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Investigadores, alumnos y autoridades, con el puerto de Fisterra a sus espaldas. alvela  

Los investigadores universitarios y los becarios del proyecto Forseadiscovery, 
financiado por la Unión Europea, iniciaron ayer sus trabajos en Fisterra destinados a 
analizar como influyó la construcción de los barcos de las flotas imperiales española y 
portuguesa de la Edad Moderna en los bosques de la península, entre otras muchas 
cuestiones relacionadas con el tráfico marítimo del los siglos XVI y XVI. 

Los participantes presentaron su plan de trabajo en el Concello antes de empezar dos de 
las siete inmersiones previstas en el litoral de la Costa da Morte, concretamente ayer les 
tocaba el pecio del Bayonnaise y la zona de Punta Carballeira, aunque los planes pueden 
variar por la visibilidad. 

El acto de arranque fue presentado por el alcalde fisterrán, José Manuel Traba, quien 
incidió en el «orgullo» que supone para el pueblo acoger una investigación de estas 
dimensiones y puso el acento en el trabajo hecho hasta el momento «con más ilusión 
que medios y más voluntad que apoyo institucional». También expresó su deseo de que 
el proyecto pueda revertir de manera positiva en la zona, «si no es en lo material, porque 
no queden aquí los restos, esperamos que nos quede el trabajo cultural que nos recuerda 
nuestra propia historia». 

La directora de Forseadiscovery, la catedrática del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas, Ana Crespo, habló de su infancia en la Bahía de Cádiz y de como desde su 



ventana, si fuese en la época se podría haber visto la batalla de Trafalgar. Aquel bagaje, 
dijo, y especialmente el barco Santa Ana le desataron una pasión que la ha llevado a 
estudiar durante más de 20 años el comercio colonial de la edad moderna. «Ahora he 
encontrado a los buzos que van a localizar bajo el mar mis barcos, esos que me 
fascinaban desde niña», aseguró. 

El arqueólogo submarino Miguel San Claudio incidió que España y Portugal son «de 
esos países sin los que no se puede explicar la historia de la humanidad porque dieron la 
primera articulación y visión global del planeta». Además, «esta investigación sobre la 
gran demanda de materias primas de aquel momento nos enseñará a gestionar y a cuidar 
un planeta que nos tiene que durar muchos miles de años», aseguró. 

Por su parte, el delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española, José Manuel Pato, 
destacó la figura de San Claudio y el apoyo del alcalde de Fisterra, que será 
condecorado por la RLNE y se atrevió con un saludo en inglés en deferencia con los 
extranjeros. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2014/09/14/proyecto-for-discovery-
valoriza-pecios-fisterrans/0003_201409C14C5994.htm 
 
 


