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1.-

INTRODUCCIÓN

Por parte de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia se solicita un informe
acerca de la potencialidad arqueológica de la playa de Bon, Ría de Aldán, Pontevedra.
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 de
interés patrimonial 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 Diñeiro, 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).
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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.

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.
La ría de Aldán se abre entre cabo de Udra y punta de Couso, distante 2 millas al SSW,
es llamada también ensenada de Aldán; penetra algo más de 2,5 millas hacia el SSE
desde punta Couso. Aunque tiene varios bajos, es bastante hondable hasta cerca de las
playas del fondo y sus tenederos de arena, fango o cascajo son buenos, pero como la
mar del W que es la más frecuente, entra hasta el fondo de la ría y no se encuentra
abrigo de ella, no es ni ha sido frecuentada como refugio en los malos tiempos por
buques de ninguna clase.
- Marco histórico del área de intervención.
En la ría de Aldán conocemos la existencia de varios pecios en base todos ellos a
hallazgos aislados
Areabon, Playa del Bon.
Localizadas varias piezas de bronce, timón con forro, cadena de ancla y un cañón.
Al norte de la misma playa se habla de la existencia de restos de una embarcación. A
comienzos de 1991 buceadores no identificados estuvieron extrayendo piezas de bronce
y una gran cantidad de recipientes cerámicos.

Castiñeira.
Pecio repetidamente saqueado situado a unos veinte metros de profundidad con un
cargamento de cerámica de la Cartuja de Sevilla.

Pinténs
En la playa del mismo nombre y en las proximidades de unos tanques de salazón, a poca
profundidad, se encontraron fragmentos de ánfora.
En este punto naufragó en 1850 el bergantín Única Rosa.

Alada
Frente a la vieja fábrica de

Club

salazones, en 1982, buceadores del
Montañeros Celtas de Vigo,
extrajeron tres anclas líticas.
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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 en la playa de Bón, ría de Aldán, Pontevedra.
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 cartogräfico 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
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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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4.-

PLAN DE LOS TRABAJOS

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

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

l a 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 Ia
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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5.- 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
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
Utilización de GPS por buceadores

fundamental, así como el conocimiento
de naufragios producidos en la zona

cuyos pecios con casi total probabilidad se habrán conservado hasta nuestros días. Otro
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 An a actualidad vayamos casi de forma general A ciegas en PAtP 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 gel -área a pf uepvt,tal eubl la que
posteriormente se realizará la obra, se tomaron posiciones D.G.P.S. y se balizó la zona
de prospección.

p s claudio

santa cruz

6.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se desarrollaron en cuatro fases que genéricamente denominamos:
1.-F_studic)ss pre‘,, los. Redacci,5n 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 de

Patrimonio Cultural, se procedió a la realización de las fases previstas en el proyecto.
El presente trabajo contó con la colaboración de las siguientes instituciones: Federación
Gaiiega de Actividades Subacuáticas, Asamblea Local de La Coruña de ia Cruz

Roja Española y del Instituto de Estudios en Arqueología Marítima.

Prospección subacuática
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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 18,6 m y la visibilidad osciló entre uno y cuatro
metros.
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afloramientos de piedra, alguno de los cuales llega a situarse en 0,5m en bajamares
escoradas lo que representa un evidente peligro para la navegación.
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La prospección comenzó por la posición facilitada por la Dirección Xeral de Patrimonio
Cuiturai, 1 situada aproximadamente en ia medianía de ia piaya de Bon.
El fondo en este lugar está formado por arena que desciende desde la playa inmediata
sin otra característica que hallarse en las inmediaciones de un bajo que aflora con la
marea baja.

En este punto no se localizó visualmente ningún elemento de interés patrimonial pese a
ser un día de excelente visibilidad bajo el agua. Mientras se desarrollaba la prospección,
una embarcación pesquera desarrollaba actividades en la zona, preguntado su patrón,
natural de la misma población de Bon y con 50 años de experiencia marinera en la zona,
manifestó desconocer la presencia de ningún elemento en ese punto que pudiera
relacionarse con el objeto de la búsqueda.

