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1.- INTRODUCCIÓN

La Dirección Xeral do Patrimonio, autorizó, con fecha 11 de mayo de 2007, la
realización de una prospección arqueológica subacuática en el Parque Nacional de
las Islas Atlánticas de Galicia con una clasificación de la actividad de preventiva,
según proyecto del citado Parque Nacional y firmado por el que suscribe.
Miguel San Claudio Santa Cruz, arqueólogo, especialista en Arqueología
Subacuática pone a disposición su estructura, personal y medios técnicos para la
realización de los trabajos relativos a la conservación del Patrimonio Arqueológico
Sumergido en el área del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.
Una buena gestión de los recursos que ofrece el Parque Nacional de las Islas
Atlánticas precisa como primera medida conocerlos en profundidad para poder
establecer las pautas necesarias para su conservación y acrecentamiento.
Uno de los recursos existentes en este Parque es el Patrimonio Cultural
Subacuático. Su gestión pasa por su conocimiento, el cual sólo se puede conseguir

mediante un inventario sistemático del mismo.
El Patrimonio Cultural en general y el Arqueológico en particular es un recurso no
renovable por cuanto cualquier elemento del mismo que se pierde es imposible de
recuperar. Cuando el registro arqueológico desaparece jamás podremos recuperar
o reconstruir el conocimiento que hubiera podido aportar a propósito de la
evolución histórica del lugar o elemento implicado. Cada yacimiento es un libro
único que cuenta su propia historia y el de todos los aspectos a él asociados, si
destruimos ese libro perderemos para siempre su información.
Ante la falta de un Inventario Patrimonial - herramienta básica de conservación
del Patrimonio Cultural - no podremos rentabilizar los yacimientos subacuáticos de
interés patrimonial en torno al Parque Nacional.
Una norma de utilización de los parajes submarinos desde el punto de vista
patrimonial sólo podrá establecerse de manera definitiva a partir del momento en
que se lleve a cabo la prospección arqueológica sistemática de los fondos del
archipiélago y se pueda realizar el inventario de su riqueza patrimonial.

Caserío de la Cortegada.
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2.- ANTECEDENTES

Marco Geográfico.
Las costas de Galicia se adentran como un espolón yugulando las rutas comerciales
marítimas que discurren frente a ellas. Estos caminos del mar se estrechan y los
buques que los siguen se acercan a la costa, otras naves se adentran en las rías y
de todos ellos, un gran número han dejado sus restos esparcidos en las aguas del
Parque Nacional, lo mismo que en el resto de las costas de Galicia.
Las islas situadas frente a los brazos de mar del sur de Galicia, o en su interior,
nacieron como consecuencia de la inundación de los valles costeros que dieron
lugar a las rías gallegas y que dejaron en la superficie la cadena de montañas
costeras y las elevaciones del interior de los valles.
La inundación de los valles ha situado los archipiélagos de Ons en la ría de
Pontevedra, Sálvora en la ría de Arousa y Cíes en la ría de Vigo, como auténticos
diques de abrigo que protegen sus rías respectivas a la vez que suponen un
obstáculo a la entrada y salida de embarcaciones. El archipiélago que constituye
Cortegada es el único de todo el parque que, al situarse al fondo de la ría de
Arosa, queda al margen de la dinámica general.

2.1. Archipiélago de Ons.
Designa a las dos islas situadas frente a la ría de Pontevedra o Marín, a la que
resguardan de la mar y viento del NW particularmente. A la mayor de las dos se la
llama Ons y Onza a la menor.
Isla Ons: mide 2,8 millas de longitud y 1.400m de anchura máxima en el centro.
Está tendida del NNE al SSW. Es de cumbre bastante regular, con alturas máximas
en el centro y extremidades. En el E se ven esparcidas varias casas; la parte W
permanece inculta y carece de arbolado. La costa occidental de la Isla Ons es casi
toda ella escarpada y sucia, rodeada de piedras, unas visibles y otras sumergidas,
más o menos separadas de la costa. La peligrosidad de la misma queda de
manifiesto por la recomendación dada en los derroteros de que "ningún buque

debe acercarse a esta costa, debiendo navegar siempre a más de una milla de
ella".
Isla Onza: también se la denomina Onceta, está al S de la isla de Ons, es casi
redonda, mide 800m de NE a SW y tiene una altura de 75m. Su costa es escarpada
de piedra, salvo por la parte del S, donde hay una pequeña ensenadita con playa,
llamada Porto do Sol, formada por el avance hacia el SW de punta Galera, único
saliente de la isla.

Fondeaderos
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Los fondeaderos son un excelente lugar donde valorar la riqueza arqueológica de
una zona, por cuanto, al ser utilizados a lo largo del tiempo, ofrecen una visión
histórica a través de los objetos que se han ido depositando en sus fondos.
Además, pueden albergar los restos de embarcaciones que, sorprendidas
fondeadas, naufragaron por cualquier motivo. Al ser puntos de concentración de
embarcaciones acumulan más posibilidades de albergar restos de naturaleza
patrimonial.
La ensenada de la Posiña se sitúa entre las puntas del Centolo y de Pasante, es
limpia, pero, como está completamente abierta al N, con poca mar que haya es
inabordable.
En la Ensenada de Canibeli fías se abrigan las embarcaciones de pesca de los
vientos duros de NE, es amplia y hondable. Esta ensenada se abre entre las puntas
Liheiros y Freitosa y reduce el ancho de la isla en esta parte a poco más de 200m,
donde se forma un istmo.
La punta del Centolo despide una piedra, denominada Centolo Grande, que remata
hacia el N en tres piedras separadas de la costa, estando rodeadas por el W de
otras, que cubren y descubren, formando arrecife, cuya extremidad se halla a
360m al 3500 de la costa.
Las puntas Rabo d 'Egua y Fedorento forman la extremidad meridional de la isla.
Entre ellas se forma una ensenada con playa, en la cual tienen muy buen abrigo
para los vientos del NE las embarcaciones menores.
El principal fondeadero de Ons está abrigado de los vientos del W y se sitúa entre
las playas Melide y O Curro. Hacia su mitad, y a 1.000m de la costa, se puede
fondear en 25m
de fondo, con
fango y cascajo.
Es muy adecuado
para
embarcaciones de
vela por cuanto se
está franco para
dar la vela si
saltan los vientos
del E.
Otro fondeadero
adecuado se sitúa
frente a la playa
de Melide, que es
la mayor y más al
N de la costa, a
unos 600m frente
a ella, en 15m de
fondo de arena.
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En la isla Onza sólo existe una pequeña cala al sur de la misma, abrigada por la
punta Galera, conocida como Porto do Sol.

Los peligros para la navegación son otro punto a considerar en el momento de
estudiar los posibles yacimientos arqueológicos consecuencia de antiguos
naufragios. Para ello, nos hemos basado en las descripciones de los derroteros
como fuente más fiable, pues entre sus funciones está precisamente advertir de la
peligrosidad de estos accidentesl.
La isla presenta características diferentes, en lo que se refiere a los peligros para
la navegación, en sus dos frontones principales.
La costa Este se encuentra libre de peligros en su casi totalidad quedando libre de
peligros sólo con apartarse unos 400m de la costa. Es casi continua de SSW a NNE,
sin salientes notables, siendo la mitad norte más limpia que la del sur. Sólo existen
dos piedras que cubren y descubren en la playa dos Cans, que es una playa

pequeña en cuya extremidad N, elevada sobre el terreno, se ve la ermita de San
Joaquín. Al E de ella, separadas del arrecife, a 340m de la costa, hay dos piedras
próximas al veril de 10m, que descubren en bajamar, llamadas Laxe do Abade y un
poco al S de ellas, y más a tierra, vela siempre la piedra El Cairo.
En la parte occidental de la isla se encuentran los siguientes obstáculos
susceptibles de albergar materiales
o estructuras de naturaleza

patrimonial, debido a presentar
características que favorecieran en
el pasado la pérdida de buques:
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La Punta Pasante se sitúa hacia el
NW de la isla despidiendo restinga
de piedra en su misma dirección a
200m

de la punta.

11?

Frontón de Liñeiros, es un saliente
de 900m de frente que presenta la
costaentre las ensenadas Bastión de
Val y Canibeliñas. Termina al S en
punta Liheiros o fontiñas,

dominada por el alto agudo del
mismo nombre que se destaca muy
bien, visto desde el N o el S. Este
frontón es muy sucio, pues se halla
rodeado por muchas piedras, que
formando
ydescubren,
cubren
arrecife a 200m de la orilla.
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1 Nos referiremos únicamente a aquellos que suponemos que pueden ser susceptibles de haber

provocado la pérdida en su momento de algún buque que, a día de hoy, pueda tener interés desde el
punto de vista patrimonial. Obviaremos todos aquellos bajos que se sitúen por debajo de los 10m de
agua.
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La punta e islote de la Freitosa es la extremidad S de la ensenada de Canibelihas,
y es la parte más occidental de la isla. De aquí a punta Rabo d'Egua, extremidad
SW de la isla, la costa es quebrada alta y escarpada. Frente a esta punta se sitúan
dos bajos de evidente peligro para ta navegación por presentarse siempre cubiertos
de agua. El primero de ellos, y el más cercano a tierra, es el de la Laxe de la
Freitosa que presenta sólo 3m de agua en bajamar escorada. Su situación es a unos
600m al 255° de punta Freitosa. El bajo Freitosa es el segundo de los peligros en
esta zona, se encuentra a 1250m al 265° de Freitosa, tiene 5,2m, en fondos de
15m en sus proximidades.
Al SE de la punta Fedorento sale un arrecife de 200m, terminando en la piedra La
Loba (o Coba), que descubre en bajamar. Es precisamente en este punto donde se
perdieron el remolcador Cíclope y el Nuevo Maruja Costa. Es mayor la peligrosidad
de este arrecife por adentrarse en el canal que existe entre las islas de Ons y
Onza, hasta el punto que Tofiño en su derrotero lo desaconseja salvo para faluchos
pescadores.
El bajo de los Camoucos se encuentra a 950m al sudeste de la punta del Centolo.
Mide 1000m de norte a sur, donde se encuentran las menores sondas, que alcanzan
menos de 4m de agua denominado Laxe de los Robalos. Entre estos bajos y la isla
existe un canal practicable. Será éste precisamente uno de los puntos que fueron
objeto de especial atención durante tos trabajos aquí desarrollados.
Isla de Onza: desde punta Galera, su único saliente, se despide a 300m hacia el sur

un ancho arrecife de piedra, con fondo de 3m, sobre el que descubren muchas
piedras en bajamar. En medio de él, y próxima a la punta, se ve siempre una
piedra de poca altura. En la extremidad SE de la isla, a 200m de tierra, hay otra
piedra, que cubre y descubre, y otras dos más próximas a la costa un poco más al
N. Al sur de ellas se encuentra el bajo Laxiiia de Galera, que es una piedra con
3,4m de agua, situada a 540m al 126° de punta Galera, sobre el veril de 15m.
2.2

Isla Sálvora.

