Actividades subacuáticas: arqueología 1981-1986 y catalogación 19861994
Dentro de un grupo dedicado a la arqueología terrestre la llegada de una serie
de personas que planteaban la realización de prospecciones arqueológicas submarinas
chocaba en gran manera. Los planes de investigación del Grupo de Arqueología Alfredo
Garcia Alen no tenían relación con el mar salvo en la aparición de objetos de bronce en
el rio Ulla, objetos que recogía y nos facilitaba nuestro corresponsal en Puentecesures
llamado Ramón Ferro, puerto base de los barcos que retiraban arena del rio, como una
punta de lanza, un estoque y un puñal que pasaron al Museo.(nota 1)
Y un día apareció por la sala de arqueología del Museo de Pontevedra, Manuel
Lareo, buceador de Marín que dirigía el grupo Calabaza, ofreciéndose para realizar
prospecciones subacuáticas en las costas de la ría de Pontevedra. Nos contó que había
participado en el año 1974 en unas inmersiones frente a la playa de La Lanzada en los
restos de un galeón, del que habían sacado cañones y mosquetes. Los arqueólogos del
Grupo no se veían atraídos por una actividad que no conocían y para más inri a los
máximos responsables del mismo no les gustaba el mar.
Y justo ese año se presenta en la misma sala un señor de Carril, llamado Juan
Augusto Barreiro, que afirmaba haber sacado varias ánforas romanas de un punto
próximo a la isla de Cortegada y que allí había más, así como ladrillos que podían
pertenecer a la cocina de un barco romano hundido. Según le habían informado, no dijo
quien, por ello le correspondía una recompensa que valoraba en dos millones de pesetas
por llevarnos al sitio. Nosotros no poseíamos ese dinero y lo que era más contundente
no teníamos ni competencias ni responsabilidad sobre un asunto como ese. En los
informes semanales de actividades que se hacían a la dirección se incluyó esa visita y el
director del Museo, D. José Filgueira, decidió informar a la Comandancia de Vilagarcía
de ello. Esta envió unos números al domicilio del buceador y además de abrirle un
expediente le confiscaron varias ánforas que se depositaron en el Museo. Al grupo se
nos dijo que programáramos una prospección con los buceadores y que contaríamos
para ello con la colaboración de la Marina. Recogimos todos los datos y se preparó el
traslado a la isla de Cortegada. Se llevaron las botellas de buceo a cargar a Vigo, y cuando
todo estaba preparado unos buceadores del grupo calabaza y un arqueólogo del Grupo
se trasladaron al muelle de Vilagarcía donde embarcan en un barco de la Marina que los
llevó a Cortegada. Según los pocos datos que se tenían, el pecio estaría situado en una
pequeña área frente a Punta Fradiño. La inmersión no da los resultados esperados; pero
permite obtener datos que luego serían utilizados: las corrientes, visibilidad del agua,
tipo de fondo, etc. El informe de la experiencia fue bastante crítico, en él se cuestionaba
la formación de los buceadores, el poco tiempo de prospección, la necesidad de más
material, y lo más importante, la logística de este tipo de operaciones que provocaban
una cuantiosa inversión económica para tan poco resultado. En la reunión convocada
sobre el asunto, se decide seguir adelante y se buscan nuevos buceadores en Vigo,
aprovechando unas mesas redondas que organizaba el Real Club Náutico de Vigo sobre
arqueología submarina, iniciativa de su delegado J. Carlos Sotelo. Y con estos mimbres
nace la Sección de Actividades Subacuáticas del Grupo de Arqueología Alfredo Garcia

Alen. En un primer momento los buceadores reclutados del club Náutico, de Montañeros Celtas, del Calabaza pasan a formar parte del Grupo como colaboradores.
Reunidos con todos ellos se planifica el trabajo para llevarlo a cabo entre los
planes de investigación para 1982. Para ello se recoge un listado de los medios de que
se disponen (todos de los propios buceadores), lo que se necesitaría y se estudia cómo
llevar a cabo una prospección subacuática, algo novedoso para nosotros. Se recaba toda
la información posible sobre la zona, hallazgos como el de 1957, se habla con marineros
para conocer las zonas por donde trabajan y hacia donde arrastran sus aparejos y raños.
Se compra una lupa binocular, a través de una óptica de Vigo, para poder ver unas
fotografías aéreas realizadas por los americanos en los años cincuenta y de las que había
una copia en los archivos del Museo; se consiguen embarcaciones; en fin, se prepara
todo para conseguir un objetivo tan importante: localizar un pecio romano.
Lo primero que se detecta es que en la zona de interés la influencia del rio es
grande. Habría que calcular las mareas para que la corriente no fuese un impedimento;
también que frente a punta Fradiño había un lombo de arena que según las mareas
cambiaba de forma y según las estaciones; y que en esos movimientos había un punto
fijo, al que bautizamos como pico de loro, que bien podría ser el lugar donde se encontrasen los restos del barco romano, justo frente a Pta. Fradiño.

La constitución de la sección de arqueología subacuática obligaba a darla de alta
en la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas, a la preparación de buceadores y
a la consecución de material, que no tuvieran los buzos, para desarrollar las labores de
prospección y al mismo tiempo se decidió recoger del mundillo de los pescadores
submarinos y los buceadores todas las informaciones posibles para constituir una Carta
arqueológica de yacimientos submarinos. Las jornadas organizadas por el Real Club
Náutico de Vigo, ya citadas, fueron sorprendentes. El arqueólogo del Grupo que asistió
a ellas, trasladó en sus informes noticias sorprendentes sobre pecios y el expolio de
patrimonio sumergido por parte de buceadores y empresas, y venta de ánforas, cañones
y anclas para adorno en chalets y urbanizaciones.
En una de esas conferencias del Náutico nos enteramos de que había un buceador alemán que venía todos los veranos y que tenía un barco, lancha de rescate de la
segunda guerra mundial, llamada Fortuna, equipada con equipos de buceo, cámara
submarina, compresor para cargar las botellas de buceo y un cilindro de descompresión
hiperbárica. En las tertulias que se producían al finalizar estas reuniones se comentaba
como el alemán había extraído objetos de las islas Cíes, trabajado con explosivos en
punta Subrido, fondeado muchas veces cerca del faro de la Borneira, y hasta hubo quien
(J.L.G.) contó que en una ocasión al pasar cerca de la embarcación éste le había visto
deshacer bloques ferruginosos de monedas.
Dentro de las obligaciones de la inspección de arqueología, que llevaba Antonio
de la Peña, estaba la protección del patrimonio sumergido y se decidió conseguir
información sobre este individuo. Lo primero fue que tenía un permiso de la Comandancia de Marina para estudiar y clasificar las conchas existentes en los fondos de la ría
de Vigo, luego resultó que su profesión era la de fontanero, y muchos más buceadores
confirmaron que se había llevado en un remolque que traía tras su coche, marca
Mercedes, algunos cañones. Pero al poco tiempo alguien le había dado el soplo, y ese
verano el alemán recogió sus cosas, vació el barco y le regaló al Náutico de Vigo el tubo
de descompresión.
En estas circunstancias y en otras se vió inmerso el Grupo Garcia Alen.
Se construyeron dos planeadores, uno de madera y otro de acero inoxidable.

