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Presentación

Todavía hoy al observar en alguna publicación el mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos subacuáticos del Mediterráneo se observa que los puntos con que suele marcarse la posición de
los yacimientos forman una tupida nube, especialmente en el Mediterráneo Occidental, que se hace
mucho más diluida, casi inexistente, al sur de los Pirineos.
Si este gráfico podría ser correcto hasta mediados de los años ochenta del siglo pasado, no se
corresponde con la realidad de la arqueología subacuática española actual. Podríamos achacar el error
al investigador que realiza el mapa, pero siendo honestos tendremos que reconocer la escasa visibilidad,
salvo excepciones, de los trabajos que se han hecho en España durante los últimos veinticinco años en
este campo.
Las causas son múltiples y algunas podríamos encontrarlas en el modelo de gestión de la arqueología española, que ha focalizado la atención más sobre el trabajo de campo que sobre el de gabinete
y en la escasa implantación de esta disciplina en las universidades y en los centros de investigación. Lo
cierto es que el resultado de la mayoría de las actuaciones arqueológicas subacuáticas realizadas en
España permanece inédito en los ordenadores de los arqueólogos o en los archivos de las administraciones públicas, en forma de memoria o informe.
El resultado es que la sociedad, que tiene derecho al acceso a su herencia cultural, e incluso la
comunidad científica, que necesita esos datos para ir avanzando en nuestro conocimiento histórico, no
dispone de modo fácil y efectivo de los resultados de los trabajos realizados.
Esta falta de visibilidad vuelve, como un boomerang, sobre el propio arqueólogo subacuático
cuando se le interroga sobre la rentabilidad de los recursos utilizados o sobre las alteraciones realizadas
en el documento histórico sobre el que se ha actuado.
Si bien este es un problema endémico en la arqueología, es especialmente preocupante en la
arqueología subacuática española dado que es una actividad relativamente nueva, que todavía necesita
normalizarse e incluso, en algunos casos, ser aceptada, por lo que es imprescindible que se haga un
esfuerzo extra para hacer patente todas las posibilidades que ofrece como ciencia de investigación
histórica.
En otro orden de cosas, la relativa juventud de la arqueología subacuática española no ha permitido todavía que los especialistas en esta materia formen parte integrante de los órganos administrativos o universitarios que deciden, coordinan, agrupan y, en suma, normalizan una actividad. Esto ha
acabado convirtiendo al arqueólogo subacuático en un investigador aislado, o a lo sumo integrante de
una empresa privada, generalmente en competencia comercial con otros.
Esta atomización, en ocasiones complicada por la diversidad de normativas autonómicas que
regulan la práctica profesional de la actividad, acaba aislando al arqueólogo subacuático haciendo

difícil, tanto su visibilidad ante la sociedad, como la posibilidad de un intercambio de experiencias que
facilite la búsqueda de soluciones a problemas comunes.
Si bien es cierto que prácticamente todas las actuaciones sobre el patrimonio cultural ubicado en
aguas españolas son competencia de las Comunidades Autónomas también es cierto que ARQUA,
como Museo Nacional de Arqueología Subacuática, dispone de unos medios humanos y técnicos y
unas posibilidades que debe poner al servicio de la arqueología subacuática española. La existencia de
ARQUA y de un Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español,
consensuado por las Comunidades Autónomas, facilita el encuentro de los técnicos españoles en esta
materia y con ello la posibilidad de que surjan colaboraciones e intercambios.
Es partiendo de este análisis de la situación que desde ARQUA se consideró conveniente
convocar lo que dimos en llamar el Fin de Semana de ARQUA 2011. Una reunión abierta a todos los
arqueólogos subacuáticos españoles en la que se facilitara el contacto personal, el intercambio de experiencias y la puesta en común de problemáticas generales.
El Fin de Semana ARQUA 2011 se celebró en Cartagena los días 3 y 4 de diciembre de 2011 agrupando a ciento tres asistentes.
Los principales actos programados fueron dos: la presentación de comunicaciones científicas por
parte de los autores de los últimos trabajos realizados y unas mesas redondas sobre algunos de los
problemas que afectan a la profesión.
Se presentaron un total de treinta y siete comunicaciones y se adquirió por parte de ARQUA el
compromiso de publicarlas digitalmente, lo cual cumplimos ahora al hacer públicas las treinta y dos de
las que finalmente hemos recibido los manuscritos. Creemos que presentar en un solo volumen un
panorama amplio, desde el punto de vista geográfico, cronológico y temático, de los últimos trabajos
de arqueología subacuática realizados en España puede ser de utilidad general.
La buena respuesta de los técnicos españoles y los resultados obtenidos hacen aconsejable consolidar esta iniciativa celebrando periódicamente este tipo de encuentro con formato de jornadas o
incluso de congreso.

Xavier Nieto
Director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática - ARQUA
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Prospecciones arqueológicas
en el puerto de Blanes
Xavier Aguelo Mas
Arqueólogo, director de los trabajos de prospección y excavación
xaguelo@gmail.com

Marcel Pujol i Hamelink
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
mpujol12@xtec.cat

Antoni Palomo Pérez
UAB-CSIC-Arqueolític
tpalomo@arqueolitic.com

Jaume Busquets Artigas
Documentalista
ea3aga@hotmail.com

Resumen: Con motivo de una serie de obras de remodelación del puerto de Blanes, Girona, en el año
2010, se realizaron un conjunto de actuaciones arqueológicas con el fin de minimizar la afectación al
patrimonio. Estas dieron como resultado la localización y posterior excavación de un pecio de época
moderna. Los trabajos realizados posteriormente en los archivos de la población, han permitido verificar las hipótesis de la excavación, así como aportar una valiosa información en torno al pecio.
Palabras clave: Catalunya, Blanes, Puerto, Pecio, Siglo XIX, Prospección.
Abstract: Due to different remodeling work undertaken at the port of Blanes, Girona, in 2010, diverse
archaeological action was taken in order to minimize the impact on the property, leading to the locating and consequent digging of a modern wreck. The work subsequently carried out on the town’s
archives has been able to verify the hypotheses of the dig and provide valuable information on the
wreck.
Key words: Catalonia, Blanes, Harbour, Shipwreck, 19th Century, Prospection.
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Introducción
La ciudad de Blanes es la última población de la Costa Brava, situada en el norte de Catalunya, en la
comarca de la Selva. El puerto de esta ciudad se encuentra expuesto a los temporales de Levante, hecho
que en alguna ocasión ha causado graves daños a la flota pesquera. Esta es la principal razón por la que
la Dirección General de Ports de la Generalitat de Catalunya, proyectó la remodelación del puerto con
la construcción de un nuevo dique de abrigo de mayor altura, así como la ampliación de la dársena interior. Los trabajos arqueológicos fueron llevados a cabo por la empresa Arqueolític terra-sub.
Los restos arqueológicos en la ciudad de Blanes se remontan a la prehistoria, con una ocupación
continuada del territorio, iberos, romanos…, hasta nuestros días. En la Carta Arqueológica Subaquàtica
de Catalunya, están recogidos diversos yacimientos subacuáticos en las inmediaciones del puerto. Este
inventario definía una zona como posible puerto romano de Blanes (Blandae en época romana), con su
zona de fondeo, así como la existencia de un pecio de época moderna con una carga heterogénea entre
la que cabe destacar un conjunto de colmillos de elefante. Ante este potencial arqueológico, se decidió
realizar una prospección previa a la obra portuaria.

Prospección arqueológica
Previo a nuestros trabajos de prospección, se realizaron estudios geofísicos durante los cuales únicamente se localizó un pecio de cronología contemporánea fuera de la zona de afectación.
Los trabajos de prospección arqueológica se desarrollaron entre febrero y abril de 2010. Se realizaron un total de 184 sondeos en cotas que oscilaban entre la –8 m y la –20 m. El orden de realización
de los sondeos se fijó en función de las prioridades constructivas de la obra (fig. 1). Se dividió toda la
zona afectada por los trabajos en siete áreas, y en términos generales, como metodología para llevar a
cabo los sondeos, se utilizó una cuadrícula de sondeos, separándose éstos cada 10 metros y realizados
de forma alternativa. Este método de trabajo nos permitió delimitar diversas áreas de interés arqueológico, de las que destaca principalmente la localización de un pecio de mediados del siglo XIX.

Resultados arqueológicos de la prospección
Materiales de la época romana
Aunque su presencia sea muy residual, cabe destacar la presencia de materiales de época romana en la
zona rocosa englobada en el grupo de sondeos 7. Se trata de materiales muy rodados y concrecionados,
mezclados con materiales de diversos períodos hasta época contemporánea.
Los restos de cerámica romana podrían formar parte exterior del fondeadero del puerto de
Blandae. Si se observa con detenimiento la antigua línea de costa, ésta se sitúa por debajo del puerto
actual, que sería el espacio más protegido de los temporales de levante. Las zonas donde se han llevado
a cabo los trabajos de prospección están claramente expuestas a los temporales, como se ha podido
comprobar durante el desarrollo de nuestros trabajos, siendo así un espacio poco apto para el fondeo
de las naves.
Pecio moderno Blanes I
Entre los sondeos 71, 74 y 76 se localizan, a unos 75 metros del muelle actual y a una cota de –17 m,
los restos de un pecio moderno no documentado en la carta arqueológica, éstos abarcan una extensión
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Figura 1. Localización de los trabajos (X. Aguelo).

superior a los 300 m². Los principales elementos arqueológicos asociados al barco son: una pala de
timón, con una longitud superior a los cuatro metros; lingotes de plomo con tres marcas distintas:
JOSÉ ROS, M. FERNÁNDEZ y G. REIN & Co.; gran cantidad de huesos de melocotón; y elementos
aislados del la estructura del barco.

Excavación del pecio Blanes I
Descripción de los trabajos
Los trabajos de excavación se desarrollaron durante 22 días de trabajo efectivo, con un equipo de seis
arqueólogos subacuáticos y dos arqueólogos en tierra encargados de llevar a cabo los trabajos de inventario y dibujo de los materiales extraídos. Para agilizar los trabajos se utilizó una embarcación semirrígida tipo zódiac, encargada de desplazar a los arqueólogos hasta la excavación, y una embarcación de
12 m de eslora dotada con grúa y compresor, ésta última situada siempre sobre la vertical del yacimiento.
La zona de excavación del pecio fue subdividida en 12 cuadros de 25 m², en base a la delimitación que se realizó durante la prospección. Desde el inicio de los trabajos se pudo comprobar que las
obras de ampliación del puerto, con constantes aportaciones de tierra y piedras, afectaban notablemente a la visibilidad y cubrían diariamente con una capa de sedimento la excavación. Ante la imposibilidad de excavar en extensión, se excavaron de forma individualizada cada uno de los cuadros de 25
m², hasta agotar su potencia.
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El registro arqueológico del pecio se realizó mediante la cobertura fotográfica, siempre que lo
permitió la visibilidad, así como con la realización de planimetrías a escala. La compaginación de ambas
técnicas nos ha permitido cruzar datos para corregir errores y la realización de una planta general del
yacimiento de la que se pueden extraer medidas aproximadas de la dimensiones del barco, así como de
su orientación (fig. 2).