La ría de Arousa, que es la más grande de toda la costa occidental de Galicia,
ofrece fondeaderos buenos y seguros, pero requiere cuidado y mucha práctica para
sortear el gran número de bajos y peligros que contiene. Presenta difíciles
características para la navegación, sobre todo a vela y por embarcaciones de cierta
envergadura. El derrotero de Vicente Tofiño de San Miguel (1789) así lo demuestra:
"Dicha Isla Sal vora está en la boca de la Rio de Arosa, la qual no se ha reconocido
porque es notoria su inutilidad, pues está llena de Baxos en que los mismos

Patricios2 baran freqüentemente y las mas veces se pierden".

Asimismo, en épocas anteriores la ausencia de puertos de interés para el comercio
internacional hizo que esta ría se viese alejada de los circuitos comerciales en la
Edad Media, siendo su más importante actividad la pesquera. Esta ausencia de
puertos de interés probablemente sea debida precisamente a las dificultades que
presenta para la navegación. La presencia en su fondo del río Ulla, que comunica
con Santiago, no supuso en este sentido ninguna ventaja.

2 Se puede referir a los naturales de la zona con tradición familiar en la misma.
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La falta de cualidades para la navegación hace que la ría no se viera inmersa en las
rutas comerciales a media y larga distancia hasta épocas relativamente recientes,
y relacionada con el tráfico de emigrantes. Su ausencia de los grandes circuitos de
navegación tiene como consecuencia el escaso número de naufragios detectado o
conocido en la zona, que, en un área tan extensa y con tantos accidentes, debería
ser mucho mayor.
La boca de esta ría se abre entre la punta Falcoeiro al NW y la de Con de Aguieira
al SE, y desde ella se interna la ría 14 millas hacia el NE, con anchura variable
entre 2 y 8 millas y braceaje que oscila entre los 70m de la boca hasta 20m entre
Las puntas del Chazo y de Sinas. En todos los fondeaderos predomina el fondo
fangoso.
Las costas que rodean esta ría son accidentadas y están dominadas por alturas
considerables.
Sin embargo, el aprovechamiento de los recursos marinos sí favoreció movimientos
de importación y exportación al margen de los grandes movimientos comerciales o
históricos y que son susceptibles de haber dejado restos materiales en el bento.
Además, las características de la ría, como la tranquilidad de sus aguas con olas de
superficie de pequeño tamaño, y la densa sedimentación que sufre, la convierten
en una de las más prometedoras a la hora de albergar elementos de navegación
antiguos, pues si bien y como dijimos, esta ría no se encuentra dentro de los
grandes circuitos de navegación, sí se presenta como una magnífica vía de
penetración hacia el interior del continente. A todo ello le debemos sumar la
cantidad y diversidad de asentamientos humanos en la zona a lo largo de la
historia, la mayoría de ellos en relación con el mar.
La isla Sálvora y los numerosos islotes y arrecifes a ella adyacentes hasta punta
Falcoeiro, hacen de rompeolas natural que defiende la ría de la mar de travesía.
Esta isla es la mayor de todas y se sitúa en la parte occidental de la entrada de la
ría de Arosa. Tiene 1,3 millas de longitud de N aSy un ancho de 1600m en su
parte meridional, que es la más ancha. Su perímetro es de algo más de 5km. Su
suelo es escabroso pero bajo, con la presencia de mayor altura en el monte
conocido como As Gralleiras de 70m.
Estas islas e islotes son sumamente peligrosas para la navegación, tanto por su
disposición cerrando la ría, como por tos numerosos bajos que se sitúan en la zona
de paso de las embarcaciones.
Fondeaderos.
El de la isla de Sálvora se sitúa enfrente de la playa del Castillo. Es un fondeadero
abrigado a los vientos del sudoeste al norte por et oeste. Se considera provisional y
para buenas condiciones climatológicas, pues se deja sentir la marejada por poca
que haya. El mejor punto para fondear está en 10 ó 15m de agua al NE de la punta
del Castillo, sin rebasar el E - W de la del Molino.
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En la Edad Media, según un portulano veneciano datado en torno al 1400, ya se

recomendaba este fondeadero a sotavento de Sálvora:
"Si quieres entrar en la isla de Sálvora, dobla la isla por el SW hasta que llegues a
un lugar llamado Belabén (e?) y descubras la playa y las cabañas, y fondearás

enfrente de la isla, en 16 brazas de agua3".
Estas cabañas hacen referencia a aquellas que montaban los pescadores en la
campaña de pesca veraniega, principalmente la del pulpo y merluza.
Tofiño 4 en su derrotero recomienda como fondeadero, aunque sólo en verano, con
vientos flojos, y, en caso urgente el nordeste de la isla, entrando entre ella y la

punta de San Vicente, aunque advirtiendo de su demasiado fondo y de no muy
buena calidad.

Islote Noro: es un peñón de 41,6m de altura con forma de cono truncado. A su
abrigo y al de los arrecifes a él asociados hay un fondeadero abrigado de los
vientos del primer cuadrante. El mejor punto se sitúa a unos 200 a 300 m al SW del
islote en fondos de 15 m.
Isla de Sagres: se sitúa al 213 0 de punta Falcoeiro, a unos 800m de ésta. Es de
contorno irregular y dividida en dos partes iguales. Tiene una anchura de 350m y
una longitud de unos 1200m. La isla está completamente rodeada de piedras
sumergidas.
Peligros. Entre todas estas islas e islotes se localizan bajos y arrecifes que hacen

sumamente peligrosa esta zona. Analizaremos únicamente aquellos puntos más
sobresalientes entre estos peligros y sobre todo aquellos que sabemos han
provocado pérdidas de embarcaciones.
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Los Asadoiros: en la punta norte de la isla de Sälvora, forman parte de una

restinga de más de media milla que termina en las piedras Pardiñas. Lo peligroso
de toda esta zona hizo que la navegación por la misma nunca fuera de entidad,
limitándose a un tráfico local, lo que forzosamente ha tenido como consecuencia
que no existan naufragios importantes conocidos en la zona.
Las Rofejas: son unas piedras situadas al oeste de los Asadoiros, dejando por
medio los arrecifes de las Pardillas. Son verdaderamente peligrosas cuando no
velan si se navega por el N de la isla de Sálvora.

Petones de Sentencián: rodean a la piedra de este nombre y velan en bajamar,
denominados Petón de Tierra, Medio, de Fuera y Sur. Los dos últimos son los más
peligrosos. Los cabezos del mismo nombre presentan 8,6m de agua en bajamar.
Cuando hay marejada rompe y constituye un serio peligro.
Todos estos elementos señalados son la parte extrema de una serie de bajos y
piedras de fondo muy irregular.
Al O de punta Pinos, concretamente a 600m al 258°, está la piedra Cerro, que,
junto a las situadas más al sur, Destos y Pirlos, conforman el mismo bancal.

Touza Carapitel con 0,7m se sitúa a 400m al O de la parte meridional de la Vuelta
del Roque.

La Touza de la Cova es una piedra que vela en marea baja enfrente de ta cala Coya
Salvareiros, a unos 200m de distancia.
El punto más peligroso en el entorno de la isla de Sälvora lo constituye el arrecife
que conforman las piedras de la Pegar y su "Filla". Se sitúan en el extremo sur de
la isla y, por lo tanto, en el quiebro que deben dar los buques en su derrota al
entrar en la ría que protege la isla. La Pegar y la Filia de la Pegar velan siempre y
se encuentran a 800m al SO de punta Besuguieros, siendo la primera la mayor y la
más importante. Por su parte NO, a 100 y 150m, están las Touzas del Oeste, que
cubren y descubren, y por el este, a 110 y 250m, las Touzas del Este, con 1,6 y
1,7m de agua.
Los peligros de la costa este los componen las piedras conocidas como las
Tangonas. Se sitúan al 150° de la punta dos Bois. La Tangona de Tierra se sitúa a
400m y la de Fuera a 100m más allá.

Golfeiras de Sálvora y Conle Zafra. Se sitúa la primera a 200m al 30° de punta dos
Bois, tiene un diámetro de 8m y una sonda de 0,9. Hacia el NO existe otra piedra
con una sonda de 2m. El conjunto de estas piedras, conocida con el nombre de
Golfeiras, puede considerarse como una continuidad del Conle Zafra, peñasco que
vela siempre, situado como a 200m escasos de ta primera de aquellas, por cuya
parte oriental a 30m hay otro con 0,4m de agua. El Conle Zafra está frente a la
playa de Zafra, que se extiende al N de la punta del mismo nombre, y a 200m
largos de ella.
Touza Área Mesa: es un peligro temible por su posición avanzada hacia el canal.
Tiene fondo de 1,1m y se halla en la línea que une punta Lagos con el N de
Cabaceiro Grande, a 600m largos de aquella.
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Touza del Cabaceiro Grande:

es otro punto de consideración pues se sitúa a 200m

al SE del Cabaceiro, con sólo 0.6 m de agua, lo que la hace temible en tiempos de

cerrazón.
Las Piedras del Sargo son el límite sur del Paso do Carreiro, que facilita la salida
de la ría sin necesidad de dar la vuelta por el sur a la isla de Sálvora, aunque con
el inconveniente de su angostez, pues el mismo tiene sólo 200m de ancho. Estas
piedras son un grupo de las cuales sólo velan dos. Forman además el extremo N del
conjunto de bajos y piedras que cierran por el este el Paso Interior de Sálvora.
Desde estas piedras hasta el extremo N de ta isla de Vionta se extienden
numerosos bajos cubiertos que impiden totalmente la navegación, aunque con la
marea mediada parece desde la distancia un paso franco.
La isla Vionta es la más grande de las que limitan por el E el paso interior. De
naturaleza arenosa tiene una longitud de 600m con una altura de 11m.
El Seijo de Vionta y el bajo de los Agudos se sitúan entre 800 y 600m al E de la isla
y forman una especie de parapeto frente a ésta que cubre y descubre con las
mareas.
La isla lnsuabela es la más occidental del banco que cierra por el E el Paso Interior
de Sálvora. Está formada por piedras superpuestas que alcanzan una altura de
7,5m.

