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Hallados restos arqueológicos submarinos en Xove (Galicia)
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La costa del municipio de Xove, en A MariÃ±a lucense, podrÃ-a ocultar mÃ¡s restos arqueolÃ³gicos que los hallados
casualmente durante un dragado realizado antes del pasado verano. Datados entre los siglos XV y XVI, hasta el
momento se han recuperado piezas de vajillas y armas. Para tratar de averiguar de dÃ³nde proceden y, sobre todo, si
hay mÃ¡s, la direcciÃ³n autonÃ³mica de Patrimonio ultima los preparativos de una prospecciÃ³n subacuÃ¡tica.Â
Como otros muchos hallazgos de vestigios de interÃ©s histÃ³rico, en el caso de Xove todo empezÃ³ por azar. Una draga
extraÃ-a restos del fondo marino frente a la playa de Lago, en la ensenada natural conocida como A Coba, ahora
ampliada de modo artificial por los diques del puerto donde opera la multinacional del aluminio Alcoa. La tripulaciÃ³n de
la barcaza se llevÃ³ una gran sorpresa al comprobar que entre los restos de arena y lodo aparecÃ-an armas y vajillas.
Aunque muy cerca, en la vecina localidad de San Cibrao, se encuentra el Museo Provincial do Mar de Lugo, fueron
trasladadas al Museo do Mar de Vigo, considerado Â«mÃ¡is idÃ³neoÂ» porque allÃ- estÃ¡n siendo sometidas a un
tratamiento para conservarlas y se intenta datarlas.
Vestigios ya recuperados
Una cureÃ±a (armazÃ³n con rueda) para ballesta, en parte de madera, recubierta en su extremo de bronce y con
apliques de bronce en forma de lis, asÃ- como con dos placas de hueso paralelas en su superficie superior. Un falconete
(pieza de artillerÃ-a) datado en el siglo XV, de hierro, alterado por la sal marina. Una caÃ±a de bombarda (pieza de
artillerÃ-a), construida en hierro forjado y aparentemente Â«bastante antigaÂ». Una jarra de estaÃ±o, con pie, muy
estilizada y que conserva la tapa. Varios platos de una vajilla elaborados con una aleaciÃ³n que incluye estaÃ±o, asÃcomo un gran plato o fuente, del mismo material. Estos son, segÃºn fuentes de la ConsellerÃ-a de Cultura, los vestigios
ya recuperados.
Por ahora aÃºn no han trascendido mÃ¡s datos sobre ese hallazgo arqueolÃ³gico submarino. A la espera de las
conclusiones del informe oficial, otras fuentes consultadas apuntaron la posibilidad de que pudiesen formar parte de una
embarcaciÃ³n que se habrÃ-a ido a pique en esa zona de la costa lucense entre los siglos XV y XVI.
La investigaciÃ³n
Con el objetivo primordial de comprobar si en la zona hay mÃ¡s vestigios y, tambiÃ©n, con el de intentar aclarar si estÃ¡n
vinculados con algÃºn barco, la ConsellerÃ-a de Cultura tiene todo preparado para la investigaciÃ³n submarina. Fuentes
de ese departamento no apuntaron fechas, aunque prevÃ©n que pueda hacerse durante este mismo mes o a principios
del prÃ³ximo. Todos los gastos corren a cuenta del erario autonÃ³mico.
Sin que signifique que haya una vigilancia permanente, desde el departamento autonÃ³mico de Cultura aseguraron que
sÃ- se ha intensificado el control en la zona del hallazgo. Especialmente con el objetivo de evitar posibles expolios del
patrimonio histÃ³rico que pudiera encontrarse en el fondo marino. Y, sobre todo porque, aunque estÃ¡ situada frente al
pequeÃ±o puerto pesquero de MorÃ¡s y en el entorno estÃ¡n instaladas diferentes empresas, se trata de una zona
deshabitada.
El destino final
A tenor de las informaciones obtenidas, los restos ya recuperados habrÃ-an aparecido relativamente cerca de la costa,
frente a la playa de Lago, en un Ã¡rea delimitada por la ensenada de A Coba y punta Muneiro.
A la espera de la prospecciÃ³n submarina y de sus resultados, parece que tampoco estÃ¡ decidido definitivamente
dÃ³nde se conservarÃ¡n y expondrÃ¡n las piezas de armamento y de vajilla halladas hasta el momento.
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