Planeador de madera y otro de acero inoxidable. Depositados en el Museo del Mar de Galicia.

A estos planeadores van sujetos los buceadores mientras son arrastrados desde
la superficie por una zodiac a una velocidad calculada y son idóneos para explorar zonas
extensas del fondo marino. La playa de Barra, en la ría de Vigo, fue la elegida para las

prácticas al mismo tiempo que en tierra se confirmaba la existencia de los restos de una
villa romana, que ya había sido estudiada por Dn Alfredo Garcia Alen, y unos tanques
de salazón en la costa de la punta Igresiña. En esas prácticas se documentó la existencia
de un barco hundido frente a esa punta, sepultado en la arena, de la que sobresalía
parte de una cadena de ancla. Mas al centro de la playa, los buceadores describieron
que había algunos restos de madera que sobresalían muy poco de la arena sin definir
forma alguna.
Ese verano, en julio, se decidió que algunos de nuestros buceadores fueran a
Cataluña a participar en unas excavaciones submarinas que se realizaban en Cala Culip
bajo la dirección del profesor Nieto. Todos los buceadores de la sección eran conscientes
de que había que prepararse para realizar los trabajos de prospección con la mayor
eficacia posible.
Coincidiendo con unas excavaciones en el yacimiento de Lavapés (Hio) los
buceadores decidieron practicar y prospectar la costa inmediata del lugar de Pinpin, en
Pinténs (ría de Aldan), donde en 1974 había sido excavada una villa romana con una
habitación absidiada y ante la información de que bajo el agua se tenían encontrado
restos cerámicos de aquel periodo. Desde Lavapés a Pinténs el camino era carretero, no
podían pasar los coches, y los equipos de buceo debieron trasladarse a lomos de unos
asnos que nos consiguió un aficionado a la arqueología que vivía en la zona. Los
resultados, aparte de adquirir práctica, no fueron buenos, sólo se encontraron fragmentos de ánfora y tégula.
Y volvimos a concentrarnos en Cortegada. Se programa desembarcar en el seno
de la isla que delimita la punta Fradiño y la punta donde estaba un crucero. El objetivo
era desde la playa dirigirnos por la parte alta de lombo de arena hacia el pico de loro. En
una primera inmersión se habían encontrado algunos fragmentos de ánfora cerca de la
orilla en un canal existente entre el lombo y la isla. Para poder dibujar el fondo y situar
los objetos que se pudieran encontrar se prepararon una serie de boyas pequeñas que
marcarían el lugar en la superficie. Para fijar las boyas en una carta se compraron, a
través de una tienda dedicada al montañismo en Vigo, dos brújulas de precisión, fabricadas en Suiza, una a cargo de los presupuestos de arqueología del Museo y otra para un
arqueólogo del Grupo.
Con la zodiac de uno de los buceadores del Grupo, el delegado Jorge Gil, nos
fuimos trasladando desde el muelle de Carril a la ensenada, llevándonos la sorpresa de
que al poco de desembarcar fuimos encañonados por un individuo que decía ser el
guardián de la isla y que nos exigía que nos fuéramos. Poco después de explicarle a lo
que íbamos e identificarnos con los documentos de autorización entró en razones y a
partir de este momento, cada vez que nos trasladábamos allí atravesábamos la isla por
el medio de un bosque majestuoso, que según uno de los buceadores del Calabaza
estaba formado por especies arbóreas únicas.

Boya

Brújula

Una vez en la playa fijamos dos estaciones sobre unas rocas, perfectamente
ubicadas en la carta de la isla, en las que colocamos los trípodes y las brújulas, que nos
iban a permitir fijar las boyas que apareciesen en la superficie. La comunicación entre
buceadores y tierra se hacía mediante banderas de colores: cuando el buceador encontraba algo soltaba la boya, y subía a superficie para confirmar que la habían visto los de
las estaciones.; una vez confirmado esto bajaba al fondo y proseguía su prospección. La
comunicación entre estaciones se realizaba con walkie Talkies.

Al fondo se aprecia otra de las estaciones de triangulación.

La prospección fue aportando datos del fondo marino y se encontraron muchos
fragmentos cerámicos. Sucesivas inmersiones nos iban acercando al punto que deseábamos. A Cortegada fuimos seis veces desde agosto hasta diciembre de 1982.
Los resultados pueden ser vistos en esta página web en el PDF de la publicación
Pontevedra Arqueología 1.
En una de las últimas inmersiones el grupo estrenó una nueva adquisición, una
cámara submarina de súper 8. Por primera vez, probablemente, en Galicia se realizó una
filmación de imágenes submarinas. No estábamos muy seguros con esta nueva herramienta, teníamos miedo de que se inundara y se usó preferentemente para filmar en
las excavaciones arqueológicas en tierra, filmando diariamente para ver cómo avanzaban
Al final de año se formalizaron los planes de investigación del Museo de Pontevedra para el año siguiente y el Grupo propuso a la dirección incluir un proyecto de
Prospección de las costas pontevedresas en la que se comprobarían los puntos de interés
que se habían ido recogiendo en la catalogación subacuática a través de las informaciones de los buceadores.
Se tramita y se obtiene el correspondiente permiso oficial del Ministerio de
Cultura y el apoyo del Centro Nacional de Arqueología submarina con sede en Cartage-