2.3. Isla de Cortegada.
La isla de Cortegada se sitúa en lo más profundo de la ría de Arosa, siendo el único
de todos los archipiélagos que componen el Parque Nacional de las Islas Atlánticas
que no se halla enfrentado directamente al océano. Durante algunas horas al día,
la isla principal se encuentra unida al continente al bajar la marea, aunque las
embarcaciones locales aprovechan la marea alta para pasar por este punto.
La isla se enlaza con la costa, a 4 cables al N de Carril, por medio de un arrecife
de piedra suelta y arena, llamado Los Viveros, que descubre en bajamar. Mide la
isla 6 cables de N a S, y 3 de E a W. Es de regular elevación, 22m de altura
máxima, con una pequeña meseta, que domina el pueblo de Cortegada, que se
eleva detrás de la playa del mismo nombre situada en la costa S de la isla. Su
superficie es de 54 Ha.
Lo más notable del contorno de la isla, de 1,5 millas de perímetro, es punta
Corbeiro, al N, con restinga que avanza más de 400m.
La isla estuvo poblada hasta finales del siglo XIX en que fue comprada por la
provincia de Pontevedra con objeto de donarla al rey Alfonso XIII. Se proyectó un
palacio como residencia veraniega real diseñado por Enrique María Repullés y
Vargas. Por diferentes motivos las obras nunca se llevaron a cabo y la isla quedó
incluida dentro de los cotos de caza de la corona. Tras su venta y varios intentos
de urbanización la isla pasó a formar parte del Parque Nacional de las Islas
Atlánticas de Galicia.
Históricamente destacan en la isla la existencia del pueblo "fosilizado" de sus
últimos moradores, la capilla dedicada a la virgen y el hospital anexo.
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1334. Los restos que se conservan, de
1652, se ubican junto a la iglesia, tras el traslado que sufrieron ambos edificios
desde el primitivo asentamiento en el poblado. Al parecer el hospital funcionó
LA construcción del hospital es anterior a

posteriormente como lazareto.
En 1992 se efectuó un relleno de arena al S de la isla, con el objeto de aumentar la
zona de viveros. En ocasiones se han efectuado rellenos con el objeto de aumentar
la zona de viveros, lo que habrá supuesto el soterramiento de cualquier estrato
arqueológicamente fértil que pudiera haberse conservado.

Esta isla y la Punta del Porrón pueden establecerse como los límites de la boca de
la ría de Padrón, puesto que entre ellos dos empieza la barra de la misma.
A la isla principal, hacia el sudoeste, la acompañan en el archipiélago varios
islotes. Todo este grupo, constituido por las Malveiras y Briñas, son de peligrosa
aproximación pues despiden varios bajos y arrecifes. Es sucio, pues de él se
desprenden varias piedras y bajos fondos, que hacen peligrosa su aproximación. Su
peligro se agrava por cuanto se adentran hacia el canal que conduce a la
desembocadura del Ulla.
La isla de Cortegada y la Punta del Porrón o del Castro, en el otro extremo de la
desembocadura del Ulla, pueden establecerse como los limites de la boca de la ría
de Padrón, puesto que entre ellos dos empieza la barra de la misma. Esta ría es
todavía navegable para embarcaciones de pequeño porte y muy prácticas en la
zona, hasta el puerto de Padrón, que tradicionalmente se sitúa en el puente de
Pontecesures. El principal problema que presenta este tránsito es la colmatación
de sedimentos arrastrados por el río, hasta el punto que hay lugares donde en
marea baja escorada existen puntos de apenas 30 cm de calado máximo.
La progresiva pérdida de calado impide en la actualidad el acceso de
embarcaciones a zonas anteriormente más fácilmente navegables. La penetración
en el continente que permite esta ría es de aproximadamente 10 millas, es decir,
casi 20 kilómetros que nos acercan a Santiago de Compostela. La ventaja que
suponen las vías de comunicación fluvial fue un recurso aprovechado hasta no hace
muchas décadas, lo que ha propiciado el depósito de un registro arqueológico
considerable en el tramo navegable del Ulla. Son numerosísimos los ejemplos
conocidos de cultura material recuperados en su desembocadura con cronologías
que abarcan desde la Edad del Bronce hasta nuestros días.
Las avenidas registradas por este río Ulla no lo hacen tan temible como otros que
pueden desaguar elevadas cantidades de agua en poco espacio de tiempo. Sin
embargo, con no ser muy elevadas, sí son suficientes para variar la disposición de
los bancos de arena que sedimentan en la desembocadura.
Al SW de la isla se encuentra los siguientes islotes:
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Isla Malveira Chica o de Los Ratones: isleta rasa, tendida del NW al SE sobre un

arrecife que descubre en bajamar, quedando entonces unida a la Malveira Grande
por una faja de piedra y arena, por cuya parte N hay una piedra llamada La
Redonda. Termina hacia el SE en un islote llamado punta de la Cabra. Está
separada de la isla de Cortegada por un canal de 100m de ancho y fondos
inferiores a 1m que aprovechan las embarcaciones del tráfico de la ría en
circunstancias apropiadas de marea.
Isla Malveira Grande o de San Bartolomé: es bastante alta y se hace notable por las
paredes derruidas de un pequeño cuadrado que hay en su cumbre. Se halla al WSW
de la anterior y tiene su eje mayor de N a S. El islote El Con, a 400m al W de ella,
está formado por dos peñascos blanquecinos casi unidos, que constituyen lo más
avanzado hacia esta parte de las piedras que despide la isla.
Isla Briñas o Beriñas: hacia el NW de la Isla Malveira Grande avanza una cadena
pedregosa terminada en dicha isla, distante 600m de aquélla. Es baja, aunque
visible siempre, y tiene hacia el W, hasta 500m, una porción de piedras, llamadas
las Briñas, que en su mayor parte quedan cubiertas en pleamar, pero que en
bajamar aparecen separadas por canalizos. Constituyen el limite del arrecife que
avanza desde Carril.
Isla Malveira Chica o de Los Ratones, es una isleta rasa, sobre un arrecife que
descubre en bajamar, quedando entonces unida a la Malveira Grande por una faja
de piedra y arena. Está separada de la isla de Cortegada por un canal de 100 m de
ancho y fondos inferiores a 1m.
Peligros en el entorno de

Cortegada

Todo el grupo de las Malveiras y Briñas es sucio, pues de él se desprenden varias
piedras y bajos fondos, que hacen peligrosa su aproximación.
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Bajo Aurora: es el apartado del grupo y está a 800m al SW del islote San
Bartolomé, marcándose desde su medianía el Con al 024° y punta Ferrazo al 122°.
Situado entre los veriles de 5 y 10m, tiene fondos de 5,8 y 6,3m.
Malveira: bajo situado a 10mm al SSE de la punta SW del islote San
Bartolomé, tiene 0,1m de agua en las mayores bajamares. Hay también en este
trozo varios rodales de piedra, entre los que citaremos el Golfo de Tierra, con
4,3m de agua y a 294° de El Con; el Golfo de Fuera, con 8,1m y a 800m al 246° del
mismo; la Piedra Pequeña, con 5,1m, y la Touza del Río, con 4,8m al 286° y al 265°
del referido Con y a 700 y 800m respectivamente.
Sinal

de

Los mayores peligros de la barra de Padrón se halla entre las puntas de Bamio y de
Leiro: la primera está en la banda oriental de la ría, a una milla escasa de la isla
Cortegada, y la segunda está en la banda opuesta, a 8 cables de la primera.

Marco Histórico.
No es el marco del presente trabajo lugar para analizar la historia de los
archipiélagos que componen el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia,
nos ocuparemos aquí exclusivamente de los restos materiales que, producto de la
actividad humana, han quedado bajo las aguas y son hoy parte del Patrimonio

Cultural. Estudiaremos por lo tanto todas las referencias accesibles a propósito de
tos restos materiales que se conservan, o se conservaban, en los fondos marinos
que rodean estas islas.
Las islas atlánticas de Galicia pueden parecer aisladas y fuera de cualquier
corriente cultural de las que hicieron moverse al mundo. Existe, sin embargo, un
aforismo en historia que dice que la civilización cabalga sobre las olas: esto es,
que los pueblos se comunican e interrelacionan (para lo bueno y para lo malo) a

Hallazgos en el entorno de Cortegada, las figuras en rojo señalan tos objetos localizados
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través del mar. Sólo una visión excesivamente continental puede hacernos cerrar
los ojos ante el hecho de que frente a las costas de las islas que forman el Parque
Nacional cruzaron todas las culturas y civilizaciones que han existido en la historia
de Europa.
La situación de las islas, lo abrigado de sus fondeaderos y la existencia de agua
dulce las hicieron adecuadas para aprovisionamiento de embarcaciones y como
punto de refugio ante condiciones adversas del mar. Asimismo se vieron expuestas
a la atención de cuantos piratas e indeseables frecuentaron estas aguas y que, en
ocasiones, recalaron en las islas provocando que éstas fueran abandonadas durante
largos períodos ante la imposibilidad de defensa de sus moradores.
Así, las aguas del actual Parque Nacional, en el archipiélago de Cíes, fueron
visitadas por normandos ingleses y berberiscos "que ancoran y refrescan con la
misma seguridad que bajo las torres del mar Bermejo". Los habitantes de las villas
cercanas llegaban a decir que el "Emperador de los turcos era señor de estas
islas".
Las islas pasaron por diversos momentos en cuanto a su población, en función de la
seguridad de los mares y de los peligros que desde él se proyectaban en las costas,
hasta el momento actual en que su despoblamiento viene provocado por motivos
socio económicos. Así, fueron habitadas intermitentemente hasta finales del siglo
XIX en el caso de Cíes, bien entrado el siglo XX en el caso de Sálvora y Cortegada y
hasta nuestros días en Ons.
Con objeto de aprovechar la situación cercana a los caladeros de pesca, se
establecieron, hasta mediados del siglo pasado, varios establecimientos fabriles
dedicados a la conservación y transformación del pescado. Estos establecimientos
escogieron para situarse aquellos puntos dotados de agua dulce y con fácil acceso
desde el mar. Encontramos varias que pasamos a situar por el interés que puedan
tener en relación con posibles elementos de naturaleza patrimonial en sus
inmediaciones, como pueden ser las instalaciones portuarias que les daban
servicio.
Con respecto a la riqueza arqueológica que la presencia humana ha dejado en las
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aguas en torno al Parque Nacional, queremos poner como ejemplo las palabras
que otros autores antes que nosotros han pronunciado con respecto al archipiélago

de Cíes:
Las aguas inmediatas a estas islas, situadas a la entrada de la río de Vigo,
constituyen, por sus características, uno de los puntos del litoral gallego más
frecuente en naufragios. Son abundantes los restos de pecios, principalmente de
los siglos XVIII - XIX, ampliamente conocidos y visitados por los submarinistas.
Debido a ello, puede afirmarse que se trata, asimismo, del lugar donde el
furtivismo arqueológico submarino presenta una mayor actividad.
Por último, el mundo contemporáneo rural y protoindustrial, se encuentran
también representados en casi todas las islas del Parque Nacional, mostrando una
imagen fósil del devenir humano fácilmente aprovechable como recurso.
Isla de Sálvora
No es el marco del presente trabajo lugar para analizar la historia de ta isla de
Salvora, nos ocuparemos aquí de los restos materiales que, producto de la
actividad humana han quedado bajo las aguas y son hoy parte del Patrimonio
Cultural del Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
Perteneció desde la Edad Media al señorío de los Mariño y estuvo habitada por
colonos que trasladaban hasta ella al ganado para pastar.
En la descripción que se hace de esta isla en el derrotero de Vicente Tofiño de
1789 se dice que la isla estaba deshabitada en ese momento.
A pesar de lo anterior sabemos que en 1770 Jerónimo de Hijosa instaló una fábrica
de salazón en la isla, convertida posteriormente en la actual vivienda que es
conocida como el pazo. A ella está unida la capilla de Santa Catalina que con
anterioridad fuera la taberna que daba servicio a la escasa población allí asentada.
Un período de tiempo que comprende entre 1904 y 1958 vivió la isla bajo control
militar. Tras su pertenencia al Ministerio de la Guerra pasó a manos de la familia
Barrié de la Maza y a continuación y desde entonces es propiedad del marqués de