Materiales arqueológicos
Durante los trabajos se recuperaron todos los materiales asociados al pecio. No se tienen datos que nos
hagan pensar en que éste hubiese sido expoliado. De tal modo, se entendería que aquellos materiales
que por sus características de peso y volumen, no se han podido desplazar fuera de la zona de excavación, conformarían el total de la carga del pecio en el momento de su hundimiento.
Aquellos materiales de pequeño tamaño y/o de gran fragilidad, en términos generales, se han
recuperado en un estado muy fragmentado.
Conjunto de 57 lingotes de plomo
Son un total de 57 lingotes de plomo con medidas variables, que van desde el más pequeño con 71,5
cm de longitud, hasta el más grande con 85 cm. También existen diferencias en cuanto a su peso: el
más pequeño pesa 38 kg y el mayor pesa 67,1 kg. El peso total de los 57 lingotes es de 2.778,8 kg.
Todas las piezas tienen una inscripción en su parte superior, ésta nos está indicando el nombre del
productor del lingote. Se han determinado tres tipos de marca en negativo «JOSE ROS» (26 ind.),

Figura 2. Planta general de los restos
arqueológicos y proyección del pecio
(X. Aguelo).
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Figura 3. Marcas de los
lingotes de plomo (X.
Aguelo).

«M. FERNANDEZ» (17 ind.), «F.cº CASAS» (2 ind.) y una en positivo «G. REIN & Cº» (12 ind.) (fig.
3). En la parte inferior de la mayoría de los lingotes se han podido determinar marcas en negativo que
hacen referencia a su peso, expresado en arrobas.
Precintos de plomo
Están formados por dos piezas unidas, con inscripción en el anverso, reverso y el lateral. En el anverso
se puede leer «MARSEILLE», junto con la representación de un gallo, y en el reverso se pueden leer
dos tipos de inscripciones, «DOUANES PRIMES» y «STATION D’ENTREPOT», éste último
también con la representación de un gallo. En alguno de los laterales también aparece la inscripción
«DOUANES».
Materiales cerámicos
El conjunto de materiales cerámicos asociados al pecio está compuesto por cerámicas con vidriados
interiores y exteriores. Entre éstas las más representadas son las conocidas como «Plats de dol», imitaciones de la producción de «tache noire» de Albísola.
Restos carpológicos
En toda el área de excavación se han recuperado numerosos restos carpológicos, representados en una
mayor cantidad por huesos de melocotón, y en un número menor, huesos de cereza, almendra y
piñones.
Otros materiales
En el transcurso de los trabajos se recuperaron materiales relacionados con la marinería, suelas de
zapato de cuero y tachuelas de hierro, parte de un anteojo de larga vista, dos medias tapas de bota, dos
cucharas metálicas, un fragmento de pipa de caolín, un aplique de bronce, ladrillos refractarios y restos
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de fauna. Todos estos materiales se han localizado en la parte del pecio que identificamos como la
popa, donde se localizaría la zona de cocina y los materiales de la tripulación.
Arquitectura naval
Los restos de arquitectura naval han aparecido en desconexión, únicamente se han podido recuperar
partes estructurales del barco aisladas, algunas tablas del forro y cuadernas. Destaca la localización de
un fragmento de la quilla de 4,77 m de largo y que aún conservaba el arranque del codaste.
Pala de timón
Dentro del conjunto de elementos de la arquitectura naval, la pieza más destacable es la pala de timón,
conservada en su totalidad con una longitud de 4,1 m de longitud. Se compone de tres partes unidas
entre sí y tres cintas metálicas de refuerzo.
Dentro del conjunto de materiales ligados a la navegación, se han recuperado fragmentos de
cabos, distintos tipos de motones, así como diversas argollas de plomo.

Conclusiones arqueológicas
Las dimensiones del barco de aproximadamente 20 metros de eslora, han podido ser inferidas por las
dimensiones de la pala de timón y por el área de dispersión de los restos del pecio.
La datación del pecio viene dada principalmente por el cargamento de plomo y parte de los
objetos de la tripulación. Las marcas que llevan las barras de plomo pertenecen a fábricas almerienses
que estuvieron en activo durante la primera mitad del siglo XIX. Se ha podido localizar el origen de la
fábrica «G. REIN & Cº» en Adra, en la costa de Almería. Comenzó a funcionar en 1822 y se declaró
en quiebra en 1833. No obstante, continuará siendo una de las mayores exportadoras de plomo de la
zona entre 1836 y 1840, en 1837 fue adquirida por el empresario Heredia. Por tanto el origen de este
barco debería ser algún puerto de la costa de Almería, posiblemente Adra, desde el cual habría zarpado
en su último viaje entre 1822 y mediados de siglo.
Dado que Marsella controlaba el comercio del plomo mediterráneo en esta época, es lógico
pensar que el puerto de destino fuera esta ciudad.

Estudios de archivo
Las investigaciones en diferentes archivos nos han permitido localizar un documento que confirma las
conclusiones aportadas por los materiales arqueológicos. En el Archivo Municipal de Blanes se
conserva un documento del año 1843 en el que se relata el hundimiento del laúd Santísima Trinidad en
el puerto de Blanes, como consecuencia de haber sufrido un temporal de viento y lluvia que causó
destrozos en el aparejo y la imposibilidad de achicar toda el agua que entró en la bodega. En este documento aparece el nombre del patrón Francisco Aragonés, y parte de la tripulación, originarios de
Vilajoiosa. Parece ser que el barco hizo escala en esta ciudad, donde supuestamente llegó ya cargado
con el plomo, acabó de llenar el barco con fruta y esparto, y zarpó el 5 de septiembre de 1843 con
destino a Marsella.
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El día 17 de septiembre llega al cabo de Tossa, donde se encuentra con un gran temporal de
noreste, de viento y lluvia. Al querer arriar las velas del palo mayor y el de mesana, se rompieron los
dos palos. Se tuvo que improvisar una vela en el trozo del palo mayor que quedaba y buscar refugio en
algún puerto de la costa catalana.
A causa del temporal apareció otro problema, la bomba de achique no daba abasto para evacuar
la cantidad de agua que entraba a la bodega a causa del oleaje y de la lluvia, por lo que el barco se estaba
hundiendo lentamente. Como solución se procedió a lanzar al agua los objetos que había en la cubierta,
además de 300 quintales de plomo del cargamento.
Por la tarde llegaron al puerto de Blanes, donde fueron socorridos por dos barcas de pescadores,
que les ayudaron a fondear. Dada la magnitud del temporal y el peligro el patrón decidió abandonar la
embarcación a las 22:00 h. Durante esa noche, del 17 al 18 de septiembre de 1843, se hundió el laúd
Santísima Trinidad.

Conclusiones generales
En conclusión, el pecio Blanes I corresponde al laúd Santísima Trinidad, una embarcación de comercio
de cabotaje llamado falucho en la costa murciana y andaluza, llaüt en la costa valenciana y tarraconense,
y barca de mitjana en la costa del norte de Catalunya (fig. 4).
El patrón Francisco Aragonés la declaró como llaüt al ser valenciano, y destaca este laúd de
comercio como una embarcación con dos palos, mayor y mesana a vela latina, con cubierta y una carga
mínima de 18 toneladas de plomo (entre las halladas en el yacimiento y las que el documento dice que
se tiraron al agua).
Este pecio es un importante testimonio que se añade al conocimiento de la actividad marítimocomercial del Mediterráneo Occidental a mediados del siglo XIX.

Figura 4. Falucho de mediados del
siglo XIX (J. Mas).
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Resumen: Las últimas prospecciones geofísicas realizadas por el Museo se han llevado a cabo en colaboración con dos instituciones: la Fundación Aurora Trust y el Ministerio de Defensa. Se presentan las
actuaciones acometidas y sus resultados. Así mismo se analiza la utilización de estas nuevas tecnologías
en la documentación del patrimonio cultural en profundidad.
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Abstract: Recent geophysical surveys conducted by the Museum have been carried out in collaboration with two institutions: the Aurora Foundation Trust and the Ministry of Defence. We present the
actions undertaken and theirs results. It also discusses the use of these new technologies in the documentation of cultural heritage in depth.
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En los últimos años, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (en adelante MNAS) ha retomado
la realización de prospecciones geofísicas con el objetivo de documentar el patrimonio cultural
subacuático situado en profundidad. Para ello ha contado con la colaboración de dos instituciones, la
Fundación Aurora Trust y el Ministerio de Defensa, con las que el Ministerio de Cultura firmó sendos
acuerdos de colaboración.

Proyecto con la fundación Aurora Trust
Durante los veranos de 2007 y 2008 se realizó una prospección arqueogeofísica sistemática de toda la
Bahía de Cartagena. Para las actuaciones se contó con la embarcación, los medios materiales y los
técnicos de la citada Fundación, que actuaron bajo las directrices del equipo de arqueólogos.
Los trabajos se realizaron con dos modelos de sónar de barrido lateral (SBL en adelante) Klein
L-3, 3000 y 3900, un perfilador de sedimentos Klein L3310, un indicador de salida del cable de datos
3PS, un GPS Trimble y un ROV. Toda la maquinaria estaba montada y operativa en el buque de investigación MV «Isis».
Se determinaron dos áreas de estudio. La Zona 1 se limitó al antepuerto de Cartagena más inmediato a la bocana. La Zona 2, más amplia, hasta la punta de cabo Tiñoso.
Con el SBL remolcado se fueron realizando calles de una anchura normalmente homogénea, con
distintas variables como profundidad, frecuencia del SBL, velocidad, etc., de las cuales depende la optimización de los hallazgos, así como la calidad y definición de las imágenes obtenidas. Las calles se solapaban para que los datos emitidos por el sónar pudieran conformar luego un fotomosaico.
Las anomalías detectadas más significativas se documentaron mediante pasadas independientes
con el sónar de alta frecuencia (más calidad de datos e imagen), el perfilador de sedimentos (para ver

Figura 1. Zonas de prospección.
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Figura 2. Imagen georreferenciada del área.

su potencia bajo el lecho marino), el ROV (para documentar en imágenes) y, cuando las condiciones lo
permitían, con arqueólogos buceadores.
Todos los datos recogidos se convirtieron en mosaicos de alta resolución. Con ellos se consiguió
crear una imagen detallada y georreferenciada de posibles hallazgos arqueológicos subacuáticos de toda
la Bahía de Cartagena.
La Zona 1 fue la más prolífica. Se detectaron numerosos naufragios modernos, anclas y otros
restos materiales de distintas épocas. Pero sin duda, el hallazgo más relevante fue el de una nave comercial romana de época republicana, con un cargamento principal de ánforas de los tipos Lamboglia 2 y
Dressel 1, que transportaban vinos de la Apulia y la Campania.
Con el perfilador de sedimentos se pudo comprobar que el túmulo de ánforas sobresalía un metro
y medio sobre el fondo marino. Sus dimensiones aproximadas comprendían unos 16 m de largo por
siete metros de ancho. Profundizaba a unos dos metros bajo los sedimentos, lo que puede indicar que
conserve buena parte, ya no solo de la carga, sino del casco del propio buque.
El lecho marino de la Zona 2 presenta características distintas. Tanto el gran aporte aluvial de las
grandes ramblas que desembocan en la zona, como los graves efectos de la pesca de arrastre,
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Figura 3. Documentación del pecio romano en profundidad con SBL, SBP y ROV.