na, bajo la dirección del Conservador del Museo e Inspector provincial de actividades
arqueológicas en la provincia de Pontevedra, Dn. Antonio de la Peña Santos.
En enero de 1983 son traídos al Museo algunos restos de cerámica romana
recogidos por un paisano en la playa de Liméns y al ingresarlos nos informan de que
existen en varios chalets de la zona más restos, y que todos se recogieron en el fondo
de la ensenada. Se organiza una prospección en la que se cuenta con la ayuda de la
ayudantía de Marina de Cangas que participa con un zodiac. En la exploración se localizan trozos de ánfora, anclas de piedra de dos y tres agujeros y otros objetos, como un
ancla con cadena que años después se llevaron unos buceadores ingleses. Finalizada la
inmersión, se recogen los datos para el informe, y el ayudante de Marina nos ordena
que extraigamos las piezas localizadas y que las llevemos al Museo, lo que provoca una
nueva inmersión aprovechando el poco aire comprimido que aún quedaba en las botellas de buceo. Las anclas de piedra extraídas eran semejantes a las que el año anterior
habían extraído, en las islas Cíes y también en Liméns, buceadores de Montañeros Celtas
y que habían depositado (la mayoría) en el museo provincial.
A finales de enero de 1983 nuestro corresponsal en el puerto de Puentecesures
trae al museo un estoque, espada pequeña, de bronce y fragmentos cerámicos que
había rescatado de los barcos areneros que trabajaban en el Ulla. Desde hacía años estos
barcos habían sacado del rio piezas de bronce, mayormente espadas, que adornaban
algunas casas de la zona incluido un bar que tenía expuestas dos. Al ir a hablar con el
patrón este nos comenta todas las que se habían sacado los años anteriores, así como
multitud de objetos que habían sido recogidos por el alcalde, que tenía en su casa un
pequeño museo y que había estado en contacto con el CUAS de Santiago y el Museo de
San Antón en la Coruña. Entre los comentarios deja caer que hacía poco tiempo la draga
había sacado del fondo lo que le pareció una canoa hecha de un tronco de árbol y que
la dejó dentro del agujero que forma la chupona en el fondo al sacar la arena. Por su
escueta descripción dedujimos que podría ser una canoa monóxila y sin dudarlo comenzamos a discutir la realización de una inmersión por ver si la encontrábamos. Y en menos
de quince días nos plantamos en Catoira. Llevamos la zodiac, los equipos de buceo y
entre buceadores y arqueólogos éramos más de una docena de personas. La marea
estaba baja y sólo había la corriente del rio. Y entonces se complicó todo. Arrastrar la
zodiac al agua fue un trabajo laborioso; la orilla era una lámina de fango extensa, nos
enterrábamos en el hasta la rodilla, con lo cual caminar era un esfuerzo enorme y el
llevar peso encima, como por ejemplo las botellas y los cinturones de plomo, provocaba
que te hundieras más. Después de ímprobos esfuerzos se llegó al agua, la zodiac navegó
y comenzaron a prospectar entre la isla de las ratas y el puente. Se encontraron pocos
restos, algunos fragmentos cerámicos, y localizaron el pozo del que nos había hablado
el patrón. Se prepararon y comenzaron a bajar, al poco rato salieron, el delegado había
dado orden de “a superficie”. Según contaron luego a los pocos metros de entrar en el
pozo el agua empezó a enturbiarse, con la arena que se desprendía de las paredes con
lo que el riesgo era muy grande por lo que decidió suspender la inmersión. No valía la
pena arriesgarse más, fue una pena.
En la primavera se acordó prospectar algunas zonas conocidas para ver cómo
estaban. La primera fue visitar los restos del navío que estaba en la Lanzada en el que

habían estado algunos miembros del Calabaza. Nos trasladamos allí sin embarcación,
saliendo desde la playa. No se pudo ver nada, estaba totalmente enterrado. Poco
después se fue a la ensenada de Portocelo, para comprobar si había restos cerámicos
romanos que los pescadores decían haber visto; y la tercera fue volver a la ensenada de
Barra para continuar su prospección con los planeadores. La sorpresa fue mayúscula, las
corrientes y los temporales habían puesto al descubierto, a una profundidad de ocho
metros, una gran cantidad de maderas que parecían definir el costado de un barco.
Había cuadernas, una parte grande del forro, motones de madera (de una sola roldana)
y cuadernales (de más de una roldana), en este último caso de gran tamaño.

Ensenada de Barra.

Investigando en los archivos del museo encontramos que Enrique Massó había
sacado de aquella zona de la playa unos cañones hacía muchos años. Aprovechando la
coyuntura se preparó el estudio de los restos. Se consiguió un detector de metales, se
construyó una chupona (para succionar la arena) y se adquirió un pequeño compresor
para alimentarla de aire desde la zodiac. Al mismo tiempo se consiguieron cámaras fotográficas submarinas para hacer un mosaico fotográfico de los restos y nos arriesgamos
con la cámara de súper 8 para filmar todas las operaciones.

Compresor para la chupona

Utilización del detector de metales

Equipados y con una gran cantidad de bolsas de plástico, para hacer una barrera
de arena, nos fuimos a Barra. Se barrió la playa con el detector sin resultado alguno y
comenzó la chupona a limpiar los restos. Los resultados fueron muy interesantes,
estábamos muy satisfechos porque teníamos entre manos dos yacimientos que iban a
resultar impactantes: un pecio romano y un galeón. Habría que intentar mejorar las
técnicas de excavación. Los buceadores que habían ido a Cataluña volvieron con el
profesor Nieto, había que aprender algo más sobre las excavaciones subacuáticas. De
las labores realizadas se hicieron varios minutos de filmación con la cámara de súper
ocho, y probablemente estas imágenes sean LAS PRIMERAS SUBMARINAS REALIZADAS
EN GALICIA.

Cámara submarina de súper 8. Depositada en el Museo del Mar de Galicia.

Resultados en Pontevedra Arqueológica nº1 : barril con carne, tijeras, pipas, etc.

En otoño se hace entrega de algunas anclas de piedra en el Museo, extraídas de
la costa de la isla de San Martin en las Cíes. Decididos a prospectar nos trasladamos a la
zona en la zodiac de un buceador del Grupo. Se barre la costa desde el muelle del Faro
hasta el cabo de Vicus, localizándose fragmentos de ánfora romana. En la costa llama la
atención una cortada que no parece ser natural. La “zanja” está abierta desde el alto de
la isla hasta unos tres metros bajo el agua, más bien parece una mina a cielo abierto. En
la parte próxima al mar está colapsada de grandes cantos rodados.

Rego da Serpe

Por ese tiempo nos es informado que buceadores del Náutico de Vigo, dirigidos
por el director del Museo de Cástrelos, José Manuel Hidalgo Cuñarro, han estado extrayendo numerosos fragmentos de ánfora romana en los bajos de la Brasileña, alrededores del Faro de Tofiño y cabo de Mar en la ría de Vigo. Sus promotores situaban allí los
restos de un pecio romano por la cantidad de fragmentos sacados y las informaciones