Revilla.
En 1905 hubo un intento de trasladar a la
isla a los presidiarios del penal de Ceuta,
aunque la fuerte oposición local abortó
esta posibilidad.
La isla tuvo población durante el
presente siglo quedando definitivamente
deshabitada en el año 1978.
El primer faro del que se dotó a la isla
estaba situado en la punta Besugueiros.
Se comenzó a construir en mayo de 1852
Situación del primer faro de Sálvora en Besugueiros
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terminando las obras en noviembre del mismo año, instalándose la luz en junio de
1853 y comenzando sus servicios en octubre de ese año.
En 1920 se instaló definitivamente la luz del segundo faro situado en las
proximidades del anterior aunque a mayor altura. Previamente en 1917 se habían
recepcionado las obras del muelle que le daban servicio además del camino y del
nuevo edificio. El 5 de diciembre de 1921 comienza a alumbrar el nuevo faro,
aunque demasiado tarde como
náufragos del Santa Isabel.

para servir de alguna ayuda a los desgraciados

El servicio a los torreros y a sus familias lo prestaba un vapor con base en
Villagarcía, el Opal, que hacía todos los sábados un recorrido entre los diferentes
faros de la ría hasta terminar en la de Ons, ya en la ría vecina de Pontevedra.

En el año 1978 se construyó el helipuerto para dar servicio al faro en caso de
emergencia.
En esta isla funcionó desde noviembre de 1925 uno de los primeros radiofaros de
Galicia.

las
leyendas acerca de esta isla y de sus islotes asociados, quedan fuera de los
objetivos del presente trabajo por lo que no serán tratados en el presente
documento..
Otros aspectos histórico - etnográficos como la riqueza cultural en torno a

Naufragios conocidos en el entorno de la isla de

sálvora

Trataremos los naufragios de buques producidos en las inmediaciones de la isla de
Sálvora susceptibles de haber dejado sobre el fondo restos de interés patrimonial.
Deliberadamento hemos renunciado a enumerar los naufragios de embarcaciones
de pequeño porte cuyos restos difícilmente se conservan.
Una pauta para los naufragios en las costas gallegas es que los mismos se
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concentran principalmente en dos puntos; en aquellos parajes que, situados en las
inmediaciones de las rutas de la navegación, presentan algún peligro para la
misma, y allí donde confluyen los buques, principalmente en los puertos y sus
accesos. Este último es precisamente el caso del área que nos ocupa.
Somos conscientes de que los buques perdidos en este lugar más recientemente no
pueden alcanzar el capítulo de objetos de interés patrimonial pero creemos
necesario resaltados por dos motivos principales. El primero de ellos con el
objetivo de conocer el propio Parque, en concreto sus fondos y saber lo que éstos
conservan, el segundo de los objetivos tiene una explicación más interesante desde
el punto de vista patrimonial y es que estos naufragios son fácilmente
extrapolables a periodos anteriores por cuanto donde se produce un accidente
marítimo es muy posible que anteriormente se produjeran otros. Obtenemos así un
cuadro de naufragios con zonas de concentración donde existen mayores
posibilidades de localizar elementos del patrimonio histórico.
El primero de los naufragios de los que tenemos noticias es el más dudoso de todos
ellos por cuanto su noticia es de la mayor endeblez. La noticia está recogida en el
derrotero de Vicente Tofiño que habla, al describir esta zona costera, de la
presencia en las cartas francesas de un bajo situado a ocho millas de la isla de
Sálvora "Algunas cartas francesas suponen un baxo al SO. de la isla Sálvora
distante ocho millas, y que en el año de 1713 se perdió en él de noche una
embarcación holandesa".
El mismo autor niega la existencia de tal bajo con el siguiente argumento:
pero los naturales de la Ría de Arosa y de Muros que todo el año andan buscando
los Baxos para pescar en ellos aseguran que no solo no saben de tal Baxo, pero que
ni tampoco lo han oido decir á sus antepasados: lo qual asegura no existir."
Ninguna carta recoge tal bajo pero, a pesar de que dicho bajo no exista, no
podemos descartar la posibilidad misma del acontecimiento y la referencia a a la
isla de Sälvora nos has hecho apuntar esta posibilidad.
El 6 de diciembre de 1907, navegaba la goleta santanderina María Vicenta con

El Santa Isabel, fotografiado durante la I Guerra Mundial, perdido en la Pegar en 1921
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carga de arcilla a Bilbao ó Santander según las fuentes. La tripulación la formaba
un patrón y cuatro marineros, todos ellos de Zumaya. Al cruzar frente a la isla les

sorprendió un violento temporal y aún cuando el buque realizó varias viradas con
ánimo de ganar puerto no pudo conseguir este objetivo. La goleta quedó a la

deriva y a la media hora embarrancaba por la proa hundiéndose cuando la
tripulación intentaba sacar el bote. Fallecieron su capitán y dos tripulantes.
El 11 de diciembre de 1910 tocó en un bajo junto al islote Noro y se hundió el
quechemarín coruñés Juan Federico cargado con licores, vino y harina, sin que se
produjeran pérdidas de vidas humanas. Su tripulación se puso a salvo a bordo de la
embarcación auxiliar del velero con la que llegó a Ribeira.

El vapor Juan Cunningham, de la Compañía Marítima de Barcelona embarrancó en
la punta Lagos et 6 de octubre de 1912 tras quedarse sin gobierno como
consecuencia de habérsele roto tos guardines del timón.
El naufragio más famosos de todos los ocurridos en esta costa, y uno de los más
trágicos de la historia naval reciente española es la pérdida del vapor correo
español Santa Isabel, ocurrido en las piedras de la Pegar y su "filla", el 2 de enero
de 1921
Esta es otra de esas catástrofes, en una zona donde parecen concentrarse los

naufragios de barcos de pasaje, recordemos las pérdidas del Salier en 1896 en las
Basoñas y Dom Pedro el 28 de mayo de 1895 en la Tousa de Varea, Corrubedo.
Esta concentración se debió a que los barcos citados estaban recorriendo el litoral
para completar el pasaje y se dirigían hacia los puertos de Villagarcía o Vigo.
Las mismas circunstancias se produjeron en el suceso que nos ocupa, aunque no
iba a ser este barco el encargado de cruzar el Atlántico. El Santa Isabel procedía
de La Coruña donde había embarcado 31 emigrantes y se dirigía hacia Villagarcía y
Vigo para completar pasaje. De allí partiría hacia Cádiz para embarcar los
emigrantes en el trasatlántico Reina Victoria Eugenia, en el cual debían salir
rumbo a América.
En esta catástrofe murieron 213 personas rescatántose con vida únicamente 53,

Urmaya, perdido en Besugueiros en 1984
r, A r.) r.

u

ir

uA

,te—,1

A

Icsii

A t--• A -r-1

Ä nrrir,

A es

A De- urna,' A I

C I

entre ellas su capitán D. Esteban García Muñiz.Transportaba 266 personas entre

tripulantes y pasajeros.

En la Punta Besugueiros, frente al lugar de la tragedia, se conservan los restos de
una cruz con una placa de mármol en la que se puede leer: "Al joven Don Carlos

Verdier y Escobar. Agregado que desapareció en el naufragio del vapor "Santa
Isabel" y a la memoria de las demás desgraciadas víctimas de dicho siniestro
ocurrido en estas aguas en la madrugada del 2 de enero de 1921. Dedican este
recuerdo los desconsolados padres de Carlitos. Cádiz 22 de julio 1921". Perdida hoy
la cruz, el monumento queda relegado a la categoría de monolito.
El vapor de la Isleña Marítima de Mallorca Cataluña, de 1000 toneladas,
embarrancó el 17 de noviembre de 1922 en una restinga de la isla de Sálvora
cuando pretendía entrar en la ría de Arosa procedente de Vigo. No hubo que
Lamentar pérdida de vidas humanas. Destinado a la navegación de gran cabotaje,
tocó en un bajo que le abrió una vía de agua por el costado de babor.
El mercante costero Orozko Tar Miker de Bilbao tocó en una restinga al sur de la
isla el 2 septiembre de 1930 cuando se dirigía de Villagarcía a Gijón con 320
toneladas de puntales de pino. Su tripulación fue puesta a salvo por el buque
Ilvesca que se encontraba en las proximidades.
Aunque fuera de los límites estudiados no pasamos por alto la noticia recogida en
algún derrotero de la existencia en "posición aproximada", unas 5 millas al NW del
faro de Sälvora, en posición N 42 31.376 W 9 05.557,de los restos de dos naufragios
"sobre los que se sondan más de 18 metros, por lo que no ofrecen peligro para la
navegación.
En punta Pirula, el 19 de marzo de 1963, se perdió el mercante portugués San
Silverio. No hubo víctimas, siendo puesta a salvo su tripulación por el guardapescas
de la Armada Española Centinela.
El Atlántico era un pesquero dedicado al bou que se perdió en un punto
indeterminado de la isla el 19 de febrero de 1966 cuando pretendía refugiarse de
un temporal en el interior de la ría
de Arosa, sólo sobrevivó al
naufragio un hombre de los trece
de tripulación.
El 2 de noviembre de 1984 el
costero vasco Urmaya se dirige con
fuerte eslora y con avería en el
motor a la punta Besugueiros
donde se perderá, no hubo que
lamentar pérdida de vidas. Se
dirigía en lastre a Villagarcía.
El Nuevo Torre de Likona era un
pesquero que acabó sus días sobre
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Las aguas en la punta

Figueiriño el 15 de septiembre de 1993.

Todos estos accidentes ponen de manifiesto su concentración en el extremo sur de

la isla. Este hecho es debido que es la que mayor cantidad de tráfico contempla.
Así esta concentración provocada por ser uno de los extremos de la bocana de la
ría hará que sea aquí donde se concentren la mayoría de los naufragios registrados.
Cultura material.
Hasta la presente intervención, de todos los archipiélagos que componen el Parque
Nacional, únicamente en dos de ellos se ejecutaron labores previas de
investigación arqueológica subacuática. Los puntos más estudiados son el
archipiélago de Cíes y la isla de Cortegada, donde desde mediados de los años 80
se han venido efectuando esporádicos trabajos, unos desde un punto de vista
altruista y por parte de voluntarios y en Cortegada mediante prospecciones
sistemáticas sufragadas por la Xunta de Galicia.