convierten al fondo del área prospectada en una gran llanura donde los grandes sedimentos de fango
son la tónica dominante. Así pues, las anomalías claramente identificadas en esta zona se limitaron a
una serie embarcaciones contemporáneas hundidas intencionadamente para que actúen como arrecifes
artificiales. La mayor concentración se halló en torno a la isla de las Palomas, donde se realizaron
algunas comprobaciones con ROV y buceadores.
Tanto la cronología de los pecios, su cuantificación y situación, e incluso su existencia o no, vienen
a corroborar, a priori, el panorama general sobre el tráfico portuario de Cartagena a lo largo de su
historia. Que el hallazgo más significativo sea el de un barco romano de época republicana, justo en la
enfilación de la bocana, ni es casual ni puede llamar a sorpresa. Es de sobra conocido el gran volumen
de tráfico marítimo que en época romana surcaba las aguas del puerto de Carthago Nova, tal como
atestiguan las fuentes escritas, la arqueología de tierra y los numerosos pecios documentados en esta
zona. También los silencios son muy elocuentes, y nada desdeñables desde el punto de vista científico.
Que no se hayan detectado pecios que den una datación clara en época medieval y moderna, puede
insistir sobre el complejo escenario mediterráneo en aquellas fechas. En este sentido, el testimonio
material pone en evidencia también el cambio que se produce en los contenedores de mercancías
embarcadas, cuando los toneles desplazan a las ánforas, y nos ensombrecen el registro arqueológico.
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Se ha podido recabar un volumen de información que permitirá contribuir al conocimiento de la
evolución histórica de uno de los grandes puertos mediterráneos, y, por extensión, al estudio de
diversos aspectos relacionados con las rutas marítimas entre el Mediterráneo y el Atlántico desde la
Antigüedad hasta nuestros días.

Proyecto con la Armada
En el marco del Acuerdo Interministerial suscrito entre Defensa y Cultura para la protección del patrimonio cultural subacuático, y del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico
Subacuático, el MNAS ha participado en tres actuaciones.
En 2010, se colaboró en la campaña de prospecciones geofísicas realizada en Cádiz bajo la dirección científica del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Se emplearon una lancha del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), dotada de un multihaz propio
y un SBL del Centro de Buceo de la Armada (CBA), y buques cazaminas. El Museo participó en la
prospección con el IHM y en las inmersiones de reconocimiento de las anomalías detectadas. Se localizaron más de 200 anomalías, de las cuales se seleccionaron 84 de posible carácter arqueológico. Los
trabajos efectuados permitieron localizar siete embarcaciones del siglo XX, cuatro pecios en profundidad todavía sin identificar, nuevas piezas de artillería en yacimientos conocidos, un nuevo yacimiento
arqueológico adscribible a los siglos XVIII-XIX, así como varias anclas aisladas y áreas destinadas al
fondeo de embarcaciones.

Figura 4. Pecios contemporáneos del entorno de la isla de las Palomas.
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En 2011, dentro del proyecto del MNAS de actualización de la Carta Arqueológica Subacuática
de la Región de Murcia, se realizaron prospecciones geofísicas con los equipos técnicos y humanos del
CBA. Se trabajó en las cercanías de Isla Grosa y principalmente en el entorno de las Islas Hormigas,
donde se documentaron varios pecios contemporáneos con SBL. Por último, durante el Curso
Internacional de Arqueología Subacuática UNESCO-España, se realizó una sesión práctica de geofísica a bordo del buque hidrográfico de la Armada Tofiño. Se contó con los equipos propios del buque
(un multihaz y un SAS o sónar de apertura sintética) y los del CBA (un SBL y un ROV de comprobación).

Conclusiones
Las continuas innovaciones en materia de teledetección y, sobre todo, del software para el tratamiento
de la información obtenida, constituyen, a día de hoy, un medio indispensable para la documentación
de los restos arqueológicos a profundidad. Gracias a ellas podemos hoy estudiar pecios que hasta hace
pocos años ni tan siquiera llegábamos a conocer. Además, se ha comprobado la idoneidad, en zonas
costeras, de utilizar pequeñas embarcaciones dotadas con los medios adecuados para el trabajo arqueológico.
Por último, hemos de señalar la importancia de la colaboración entre diferentes instituciones, que
permite la optimización de los recursos técnicos y supone un gran avance en la protección del patrimonio cultural subacuático

Figura 5. Sonografía del «Stanfield», vapor inglés hundido en 1916.
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Resumen: Con motivo de la reordenación interior del puerto de Ciutadella, se han llevado a cabo una
serie prospecciones arqueológicas para minimizar los efectos de las futuras obras sobre el patrimonio
arqueológico subacuático. Dichos trabajos han permitido la localización de cuatro pecios, así como la
constatación de una importante cantidad de materiales arqueológicos, fruto de la utilización del puerto desde época antigua.
Palabras clave: Pecio, Puerto romano, Statio, Prospección, Impacto ambiental.
Abstract: An underwater archaeological survey was needed, in relationship with the Ciutadella’s new
port project, to analyze the effects will cause the new infrastructures among the underwater heritage.
Four shipwrecks were discovered as well as some areas related the the ancient port uses. In this paper
we describe an abstract of the done works.
Key words: Shipwreck, Roman harbour, Statio, Survey, Environmental study.
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Introducción
Debido al crecimiento económico y turístico de Ciutadella, Ports de les Illes Balears inició hace años una
serie de proyectos de modificación y reordenación del espacio portuario de esta ciudad. La construcción de un puerto exterior de nueva planta, fuera de Ciutadella, reorganizará el tráfico portuario del
puerto viejo pudiéndose aprovechar éste para un uso deportivo y recreativo. Dicho proyecto planteaba el dragado de algunas áreas del puerto antiguo, previo al cual se debía realizar una prospección
arqueológica.
Los trabajos fueron llevados a cabo por la mercantil Arqueollitic Terra-Sub, con un equipo de nueve
arqueólogos, cinco de los cuales han desarrollado físicamente la prospección subacuática y otros cuatro
que han participado en el inventario, dibujo y estudio de los materiales arqueológicos recuperados.

Delimitación de la investigación
Históricamente, los pobladores han dado diferentes nombres a la isla de Menorca: Jamma, Iamo, Iamona,
Medina Minurka. Será a partir del 17 de enero de 1287, una vez la isla se incorpora a la cultura cristiana europea gracias a la conquista de Alfons III, cuando se acabe imponiendo el nombre actual, que
proviene del latín civitatella, diminutivo de civitas (ciudad), topónimo conocido por los mozárabes. En la
actualidad su nombre oficial es Ciutadella.
La zona en la que se han desarrollado las actuaciones arqueológicas (prospección con sondeos) se
sitúa en la dársena histórica del puerto antiguo de Ciutadella. Éste se encuentra en una gran cala de
forma alargada con su entrada orientada al Suroeste. Los trabajos de prospección se han desarrollado
en tres zonas (fig. 1).

Zona 1 (Cala En Busquets)
Cala En Busquets actualmente tiene unos amarres gestionados por el Club Náutico de Ciutadella. En
esta zona se planteó una reorganización completa del espacio, creando, en parte una marina que recu-

Figura 1. Localización de la
zona de prospección.
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perará la topografía antigua de la cala, hoy modificada por una carretera. Los trabajos proyectados contemplan también el dragado con el objetivo de que las embarcaciones de mayor porte puedan transitar con libertad, ya que su configuración actual está limitada.
Zona 2 (Pantalanes-Estación Marítima)
Zona central del puerto donde atracaban los ferrys hasta la puesta en marcha del nuevo puerto exterior.
En este espacio se planteó la construcción de nuevos pantalanes para albergar embarcaciones de tamaño mediano.
Zona 3 (Colàrsega)
La zona final de la cala (noreste), la más próxima al casco urbano, es conocida como la Colàrsega. En
ella se plantea una reorganización de los amarres y dragado para permitir la entrada a barcos de mayor
calado, así como disminuir la incidencia de eventuales rissagas1.

Trabajos desarrollados
Los trabajos se iniciaron el día 14 de abril de 2009 y finalizaron tras dos meses ininterrumpidos, el día
13 de junio de 2009.

Resultados de la prospección arqueológica
Para la minimización de las afecciones sobre el Patrimonio Arqueológico Subacuático en las zonas de
actuación dentro del puerto antiguo de Ciutadella, se planteó una prospección sistemática mediante la
realización de sondeos sobre una cuadrícula general. Este tipo de prospección persigue realizar un
muestreo con valor estadístico que permita evaluar con certeza la presencia o ausencia de yacimientos
subacuáticos. Esta metodología ha sido ampliamente probada en diferentes obras marítimas con resultados muy satisfactorios2.
Los trabajos de prospección arqueológica subacuática han permitido documentar una serie de
yacimientos, mayoritariamente en Cala En Busquets, que por una parte validan la metodología de prospección y por otra, permiten señalar a Ciutadella como un punto de refugio natural en las rutas marítimas desde la antigüedad.
Zona 1 (Cala En Busquets)
Los resultados arqueológicos de los trabajos desarrollados en esta cala, no han sido parejos a las otras
dos zonas, detectándose altas concentraciones de materiales arqueológicos. Concretamente, se han
localizado cuatro zonas de gran interés científico (fig. 2).

1

2

Con el nombre de «rissagues» se conoce popularmente en Baleares las elevaciones y descensos del nivel del mar de notable amplitud, acompañadas de fuertes corrientes, que ocasionalmente se presentan en determinadas calas y puertos del
archipiélago y muy en particular en el puerto de Ciutadella, en Menorca.
En relación con prospecciones arqueológicas subacuáticas previas a la construcción de puertos, la mercantil Arqueolitic
Terra-Sub, S.L., ha aplicado la metodología en numerosas ocasiones con la dirección de Aguelo.
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Figura 2. Localización de los hallazgos en Cala En Busquets (Juan Fuertes).

Conjunto de maderas longitudinales
En la zona interior de la cala se localizó la estructura de una embarcación que presentaba varias maderas de gran tamaño unidas por piezas metálicas (fig. 2). El hecho de que los restos se localizaron a muy
poca profundidad, debajo mismo de las quillas de las embarcaciones del puerto deportivo así como de
los pantalanes, no ha permitido una completa identificación de los mismos.
En el caso de que las piezas metálicas (con una importante concreción férrica) fuesen varengas,
se podría considerar que estamos ante un pecio construido con este sistema mixto de época contemporánea. Las embarcaciones de madera con elementos metálicos en su obra viva fueron relativamente
frecuentes en el siglo XIX y principios del XX, principalmente en embarcaciones de medio calado. No
obstante, por el momento no tenemos un elemento clave que nos permita precisar más su datación.