de otros muchos que poseían en sus casas buceadores particulares. La Inspección
provincial de actividades arqueológicas avisó a los participantes de que no estaban
autorizados a realizar esas actividades por mucho que fueran presuntamente dirigidas
por el museo de Cástrelos y, según comentaban, apoyados por la Universidad de
Santiago, cuando en realidad el apoyo era de algún profesor/a de un departamento de
la misma. Pero el Sr Hidalgo consigue un permiso de la Comisión Provincial de Patrimonio de Pontevedra, el 20 de Junio de 1983, comisión que según testimonios recogidos
consideraba al Sr. De la Peña Santos
“un tipo peligroso al que hay que pararle los pies”.
Lo sorprendente del asunto es que algunos miembros de esa comisión tenían
relación con el propio Museo de Pontevedra. Que intereses defendían? Cuando el receptor de este ilegal permiso, puesto que la Comisión Provincial no podía tener competencias sobre el asunto como tampoco las tenía la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta
de Galicia, informa de ello en una reunión en el Náutico de Vigo, adelanta ciertos planes
que se están llevando a cabo con la siguiente afirmación
“los del Museo de Pontevedra que se preparen que no saben lo que se les viene encima.”
La Inspección pide ayuda al Grupo. Con los planeadores y los buceadores se
prospecta la zona y se encuentran gran cantidad de fragmentos cerámicos romanos de
todo tipo, muy rodados y sin aristas vivas lo que nos indicaba que habían sido arrastrados. La fijación de los hallazgos nos permite conocer las áreas que eran las más
prolíficas y la dispersión de las piezas. El plano de dispersión resultante parece indicar
que son más frecuentes por fuera de las rocas del bajo hacia el Oeste. Y allí es donde
está la isla de Toralla, lugar donde hubo un castro y un cementerio romano confirmado
por las estelas que se conservaban en la isla. Además en la costa, se ubicaban los restos
de una villa romana conocida como de Mirambel. En esta finca, concesión a la familia
Mirambel, se habían localizado muchos objetos romanos, cerámicas, monedas, etc., que
habían sido estudiadas por técnicos del Museo de Pontevedra y del Museo de Cástrelos.
En los comienzos del invierno un buceador nos enseña un mosquete antiguo y
sonsacándole su origen nos confirma que lo encontró haciendo pesca submarina en la
playa de Melide, y se ofrece a enseñarnos donde. Se organiza la prospección correspondiente trasladándose un equipo por tierra hasta esta playa de la península de Morrazo,
unos desde Vigo y otros desde Pontevedra. Realizada la inmersión se localizaron diferentes fragmentos cerámicos, unos botones metálicos numerados y un cajón con más
mosquetes. Como no se habían llevado globos ni material para hacer extracciones, se
marcó el cajón con un grueso cabo, que no llegaba a la superficie, y se dejó para más
adelante. Unos quince días después se volvió con todo preparado para izar el cajón y no
sólo había desaparecido la marca dejada sino también el cajón. Años después
averiguamos que alguien nos había estado observando la primera vez y con otros lo
había sacado y la información se completaba con que de todo lo amalgamado solamente
habían conseguido uno en buen estado. Las investigaciones sobre el origen de esos

restos, por los sellos de los fragmentos cerámicos y la colaboración de la embajada
inglesa en Madrid, su departamento de cultura, nos permitieron averiguar que pertenecían probablemente a un navío inglés que había sido arrastrado allí cuando intentaba
salvarse de un temporal.

Sello de la cerámica encontrada
en Melide.

Botones de uniformes ingleses.

Esta segunda vuelta a Melide la aprovecharon los buceadores para revisar la
Punta Subrido donde había estado trabajando el fontanero alemán y de donde otros
buceadores habían sacado cañones y anclas que por aquellos años fueron sacados para
adornar en algunos jardines particulares.

Ancla de hierro de Pta Subrido

En el fondo se documentaron restos destrozados, planchas de cobre, balas y
trozos de madera que habían pertenecido a un navío de guerra inglés, el Stag, que

estando fondeado en las islas Cíes en 1800 un recio temporal le rompió los cables del
anclaje y lo arrastró hasta aquella punta. Naufragado, y sin poder recuperar mucho,
salvo la tripulación y algunos cañones, los propios ingleses lo cañonearon hasta que lo
consumieron las llamas.

La Voz de Galicia, 9 de marzo de 1984

Se acabó el año, los resultados fueran excelentes, se habían documentado yacimientos prometedores, obtenido imágenes submarinas pioneras y habíamos recibido la
felicitación del Museo, de la Subsecretaria de Arqueología del Ministerio y del Centro
Nacional de Cartagena. Y nos dedicamos a preparar la publicación de los resultados a la
mayor brevedad posible. Había que planificar las actividades de 1984.
Aprovechando que el Grupo de Arqueología Alfredo Garcia Alen estaban preparando una publicación que se llamaría PONTEVEDRA ARQUEOLOGICA decidimos publicar allí los resultados de nuestro trabajo y así nació el articulo Primeras prospecciones
arqueológicas en el litoral de la provincia de Pontevedra de la autoría de conservador
del Museo e inspector provincial de actividades arqueológicas en la provincia de
Pontevedra y encargado de urgencias arqueológicas de la provincia Dn Antonio de la
Peña Santos.
En los planes de investigación del Museo de Pontevedra, se volvió a incluir, para
su renovación, el plan de prospección de yacimientos subacuáticos con el único cambio
de que se añadía un nuevo director, el coordinador de las actividades del año anterior.
El patronato del museo aprobó el plan de investigación y el ministerio de Cultura, por
medio de la Subdirección de Arqueología con el apoyo del Centro Nacional de Arqueología de Cartagena, también lo hizo con una subvención de ochocientas cincuenta mil
pesetas.
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En Julio de 1984 llega el permiso del Ministerio de Cultura con el aval del Centro
Nacional de investigaciones arqueológicas de Cartagena.
Sorpresivamente la Dirección Adjunta del Museo comenzó a recibir presiones de
la Subdirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, curiosamente de la misma persona que
había apoyado al director del Museo de Cástrelos en sus actuaciones en la ría de Vigo,
ahora en ese cargo, también apoyada en algún medio de prensa, curiosamente a través
de un familiar, su marido, que comenzaron a criticar las actuaciones del Grupo. Pero en
aquel momento también hubo quien salió en nuestra defensa, este no fue otro que Dn
Rafael Mejuto, responsable de arqueología de la Federación Gallega de Actividades
Subacuáticas, que no tuvo empacho alguno en salir a la prensa criticando la intervención
de la Dirección Xeral. Esta última se vió apoyada por algunos arqueólogos que buscaban
situarse profesionalmente. En palabras de Mejuto
“…más preocupados de los trabajos de los demás que de los suyos propios..”
Reunida la recientemente creada Comisión de arqueología, de carácter consultivo, entre cuyos integrantes no estaba nuestro Grupo por un chanchullo en las votaciones para la elección de sus componentes para que fueran de la cuerda de la subdirectora, ésta recomienda que se prohíban las actividades arqueológicas subacuáticas por
que opinaban que deberían estar dirigidas por un arqueólogo con título de buceador,
curiosamente lo que no eran ni el director ni el coordinador de las actividades
desarrolladas en Pontevedra, con la particularidad de que ninguno de los dos tenían
interés alguno en ser buceadores.(nota 2). Los informes de la Subsecretaria de Arqueo-

logía y el Centro Nacional de Cartagena consideraban que los trabajos se habían
realizado con una correcta metodología.
En palabras de Rafael Mejuto
“Me fio más de lo que dicen estos organismos que de la opinión de la Directora Xeral”
Al mismo tiempo involucraron al Conselleiro de Cultura, que sobre el asunto no
tenía ni idea. Y entonces con la aquiescencia de la Dirección Adjunta del Museo de
Pontevedra, según nos comentan, decide la Conselleria, a la vieja usanza, enviar un
motorista con un telegrama al monte Sta. Tecla (A Guarda), que era donde estaba
excavando el equipo del Grupo bajo la dirección de Antonio de la Peña, para
comunicarnos que nos prohibían llevar adelante los planes de prospección, mientras los
trabajos no fueran dirigidos por un arqueólogo-buceador y aconsejaban que la
subvención que nos concediera el Estado se la diesen a la Xunta que ella sabría bien en
que utilizarla.