Isla de Sálvora
Es de destacar la ausencia total de estudios arqueológicos publicados, tanto en la
parte emergida como en los fondos inmediatos a !a isla de Sálvora, anteriores a la
prospección arqueológica realizada en 2007.
Asimismo es conveniente destacar que tenemos muy escasas noticias de hallazgos
de naturaleza patrimonial en el entorno. Es posible que ello sea debido por una
parte a la menor presencia de buceadores con respecto a otros puntos del litoral y
por otra a una menor conciencia en la protección de dicho Patrimonio.
Aun así alguna noticia nos ha llegado de la localización en aguas de la isla de
Sálvora de elementos de interés patrimonial, concretamente en los dos
fondeaderos principales de la isla.
El más importante de los fondeaderos actuales es el que se sitúa frente a la punta
del Castillo. Este fondeadero, recomendado desde la Edad Media como el más
adecuado de la zona, aunque para situaciones puntuales, ha conservado hasta
nuestros días al menos un ancla lítica.
Presenta tres orificios u oculii a los cuales se les atribuye la función de pasar el
cabo de fondeo y dos piezas de madera que permitieran la sujeción del ancla al
fondo.
Se trata de la primera pieza de este tipo localizada en aguas gallegas, con la
excepción de una pieza localizada en la ensenada de Limens, ría de Vigo, aunque
en este caso es de forma cuadrada y no triangular como el que nos ocupa y que al
estar rota se le supone la existencia de un tercer orificio. Con posterioridad han
ido apareciendo otras tanto en las islas Cíes, en el fondeadero de Carracido, como
en la bahía de La Coruña, concretamente en la piedra de las Ánimas.
Los ejemplares similares al presente se localizan principalmente en dos puntos tan
alejados entre sí como el Mediterráneo y el mar Cantábrico, sobre todo en la zona
del País Vasco. Si en lo físico resultan alejados en lo temporal todavía lo son
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mucho más pues para su datación en el Mediterráneo se han ofrecido fechas como

el siglo XIV a de C., mientras que en el Cantábrico su utilización se puede datar en
fechas próximas a nuestros días. No se ha dado el caso, de momento, en Galicia de
localizar alguna de estas piezas en contexto arqueológico subacuático, al contrario
de lo que ocurre con las piezas localizadas en aguas Mediterráneas, del África
Oriental y aún de la India.
Ejemplos de piezas similares a las localizadas en aguas gallegas se han citado en el
castro de Toralla, y aún en las propias islas Cíes en contextos de la cultura
castreña, pero no todas estas piezas es seguro que fueran utilizadas como anclas.
Estamos ante elementos de muy fácil uso y sobre todo baratas, además de muy
efectivas, su perduración en el tiempo por tanto no es de extrañar. Perder uno de
estos elementos no conllevaba para su propietario más que la localización y
adaptación de una nueva piedra para la función de ancla y un trozo de cabo. Así es
seguro que durante siglos este tipo de piezas hayan sido empleadas como fondeo.
Por otra parte estas anclas líticas, si nos atenemos a su tamaño, han sido
fabricadas para ser utilizadas desde pequeñas embarcaciones, su escaso peso
permite ser utilizadas por un solo hombre sin dificultad, aunque limita su uso a
embarcaciones de pequeño porte. Lo reducido de su tamaño debería servir de
apoyo a su atribución a embarcaciones de escaso porte y probablemente de tráfico
- pesca artesanal local.
Por lo que hace a su localización debemos destacar que la mayor parte de las
piezas localizadas se centran en dos tipos de parajes: por una parte pequeños
fondeaderos aptos sólo para embarcaciones de pequeño porte y por otra en bajos
rocosos. En el primero de los casos no parecen lugares a propósito si de
embarcaciones dedicadas a navegaciones de larga distancia nos referimos. No
resulta del todo lógico fondear en pequeñas ensenadas lejos de los centros de
población, salvo que la embarcación esté dedicada a tareas que no implican ni
comercio ni largos desplazamientos. Con respecto a la explicación de la presencia
de este tipo de piezas en bajos rocosos podemos encontrarla en la utilización de
las anclas líticas para fondear a las embarcaciones en aquellos lugares de más
afluencia de pesca, que son precisamente este tipo de parajes. No podemos
descartar tampoco que algunas de estas anclas líticas, sobre todo aquellas más
toscas, sean en realidad los fondeos de las artes de pesca allí largados.
Con lo que respecta al origen del material de fabricación de estos elementos,
básicamente granitos, pizarras y esquistos son locales. De momento no han
aparecido piezas fabricadas en materiales alóctonos, se trata por tanto de piezas
fabricadas y utilizadas localmente.
Destacan además este tipo de piezas por ser muy abundantes, sobre todo en el
archipiélago de las islas Cíes.
En definitiva se trata de piezas sencillas aunque efectivas, de escaso tamaño,
localizadas en pequeños fondeaderos y puntos de pesca, fabricadas en materiales
locales, todo ello nos lleva a plantear que se trata de objetos de factura y uso
locales con un largo período de utilización a juzgar por el elevado número de estas
piezas que se localizan.
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En otro fondeadero, en este caso el del islote Noro, existe la noticia de la
localización de una piedra perteneciente a una poutada, o anda.
La poutada es un ancla artesanal "formada por dos aspas de madera unidas por el
centro y atravesadas perpendicularmente por unos palos que abarcan o comprimen

una piedra u otro objeto pesado". Su uso resulta más adecuado en fondos de roca.
Como es lógico de estos elementos sólo suele recuperarse la piedra, por cuanto la
madera suele desaparecer al poco tiempo de la pérdida esta pieza.
Durante los trabajos de prospección arqueológica subacuática en 2007 en el
entorno de Sálvora, se localizaron, al igual que ocurrió en el archipiélago de Cíes,
numerosos materiales líticos procedentes de la actividad pesquera. Como en aquel
caso estos materiales quedaron depositados sobre el fondo como consecuencia de
pérdidas durante las tareas pesqueras o extractivas desarrolladas en estos parajes
por generaciones de pescadores.
Los fondeaderos son lugares de interés para el estudio arqueológico. A los puertos
arriban embarcaciones con mercancías y pasajeros que en algunos casos pueden
aportar elementos materiales al registro arqueológico que paulatinamente se va
formando en el fondo del puerto en base a los objetos perdidos o arrojados por los
buques que lo frecuentan. Estos objetos nos ofrecerán en caso de estudio un
panorama de las relaciones comerciales y de las actividades desarrolladas en ese
punto a lo largo del tiempo. Se convierten así los puertos en verdaderos archivos
de las ciudades que los sirven hasta que dragados descuidados acaban con esta

información acumulada a veces desde hace miles de años.
En el pequeño fondeadero del Castillo, en la isla de Sálvora, hoy en día protegida
por un muelle, se localizaron algunos objetos que nos hablan de las actividades
desarrolladas en este lugar.
En este punto se sitúa el mejor fondeadero de la zona que permite además un

cómodo acceso a la isla donde es posible hacer aguada. Conocemos de la
presencia de construcciones al menos desde época medieval merced a un
portulano genovés que recomienda precisamente este punto como refugio para las
embarcaciones que discurren por la costa.
Se localizaron un conjunto de tres piedras de molino, aunque separadas entre sí
entre 32 y 53 m. Estos objetos probablemente fueron reutilizados como fondeos de
embarcaciones menores tras haber sido
descartados para su uso original.
Aparentemente se trata de piezas
contemporáneas y, dada su localización,
de empleo como fondeo de embarcaciones
menores, probablemente como muertos
para los botes de los habitantes de la isla.
La utilización de elementos sencillos de

conseguir y de nulo valor que evite
queda
penalizar cualquier pérdida,
evidenciado con el hallazgo en el
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Pequeña piedra tallada de uso en la pesca.
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fondeadero de la playa del Castillo de un fragmento de muro formado por ladrillos

macizos tomados con cemento. Este peso debió utilizar bien para fondear un
aparejo o cosa menos probable formar parte de algún tipo de ancla tipo potada. En
todo caso, una vez más asistimos, como en el caso de la columna localizada en el
freu de la Porta de Cíes o en los molinos de Sálvora, al empleo de objetos
amortizados en su uso original de manera que nos aparecen descontextualidos, en
un medio inédito para este tipo de hallazgos.
No podían fallar en torno a este fondeadero, de la misma manera que en el resto
de los puntos prospectados en el año 2007, los hallazgos de elementos líticos
procedentes de la actividad pesquera. No resulta raro que entre todos estos
materiales destaquen las piedras de garabetas o raños dedicadas a la pesca del
pulpo.
Fue localizado además un fragmento cerámico que en un primer examen parece
corresponderse con un galbo de botija (anforeta, botijuela), la cual podría ser
contemporánea con la factoría de salazón inmediata.
Se localizaron varias piedras de molino probablemente reutilizadas tras su
amortización como fondeos de embarcaciones menores. Su cronología parece ser
contemporánea.
Isla de Ons