Pecio de época moderna
Desde el inicio de los trabajos arqueológicos en la cala, en los primeros centímetros de la estratigrafía
de muchos de los sondeos realizados, aparecían fragmentos de cerámica vidriada, con una cota de
enterramiento que denotaba cierta antigüedad. Entre los materiales documentados destacan fragmentos cerámicos del tipo Willow Pattern datables entre el 1790 y el 1820, pipas de fumar, y numerosa
cerámica vidriada (fig. 3). Esta situación nos llevó a suponer que, o bien este espacio fue un refugio
muy utilizado durante los siglos XVIII-XIX o que era posible la presencia de un pecio de la referida
cronología.
En los sondeos realizados en la zona coincidente con la bocana de la cala, se detectaron un conjunto de maderas longitudinales relacionadas con un naufragio, con una leve cota de enterramiento. El
pecio pudo ser localizado más tarde en el sondeo 137 (fig. 2). Se trata de un buque de una eslora que
podría superar los 20 m, sin que se puedan dar más datos por el momento sobre su arquitectura naval,
procedencia o causas de su hundimiento.
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Pecio de época medieval-moderna
En el sondeo 122 y 123 apareció el extremo distal del casco de una nave con la proa/popa desarmada,
quizás por un impacto contra las rocas. La ausencia de materiales asociados al pecio no ha permitido
una correcta datación. El único argumento válido para intentar situar el pecio en el eje cronológico, es
su técnica de construcción, posterior al siglo XI, y su cota de enterramiento, por encima de materiales
arqueológicos bajoimperiales, pero por debajo de materiales del siglo XVIII. Por ello situarlo entre los
siglos XIV-XVI parece lo más oportuno, si bien habrá que esperar a su excavación en extensión para
poder determinar con precisión su cronología.

Pecio bético del siglo I d. C.
Durante el desarrollo de los sondeos en la zona cercana a la bocana de la Cala En Busquets, se localizaron varios individuos de Dr. 20 (fig. 4). Este material estaba sobre un estrato consolidado, sin rizoma de Posidonia oceanica, planta que había colmatado el material con posterioridad. La información estratigráfica de los sondeos, permitió detectar que, a pesar de que el fondo actual tiene una disposición casi
plana, en la antigüedad existía una pendiente N-S en la zona central de la cala, en dirección al canal
principal. El rastro de fragmentos de ánfora localizados en dirección a la bocana, no indicaban que el
pecio se encontrase en dicho lugar, sino que se trataba de un proceso inverso. El pecio se encontraba
en otro punto, distante a una cota de fondo superior, hecho que favoreció que toda la carga se dispersase en dirección a la zona de mayor cota batimétrica. El sondeo 135, realizado con posterioridad al
133, confirmó la hipótesis de que el núcleo principal del pecio se encontraba en otra zona, en la cara
este de la Cala, a una cota superior, sobre un sustrato rocoso, apenas colonizado por la Posidonia oceanica, apareciendo en el sondeo 128 el casco de la nave.
Zona 2 (Pantalanes-Estación Marítima)
Esta zona podemos definirla como estéril arqueológicamente hablando. Los motivos son claros: gran
parte de la parcela marina prospectada en realidad se corresponde con una antigua zona terrestre-lagu-

Figura 3. Materiales modernos (Dehesa).
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nar, que se rebajó y dragó en las primeras décadas del siglo XX para darle anchura a la cala. Los vapores tenían así capacidad de maniobra, con suficiente calado, a la vez que se disponía del espacio para la
construcción de la Estación Marítima de Ciutadella.
Zona 3 (Colàrsega)
Esta zona ha sufrido numerosas obras de dragado, encaminadas a dotarla de mayor calado para prevenir el efecto de las rissagues. Ello ha supuesto que los restos arqueológicos subacuáticos que existían
hayan acabado, en la actualidad, totalmente afectados por las obras realizadas en el pasado siglo. A juzgar por la poca densidad de fragmentos cerámicos encontrados, no parece que nos encontremos en un
área portuaria principal, quizás únicamente para embarcaciones de muy menor porte. Parece lógico
pensar, que el punto más sugerente para encontrar en el fondo marino restos de actividades humanas
relacionadas con el intercambio comercial de tipo portuario, sea frente a los edificios históricos, donde
estaba el muelle tradicional del Puerto de Ciutadella.
Por lo que respecta a los hallazgos de la presente campaña en la Colàrsega, los trabajos han estado encaminados a delimitar qué áreas del fondo marino no estaban afectadas por los antiguos dragados. Se pudo concluir que la más próxima a la cimentación del puente de la Colàrsega, no había recibido nunca remociones del subsuelo. Se documentaron algunos fragmentos cerámicos de cronologías
heterogéneas, desde época romana hasta época medieval, y algunos fragmentos de maderas de difícil
interpretación. Cabe destacar la ausencia de intrusiones de época contemporánea.

Conclusiones arqueológicas
Desde un punto de vista de la arqueología náutica, podemos señalar que Ciutadella tiene suficientes
elementos como para ser considerada statio (Juan Fuertes, 2009: 130-131) de las naves en ruta medite-

Figura 4. Materiales finales I a. C.-III d. C. (Dehesa).
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rránea, que elegirían el enclave como punto de refugio y aguada en época antigua. El asentamiento
humano situado en las inmediaciones, permitiría que existiese una relación económica entre quienes
usaban la dársena natural de la cala y aquellos que con barcas y animales, les ayudaban en las maniobras (entrada, fondeo, salida) y les proveían de bienes de primera necesidad. Respecto a las rutas, tanto
aquella que, procedente del Sur de Cerdeña, transitaba por la costa Sur de Menorca en dirección a las
otras islas, para acabar llegando a la Península Ibérica (Nieto/Santos, 2009: 295), como la que unía la
Bética con Roma y las Bocas del Rodano (Klein et alii, 2007), encuentran en Menorca, ya sea Ciutadella
o Mahón, puertos naturales para el refugio y aguada.
La utilización del puerto de Ciutadella, y en función a los materiales arqueológicos recuperados,
tendría sus inicios en el siglo IV-III a. C. con una continuidad, como demuestran el posible pecio medieval y el pecio moderno, hasta nuestros días.
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Resumen: Esta ha sido la primera de las campañas de prospección subacuática realizada en la bahía
de la Fossa de Calpe, para conocer el patrimonio cultural sumergido que existe en sus costas
Palabras clave: Calpe, Prospección subacuática, Fossa, Patrimonio.
Abstract: This one has been the first one of the campaigns of subaquatic exploration realized in the
bay of the Fossa de Calpe, to know the cultural plunged heritage that exists on his coasts.
Key words: Calpe, Subaquatic exploration, Fossa, Heritage.

Introducción
Este trabajo se realizó a petición de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ante la proliferación durante los períodos estivales de innumerables embarcaciones de recreo que fondean en las costas de Calpe. Conocer el patrimonio cultural sumergido se hacía necesario para protegerlo de esta actividad recreativa.

Metodología
Los trabajos de prospección se centraron en la Rada de la Fossa junto al Peñón de Ifach de Calpe
(Alicante) y tuvieron una duración de tres días, lo que supuso una superficie prospectada de unos
sesenta y siete mil quinientos metros cuadrados. La zona trabajada se localizaría en el conocido fondeadero de la Fossa.
Iniciamos la prospección desde la zona que según las cartas náuticas poseía mayor profundidad,
ya que por seguridad en el buceo siempre es recomendable ir de mayor a menor profundidad, lo cual
hizo que empezáramos por el extremo más cercano a la punta del Peñón de Ifach donde teníamos una
cota máxima de entre quince y trece metros de profundidad.
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El sistema a seguir fue el siguiente, el establecimiento del sistema clásico de filieres de ciento
cincuenta metros de largo a lo largo del espacio a prospectar. Estas líneas de búsqueda las colocaríamos, mediante GPS1, sobre los puntos de interés con una serie de muertos en sus extremos, los
cuales poseen atados así una serie de boyas de señalización para su visualización en superficie.
Mediante dos buzos sumergidos, y uno sobre la embarcación en stand by2, comienzan la prospección
en paralelo, recorren a un lado de esta línea guía, con una separación de unos cinco a siete metros y
cuando llegan al final vuelven en dirección contraria por el otro lado de la línea. Así iremos repitiendo
esta maniobra línea a línea hasta cubrir todo el espacio de interés.

Resultados
Al iniciar la búsqueda nos vimos inmersos en un espacio completamente desierto, una superficie
arenosa que, para nuestra sorpresa, ocuparía la mayor parte de la zona a prospectar. Este espacio a
partir de ahora lo denominaremos Zona I ocupando un ochenta por ciento de la superficie prospectada. Si bien esta zona es la más extensa fue la que menos tiempo nos llevó por el tipo de fondo y que
no tuvimos la necesidad de pararnos a comprobar resto alguno localizado a lo largo de su superficie.
Creemos que, por algún proceso seguramente natural (corrientes marinas), estas arenas han sido
traídas paulatinamente, haciendo el Peñón de Ifach de barrera de contención, provocando poco a
poco la desaparición de la flora típica de las zonas costeras mediterráneas (Posidonia oceanica) y la fauna
asociada a ésta, y por lo tanto de todo resto arqueológico, que como veremos en otra zona prospectada, pudiéramos encontrar. Este tipo de fondo se extiende hacia el Peñón hasta entremezclarse con
una zona rocosa y hacia la playa de la Fossa donde es parada por un campo de Posidonia oceanica y afloraciones rocosas. Hemos de suponer que, previo a nuevas prospecciones, este campo de arenas se
extienda hacia zonas más profundas y seguramente hacia la punta del propio Peñón
de Ifach.
El espacio donde encontramos más trabajo es el que se encuentra más cercano a la playa de la
Fossa. Coincidiría con lo que los lugareños denominan la «Barra», que es una afloración rocosa no visible a simple vista en días tranquilos de mar, ésta vendría desde lo que se denomina la cala de la Fossa
donde tenemos un entrante rocoso que se dirigiría paralelo a la costa ofreciendo un lugar de resguardo para las embarcaciones. A este espacio prospectado lo denominaremos Zona II, se caracteriza por
tener un fondo compuesto por alguna afloración rocosa y matas de Posidonia oceanica entre las cuales se
forman hoyas de arena, cascajo y piedras de mediano y pequeño tamaño, donde hemos encontrado la
totalidad de los treinta y dos hallazgos documentados.
La separación entre el espacio que ocupa la Zona I y la Zona II ya no sólo se daba con respecto
al tipo de fondo, claramente diferenciado por la proliferación de la vida (Posidonia oceanica) junto con
ciertas afloraciones rocosas, sino que también debido a que encontramos los primeros descubrimientos. El Hallazgo 1, de pasta anaranjada de origen anfórico africano de adscripción cultural romana
(n.º Inv. PF´10-01). La localización de este fragmento de ánfora africana sólo sería la punta del iceberg
ya que hacen un total de treinta y dos fragmentos encontrados en total en trece puntos georeferenciados. Es de destacar que de todo el conjunto hay una gran proporción de ánfora romana africana
(68,75%). A lo largo de toda la superficie de la Zona II se encuentran jalonados todos y cada uno de
los hallazgos. Comparten además un hecho en común, todos han podido ser documentados por