Nótese el subtitular que hace referencia a interpretación de transferencias.

Curiosamente la Subdirección General de Arqueología del Ministerio de Cultura,
cuyo titular era D. Manuel Martin Bueno, en la revista HOJA DEL MAR, número 221, en
la página 61, en una entrevista, había expuesto claramente que la arqueología submarina no se había transferido, y además por esas fechas éste recalca el gran interés del
trabajo efectuado desde el Museo y su correcta metodología.
Las presiones aumentaron sobre la dirección adjunta del Museo, ganaron el
apoyo de algunos patrones del mismo, y tuvieron la poca vergüenza de sacar unas notas
de prensa para querer demostrar que lo hacían en defensa de las competencias de
Galicia, cuando en realidad defendían los intereses de algunos que querían situarse.

Notas de prensa con afirmaciones falsas para justificar que se hacía en defensa de las competencias de la
Xunta de Galicia.

Lo triste de esta historia es que la mayoría de los que apoyaban este ataque no
consiguieron su objetivo de situarse, sólo lo lograron unos pocos adláteres. El resultado
final fue que de los planes de investigación del Museo de Pontevedra fue retirado el Plan
de prospección de las costas pontevedresas. (nota 3)
Solamente hay que leer las notas de prensa firmadas por el Sr. Mejuto y las cartas
dirigidas por el mismo a la dirección del Museo de Pontevedra para entender con qué
bajeza se comportaron algunos/as.
Mientras el Grupo siguió funcionando. Las actividades subacuáticas quedaron
reducidas a la recogida de datos, en una palabra, prosiguió la Catalogación de yacimientos arqueológicos submarinos y los datos recogidos por el Grupo fueron aumentando.
Parcialmente estos datos fueron publicados en el año 2002.
Paso el tiempo y la sección de subacuáticas planificó, para el 12 de enero de
1985, unas prácticas en la playa de Mourisca pues su fondo era diferente al de la playa
de Barra. No recuerdo quien fue el que propuso esta playa pero lo cierto es que al mismo
tiempo se convocó una reunión en Bueu.

De mañana nos fuimos para Udra. El día era frio, e intentábamos recuperar una
inercia que habíamos perdido en el último año después de tres de trabajo. Se estaba
formalizando oficialmente la Catalogación de Yacimientos submarinos de la provincia de
Pontevedra y se estaba montando una exposición sobre arqueología en la provincia de
Pontevedra.
Cuando estaban metiendo la zodiac en el agua vimos venir hacia el grupo a un
pescador submarino que en principio no identificamos y que resultó ser José María
Mosquera, capitán de corbeta adscrito a la Escuela Naval de Marín. Después de saludarnos nos sorprendió diciéndonos que el cepo de plomo del que una vez nos había hablado
estaba cerca de allí. Los ojos de todos los presentes se abrieron de la sorpresa, y
rápidamente le convencimos para que nos llevara a él. (nota 4)
Mosquera y los buceadores montaron en la zodiac y se dirigieron a la zona donde
teóricamente estaba el cepo. Pasó el tiempo, los que estábamos en tierra mirábamos
los movimientos de la zodiac, de aquí para allá tras unos bajos, a bastante distancia de
la orilla. Una media hora después o quizás más, vimos que la embarcación volvía a la
playa a toda velocidad con sólo un ocupante. Pensamos que habría pasado algo, pero
no, venían a comunicarnos que habían encontrado el cepo que decía Mosquera. Rápidamente se cogieron las cámaras fotográficas, las libretas y las barras y el coordinador
de la sección se subió a la embarcación para ir al sitio donde estaba el cepo y el resto de
los buceadores. Una vez allí se fijó el punto con la brújula, se tomaron enfilaciones también, y todos los datos posibles. Luego se dibujó el fondo donde estaban, completándolo
con las descripciones de los buceadores. Una vez finalizadas estas cosas se decidió hacer
una prospección en círculo para ver que había en los alrededores. Al poco de comenzar
esta emergió un buceador diciendo que había encontrado otro, poco después otro grita
lo mismo., con lo cual estábamos ante tres cepos de plomo de ancla romana. Se
repitieron las medidas de situación y pudimos ver que los tres se encontraban alrededor
de una gran roca, que velaría en las grandes marejadas, y que después hablando con
los pescadores que estaban en la playa supimos que le llamaban Papatimons. Se gastaron los carretes de las cámaras fotografiándolos desde todos los ángulos, con escala, sin
escala, en detalle, lamentando no haber traído unos globos para elevarlos. La discusión
estaba en si dejarlos o llevarlos. La pregunta recurrente era: ¿serian estos los
anunciados por los hermanos de Vigo?. Y llegamos a la conclusión que era un peligro
dejarlos, no fuera a pasar lo que pasó en la playa de Melide. Se decidió entonces llamar
al Museo para que enviasen una furgoneta, luego ya discutiríamos quien la pagaba, y
trasladarlos a sus dependencias. Como no se había pensado en sacar nada, sino que se
planificara como una prospección visual, no se tenía el equipo necesario para su
extracción. Se estudió como amarrarlos al costado de la zodiac, y uno a uno se fueron
llevando a la orilla. Luego mediante unas ramas de eucalipto que tenían unos pescadores para secar las redes se sacaron a tierra, hasta un lugar a donde podía llegar la
furgoneta. Una vez llegó esta, se cargaron y se enviaron directamente a Pontevedra. La
reunión prevista en Bueu duró un aire, todos estábamos deseosos de ir al museo.

Una vez allí, los vimos en el patio, eran más grandes de lo que nos habían
parecido, estaban un poco dañados y recordando lo de la plata se les sacó unas muestras
para llevarlas al AIMEN de Vigo donde las analizaría Armando Priegue. A la semana
siguiente se hizo de ellos un estudio completo, se dibujaron a escala, se revisaron por si
tenían alguna inscripción, se buscó bibliografía sobre este tipo de piezas y confirmamos
que ERAN LOS PRIMEROS CEPOS DE PLOMO HALLADOS EN EL ATLANTICO ESPAÑOL. Y
así se anunciaron en la prensa local y en la Revista de Arqueología, dando la noticia su
corresponsal en Pontevedra, y se incluyó una foto en el maquetado de la revista
PONTEVEDRA ARQUEOLOGIA que estaba a punto de salir de la imprenta editada por el

