con mejores condiciones de luz, materias en suspensión y
visibilidad. De este registro fotográfico damos un extracto significativo en el anexo gráfico

de esta Memoria Técnica.
Una vez realizado el registro fotográfico, se dibuja un croquis de localización de los
materiales con el objetivo de localizar sin margen de error las piezas y tener una
distribución de las mismas establecidas por ángulos y distancias.
Posteriormente se georreferencian con GPS los puntos base sobre la que establecer
la distribución espacial de los ángulos y distancias antes mencionados.
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El trabajo del segundo equipo comienza con el estacionamiento de una cinta
métrica entre los dos puntos conocidos más alejados entre sí para comenzar el rastreo en la
zona identificada del pecio. Esta línea métrica es nuestro eje de referencia y sobre la cual
realizamos los trabajos de medición sobre los restos visibles y los resultados de
teledetección. Dicho eje tiene 25 m de longitud y su establecimiento no es casual. Su límite
sur se establece en una de las piezas de artillería localizada junto al afloramiento de lastre y
su límite N se establece adyacente a la varenga localizada.
En este caso es sistema de calles era desarrollado siempre manteniendo una
triangulación y una distancia conocida entre el eje de referencia mencionado y la posición
del buzo que hace el barrido con el detector.
El resultado de este rastreo es una multitud de anomalías magnéticas, algunas de
gran tamaño, a ambos lados del eje que abarcan un área de aproximadamente 25 metros de
dispersión. En el resultado gráfico hemos delimitado dos áreas de considerable extensión
(aproximadamente de 3 m de diámetro) que responden a anomalías magnéticas importantes

y dejando de representar por su número y dispersión numerosas anomalías más pequeñas y
de difícil georreferenciación que abarcan entre 10 y 15 m a los lados E y W del eje de
trabajo.
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta el proceso de investigación detallado en esta Memoria Técnica,
y en base a los precedentes, materiales arqueológicos registrados y los que previamente
fueron depositados en el Museo del Mar de Vigo, podemos afirmar que todos ellos
proceden de un pecio localizado al N de la playa de Lago, concello de Xove, (Lugo).
Por los indicios que poseemos en este momento y pendientes de confirmación
durante la redacción de la Memoria Técnica de este mismo proyecto podemos advertir
que se trata de un barco de origen ibérico por el modelo constructivo y los elementos
estructurales de los que tenemos muestras.
Por el tamaño del túmulo y del área adyacente se podría estimar una longitud
aproximada de entre
el

18 y

22 metros y si se corresponde con el pecio documentado en

Archivo Catedralicio de Mondoñedo habría naufragado en septiembre de 1544

durante un temporal. Esta cronología está perfectamente encuadrada en la tipología de
las piezas de artillería provenientes del pecio, los materiales extraídos y depositados en
el Museo del Mar y los datos de localización especificados en el mismo.
Consideramos comprobada la existencia de un pecio en unas condiciones
excepcionales de conservación que salvo por los elementos antes mencionados y
localizados en la prospección visual estaría completamente cubierto de arena a unos

50

cm por debajo de la línea de fondo, así que no existe un evidente riesgo que pueda
afectar a la integridad de los restos arqueológicos enterrados, pero dada la localización
del mismo a unos escasos

3

m de profundidad sería una irresponsabilidad no establecer

unas revisiones de su estado para apreciar el efecto de la acumulación o retirada de los
sedimentos que lo cubren así como la comprobación de que siguen depositados los
elementos de hierro localizados.

De la misma manera consideramos fundamental desde el punto de vista patrimonial
y científico la planificación de una segunda fase de trabajo sobre el yacimiento
localizado en forma de sondeos valorativos. Dichos sondeos estarían orientados a la
delimitación de yacimiento, la comprobación de la existencia de la estructura de la nave
así como su estado de conservación y sobre todo valorar el estado de la carga que por
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las características de los materiales procedentes del dragado serían susceptibles de ser
expoliados con facilidad.

Resultaría de la misma manera procedente apreciar por un lado los destrozos y la
afectación que el dragado ha producido en el yacimiento y la comprobación de que,
efectivamente, los restos hallados pertenecen al mismo pecio que el relatado en el
anteriormente mencionado pleito de D. Juan de Guevara.
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ANEXO GRÁFICO Y DOCUMENTAL
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Medición de bombarda concreccionada con su servidor.

Barrido de detección de anomalías magnéticas
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Detalle de la varenga L011 sus pcinos y mOldulas cii perlecw esLado de conservación
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Materiales abandonados en el Poratio de Moras

.e.e

Equipo empleado para la prospección
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Concrecior,

ibos

Detalle de la concreción de láminas de estaño
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Detalle del oído de la bombarda con restos de fibra original

Cuenco de peltre localizado en el área prospectada en el 2004
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ANEXO DE LOCALIZACIÓN
Por expreso deseo del Servicio de Arqueología de la Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural no hemos hecho mención a los datos exactos de localización del pecio por
motivos de seguridad ante posibles trastornos ocasionados por expoliadores o buceadores
en la zona.
Consideramos que la seguridad del yacimiento prima ante la publicitación de los
datos científicos mencionados en esta Memoria Técnica por ello añadimos al final de la
misma la situación en la ortofoto de los elementos localizados en la prospección junto con
su posición GPS.
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