1
2

GPS Magellan Explorist 210.
En espera sobre la embarcación como lo dictaminan las normas de seguridad en el buceo.
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encontrarse en las calvas u hoyas de arena y cascajo3, en los huecos que se hacen visibles. En algún caso
semienterrados por la arena o entre algunas rocas. También se ha de comentar que en siete de los trece
hallazgos, éstos se componen de más de un fragmento, llegando en el caso del Hallazgo 4 que cuenta
hasta con ocho fragmentos diferentes.
Así el siguiente punto de interés, Hallazgo 2 (Conjunto 1), consta de seis fragmentos todos ellos
cerámicos y salvo uno de ellos con las mismas características formales, de cronología romana perteneciente a ánforas africanas de pasta anaranjada. Este grupo cerámico homogéneo lleva los números de
inventario PF´10-02 a 06. El único fragmento diferente n.º inventario PF´10-07, se caracteriza por ser
un fragmento de ánfora de pasta color ocre con desgrasante medio. Todos los fragmentos se observan
bastante erosionados por la acción del mar.
El Hallazgo 3 (Conjunto 2) está formado por dos elementos, el primero de ellos es un fragmento cerámico de ánfora de importación de pasta amarillenta, bastante rodado y con n.º de inventario
PF´10-08 que apareció cercano a una pieza de hierro con una longitud de dos metros con ochenta centímetros semienterrado, de sección aparentemente plana de un centímetro y medio de grosor y tomando una forma una planta de V con n.º de inventario PF´10-09. Esta pieza metálica fue localizada junto
al fragmento cerámico en una depresión del terreno de unas dimensiones algo mayores que las habituales hoyas de arena.
Continuando la prospección y con la impresión de que enseguida nos aparecerían más restos
arqueológicos, a los pocos metros nos apareció el Hallazgo 4 (Conjunto 3), éste es el más numeroso
de todos con un total de ocho fragmentos cerámicos, destacando dos piezas en especial ya que tienen
una forma determinada: una base de lebrillo medieval de unos veintiún centímetros de diámetro aproximadamente con n.º de inventario PF´10-10 y un pivote de ánfora romana africana de pasta anaranjada de unos quince centímetros de alto con n.º de inventario PF´10-11, de la misma cronología parece tratarse los siguientes fragmentos cerámicos, n.º de inventario PF´10-12 a 15, de pasta anaranjada
similar a la del pivote. El fragmento n.º PF´10-17 se trata de un cuello-cuerpo con posible arranque de
asa de pasta también anaranjada pero que, al encontrarse muy concrecionada, no es difícil de determinar su tipología aunque sí parece que se trate de un ánfora romana. El fragmento n.º de inventario
PF´10-16 es el único que no hemos podido determinar su adscripción cultural, se trata de un fragmento cercano al cuello de la pieza, de pasta amarillenta y con una decoración plástica formando una
banda.
El siguiente punto de interés fue el Hallazgo 5 (Conjunto 4) formado por cuatro piezas cerámicas, de nuevo aparece otro pivote, n.º de inventario PF´10-18, de las mismas características que PF´1011 aunque en peor estado de conservación. Se encontraba semienterrado en una hoya de arena y cascajo junto a dos fragmentos de ánfora romana africana con la misma pasta depurada de color anaranjado, n.º de inventario PF´10-19 y 20. También nos apareció un borde de lebrillo vidriado en verde de
adscripción cultural moderna, n.º de inventario PF´10-21.
El último de los restos encontrados en el espacio más cercano a la cala de la Fossa es el Hallazgo
6 (Conjunto 5) y consta de dos piezas, una metálica y otra cerámica. El fragmento metálico parece tratarse de hierro, de sección curva y perímetro irregular con un largo de unos cincuenta centímetros y
cuarenta centímetros de ancho, n.º de inventario PF´10-22. El fragmento cerámico es de gran interés
ya que se trata de un borde de unos cuatro centímetros y medio de largo por tres centímetros de alto

3

Pequeños fragmentos de malacofauna triturada.
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y un grosor conservado de no más de medio centímetro. La descripción del borde es más o menos
recto, engrosado curvo al exterior de lo que recuerda a una forma de época romana, un plato, la pasta
es de color anaranjada y no conserva el barniz típico de las sigillatas por lo que se hace complicado
otorgarle una tipología precisa, n.º de inventario PF´10-23.
El tercer y último día de prospección finalizamos la Zona I con nuevos descubrimientos, un total
de siete, con varios conjuntos. Así el Hallazgo 7, de nuevo un fragmento informe de ánfora romana
africana con n.º de inventario PF´10-24. A continuación otra pieza cerámica, Hallazgo 8 con n.º de
inventario PF´10-25 aparenta pertenecer a un ánfora por el grosor que posee pero tiene un color grisáceo-negruzco y con bastantes concreciones.
El siguiente hallazgo se compone de dos piezas, Hallazgo 9 (Conjunto 6), una pieza metálica de
sección plana y de cronología contemporánea ya que tiene pintura plástica en uno de sus lados, junto
a ésta tenemos un fragmento cerámico no definible debido a la gran cantidad de concreción que posee.
Seguidamente encontramos un nuevo fragmento de cerámica romana, parece tratarse de otro trozo de
ánfora africana de pasta anaranjada, Hallazgo 10 n.º de inventario PF´10-28. Bastante rodada por la
acción del mar.
El posterior descubrimiento se trata de dos piezas Hallazgo 11 (Conjunto 7), una cerámica y otra
metálica, la primera se trata de un fragmento de ánfora de pasta amarillenta probablemente de importación y el objeto metálico parece tratarse de un clavo de unos ocho centímetros de largo, n.º de inventarios PF´10-29 y 30.
Tanto el Hallazgo 12 como el 13 se tratan de dos fragmentos cerámicos de ánfora romana africana, ambos de pasta anaranjada bastante rodados por la erosión marina, n.º de inventarios PF´1031 y 32.
Así con estos últimos hallazgos dimos por terminada la prospección de la Zona II. La siguiente
y última zona por prospectar se encuentra adyacente al Peñón, la denominaremos Zona III. Esta zona
se caracteriza por tratarse de un espacio ocupado tanto por afloramientos rocosos como por restos de
desprendimientos de la ladera del propio Peñón, cuanto más nos alejamos de la costa encontramos más
cantidad de arenas y menor proporción de flora y fauna. En cuanto a restos arqueológicos, ocurre lo
mismo que en la Zona I, ninguna.

Conclusiones
Desde el punto de vista arqueológico los datos obtenidos son claros:
Existe una concentración de materiales en una zona concreta del espacio prospectado, lo que
venimos denominando Zona II, un total de treinta y dos fragmentos en trece hallazgos georeferenciados.
La existencia de tanto material anfórico romano de procedencia africana, ya no tanto los fragmentos informes sino los dos pivotes PF´10-11 y 18 tipo Ostia IV, 257 n.º 16 o Keay 1984 type VII con
una cronología aproximada de entre finales del siglo III y el siglo IV d. C., podría dar a entender la existencia de un pecio cercano que ha estado a la merced del oleaje viéndose afectado su conservación,
como lo demuestran todos los fragmentos localizados, corroborando los datos de hábitat del cercano
yacimiento de los Baños de la Reina durante el periodo bajoimperial.

Actas de las Jornadas de ARQUA 2011 | Págs. 31-35

Prospección de la rada de la Fossa en Calpe (Alicante)

Los materiales del posible pecio de época romana localizado anteriormente, junto al hallazgo en
2002 por Carlos de Juan Fuertes tras una inspección4 de un posible pecio de época medieval-moderno, según el mayor porcentaje de materiales que fueron depositados en los fondos del Museo de
Historia de Calpe, comenzaríamos a obtener un plano de dispersión del patrimonio arqueológico subacuático de esta zona de Calpe. Estos hallazgos nos brindan la oportunidad de continuar con la investigación e ir ampliando el patrimonio subacuático que este municipio posee.
La inexistencia de material tanto en la Zona I como en la Zona III, dentro de un espacio ocupado por arenas, un lugar en el que debería existir una gran riqueza de flora y fauna al abrigo del Peñón
de Ifach, da que pensar en la posibilidad de que tal vez por un cambio en las corrientes, hayan traído
esas arenas ocultando su patrimonio. Sería recomendable realizar en algún momento una serie de sondeos para comprobar esta hipótesis.

4

N.º Expediente 2004/0777-A.
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Resumen: En el presente artículo repasamos algunos trabajos de prospección subacuática y de seguimiento arqueológico realizados en la Comunidad Valenciana. Analizamos la metodología utilizada en
las prospecciones y las dificultades encontradas a la hora de realizar los trabajos, como puede ser la
inexactitud de las coordenadas de algunos yacimientos antiguos, la poca visibilidad de las aguas en la
zona Norte por la proximidad a la desembocadura del Ebro y la abundancia de artes de pesca, que
añade peligrosidad al trabajo.
Palabras clave: Prospección, Metodología, Sondeo, Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.)
Abstract: In this article we review some underwater surveys and archaeological monitoring carried out
in Valencia. We analyse the methodology applied in the surveys and the difficulties encountered when
performing the work, such as the inaccuracies of the bearings of some ancient sites, the poor visibility of the water in the Northern area because of the proximity to the river mouth of the Ebro and
the abundance of fishing equipment, which increases the danger when working.
Key words: Survey, Methodology, Probe, Environmental Impact Studies.