Grupo de Arqueología Alfredo Garcia Alen. El resultado de los análisis metalográficos
fue que los cepos eran en un 99,8% de plomo y determinaban la ausencia de plata. Con
ello se respondía a los que creían que la contenía.
Al presentar el informe del hallazgo, comenzaron los problemas. Algunos
miembros del Grupo, becarios del Museo de Pontevedra, participantes en el rescate,
comenzaron a ser amenazados con abrirles expedientes. La pregunta recurrente era
porque no los habíamos dejado in situ y avisado a la Xunta y que fuera ésta quien diese
orden de sacarlos. La Dirección Adjunta del Museo cuestionó nuestra actuación porque
parece ser que había recibido unas llamadas de la Dirección Xeral de la Xunta, ¡Otra vez
la misma persona!, que aprovechaba el momento para proseguir su ataque contra el
Grupo. Incluso llegó a llamar al Sr. Mosquera para que declarara que no había sido algo
casual, publicaron notas de prensa indicando que nuestros buceadores no estaban
autorizados para bucear y otras más cosas que volvían a demostrar la inquina de esa
señora, ya comentada con anterioridad y creemos que demostrada. Y todo volvió a
repetirse y el ataque fue respondido por personas como Rafael Mejuto, que no tuvo
inconveniente en afirmar por escrito que tal señora
“… si se apuró, a título de amiga, a contactar telefónicamente con el descubridor Sr.
Mosquera, para sonsacar información en relación con la veracidad o no de la calificación
de hallazgo fortuito, tratando de sacar…”
Al mismo tiempo que le informaba que
“había colaborado con unos buceadores a los que se les tenía prohibido realizar
actividades de arqueología submarina –lo que no es cierto-“(nota 5)
La afirmación del Sr. Mejuto era la verdad, puesto que no existía documento
alguno que refrendase esa falsedad, salvo el interés particular de la tal señora. La
situación se enrareció, las presiones sobre el Museo para que actuara contra algunos
miembros del Grupo, que aún estaban relacionados con la investigación arqueológica
de la institución; con lo que se complicaron las cosas y al final terminaron provocando
la rotura de la relación del Grupo con el Museo de Pontevedra. Algunos compañeros
solicitaron la baja no fuera ser que les salpicara. Las ratas abandonaban el barco. Había
que acabar con este Grupo que trabajaba en favor del Museo de Pontevedra y algunos
patronos de la institución, que habían sido miembros del Grupo y que se dieran de baja,
estuvieron muy satisfechos porque habían conseguido algo por lo que llevaban trabajando más de un año. Estos colaboradores del museo ponían en evidencia a los que no
lo hacían, eso era lo que se comentaba en Madrid y Cartagena, se había aplicado la
norma política de aquel tiempo “el que se mueve no sale en la foto” pero lo sorprendente
es que no era aplicada por los políticos que la acuñaron sino por otros de ideología
contraria. Además de los perjuicios citados con anterioridad el daño más inmediato fue
que la exposición sobre arqueología en la provincia de Pontevedra que se estaba
montando en las instalaciones del Museo se tuvo que mostrar al público fuera de la casa
para la que habíamos trabajado. Menos mal que conseguimos un local, cedido por un

sindicato de trabajadores, situado a menos de cien metros del propio Museo. Esta
exposición fue llevada, durante varios años, de forma itinerante por numerosos
ayuntamientos de la provincia de Pontevedra y hasta estuvo expuesta en la Universidad
de Santiago.
La última actividad desarrollada en el Museo de Pontevedra fue la presentación
de la revista PONTEVEDRA ARQUEOLOGICA, en la que participó Dn José Filgueira
Valverde.

Presentación de la revista PONTEVEDRA ARQUEOLOGICA en el Museo.

Al mismo tiempo dentro del Grupo hubo un cambio de presidente, y la nueva
junta directiva creyó que la situación podía cambiar dialogando con la Dirección Adjunta
del Museo, pero desgraciadamente pocos meses después dimitieron cuando comprobaron que esto era inviable.
Algunos miembros del Grupo abandonaron el Museo de Pontevedra, no sin antes
explicar por escrito a la dirección los motivos mediante un informe confidencial; otros
continuaron, les hicieron la vida imposible y finalmente no les renovaron. Los patronos
anteriormente citados habían conseguido acabar con un conjunto de colaboradores, sin
quedar claro si defendían los intereses de la institución o los suyos propios. uno de los
citados, lleno de poder, llegó a poner por escrito afirmaciones falsas, basadas en sus
intuiciones enfermizas, que no fueron llevadas a los tribunales porque no merecía la
pena y más tarde hizo que se despidiera a Antonio de la Peña Santos con acusaciones
que no pudo sostener ante la Magistratura y tuvieron que readmitirlo. Que poco se
parecía todo esto a lo que se había hablado cuando se creó el Equipo de arqueología A.
Garcia Alen y se preparaba el relevo de Dn José.

Y definitivamente con una nueva presidencia del Grupo se formalizó oficialmente
la Catalogación de yacimientos arqueológicos subacuáticos de la provincia marítima de
Vigo, que la sección llevó a cabo hasta 1996, año en que la Xunta de Galicia asumió
plenamente las competencias sobre la arqueología submarina. Algunos “sabios” afirman
que ya tenía la Comunidad Autónoma las competencia sobre arqueología y que en ella
estaba incluida la subacuática, pero como contamos anteriormente la propia Xunta no
había asumido la arqueología submarina porque no iba acompañada de partida presupuestaria.
A partir de 1986 presentamos un expediente ante la Marina española y el Centro
Nacional de Cartagena que incidía sobre las siguientes actividades: filmación de videos
y fotografía de restos submarinos para elaborar una Catalogación de Yacimientos,
especificando que no se actuaría directamente sobre los posibles restos sino que sólo
se comprobaría y documentaria su existencia, y se recalcaba que no se harían prospecciones, es decir buscar nuevos yacimientos, ni excavaciones.

Dos ejemplos de autorización de la catalogación subacuática: el de 1986 y el de 1990

En 1990 la sección monta una escuela de buceo que estuvo funcionando hasta el
2007; siendo nombrada dos veces como mejor escuela de buceo de Galicia y mejor
sección de actividades subacuáticas de Galicia en 1994 por la propia Xunta.
Este mismo año, un alumno de un curso de buceo nos enseñó una foto de una
rueda de timón de considerable tamaño. Al preguntarle por su origen nos informó que
fuera sacada enganchada en las redes de un pesquero en la zona de Corrubedo. Por la
descripción del lugar podría corresponder a uno de los naufragios que vió el faro de
Corrubedo. Nos trasladamos al Grove, donde teníamos un corresponsal y un delegado,