Son muy escasas las noticias de hallazgos patrimoniales en las aguas que rodean a
este archipiélago, apenas dan cuenta de la localización de algunas anclas o de la
presencia de restos de buques modernos. Esta laguna no se puede atribuir a la
ausencia de elementos de esta naturaleza en el área, si no más probablemente a la
falta de investigación y a que los datos que pudieran facilitar los hallazgos
casuales, no han alcanzado a las fuentes utilizadas para la redacción del presente
documento.
Sólo la consulta a buceadores
conocedores de la zona, nos
ha permitido recoger datos, si
bien, hemos de reconocerlo,
muy fragmentarios.
Con un recorrido en el sentido
de las agujas del reloj en
torno al perímetro de la isla
empezaremos frente a la
ensenada da Pociña, al norte,
con la noticia de la
localización, mediante sonda
multibeam de un pecio de
Este
entidad.
cierta
yacimiento se encuentra
situado en las cercanías del
afloramiento rocoso que da
origen a la isla, sobre la arena
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y a unos 40 metros de profundidad.
Frente a la cara este de la isla, en concreto al norte de Coya do Lobo, a unos 150
m de la costa se localizó el pecio de un buque del que se conservan, sobre el fondo
de arena a unos 15 metros de profundidad varios lingotes de plomo de dos tipos
diferentes en lo que respecta a su forma, un tipo resulta alargado mientras el otro
tiene un aspecto similar a un yunque. Ambos tipos de fundición presentan una
inscripción idéntica "FN. N. PER MÁLAGA. También fueron descritos tubos y
tuberías metálicos en el interior del pecio. Los restos nos fueron descritos en una
disposición que recuerda la forma de un buque.
Con respecto a la inscripción que presentan estos lingotes no se ha podido localizar
ninguna referencia a la que puedan hacer relación. Sin embargo debemos tener en
cuenta que su trascripción no la podemos dar por definitiva por resultar una fuente
secundaria, obtenida en inmersión y por personal no especializado.
Conocemos en la ciudad a la que hace referencia la inscripción de la existencia de
importantes fundiciones sobre todo de plomo que exportarán su producción
principalmente por mar, hacia el resto de países europeos, a partir del primer
cuarto del siglo XIX. En torno a los 30 del siglo XIX, Adra (Málaga) monopolizará et
mercado internacional de plomo. Las exportaciones se realizaban en cuatro
especialidades: barras, planchas, tubos y perdigones Destacar que dos de estas
especialidades se han descrito en el pecio de Coya do Lobo.
Con todo ello no podemos de momento estar seguros de una atribución cronológica
exacta, ni de un tipo de embarcación concreto por cuanto en este caso nos falta el
imprescindible estudio de campo que certifique las hipótesis que nos aventuramos
a adelantar.
Frente al muelle de la isla de Ons y el fondeadero allí situado, se localizaron en
torno al año 1983 dos grandes anclas del tipo almirantazgo de cepo de acero. Una
de ellas fue extraída en esas fechas y trasladada a la isla donde quedó situada. La
otra ancla permanece en su lugar, siendo, según las informaciones facilitadas, de
gran tamaño, estableciendo la longitud de su caña en más de 2,5 metros.
Lo mismo que en torno a las islas Cíes, en la isla de Ons han sido localizadas varias
anclas líticas, algunas de ellas al sur de la isla Sepultura en la playa do Curro.
También por esta zona, entre la Area dos Cans y el puerto de Ons, se ha citado la
existencia de la hélice de gran tamaño de una embarcación todavía unida a su eje.
En la Laxe do Abade existe una sepultura antropomorfa tallada en la roca cuya
tapa, desplazada por el mar, fue retirada del lugar.
El archipiélago que conforman Sálvora y sus islas menores, registran un elevado
número de naufragios de buques de origen militar un submarino y un remolcador
españoles descansan en los fondos junto a un buque francés.
La isla de Onza fue escenario del naufragio del francés Barsac en 1940, han sido
localizados numerosos elementos del naufragio entre los que destacan la munición
de artillería transportada y una hélice. A pesar de que han sido retirados
numerosos proyectiles, es seguro que algunos de ellos todavía permanecen en el
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lugar, por lo que es preciso advertir contra la retirada de los mismos ante el riesgo

de que su retirada y posterior manipulación provoquen daños. Las cargas explosivas
y de impulsión de los proyectiles pueden permanecer activas muchos años, aún

sumergidas en agua y estallar en caso de manipulación descuidada.
El naufragio del submarino español General Mota, ha dejado asimismo una elevada
cantidad de restos materiales en el paraje donde chocó contra la costa oeste de la
isla. Sus restos se hallan esparcidos y muy afectados por la acción del mar al sur
del faro de la isla en la Ensenada de Canibeliñas. Entre los restos de este buque
dispersos por la zona se han citado al menos una hélice y su eje, así como un
objeto que se ha descrito como parte de un torpedo. La profundidad a la que se
encuentran estos materiales es desde menos de 10 m hasta el metro de
profundidad, lo que unido a lo expuesto del lugar del naufragio ha provocado la
destrucción casi total del pecio.
Todos estos pecios han sufrido extensas tareas de desguace sobre todo a partir de
la década de los años 50 del pasado siglo.
El último de los naufragios que enriquecen culturalmente los fondos del Parque
Nacional en el archipiélago de Ons del que trataremos, es del remolcador de la
Armada Española Cíclope, perdido sobre el bajo de la Loba en el estrecho entre
Ons y Onza en octubre
de 1952.
Isla de Cortegada
La ausencia de puertos
de interés para el
comercio internacional
hace que esta ría se vea
alejada de los circuitos
comerciales en la Edad
Media. Esta ausencia de
puertos de interés en la
ría probablemente sea
debida a las dificultades
que presenta para la
navegación. La
presencia en su fondo
del río Ulla que
comunica con Santiago
no supuso en este
sentido ninguna ventaja.
La ría de Arosa en época
medieval tiene poca
importancia desde el
punto de vista de las
grandes rutas
comerciales, siendo su
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más importante actividad la pesquera.
El aprovechamiento de los recursos marinos sí favoreció movimientos de
importación y exportación al margen de los grandes movimientos comerciales o
históricos y que son susceptibles de haber dejado restos materiales en el bento.

Además las características de la ría, como la tranquilidad de sus aguas con olas de
superficie de pequeño tamaño y la densa sedimentación que sufre, la hacen ser

una de las más prometedoras a la hora de albergar elementos de navegación
antiguos, pues si bien y como dijimos esta ría no se encuentra dentro de los
grandes circuitos de navegación, sí se presenta como una magnífica vía de
penetración hacia el interior del continente. Todo ello sin olvidar la cantidad y

diversidad de asentamientos humanos en la zona a lo largo de la historia, la
mayoría de ellos en relación con el mar.
La falta de cualidades para la navegación, hizo que la ría no se viera inmersa en
las rutas comerciales a media y larga distancia hasta épocas relativamente

recientes, y relacionada con el tráfico de emigrantes. El extrañamiento de los
grandes circuitos de navegación tiene como consecuencia el escaso número de

naufragios detectado o conocido en la zona, que en un área tan extensa y con
tantos accidentes debería ser mucho mayor.
El lugar donde se concentran los hallazgos de mayor antigüedad de los detectados
hasta ahora en el ámbito subacuático del Parque Nacional se ubica en las
proximidades de la isla de Cortegada. En este lugar se ha citado la existencia de un
pecio de época romana y se han recuperado numerosos materiales del período.

Durante el año 2007 se intervino en la zona documentándose nuevos objetos de
cronología romana, aunque no se pudo localizar el supuesto pecio romano, sí se
pudo reducir el área para futuras búsquedas. En esta zona era inédita hasta
nuestras investigaciones la presencia de una piedra de molino cuyo origen puede
estar en su utilización como fondeo de embarcaciones.
El haber permanecido la isla hasta hace pocas fechas en manos privadas ha
dificultado su estudio histórico desde el punto de vista material. Aun así y
extrapolando datos desde sus cercanías, podemos imaginar su importancia
arqueológica al menos desde el neolítico, importancia que viene dada tanto por la
variedad biológica que favoreció el asentamiento humano, como por encontrarse

en una vía de penetración inmejorable en el continente como es la conjunción de
la ría de Arosa y el río Ulla. Pese a todo este desconocimiento sí sabemos de la
Localización de materiales de construcción de época romana en las costas y playas
de la isla.
En el ámbito subacuático la lógica nos lleva a suponer una continuidad en el
registro arqueológico bajo las aguas. Así documentamos la existencia de cerámica
romana en un punto muy concreto en torno a la punta Fradiño, situada al norte de
la isla. Donde asimismo se ha encontrado tegulae bajo las aguas.
Estos datos, conocidos desde hace décadas, se vieron confirmados durante las
actuales investigaciones arqueológicas que se vienen desarrollando en todo el
Parque Nacional. En las últimas inmersiones se localizaron fragmentos de ánfora
romana y tegulae (WPT's 177-180) de la misma cronología, en la zona donde con
anterioridad se recuperaran elementos similares.
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El potencial de esta isla desde el punto de vista de la arqueología subacuática es

prometedor por cuanto el intenso tráfico marítimo desarrollado desde época
prehistórica en dirección al interior del continente, probablemente reserve todavía
nuevas sorpresas bajo las aguas.
Esta isla fue testigo en el año 1124 de un hecho relevante en la historia naval de
nuestro país. Nos referimos al paso del embrión de lo que sería casi 600 años
después la Armada Española. La salida al mar de las galeras que el arzobispo
Gelmírez hizo construir en la cercana Pontecesures, ha sido establecido como el
inicio de la historia de una institución que estableció el control español en gran
parte de los mares del planeta. Este bautismo de mar se produjo justo frente a la
isla de Cortegada. Las naves del arzobispo pronto acabarían, durante bastantes
siglos, con las depredaciones impunes, hasta el momento, ejercidas por los
musulmanes establecidos en el sur de la Península Ibérica.
La isla de Cortegada es citada en el derrotero de 1867como adecuada para hacer
aguada los barcos en el lugar de Cortegada "en una fuente de buena agua de la
que se surten los buques que están fondeados en la rada", dato éste que podemos
extrapolar a momentos precedentes. Se cita esta isla en ese momento como
bastante poblada y casi toda cubierta de cultivos y arboleda.
En la isla de la Malveira grande se destaca, en el citado derrotero de 1867, la
presencia de un sepulcro de piedra en su centro, no se hace referencia sin
embargo a un crucero existente en la actualidad. No hemos encontrado más que
esa referencia a la presencia de dicho elemento funerario.
NAUFRAGIOS.
Una pauta para el estudio de los naufragios es que los mismos se concentran
principalmente en dos puntos: por una parte en aquellos parajes que, situados en
las inmediaciones de las rutas de la navegación, presentan algún peligro para la
navegación, y, por otra parte, aquel donde confluyen los buques, principalmente
en los puertos y sus accesos. Este último es precisamente el caso del Parque
Nacional, por cuanto el tránsito de buques a o desde el interior de las rías, a través
de unos pasos dominados por los archipiélagos que conforman el Parque.
Somos conscientes de que los
buques perdidos más
recientemente no pueden
alcanzar el capítulo de objetos
de interés patrimonial pero
creemos necesario resaltados
por dos motivos principales. El
primero de ellos es el de
conocer el propio Parque, en
concreto sus fondos y saber lo
El
que éstos conservan.
segundo de los objetivos tiene
una explicación más
interesante desde el punto de
vista patrimonial, y es que
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Una de las piedras de molino localizadas en el
fondeadero del Castillo, Sálvora. (wpt206)
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estos naufragios son fácilmente extrapolables a periodos anteriores, por cuanto
donde se produce un accidente marítimo es muy posible que anteriormente se

produjeran otros. Obtendremos así un cuadro de naufragios con zonas de
concentración donde existen mayores posibilidades de localizar elementos del

patrimonio histórico.
En las tareas de documentación de los naufragios se localizaron un mayor número
que los expuestos a continuación, pero al producirse a una distancia mayor de la
zonificación facilitada hemos decidido no incluirlos. Tampoco enumeraremos las

numerosas embarcaciones de pesca artesanal perdidas por su escasa entidad.
Datos más exhaustivos de cada uno de los buques descritos se encuentran en el
anexo correspondiente, así como otros cuya entidad o dudas acerca de su situación
exacta nos ha hecho no incluirlos en la siguiente relación.
paso interior de

Salvorc
Ca131Del 'late
O

(

A adoiro•ts14,te
\

Rosit 1945

(5 Juan
,,,' 1912

'ffl-Federio31910

)

•Cunr ignarn .: 1,
"

...