Introducción
En este artículo presentamos una serie de trabajos de prospección arqueológica subacuática realizados
en diversos puntos de la geografía costera de la Comunidad Valenciana, los cuales forman parte de los
distintos Estudios de Impacto Ambiental. Éstos se realizaron por la necesidad de valorar las afecciones
sobre el Patrimonio Arqueológico Subacuático de los proyectos de obra civil que se iban a realizar.
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Metodología
La metodología aplicada estuvo condicionada por el tipo de fondo y la profundidad de la zona en la
cual se tenían que realizar las prospecciones arqueológicas subacuáticas.
Los trabajos se han realizado en zonas cercanas a costa puesto que se trataban de ampliaciones
de puertos deportivos o pesqueros en los cuales la profundidad máxima de las zonas de trabajo no
superó los 12 m salvo un caso, como es Vinaròs, donde se superó dicha profundidad, por lo que se
tuvo que readaptar la metodología.
La metodología elegida para realizar estas prospecciones, consistió en la realización sistemática de
sondeos en el área afectada por los proyectos de ampliación de los distintos puertos.
Otro motivo por el cual se eligió realizar sondeos, es la poca visibilidad de las zonas de trabajo,
esta metodología permite, en cierta medida, localizar materiales arqueológicos enterrados a pocos
centímetros de la superficie del lecho marino.
Se descartaron las técnicas geofísicas, por la poca profundidad en la que nos encontrábamos, ya
que al ser zonas cercanas a costa, la utilización de un penetrador de fangos, un magnetómetro o un
sónar de barrido lateral, habrían marcado gran cantidad de anomalías, sobre todo magnéticas, (plomos
de pesca y de todo tipo de basura arrojada al mar por las embarcaciones deportivas o pesqueras). Por
otra parte es un esfuerzo económico importante: por un lado el gasto que supone el alquiler de estos
equipos y del técnico que analiza los datos, y por otro, la realización de sondeos en cada una de las
anomalías que hubiesen aparecido, sin que estas técnicas hayan sido consideradas como óptimas para
detectar cualquier tipo de yacimiento en las zonas costeras (Juan Fuertes, 2009).
Esto último es muy importante puesto que los trabajos vinculados a los E.I.A., están reglados por
una relación contractual entre el promotor, sea público o privado, que es el que sufraga los costes de
E.I.A., y el arqueólogo subacuático, el cual es el responsable de valorar como técnico las afecciones del
proyecto sobre el Patrimonio Arqueológico Subacuático, de ahí la importancia de elegir bien la metodología más adecuada para cada zona de trabajo.
Medios técnicos utilizados
Para la realización de estos trabajos, los medios técnicos con los que hemos contado fueron una embarcación semirrígida de seis metros y medio de eslora, una manga de succión por agua impulsada por una
motobomba, dos GPS (uno manual y otro instalado en la embarcación, para minimizar el margen de
error a la hora de posicionar las boyas de los distintos cabos guía fijados en el fondo) y un equipo
humano formado por cuatro arqueólogos subacuáticos con sus respectivos equipos de buceo.
Como se puede ver no son unos grandes medios, pero permiten realizar estos trabajos con buenos resultados (Juan Fuertes, 2009), puesto que las zonas de prospección, como ya se ha indicado, están
cerca de la costa y a escasa profundidad con fondos de arenas fangosas o fangos plásticos. Estos
medios son acordes para la realización de sondeos, cosa que es muy importante de cara al promotor
de la obra, ya que no son medios excesivamente caros y permiten unos buenos resultados.
Prospección en la playa de Ben Afeli, Almanzora (Castellón)
La playa de Ben Afeli se encuentra situada en el término municipal de Almazora en la provincia de
Castellón. Esta playa está al sur y a poca distancia del puerto de Castellón, el cual tras la ampliación

Actas de las Jornadas de ARQUA 2011 | Págs. 36-41

37

38

Juan Sebastián Miralles Roda

realizada hace unos años, ha producido una alteración en la corriente litoral que va de Norte a Sur, provocando una fuerte erosión en las playas situadas al sur, entre las que se encuentra la de Ben Afeli. Por
este motivo se planteó una regeneración de la playa mediante la construcción de varios espigones y una
posterior aportación de arena para aumentar la superficie de la playa.
A raíz de este proyecto se inició el Estudio de Impacto Ambiental, dentro del cual se encontraba
el estudio sobre el Patrimonio Arqueológico Subacuático, ya que en esta zona se tenían conocimientos
de la existencia de materiales arqueológicos (proximidad de una antigua zona de fondeadero en la desembocadura del río Mijares), y sobre todo porque en la zona de la obra se había documentado la presencia del pecio de Ben Afeli (Fernández Izquierdo, 1985).
Lo primero que se realizó, teniendo como punto de referencia las coordenadas de la ubicación del
pecio, fue delimitar la zona de trabajo, en dos cuadrados de 100 m de lado, los cuales a su vez se subdividieron en unidades más pequeñas. En el cuadro A (fig. 1) en el cual se situaban las coordenadas del
pecio, la subdivisión se realizó mediante cuadros de 10 m de lado y en el cuadro B donde habían aparecido restos arqueológicos aislados se subdividió en cuadros de 25 m de lado.
Trabajando sobre un plano en Autocad georreferenciado, se obtenían las coordenadas (proyección UTM) de cada sondeo. La forma de señalizar la ubicación de los sondeos bajo el mar, fue posicionar con la ayuda de un GPS, las boyas correspondientes a los extremos de cada eje y colocar en el
fondo un cabo guía marcado mediante gazas separadas entre ellas cada 10 m en el caso del cuadro A,
y cada 25 m para el cuadro B. De este modo a cada gaza en el fondo le correspondía una coordenada.
Tras realizar todos los sondeos de los cuadros A y B no se encontraron materiales significativos
que indicaran la presencia de un pecio en esas coordenadas, puesto que la zona se correspondía a una
formación rocosa, con cubetas de arena de unos 80 cm de profundidad, entre las distintas afloraciones rocosas que tenían una altura de un metro y medio respecto al fondo.
Tan solo aparecieron unos pocos fragmentos cerámicos en superficie muy rodados y cubiertos
con una gran cantidad de incrustaciones marinas en una zona cercana, pero fuera de los cuadros de

A

B

Figura 1. Detalle de la división de la zona a prospectar en dos cuadros. Cuadro A: cuadrícula de sondeos equidistantes 10
m por la presencia del pecio de Ben Afeli; Cuadro B: cuadrícula de sondeos equidistantes 25 m por la presencia de material arqueológico en superficie.
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trabajo, lo que nos indica que esos fragmentos llegaron hasta esa posición por la dinámica marina
durante los temporales.

Prospección en el Perelló (Valencia)
El Perelló se encuentra situado al sur de la ciudad de Valencia. La prospección se realizó como parte
del E.I.A. de la ampliación de su puerto, ubicado en uno de los canales de drenaje de la Albufera.
La metodología aplicada para dicha prospección, teniendo en cuenta el fondo de arena fangosa,
la poca profundidad y el agua turbia, fue la de realizar una cuadrícula de sondeos sistemáticos en la
zona de afección de la obra.
Los medios técnicos con los que se contó y la forma de realizar los sondeos se describen en el
epígrafe correspondiente (vid. supra).
Pese a tener noticias de la aparición en esa zona de materiales heterogéneos, tras realizar la prospección no se encontró ningún resto arqueológico en la zona estudiada, y esto puede ser debido en
parte, a los continuos dragados que se realizan para mantener el calado del puerto y en la parte externa (zona de ampliación del puerto), para retrasar la acumulación de arena en la bocana.

Prospección en Vinaròs, Benicarló y Peñíscola (Castellón)
Vinaròs, Benicarló y Peñíscola son municipios situados en el norte de la Comunidad Valenciana y al
sur de la desembocadura del Ebro, cosa que hace que el fondo marino en esa zona esté formado por
arena suelta en el nivel superficial y por fangos plásticos procedentes del Ebro.
Las prospecciones en estas localidades estuvieron motivadas por la construcción de un gaseoducto submarino en Vinaròs, por la ampliación del puerto de Benicarló y la construcción del club náutico
en Peñíscola1.
El problema principal en estas zonas de trabajo es la poca visibilidad de las aguas, por las características del fondo mencionadas anteriormente. Ello dificulta el posicionar cabos guía en el fondo y el
desplazarse por el fondo para realizar los sondeos ya que la presencia en estas zonas de abundantes
artes de pesca de trasmallo pueden provocar el quedarse los arqueólogos enganchados con el consiguiente peligro que entraña2.

Seguimiento arqueológico en la Albufereta (Alicante)
El seguimiento arqueológico en la playa de la Albufereta fue la continuación del trabajo de prospección arqueológica subacuática realizada unos años antes en dicha playa por la construcción de un emisario submarino.

1
2

Los medios técnicos y la metodología es común a las actuaciones previamente descritas.
Éstas suelen situarse paralelas a costa, mientras que por las características de la prospección el cabo guía suele ir perpendicular a ésta, con lo que se puede tropezar de cara con las redes sin verlas por la escasa visibilidad.
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Figuras 2 y 3. Detalle de la ubicación de estas tres localidades y su cercanía al delta del Ebro y de la turbidez de las aguas
(J. S. Miralles).

La importancia de esta playa como zona arqueológica se constató durante los trabajos de prospección realizados en el verano de 2005, los cuales aportaron una gran cantidad de materiales arqueológicos de diversa procedencia y cronología (Juan Fuertes, 2009).
Esta playa se encuentra en la desembocadura de la rambla que en la antigüedad era la entrada al
puerto romano de la ciudad de Lucentum situada en la cima del Tossal de Manises.
Los trabajos de seguimiento arqueológico se realizaron a pie de draga, lo cual permitía ver los
materiales que iban saliendo del fondo del mar y poder recuperar los más interesantes. De todos los
materiales que aparecieron, cabe destacar una pilastra con decoración denticulada en el capitel y un
ancla lítica.

Figuras 4 y 5. Fotografía del fragmento superior de una pilastra de unos 80 kg en piedra arenisca. Tiene una altura de 54
cm y 49 cm de anchura en la parte del capitel. El fuste es de sección cuadrangular de 31 cm de lado. - Ancla lítica trapezoidal en piedra arenisca. Presenta dos orificios circulares en la parte inferior de 4,5 cm de diámetro por los que pasaban
unos palos que hacían la función de reja. El superior de 4,5 x 10 cm, servía para pasar el cabo (J. S. Miralles).
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ampliación del muelle del puerto
de Baiona, Pontevedra
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Resumen: El puerto de Baiona (España) testigo del comercio marítimo en la fachada atlántica de
Europa. Un avance de los resultados arqueológicos de una operación de dragado. Materiales arqueológicos y justificación de la intervención.
Palabras clave: Arqueología, Dragado, Comercio, Cerámica, España.
Abstract: Baiona, Spain witness of the maritime trade in the Atlantic front of Europe. An approach
in the archaeological results of a dredge operation. Archaeological items and justification of the intervention.
Key words: Archaeology, Dredge operations, Trade, Ceramic, Spain.

La villa de Baiona, al sur de la provincia de Pontevedra fue fundada en 1201, aunque la zona ha servido de solar a diferentes momentos culturales desde el Paleolítico. Varios recintos castreños y asentamientos romanos se encuentran en las inmediaciones de la villa, todos relacionados con el océano. La
fundación de Alfonso IX y su estatus de fortaleza real le dará una mayor relevancia, pues desde ese
momento será un refugio seguro para las naves, no sólo frente al mar sino también a los riesgos bélicos o de piratería.
El tráfico marítimo en la zona se verá atraído por esta villa, que pronto se especializará en el mercado con otros puertos de la fachada atlántica europea. La afluencia de naves, tanto en paz como en
guerra, generará un registro arqueológico de interés en el fondo de la bahía.
Los puertos con tradición histórica suelen albergar un registro material que, en caso de permanecer inalterado, es fiel reflejo del devenir histórico y de las relaciones establecidas por vía marítima. En
ocasiones, en caso de efectuarse un dragado u obras civiles, ese registro queda expuesto permitiendo
certificar, en base a los restos materiales, determinados procesos conocidos por fuentes históricas o
bien descubrir otros de los que no tenemos más evidencia que los restos materiales puestos de manifiesto a través de estas intervenciones.
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Figura 1. Plato tipo Ovar - Aveiro (siglo XVI) en el momento de su recuperación (Archeonauta, S.L.).