y nos pusimos en contacto con el pesquero que lo había sacado y se ofrecieron a
llevarnos allí. No había posibilidad de bucear, y menos en una zona con profundidad y
en mar abierto, y entonces contactamos con una empresa que tenían unos amigos en
Santiago y le ofrecimos que probaran un robot submarino que habían comprado hacia
poco. Dicho y hecho. Un sábado por la mañana nos trasladamos al Grove, unos desde
Vigo y otros desde Santiago. En el puerto embarcamos hacia el lugar donde engancharan
la rueda de timón. Una vez fondeados prepararon el robot, el cable y la pantalla dentro
de la cabina del barco. Bajó el robot, las imágenes eran bastante buenas pero por los
alrededores del punto marcado, que era un bajo de tamaño mediano, no vimos nada
que llamara la atención. La expedición no dió resultado.
Al finales de 1990 tres miembros del Grupo decidieron comprar un barco, un
galeón de batea, para utilizarlo en las clases de la escuela de buceo y, al mismo tiempo,
llevar a bucear a los buceadores titulados, una forma de promocionar las actividades
subacuáticas. Este fue el NUEVO ISORNA que se preparó para poder llevar buceadores
a sitios donde practicasen este deporte. LAS PRIMERAS SALIDAS DE BUCEO PARA
BUCEADORES TITULADOS. Y así conocimos de primera mano los pecios de la ría de Vigo.
Buceábamos en el faro de la Borneira, donde habían dos barcos hundidos, el Valparaiso
y el Cross, uno de ellos cargado de barriles de cal; en cabo de Mar, donde seguían
apareciendo restos cerámicos romanos,; frente a la playa de Barra, donde había regis-

trado en la Catalogación cañones de hierro; en punta Subrido, en las Islas Cíes tanto en
las costas de dentro de la ría , como en las de fuera; en frente a la fábrica de Massó en
un bajo de donde habían sacado unos cañones que se podían ver en la fachada del
edificio, y en otros muchos puntos. Y cuantos mas aficionados venían a hacer los cursos,
más información era recogida para la Catalogación.

Escudo y sello de la Pacific Steam Navigation Company: paquebote Valparaiso

Escudo y sello de la Houlder Line of steam: paquebote Southern Cross

En 1998, después de las clases teóricas de uno de los cursos de buceo en el que
se incluía una clase sobre legislación de buceo y de patrimonio arqueológico, tomando
unas cervezas, un alumno nos habla de un cañón de bronce que habían encontrado y
que su compañero de pesca lo había cambiado de sitio para que no lo encontrase nadie
más, con la intención de donarlo al Museo del Mar que se estaba construyendo en
Alcabre (Vigo). Costó unos días más y unas cervezas para saber cuál era el lugar. A final
del curso, cuando se hacen las prácticas de mar las fuimos a hacer a esa zona. Poca
profundidad, apenas diez metros, no había corrientes de importancia y el área estaba
protegida de la navegación, con lo cual era una zona muy segura y el aire de las botellas
de buceo duraría más. En una de las cinco inmersiones, la del 19 de marzo, se
encontraron cinco cañones de hierro cabalgados entre sí. Y finalizado el curso volvimos
al lugar con el equipo de buceadores que habían estado trabajando los últimos años. La
prospección fue fructífera se localizaron hasta unos veintidós cañones de hierro (en
otras inmersiones la cantidad llegó a cerca de los treinta). Los etiquetamos y comenzamos a realizar el levantamiento del plano, triangulando la situación de cada grupo de
cañones. (Nota 6). Del cañón de bronce que nos había llevado allí no supimos nada.
Haciendo la investigación correspondiente terminamos por identificar el origen de esta
artillería, eran de una fragata francesa, la Hermenie, que había naufragado al entrar en
la ría, escapando de unos navíos de guerra ingleses, golpeándose contra el bajo de la

Borneira y finalizando hundiéndose en sus proximidades. Había poco restos de madera
y averiguamos que algún buceador había sacado de esa zona una campana de bronce.
La primera decisión fue comunicarlo por escrito a las autoridades, que ni se molestaron
en ponerse en contacto con nosotros y para protegerlos decidimos no llevar al lugar a
buceadores españoles que no fueran de confianza. Durante años hicimos allí muchas
buceadas pero sólo llevando portugueses y gente de fiar; por aquellas fechas la sección
había firmado acuerdos con algunos clubs de buceo de Oporto, Barcelos, Viana y Camiña
para que pudieran bucear en aguas de la ría de Vigo.

Situación de los cañones

Desde que teníamos barco (el Nuevo Isorna desde 1990 a 1994; y el Ten do Teu
desde 1995 hasta el 2009) realizábamos buceadas en toda la ría y en las islas Cíes. En
esta ultima el programa era bucear y luego bajar a comer en las islas y así pasar el día.
En una en concreto nos indicaron la existencia de un bajo, el Carrumeiro, que de los
cinco metros bajaba hasta cerca de los cuarenta, era un lugar idóneo para visualizar
distintos hábitats submarinos. La sorpresa fue localizar en ese bajo algunos cañones, un
trozo de ancla y varias balas de cañón. Lo sorprendente era que los pescadores submarinos no solían bucear por allí pues preferían otras zonas próximas, más hacia el sur.
Recuerdo que sólo se sacó una bala de cañón y un grasshopt inglés, que se conservaban
bastante bien y que hoy están en el Museo del Mar de Galicia. Al hacer averiguaciones

se documentó bibliográficamente que eran los restos del navío de guerra inglés Jupiter,
que había golpeado contra ese bajo en 1808, cuando intentaba refugiarse del mal tiempo en el interior de la ría. Allí había estado trabajando el buscador de tesoros Potter en
la creencia de que por aquellos fondos estuvieran los restos de un galeón que se salvó
en la batalla de Rande, en 1702, pero que acabó hundido al sur de la isla de San Martin.
Las salidas de buceo, tanto de cursos como de prácticas, se realizaron durante
más de quince años, los sábados, mañana y tarde, y algunos domingos, y nos permitieron recabar todo tipo de informaciones sobre los fondos marinos de la ría de Vigo,
combinado con otras actividades de sondeos efectuados para la Universidad de Vigo.

A finales del 2002 se produce el naufragio del Prestige frente a las costas gallegas
que ocasionó una enorme fuga de petróleo que el mar arrojó sobre las costas. El Grupo
participó como tal en contra de este desastre, limpiando en las islas Cíes, primero en la
playa de San Martin, y luego en la Cantareira. En el barco Ten do Teu se trasladaron,
varios dias, a las islas alrededor de 40 personas, equipados a través del Concello de Vigo,
que desarrollaron su labor allí donde los destinaban.

Miembros del Grupo en la playa de la Cantareira-Islas Cíes.

En el 2010, en las “Jornadas de Patrimonio Intangible Marítimo”, celebrado en el
Museo del Mar de Galicia en Vigo, en el coloquio después de una charla sobre los antecedentes de la arqueología subacuática en Galicia, el que fuera en aquellos años
Subdirector de Arqueología Dn Manuel Martin Bueno, reconoció ante el numeroso
público que en su momento el Ministerio y Cartagena estuvieran plenamente satisfechos con las actuaciones del Grupo Garcia Alen destacando su buen hacer y lo mucho
que habíamos realizado con tan escaso presupuesto.