Non)
'ti Juan

' Cabaceir)s
ç.

otrza

Totaa Afea

0O

Mas&

Paso interk , de

'0

Salvora

•

Ancla titica
O ISLA

Cerarnica
otros °Netos de in tetes
-dff- Naufragio

Zurflaya 1916

O
SALvORA

qs

..\\.4) ce

a del
Castillo

Ptay

O\

Escollo, peligso

04, Fonduadoro
•

Nuevo torre de Likona 1993

iedra molino

Cata:.uria 1922
Adän tico 1966
°rozo) lar >Alcor

Unnava 19134
FSla de la Pese,—
O

--eLic

193V
id Sao Siiverio 1945
Santa Isabel. 1921

211£ Me ia Vicenta 1507

Pepe

Hallazgos y naufragios en el entorno de Sálvora, las figuras en rojo señalan los objetos

localizados durante la campaña de prospección de 2007
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3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Pretendemos con este estudio dar comienzo al desarrollo de una herramienta
básica para la conservación del Patrimonio Cultural situado en las aguas que ocupa

el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Sabemos a priori de la existencia de
numerosos puntos de interés desde el punto de vista Patrimonial y nos propusimos

trabajar en ellos y obtener una diagnosis de su estado así como establecer nuevos
métodos, estrategias y herramientas para abordar con más profundidad su estudio
integral.
Localizar nuevos depósitos desconocidos hasta ahora era una de las posibilidades
del trabajo.
Éramos plenamente conscientes que el abarcar una tarea como la expuesta más
arriba no resulta factible más que en una actividad constante durante un amplio
espacio temporal.
Por todo ello intervinimos en esta primera fase (y única hasta el momento) en cada
uno de los archipiélagos en diferentes localizaciones. Buscábamos con ello obtener
una panorámica general de todas las circunstancias que condicionen los trabajos
de intervención arqueológica en las sucesivas campañas que se aspiraba, debían
de conducir al conocimiento integral del Patrimonio Cultural que se conserva en
torno al Parque Nacional.
El Estudio se centró 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.
Los pasos 1° y 2° se han abordado durante la redacción del proyecto de
intervención y de la memoria de intervención.
En cuanto a la identificación y propuesta de la zona de estudio, era necesario
acotar una superficie abordable para los objetivos de esta primera fase, en base a
los medios y presupuesto disponibles.
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4.-

PLAN DE LOS TRABAJOS

Una vez obtenido el permiso de control arqueológico por parte de la Dirección
do Patrimonio, se procedió a la realización de tres fases para llevar a cabo
los trabajos:

Xeral

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 así como de los elementos
necesarios que permiteron su manejo por parte de los técnicos designados. Así
como su 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 del área de estudio 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.
3'

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.- DESARRROLLO DE LOS TRABAJOS
El resultado 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 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. Los escasos datos previos acerca de las áreas de estudio fueron
empleados a la hora de planificar la actuación arqueológica.
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.
Se realizó en primer lugar, en gabinete, una cartografía del área que seria la base
para la realización de la prospección. Una vez en la zona se procedió a un balizado
del área de prospección, realizada mediante la utilización de buceadores dotados
con equipos de buceo autónomos.
Los trabajos de campo se desarrollaron entre los días 5 de septiembre y 1 de
octubre de 2007, en total implicaron 25 inmersiones que contabilizaron un total de
1667 minutos de inmersión por buceador.
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 y un marinero encargados de la embarcación de
superficie.
La profundidad máxima alcanzada fue
de 25 m y la visibilidad osciló entre 3 y 9
metros.
La tipología de los fondos variaron desde
La roca como los presentes al norte de la
isla de Ons, hasta los de fango limoso
localizados al norte de la isla de
Cortegada. Entre ambas tipologías se
sitúan fondos cubiertos de maérl, o de
algas como la lechuga de mar.
El sistema de prospección subacuática se
basó en buceadores que prospectaron
los fondos mediante los siguientes
sistemas: calles, filieres y búsquedas
circulares (dependiendo del tipo de
fondo, de la visibilidad o de la
profundidad de trabajo).
El primer paso consistió en la acotación
exacta del área a prospectar, se
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tomaron posiciones D.G.P.S. y se balizó la zona de prospección.

El presente trabajo contó con ta colaboración de las siguientes instituciones:
Asamblea Local de La Coruña de la Cruz Roja Española y del Parque Nacional de las
Islas Atlánticas de Galicia que, mediante la aportación de personal y de
embarcaciones, resultó fundamental a la hora del desarrollo de los trabajos.
Es de justicia destacar en este punto ta absoluta cooperación y la buena
disposición del personal del Parque a la hora de colaborar con el desarrollo de esta

prospección. Los trabajos hubieran resultado mucho más penosos sin la
colaboración de los tripulantes de la embarcación neumática de apoyo y del resto
del personal que se vio involucrado en su desarrollo.
Isla de

Cortegada

Se prospectó la zona en torno a punta Fradiño, donde ya habían sido localizados
con anterioridad elementos de interés patrimonial de cronología romana. Durante
la actual prospección y en una zona muy afectada por las fuertes corrientes
entrante y vaciante que se registran en el lugar, se pudo constatar y situar
geográficamente una serie de elementos que, por una parte constatan, una vez
más, la presencia de elementos cerámicos de cronología romana, así como otros
materiales más recientes de interés etnográfico.
Los fondos al este de punta Fradiño destacan por la acumulación de fangos que
enmascaran la presencia de la que creemos abundante cantidad de material de
origen romano bajo los mismos. Más hacia el centro del canal y hacia el norte, los
fondos son de arena más limpia, aumentando asimismo la visibilidad.
Al oeste de punta Fradiño, posiblemente originado por la corriente, existe un pozo,
donde se localiza la mayor profundidad alcanzada. Este lugar ha resultado
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prácticamente estéril, arqueológicamente habtando,pues sólo reportó el hallazgo
de un fragmento de madera descontextualizado.
Los trabajos se centraron en la zona en torno a punta Fradiño, donde ya habían

sido localizados con anterioridad elementos de interés patrimonial de cronología
romana. Durante la actual prospección y en una zona muy afectada por las fuertes
corrientes entrante y vaciante que se registran en el lugar, se pudo constatar y
georeferenciar una serie de elementos que, por una parte constatan, una vez más,
la presencia de elementos cerámicos de cronología romana, así como otros

mate ri ales más recientes de interés etnográfico
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Durante la prospección arqueológica que realizamos en 2007 se pudo constatar y
situar geográficamente una serie de elementos que, por una parte constatan, una
vez más, la presencia de elementos cerámicos de cronología romana, así como

otros materiales más recientes de interés etnográfico (elementos líticos, piedras
de molino, etc.).
La cerámica romana localizada durante la actual prospección se sitúa en la
ensenada al nordeste de punta Fradiño y al sur del área donde fueron localizadas
La rueda de molino y una pieza conocida como piueiro . En los WPT's 177-180 se
localizan asimismo tegulae entre el fango del fondo. Un posible origen terrestre
para todos estos materiales no debe descartarse ante los otros ejemplos de
regresión costera presentes en Galicia, precisamente sobre yacimientos costeros
de este período cronológico. Al introducir la mano bajo el fango, se detectaba un
estrato más duro sobre el que se depositaban fragmentos de tegulae y restos
anfóricos. No podemos estimar la densidad de este registro arqueológico, aunque
Lo suponemos de entidad.
Todos estos elementos los creemos, hasta el momento, relacionados con el tránsito

de y hacia el río Ulla sin destacar la existencia de un asentamiento costero en tan
estratégico punto. Es de destacar que la zona aparentemente reúne las
condiciones apropiadas para ser utilizada como fondeadero en el que esperar el
cambio de marea favorable para remontar este río y acceder a Pontecesures.
Al oeste de punta Fradiño se localizó un fragmento de madera de unos 40Cm
trabajado con rebajes y un taladro. Aunque la zona fue intensamente prospectada,
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ante la posibilidad de que perteneciera al supuesto pecio de época romana
descrito en la zona, no se localizaron nuevos elementos de interés.
Isla de Ons, ensenada da Pocitia

Durante la prospección arqueológica realizada por nuestro equipo en el año 2007
en la isla de Ons, fueron prospectadas la ensenada de la Pociña, al norte de la isla
y el fondeadero de la ensenada de Co a do Lobo.
y

La ensenada de la Pociña se localiza al norte de la isla de Ons, su boca está
flanqueada por dos puntas, Centolo y de Pasante, que se prolongan mediante
peligrosos bajos para la navegación, aunque la ensenada es, en general limpia,
pero, como está completamente abierta al N, con poca mar que haya es
inabordable. Sus fondos son mayoritariamente de piedra y, dada la estación en que
se realizaron los trabajos, estaban cubiertos por algas pardas. No se localizó
ningún elemento de interés patrimonial a pesar de la peligrosidad del paraje, con
abundantes bajos que se acercaban hasta escasa distancia de la superficie.
Es uno de los lugares más adecuados del archipiélago para fondear embarcaciones,
por lo que resultaba especialmente atractivo desde un punto de vista patrimonial.
La previsión de que la presencia de buques haya podido generar un registro
arqueológico en sus fondos quedó frustrada, al menos en una prospección visual
superficial. Apenas fueron localizados elementos de origen antrópico y aún éstos
son de cronología contemporánea y únicamente uno de ellos de interés
etnográfico. La prospección en este punto se prolongó hasta la piedra de los
Camoucos, aunque sin resultados.
Isla de Ons, Coy a do Lobo - fondeadero

Se trata del lugar más adecuado para fondear embarcaciones, de los situados en
este archipiélago, dentro del entorno del parque. Por ello resultaba especialmente
atractivo desde un punto de vista pat ri monial, por cuanto la presencia de buques
haya podido generar un registro arqueológico en sus fondos.
Sin embargo apenas fueron localizados elementos de origen antrópico y aún éstos
de
cronología
son
contemporánea y únicamente
uno de ellos de interés
etnográfico.

Isla de Sálvora, fondeadero de
ia playa del Castillo
En este punto, situado frente a
la playa y punta homónima, se
sitúa el mejor fondeadero de
La zona que permite además un
cómodo acceso a la isla donde
es posible hacer aguada y
conocemos de la presencia de
construcciones al menos desde
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época medieval.

Se localizaron aquí, además de numerosos mate ri ales líticos procedentes de la
actividad pesquera, varias piedras de molino probablemente reutilizadas tras su
amortización como fondeos de embarcaciones menores. Su cronología parece ser
contemporánea.
Fue localizado además un fragmento cerámico que en un primer examen parece
corresponderse con un galbo de botija (anforeta, botijuela), la cual podría ser
contemporánea con la factoría de salazón inmediata.
Estos elementos fueron retirados ante el evidente riesgo de expolio.
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6.-

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 tomaron parte en los trabajos:
D. Josué Mata Mora, arqueólogo, buceador.
El equipo de apoyo en las diferentes embarcaciones empleadas, estuvo compuesto
por personal de Parques Nacionales.