La prospección se desarrolló en todo ei frente de la piaya hasta los 9 m de profundidad y
entorno a las rocas en ambos márgenes rocosos de la playa.

No se localizó ningún elemento de interés patrimonial pudiéndose únicamente constatar
la existencia de numerosos muertos de fondeo y anclas contemporáneas perdidas entre
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queda al abrigo de los vientos de nordeste.
La base para la embarcación empleada en la prospección fue el puerto de Aldán, donde
se volvió a solicitar colaboración para la ubicación de cualquier elemento localizado en la
playa de Bón. Un pescador, ya retirado, que practicó la pesca al espejo, nos describió
numerosos pecios en las islas Cíes y en la ría de Vigo, aunque negó en todo momento la
presencia en la playa de Bon de cualquier resto de embarcación hundida. Destacó
asimismo que, de existir en -el punto señalado, habría sido localizada,
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profundidad del supuesto yacimiento.
Puestos en comunicación con los responsables de la Dirección Xeral do Patrimonio
con respecto a la falta de resultados en la zona señalada, se estableció contacto, con
dicha mediación, con un miembro del Servicio Marítimo de la Guardia Civil destinado en
Marín, el cual facilitó una vaga posición que estableció en la punta Preguntoiro o del Bon,
a unos 18 m de profundidad, y a la vista de una construcción de madera situada en un
1 514899 4684807
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pinar próximo, esta situación era conocida por él por haber visitado años atrás este
yacimiento.
Este punto se situaría a unos 450 m al este de la posición facilitada en primer lugar.
En esta situación según dicho agente se habría extraído accidentalmente un cañón en
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mejillón. También fueron citados restos de lo que se describió como un timón encajado
entre las rocas en las inmediaciones del fondo de arena. La misma fuente estableció la
dificultad de obtener un resultado positivo en su localización con tan escasas
indicaciones y cuando además se describió la escasez de los restos allí localizados.

Además el día en que se efectuó esta prospección, la visibilidad era escasa sobre todo
en las mayores profundidades alcanzadas que fueron en torno a los 18m.
Se desplazó el equipo al lugar descrito y se comenzó una prospección que tampoco
obtuvo resultados positivos en la localización de elementos de interés desde el punto de
vista patrimonial.

7.- 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 colaborador en los trabajos:

D. Bruno Rivera López, buceador profesional
D. Miguel San Claudio Veloso, capitán de la Marina Mercante, patrón.
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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 A cti •yiclades 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
IU s trabajos:
Se reconoce la existencia de restos susceptibles de considerarse parte del patrimonio
cultural sumergido
Se procedió a la realización de una prospección arqueológica intensiva subacuática en la
playa de Bón, ría de Aldán, Pontevedra, en las posiciones facilitadas por la Dirección
Xeral

de Patrimonio.

- No se localizó ningún elemento de interés desde el punto de vista patrimonial.
- Se reconoce su existencia dados los informes previos de buceadores

En caso de pretender la localización precisa de los restos descritos en las inmediaciones
de !a
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establecer una nueva prospección que cubriera la presencia física del agente de la
Guardia Civil que conoce la situación del pecio, o ampliar los días de actividad hasta
lograr dicha localización.

MIGUEL SAN CLAUDIO SANTA CRUZ
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Comparativa de las dos posiciones facilitadas, separadas una de otra unos 450m
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10.- PLANIMETRÍA

22.5

FT2V
Punta Preguntoio

*

24

Playa de Bon
i

St

kn( CPueo
Piecira Dado De Con

\

Ri de

\

16.7

8

Akián s
ajo Poste

Punta De San Martin

Monte Coruto De Liboreir

Monte Magdalena

y
Ría de Aldán

Playa del Bon con la situación del pecio facilitada

nitguel san claudiu aa n La cruz

IHIEONAUTA S.L.