Frente al medio aéreo, la intervención arqueológica en este tipo de yacimientos no implica tanto
el estudio de asentamientos o estructuras, como la recuperación de materiales, ejemplos materiales de
los procesos históricos.
La génesis de este tipo de depósitos proviene de elementos arrojados desde las naves, o aquellos
perdidos en las tareas de embarque o desembarque. Menos habitual resulta la presencia de pecios, y
menos todavía la presencia de infraestructuras portuarias.
En un buque, a menudo atestado de tripulantes y pasajeros, se generan constantemente basuras y
restos de todo tipo cuya eliminación más cómoda es simplemente ser arrojados por la borda1. Se va
configurando un registro que es fiel reflejo de las actividades desarrolladas por ese puerto o fondeadero a lo largo del tiempo. A este tipo de registro no en todas las ocasiones se le ha dado la atención que
merece, centrándose en demasiadas ocasiones las actuaciones de salvaguarda del Patrimonio Cultural
Subacuático en los mucho más espectaculares pecios o diferentes estructuras portuarias. La simple
recolección de objetos aislados ofrece una imagen diacrónica bastante completa de cualquier puerto o
fondeadero, siempre que seamos capaces de obtener una muestra lo suficientemente completa del
registro.

1

Lo que irónicamente se llama en muchos barcos «el pañol del buzo».
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Hemos de ser conscientes al intervenir en este tipo de yacimientos, de que en realidad no se trata
de asentamientos. El depósito generado no es resultado de un proceso más o menos ordenado, con
una distribución racional de los objetos. Más allá de la delimitación del área de fondeo de los buques
generadores del registro, los objetos depositados se dispondrán en función de la posición del buque en
el momento de la inmersión del objeto. La variación debida a la situación del buque fondeado en función del viento o de la corriente, hará excesivamente azaroso poder delimitar claramente zonas de vertido, menos aún una delimitación espacial consciente o intencionada.
Una intervención debida a la ampliación de un muelle existente en el puerto de Baiona, favoreció
la realización de una prospección arqueológica subacuática en el mes de enero de 20072. En esta primera inspección se puso de manifiesto un importante depósito arqueológico en el fondo del puerto,
enmascarado por una capa de fango depositado en las últimas décadas. Con objeto de establecer la
potencia de dicho depósito, en el mes de abril del mismo año se ejecutaron tres sondeos sobre el área
a intervenir. En esta intervención se pudo constatar la presencia de un estrato arqueológicamente fértil de aproximadamente un metro de espesor, en toda el área de intervención para la ampliación del
muelle de atraque.
El planteamiento de los trabajos destinados a la salvaguarda del Patrimonio Cultural Subacuático
en el ámbito de actuación, pasó por la retirada controlada de los sedimentos de tal manera que los restos materiales pudieran recuperarse en superficie. Esta solución vino avalada por la ausencia de estructuras sepultadas en el sedimento, tal y como habían constatado los sondeos. A fin de garantizar cualquier información desde el punto de vista espacial, se registraron mediante GPS los puntos de extracción con objeto de disponer de una distribución de los elementos retirados, si bien no ofrecieron ningún dato relevante.
Los trabajos en draga para retirar la capa arqueológicamente fértil dieron comienzo en octubre de
2007. Los trabajos se plantearon en Proyecto3 desde una draga de cuchara hidráulica montada sobre
gánguil. El material sedimentario se depositaba sobre una parrilla de malla de acero de 10 cm donde
se lavaba con agua, a la vez que se retiraba el material arqueológico. A pesar de lo aparatoso del proceso, los materiales se recuperaban sin daño en su inmensa mayoría. La retirada por medio de buceadores estaba fuera de lugar por la elevada superficie de intervención y lo azaroso de la operación en
una zona de escasa visibilidad y cubierta de basuras procedentes de la intensa actividad pesquera, que
incluía trenes de fondeo para las embarcaciones y para un viejo pantalán de acero todavía hundido en
este punto. El riesgo y el tiempo necesario para proceder al dragado manual del área, desaconsejaron
la excavación manual, aunque sí se efectuaron reconocimientos e inmersiones puntuales durante los
trabajos.
Se recuperó una elevada cantidad de materiales de interés patrimonial, en su mayor parte objetos
cerámicos. Otros objetos destacados son los que tienen una naturaleza bélica, como varios proyectiles
de artillería pirobalística en piedra y hierro, así como un puñal todavía en su vaina y una punta de lanza.
Algunos materiales ejecutados en piedra o madera tienen que ver con los pertrechos necesarios para la
navegación o la actividad pesquera.
Destaca asimismo la recuperación de lo que puede ser un cañón de recámara de alcuza del tipo
popularmente conocido como «falconete». Su estado de conservación, envuelto en una fuerte concreción, impide avanzar de momento en el conocimiento de la pieza.

2

3

Toda la actuación fue sufragada y promovida por PORTOS DE GALICIA, ente público que administra, entre otros, el puerto de Baiona.
Aprobada por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia.
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Figura 2. Roldanas de pastecas con sus ejes (Archeonauta, S.L.).

Han sido recuperados elementos del aparejo de embarcaciones entre los que destacan varias roldanas de poleas o pastecas y varios escandallos fabricados en piedra. Este tipo de elementos se conocen localmente como sebeiros por el sebo que se le colocaba en su base para conocer la naturaleza del
fondo. Se trata de un canto tallado para conseguir una base plana al que se le tallan varios canales para
amarrar el cabo al que están sujetos.
Otros numerosos pesos y útiles de pesca fabricados en piedra o cerámica fueron recuperados
durante los trabajos. Estos hallazgos certifican la importancia que la pesca tuvo para este puerto.
Objetos pertenecientes a la vida cotidiana de los navegantes fueron puestos de manifiesto en
forma de pipas en cerámica, fichas de juego, botellas de licor –los ubicuos «Belarminos»– o las propias
producciones cerámicas usadas como menaje a bordo.
El estudio de las producciones cerámicas nos ofrece una ventana al estudio del tráfico Atlántico
y a su devenir hasta el fin de las guerras napoleónicas. Se percibe entonces en el registro arqueológico
de Baiona un declive4 del que no se recuperará hasta nuestros días.
Entre las vasijas de transporte en época romana destaca un único5 ejemplo de ánfora Beltrán 50.
Es a partir de inicios del siglo XVI que destaca la presencia de botijas de diferentes tipologías, aún desde
los primeros ejemplos de la tipología de Goggin.
Las producciones detectadas nos ponen en contacto principalmente con un período comprendido entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII. La gran cantidad de materiales cerámicos

4

5

Este declive sin duda ha salvado a este rico patrimonio arqueológico pues en otro caso el puerto hubiera sido sometido
a dragado, como tantos, otros con la total y definitiva destrucción del registro
Destaca la escasez de este tipo de elemento en este puerto, cuando en el inmediato de Panxón se han localizado numerosos ejemplos de este tipo de objeto de diferentes tipologías en una zona de muy escasa superficie.
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Figura 3. Escandallos en piedra (Archeonauta, S.L.).

provenientes tanto del sur de la Península Ibérica y del área de Lisboa-Oporto, junto con la presencia
de materiales de procedencia de los Países Bajos y sus limítrofes, nos hace suponer un pico de actividad del puerto en torno a las guerras de Flandes que es cuando se acumula la mayor cantidad de materiales en los fondos baioneses. Aún producciones más exóticas nos relacionan con producciones chinas, ejemplificando aquí el primer comercio global desarrollado por españoles y portugueses a partir
del siglo XVI.
Con posterioridad, a partir del siglo XVIII, se comienzan a detectar en Baiona numerosos ejemplos de producciones cerámicas inglesas que hemos puesto en relación con la intensa actividad corsaria ejecutada por armadores locales y foráneos. Bayona devino en un importante punto donde depositar las presas en seguridad y en donde avituallarse para sus cruceros. La caza de mercantes ingleses que
se dirigían a Oporto a cargar vino, se convirtió en una industria, en momentos de conflicto a lo largo
del siglo XVIII y primeros años del XIX.
De destacar que la superficie intervenida ha sido mínima por lo que es de suponer que la importancia del registro arqueológico restante sea importante.
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Actuaciones arqueológicas submarinas
en nueva dársena deportiva
«Marina de Curra», Cartagena
Juan Pinedo Reyes
Arqueólogo/ ARQUEOMAR, C.B.
Juanpinedo@msn.com

Resumen: La futura construcción de una Marina Deportiva en esta área del antepuerto de Cartagena,
motivo para la realización de una intervención arqueológica subacuática de urgencia.
Palabras clave: Puerto de Cartagena, Sondeos, Excavaciones, Ánfora, Romano.
Abstract: The future construction of a marina in this part of the outer harbour of Cartagena, reason for conducting an emergency underwater archaeological intervention.
Key words: Port of Cartagena, Archaeological surveys, Amphora, Roman.

Introducción
Las actuaciones arqueológicas subacuáticas que a continuación se desarrollan, vienen motivadas por la
modificación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de Cartagena, el cual contemplaba, entre otras, la construcción de una nueva Dársena Deportiva al Sur del Dique de La Curra.
Dichas actuaciones han consistido en dos campañas de sondeos arqueológicos, en total 55 sondeos y una excavación en extensión en la Punta de San Leandro.
La zona de trabajo, comprendida entre el dique de Curra y la punta de Santa Florentina, se localiza en el área oriental del puerto de Cartagena. Concretamente, se trata de una ensenada conocida
desde antiguo como fondeadero de Curra (de ahí el nombre del actual dique de cierre del puerto). Las
condiciones del lugar lo hacen apto para el fondeo de embarcaciones, sobre todo con vientos de
Levante, y no tanto para los del SW, tan frecuentes en Cartagena.
Las actuaciones arqueológicas subacuáticas realizadas hasta antes de esta intervención en éste
área, todas ellas prospecciones sin remoción de terreno, han documentado materiales arqueológicos en
superficie, en su mayoría romanos siempre aislados y fuera de contexto.
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Sondeos
Como se ha comentado líneas arriba, la campaña de sondeos arqueológicos submarinos en la nueva
dársena Marina de Curra se ha dividido en dos fases, una primera realizada en junio de 2008 donde se
realizaron 34 sondeos (19 de hasta tres metros de profundidad en el sedimento y 15 de hasta un metro
y medio) y una segunda campaña realizada en el mes de febrero de 2009 donde se realizaron 21 sondeos (ocho de hasta tres metros y 13 de un metro y medio).
Este importante número de sondeos realizados, como se expresa en el plano resultante, ofrece
una cubrición exhaustiva de la zona con un muestreo más que suficiente de los posibles restos arqueológicos del área afectada por las nuevas obras.