Fragmento de madera manufacturado de Cortegada
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7.- 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 y la información bibliográficadisponible.
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 han localizado elementos de interés patrimonial en todas las zonas estudiadas.
Este hecho nos lleva a destacar la riqueza que desde el punto de vista arqueológico
presentan los fondos del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia en los
diferentes archipiélagos.
Han sido localizados varios elementos de fondeo que nos sitúan diferentes
fondeaderos además de situar elementos de cronología romana en el área de la isla
de Cortegada.
Resulta sorprendente la gran cantidad de materiales de origen histórico y
antropológico relacionados con actividades pesqueras e el área de estudio. La gran
cantidad de elementos líticos en algunos puntos lleva a establecer un alto
porcentaje de piezas de origen antrópico entre las piedras naturales dispersas por
el fondo. Muchos de estos elementos son de tamaño medio - 10 a 15 kgs - y
relacionados con el fondeo de aparejos mientras que un gran número de piezas
ligeras se relaciona más con pesos de los propios aparejos, redes, palangres,
garabetas5 y nasas principalmente.
Se han delimitado varias zonas de evidente potencialidad arqueológica como puede
ser el entorno del del fondeadero de Sálvora; norte de la isla de Cortegada.
Destacar por otra parte la baja densidad de elementos de interés cultural en el
área estudiada de la isla de Ons.
Esta prospección, junto a las desarrolladas en el resto de los archipiélagos, hace
destacar la riqueza que desde el punto de vista arqueológico presentan los fondos
marinos del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.
Se ha podido localizar lo que aparentemente se corresponde con un fondeadero en
el área al norte de la isla de Cortegada, al este de la punta Fradiño. A él se
vinculan rincipalmente materiales de origen cultural romano (ánfora, tegu(ae).
Un posible origen terrestre para parte de los elementos localizados no debe
descartarse. En otros lugares de la costa gallega se aprecia una regresión terrestre
frente al mar que afecta precisamente a yacimientos de cronología romana.
Elementos poco frecuentes en contexto subacuático como tegulae, podría
explicarse con la presencia de un asentamiento hoy sumergido bajo el agua.
5 arte de pesca del pulpo
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La respuesta a este nuevo interrogante pasa por una intervención que permita
ejecutar sondeos en este punto que facilite el conocimiento da la presencia de un
registro arqueológico bajo el fango que cubre la zona.
La disponibilidad actual de equipos de sonografía subacuática, debiera
aprovecharse para la ejecución de una prospección geofísica que permita dilucidar
la cuestión de la existencia de un pecio de época romana en la zona.
La gestión del Patrimonio Cultural Sumergido en el ámbito estudiado pasa por un
conocimiento del mismo. Sólo podemos conservar aquello que conocemos y hoy por
hoy lo desconocemos casi todo acerca de la riqueza patrimonial subacuática del
Parque Nacional de las Islas Atlánticas, podemos dar ráfagas de luz acerca de
aquellos detalles que nos han llegado por diversas fuentes, o de zonas donde
conocemos anteriores hallazgos, pero todo ello es insuficiente para una gestión
responsable de los restos materiales que la historia a acumulado bajo las aguas que
rodean estas islas.
La única solución a este problema pasa por el estudio de los fondos marinos del
parque desde un punto de vista arqueológico y llevar a cabo un inventario exacto
de aquello que se conserva, y de aquello que hemos perdido por actividades
desordenadas en el pasado. Este inventario servirá además para documentar el
estado actual de los elementos de interés patrimonial de cara a poder valorar
posibles actuaciones futuras sobre el mismo o poder demostrar atentados que
pudieran llegar a producirse.
El patrimonio sumergido puede ser una oportunidad de cara a incrementar el
interés del Parque Nacional. Es posible establecer una gestión de los fondos
marinos aprovechando la riqueza pat ri monial como un aliciente más, pero para
ello chocamos de nuevo con la falta de un conocimiento exhaustivo de sus fondos.
Sólo una vez que conozcamos e toda su extensión la riqueza patrimonial podremos
gestionar coherentemente el hábitat subacuático.
Resulta arriesgado establecer pautas de uso de los fondos del archipiélago
autorizando o prohibiendo su uso en este momento pues desconocemos de una
manera exacta su situación actual y no estamos en condiciones de afirmar nada en
este campo en este momento.
No debemos de olvidar que el Patrimonio Arqueológico Subacuático es un bien no
renovable y que cualquier pérdida del mismo deviene en definitiva, es por tanto
indispensable establecer los mecanismos necesarios para evitar su paulatina
desaparición.

archeonauta s.l.

MIGUEL SAN CLAUDIO SANTA CRUZ
Arqueólogo
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Lista de waypoints

Ons
Name

Layer

Easting (m)

Northing (m)

Description

169

HALLAZGOS

506329 000

4693147.000

11-SEP-07 11:20:1M

170

HALLAZGO S

506328.000

4693146.000

Útil I itico., posible piedra para embalo. 11-5 EP-07 11:21:42AM

171

HALLAZGOS

506681.000

4693301.000

Plancha de hierra 11-SE P-07 12:18:17PM

Cortegada

Name

Layer

Easting (m)

Northing (m)

Description

172

HALLAZGOS

517813.000

4719247.000

Piedra de molino. 24-SEP-07 11:08:54AM

173

HALLAZGOS

517813.000

4719248.000

Piedra de molino. 24-SEP-07 11:09:12AM

174

HALLAZGOS

517654.000

4719051.000

Asa de ánfora. 24-SEP-07 1:13:13PM

175

HALLAZGOS

517659.000

4719048.000

Tegula. 24-SEP-07 1:19:57P1v1

176

HALLAZGOS

517657.000

4719046.000

Tegula. 24-SEP-07 1:23:53PM

177

HALLAZGOS

517643.000

4719076.000

Cerämica.24-SEP-07 1:45:33PM

178

HALLAZGOS

517627.000

4719067.000

Cerámica. 24-SEP-07 1:52:57PM

179

HALLAZGOS

517614.000

4719066.000

Cerámica. 24-SEP-07 2:00:49PM

180

HALLAZGOS

517617.000

I 4719067.000

Cerámica. 24-SEP-07 2:04:09PM

181

HALLAZGOS

517592.000

4719064.000

182

HALLAZGOS

517528.000

183

HALLAZGOS

517528.000

4718996.000
14718396.000

184

HALLAZGOS

517641.000

4719063.000

25-SEP-07 11:53:02AM

185

HALLAZGOS

517481. 000

4718986.000

25-SEP-07 1:34:59PM

186

HALLAZGOS

517545.000

4718909.000

25-SEP-07 1:47:25PM

187

HALLAZGOS

517853.000

_I 4719236.000

Piedra de fondeo. 26-SEP-07 10:50:26AM

188

HALLAZGOS

517853.000

4719234.000

Piedra de fondeo. 26-SEF'-07 10:51:11AM

189

HALLAZGOS

517853.000

4719234.000

Piedra de fondeo. 26-SEP-07 10:51:15AM

HALLAZGOS

517849.000

4719233.000

Piedra de fondeo. 26-SEP-07 10:55:15AM

190
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24-SEP-07 2:12:17PM
Fragmento de madera. 25-SEP-07 11:1814AM

25-SEP-07 11:18:24AM

A DrLJWrIkl A I ITA C 1

Sálvora

IName

"1 Layer

Easting (rn)

Northing (m)

Description

195

HALLAZGOS

499863_000

4702342.000

Cerámica moderna (1 7apadera?). 03-OCT-07 2:51:16PM

196

HALLAZGOS

499859.000

4702311.000

Cerámica moderna vidriada (plato blanco con fran¡a amarilla). 03-OCT-07 2:57:21PM

197

HALLAZGOS

500122.000

4702249.000

Piedra de fondeo (im aprox). 04-OCT-07 12:51:54PM

198

HALLAZGOS

500086.000

4702274.000

Piedra de fondeo [bajo muchos cantos rodados). 04-OCT-07 1:10:36PM

199

HALLAZGOS

500079.000

4702272.000

Piedra fondeo. 04-OCT-07 1:13:56PM

200

HALLAZGOS

500081.000

4702311.000

Piedra de fondeo. 04-O ET-07 1:34:28PM

201

HALLAZGOS

500066.000

4702296.000

Piedra de fondeo. 04-OCT-07 1:39:32PM

202

HALLAZGOS

500068.000

4702297.000

Piedra de fondeo. 04-OCT-07 1:42:08PM.

203

HALLAZGOS

500076.000

4702319.000

Piedra de fondeo. 04-OCT-07 1:46:24Plvl.

204

HALLAZGOS

500081.000

4702M .000

Botella aire comprimido, extintor... 04-OCT-07 1:49:50N1

205

HALLAZGOS

499833.000

4702335.000

Piedra de molino. [0,70 x 0,15) 04-OCT -07 3:49:44Ptyt

206

HALLAZGOS

499838.000

4702302.000

Piedra de molino. 04-0CT-07 4:33:26PM

207

HALLAZGOS

499893.000

4702450.000

PESO PIEDRA CUARCITA. 05-OCT -07 11:48:52AM

208

HALLAZGOS

499843.000

4702436.000

PESO PIEDRA LONGITUDINAL. 05-OCT-07 11:54:54AM

209

HALLAZGOS

499813.000

4702330.000

GALBO BOTIJA 05-OCT-07 2:33:11P1v1

210

HALLAZGOS

499872.000

4702346.000

PIEDRA DE FONDEO. 05-OCT-07 2:52:06PM.

211

HALLAZGOS

499957.000

4702357.000

PIEDRA DE MOLINO. =194?. 05-OCT-07 303:02PM

212

HALLAZGOS

499856.000

4702376.000

PIEDRA CON SURCO PERIMETRAL, EMBALO?. 05-OCT-07 310:31PM

213

HALLAZGOS

499827.000

4702403.000

FRAGMENTO DE MURO DE LADRILLOS. 05-OCT-07 3:10:31PM
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10.—ANEXO FOTOGRÁFICO
Isla de Ons

eti

Fragmentos de azulejo en el entorno de la luz del canal de
Los Camoucos

Fragmento de aparejo de pesca de arrastre contemporáneo

Isla de Ons

Isla de Ons
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Isla de Ons

Antena en superficie del sistema G.PS.
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Manipulando el equipo en inmersión

A DrLIWrIld A I ITA C I

Isla de Cortegada

Elemento lítico de un aparejo de pesca

Fragmento de ánfora Haltern 70 localizado durante la
prospección del atio 2007.
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Elemento lítico de un aparejo de pesca

Elemento litico de un fondeo,
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Isla de Sálvora

Elemento lítico de un aparejo de pesca

Piedra de molino WPT 205
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