NOTAS
Nota 1
El Grupo de Arqueología Alfredo Garcia Alen nació en el año 1981, como un equipo de
arqueología para colaborar con la Sección de Arqueología del Museo de Pontevedra. Se
le puso el nombre de D. Alfredo como un reconocimiento al hombre que había desarrollado una gran labor de investigación arqueológica en la provincia de Pontevedra, como
secretario del Museo, y por haber apoyado a muchos de los fundadores del Grupo en
sus estudios y en la actividad arqueológica.
Nota 2
Pocos meses después la FEGAS organizó un curso de buceo para arqueólogos que fue
impartido en Santiago. Se presentaron unos cuantos recién licenciados que presumiblemente al año siguiente iban a dirigir este tipo de actividades por todas las costas
gallegas con el apoyo económico de la Dirección Xeral de la Xunta. Una vez más la
necesidad se convirtió en miseria. Los elegidos para estas actividades dirigieron prospecciones en las costas gallegas, pero eso duró muy poco. Sólo uno de ellos continuó
con su afición e interés por el estudio del patrimonio sumergido. En el caso de Pontevedra, los apoyados por la Xunta, Gary y Cris, se dirigieron al grupo Garcia Alen para que
les proporcionásemos la información que nuestro grupo había conseguido a lo largo de
los años, y se le dió parte de ella, y una gran parte de los buceadores de la sección se
pusieron a su disposición, con una sola condición que enviasen al Grupo copias de los
informes de los trabajos que realizasen con los datos aportados y ni siquiera se les pidió
publicidad. Curiosamente repitieron las prospecciones en todos los puntos que tenía
previsto trabajar el Grupo. Pero lo más censurable es que hasta el día de hoy, y esto se
está escribiendo en el 2019, no han cumplido la condición que se les impuso ni han dado
las gracias. Huelgan los comentarios.
Nota 3
Varios años después confirmamos que la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia
no tenía legitimidad para prohibir nada en lo que respecta a las actividades arqueológicas subacuáticas dado que al transferirle el Estado las competencias sobre arqueología, la propia Xunta no había aceptado las subacuáticas porque no llevaba incluida una
partida económica, (lo que no hicieron hasta 1996) y que tanto el Museo de Pontevedra
como el Ministerio de Cultura no quisieron tener un enfrentamiento con la Comunidad
Autónoma y menos por una actividad tan poco relevante. Entre los que se oponían a
que se hiciera arqueología subacuática y los que buscaban medrar para hacerse funcionarios sin tener currículo en que apoyarse, se cercenó la naciente arqueología subacuática en Galicia. Pero lo más llamativo es que la actuación ejecutada se podría considerar
una clara prevaricación de algunos técnicos metidos a políticos. En aquellos momentos
los perjudicados no tuvieron mucho interés en defender su proyecto, ante la decepción
que representó la actuación del Museo, porque desconocían algunos datos sobre las
transferencias del Estado a la Xunta de Galicia. Estamos seguro que si fuera ahora, los
actuantes se hubieran encontrado con tener que ir a dar explicaciones ante los tribunales no sólo por la decisión que ejecutaron sino por las difamaciones y mentiras en las
que se apoyaron.

Nota 4
Hacía dos años se habían presentado en la sala de arqueología del Museo, los hermanos
Montesinos, pescadores submarinos de Vigo que estaban interesados en saber cuánto
podían recibir como premio por indicar dónde estaban unos cepos romanos de plomo
que ellos habían localizado en sus buceadas. Según estos hermanos tenían un buen valor
económico porque “sabían” que los romanos no fundían muy bien y que los cepos
llevaban un buen porcentaje de plata porque el plomo era argentífero. Por lo que
llegaron a insinuar que no lo dirían por menos de un millón de pesetas. Los que estábamos en la sala de arqueología no teníamos competencias en este asunto y después de
lo acaecido cuando el pecio de Cortegada sabíamos que la política del Museo era no
pagar. Marcharon descorazonados y nosotros quedamos asombrados. Algunos de nuestros buceadores conocían a estos hermanos y trataron de averiguar cuáles eran sus
zonas de pesca. Poco después supimos que frecuentaban una zona del Grove, una del
Morrazo (costa da vela) y otras en los alrededores de las islas Cíes. También nos
informaron desde la FEGAS que habían sido sancionados a perpetuidad, con otros tres
buceadores, por estar involucrados en furtivismo de patrimonio cultural sumergido.
Años después, cuando ya había fallecido Mejuto, fueron indultados.
Nota 5.
Todos los párrafos citados están extractados de una carta, fechada en febrero de 1985,
de Rafael Mejuto a la dirección del Museo de Pontevedra. Las difamaciones y la excusa
de defender las competencias de la Xunta de Galicia, sólo ponen en evidencia las intenciones, eminentemente privadas, cursadas a través de la Dirección Xeral del Patrimonio,
sin ajustarse a la realidad y con intención evidente de perjudicar a particulares. Con lo
que se nos ocurre una pregunta: ¿estas actuaciones no son constitutivas de delito?
Notas 6
En setiembre de 2009 ante unos artículos en prensa sobre objetos encontrados por unos
buceadores de Cangas, la Xunta envió a la empresa ARGOS a prospectar la zona. Sus
miembros se dirigieron al Grupo y este les proporcionó la casi totalidad de la información que poseía en sus archivos, desconfiando pudiera pasar lo mismo que en 1984, y
con la misma condición. A día de hoy esa petición todavía no se ha cumplido. Tropezamos por segunda vez en la misma piedra, si bien en la prensa reconocieron que la
sección del Grupo Garcia Alen los había encontrado hacia años.

Bibliografía:
PEÑA SANTOS. A/PATIÑO GOMEZ, R.-”Exploraciones arqueológicas en aguas de la isla de
Cortegada”. Remar 2. Vigo 1983.
PATIÑO GOMEZ, R. ”Prospecciones subacuáticas en la Isla de Cortegada”. Revista de
Arqueología n 25. Madrid. 1983.

PATIÑO GOMEZ. R. “Estoque y puñal dragados en el rio Ulla”. Revista de Arqueología
nº 30. 1983.
PEÑA SANTOS, A de la. “Primeras prospecciones arqueológicas en el litoral de la
provincia de Pontevedra”. Pontevedra Arqueológica I. 1984.
PATIÑO GOMEZ, R. “Primeros resultados del plan de investigación arqueológica
subacuática del Museo Provincial de Pontevedra”. Revista de Arqueología nº 35.
RODRIGUEZ BIEMPICA. E.” Introducción a las técnicas de prospección arqueológica
subacuática experimentadas en el litoral pontevedrés durante las campañas 19821983”. Pontevedra Arqueología I. 1984.
PEÑA SANTOS. A de la. “Nuevas armas de la Edad del Bronce dragadas en el rio Ulla”.
Actas del II congreso Galaico Minhoto. 1984.
PATIÑO GOMEZ. R. -”Hallazgo de los tres primeros cepos romanos en el litoral atlántico
español”. Revista de Arqueología n 51. Madrid. 1985.
PATIÑO GOMEZ. R.-”Catalogo de yacimientos arqueológicos submarinos en las costas
gallegas”. Vigo. 2002.
PATIÑO GOMEZ, R.- “Naufragios en las costas gallegas”. Vigo 2015.