Metodología y planteamiento de los sondeos
Para nuestro trabajo se procedió a numerar correlativamente cada sondeo independientemente de la
profundidad alcanzada en cada uno, referencia numérica que es la misma para identificar cada sondeo
en la correspondiente ficha, como en las fotografías y el inventario general. Cada sondeo lo realizaba
una pareja de arqueólogos.
Se realizaban dos inmersiones diarias por cada miembro del equipo de arqueólogos a una profundidad media de 14 metros
Todo el área donde se han realizado los trabajos se presenta como un fondo totalmente degradado por la acción humana. La construcción del dique de Curra en el último cuarto del siglo XIX ha ido
colmatando toda la zona de fangos y ahogando la pradera de Posidonia oceanica que hemos localizado
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muerta en muchos de los sondeos inmediatamente bajo el fango. Por ello el fondo es llano y regular,
en las zonas más próximas a la costa se documenta una potente capa de cascajo (arena y conchas), producto asimismo de la degradación del fondo marino. En otros puntos se han documentado bajo el
fango rocas y piedras que han ido atrapando el material arqueológico, que se ha desplazado a lo largo
del tiempo por el fondo en sentido SW (sentido del Lebeche, viento predominante en la zona).
Es de destacar igualmente como característica del fondo la presencia de abundante material de
construcción (escombros) procedentes de derribos de la propia ciudad, que se ha arrojado al mar en
vez de depositarlo en vertederos.

Material arqueológico
Los sondeos donde ha aparecido material arqueológico más abundante son los números 5 (siete fragmentos), 29 (siete fragmentos), 31 (19 fragmentos), 32 (ocho fragmentos), 33 (15 fragmentos), 34 (32
fragmentos), 35 (29 fragmentos), 36 (24 fragmentos), 37 (14 fragmentos), 47 (19 fragmentos), 48 (11
fragmentos) y 51 (11 fragmentos) hay que anotar que éste se presentaba aislado, rodado, y fuera de un
contexto claro, en muchos de los sondeos los materiales aparecidos se presentaban bajo la capa de Posidonia oceanica muerta (mata muerta), entremezclados materiales de muy diversas cronologías, en su
inmensa mayoría materiales anfóricos de los siglos II a. C.; I a. C. y I d. C., rodados y siempre escasos,
junto a materiales contemporáneos.
Mención aparte hay que destacar el sondeo n.º 11 (60 fragmentos) con una concentración más
acusada de materiales del siglo I d. C. fundamentalmente anfóricos. En este punto la estratigrafía del
sondeo presentaba los materiales a muy escasa cota alrededor de 60 cm, encajados en las irregularidades del terreno por la presencia bajo el sedimento de rocas que muy bien pudieran hacer de retención de estos materiales, que se presentaban igualmente bastante rodados, y en posición secundaria,
producto de los temporales de SW (Lebeche) que habrían arrastrado y encajado estos restos en el
terreno.
Descripción del material arqueológico: Como hemos comentado líneas arriba la inmensa mayoría
del material arqueológico que se ha documentado en esta campaña se encuadra en cuatro momentos
culturales, siglo II a. C.; siglo I a. C.; siglo I d. C., y materiales modernos contemporáneos, la característica principal documentada en los sondeos es que excepto el material moderno-contemporáneo que
suele aparecer en los estratos superiores, los restos de los fragmentos aparecen juntos, entremezclados
y una notable proporción de ellos rodados. También hay que anotar la abrumadora mayoría de restos
de materiales anfóricos que predominan frente a cerámicas comunes o de mesa. Pasamos a detallar brevemente los principales materiales aparecidos:
1. Siglo II a. C.: Se caracteriza por la presencia de restos de ánforas grecoitálicas (mayoría), junto
a ánforas PE 17, Mañá C2a y Tripolitana antigua. Del total de muestras recogidas en los sondeos este periodo cultural es el menos representativo.
2. Siglo I a. C.: Presencia de restos ánforicos de los tipos Dressel 1, con gran mayoría del subtipo 1C, Lamboglia 2 y Mañá C2b. , junto a los recipientes ánforicos que conforman la mayoría
también se han documentado restos de cerámicas comunes (en minoría), con gran proporción
de jarras que podemos atribuir a este periodo.
3. Finales siglo I a. C. Principios siglo I d. C.: Presencia de contenedores ánforicos de los tipos
Dressel 7-11; Haltern 70; Lomba do Canho 67, Dressel 2-4.
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4. Epoca moderna y contemporánea. El último grupo destacable con presencia de piezas en
mayoría contemporáneas destacan algunos fragmentos de cerámica inglesa y española. De
época moderna destaca un fragmento de botija (olive jar).
Aparte de estos grandes grupos de materiales que conforman más del 90% del material extraído,
hay que hacer mención a la aparición de algunos fragmentos de materiales tardorromanos y a la presencia de dos bordes de ánforas Mañá B del siglo III a. C.

Excavaciones de San Leandro
Como se ha apuntado arriba a raíz de proceder a realizar unos sondeos en la franja más cercana a la
orilla y bajo la batería de San Leandro, se documentó en superficie la presencia de material arqueológico concentrado en una pequeña zona. Por ello, se planteó en esta zona una excavación en extensión que al final de los trabajos abarcó un área de 28 X 26 m de longitud por dos metros de profundidad de sondeo.
La estratigrafía del terreno es similar a la que encontramos en los sondeos realizados por toda el
área de afectación de la nueva marina, una capa potente de fango superficial con una potencia que
oscila entre los 30 a los 70 cm, bajo ella y tras una fina capa de arena gris de 20-30 cm, aparece un
estrato de Posidonia oceanica muerta con un espesor que oscila entre los 50-90 cm de potencia, inmediatamente debajo aparecen generalmente los materiales de época romana en una capa de arena blanca
que oscila entre los 50-80 cm. Una vez superada ésta aparecen fangos plásticos donde ya no aparecen
materiales arqueológicos, profundizando en este fango más de 70 cm.
Como característica del área, es de reseñar la presencia de la prolongación rocosa de la Punta de
San Antonio bajo el agua. En la cara orientada al SW de esta formación rocosa es donde apareció el
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grueso de los materiales recuperados en esta intervención. Aparte del material cerámico, aparecieron
también dos pequeños cepos de plomo de unos ocho kilógramos de peso encajados en la piedra.
Efectivamente a pie de la roca y empotrados en ella, producto de los temporales de SW (Lebeche),
tan fuertes en Cartagena, aparecieron entremezclados una importante cantidad de materiales arqueológicos que fueron retenidos por la formación rocosa en su desplazamiento. La fuerte concentración,
sobre todo anfórica (más de 250 fragmentos con forma) de materiales de diversa cronología entremezclados y muchos de ellos rodados así parece que nos lo indica. Si bien la proporción de materiales del
siglo I a. C., fundamentalmente Dressel 1 (más de 100 fragmentos, más de la mitad del subtipo C) y
Lamboglia 2 (más de 50 fragmentos) nos hicieron pensar en un primer momento que pudiéramos estar
en presencia de un cargamento itálico de esta fecha, según iba avanzando la investigación la presencia
de un número también importante de materiales del siglo II a. C. (fundamentalmente ánforas grecoitálicas (56), béticos del siglo I d. C. (31 fragmentos) junto a materiales desconexos como la presencia de
algunas ánforas tardorromanas y un ánfora Mañá-Pascual A-4 nos reafirman en la suposición (apoyados igualmente por la amplia campaña de sondeos realizada en las áreas afectadas por el impacto de la
nueva marina) de que estos materiales arqueológicos están en posición secundaria y son producto de
la dinámica marina.
Así pues consideramos que la prolongación subacuática rocosa de la punta de San Antonio ha
ejercido de retén de una serie de materiales arqueológicos procedentes de otros orígenes cercanos o de
la propia dinámica del tráfico marítimo del Puerto de Cartagena, como ocurre en otros puntos de la
fachada SW de los accesos al Puerto de Cartagena, como Cala Cortina o el Bajo de las Losas, puntos
donde se localiza una importante presencia de materiales arqueológicos tanto romanos como modernos entremezclados entre sí.

· · · ·
Distribución por periodos culturales
Siglo II a. C.

Siglo I a. C.

Siglo I d. C.

Material moderno-contemporáneo
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Proyecto Finisterre: localización y estudio
del patrimonio cultural subacuático
en el entorno de la Costa de la Muerte
Miguel San Claudio Santa Cruz
Arqueólogo, Archeonauta, S.L.
miguel.sanclaudio@archeonauta.com

Resumen: Desde hace cinco años la Xunta de Galicia viene ejecutando el inventario del Patrimonio
Cultural Subacuático en la Costa de la Muerte, en el entorno del cabo Finisterre. En estos trabajos se
han descubierto varios buques desde el siglo XVI hasta nuestros días.
Palabras clave: Costa de la Muerte, Pecios, Proyecto Finisterre.
Abstract: For the last five years the autonomic government of Galicia is working in the inventory of
Underwater Cultural Heritage in the Death’s Coast, around Finisterre cape. In such works were discovered several vessels from the XVI century to our days.
Key words: Death’s coast, Spanish, Shipwrecks, Finisterre Project, Great Liverpool.

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, viene ejecutando trabajos de localización,
descripción y diagnosis del Patrimonio Cultural Subacuático en el entorno del cabo Finisterre. En el
año 2011 el Ministerio de Cultura1 ha aportado fondos para su ejecución. Las intervenciones han sido
dirigidas por quien suscribe y ejecutadas por la empresa especializada en Arqueología Subacuática
Archeonauta, S.L.
En la campaña de 2011 se ha iniciado una colaboración con el Departamento de Antropología de
la University of Texas, A&M, una colaboración que confiamos en que se vea ampliada en los próximos
años.
La costa de Galicia se adentra en el océano, yugulando la importante vía marítima que discurre
frente a ella. Una climatología en ocasiones inclemente favorece la existencia de numerosos yacimientos desperdigados por la zona constituidos por los numerosos buques naufragados.

1

Contamos con el apoyo de la Consellería do Mar, de la Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Finisterre y Cofradía de pescadores del mismo puerto.
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Figura 1. Monedas de plata españolas y portuguesas recuperadas del pecio del galeón San Jerónimo, perteneciente a la
flota de 1596.

En el entorno del cabo Finisterre, como apéndice más occidental de esta costa, se concentra una
parte importante de estos yacimientos. El estudio planteado por nuestro equipo2 pasa por su localización, registro fotográfico y planimétrico, además de la realización de una diagnosis de su estado y los
factores de alteración que comprometen su conservación.
Hasta el momento han sido descubiertos alrededor de 25 pecios, 20 de ellos de interés patrimonial. Sólo en la campaña de 2011 se descubrieron cuatro nuevos yacimientos. La densa navegación desarrollada en la zona contribuye al amplio espectro cultural y cronológico de los yacimientos localizados… y de los pendientes de descubrir.
El acontecimiento naval de mayor transcendencia en esta zona es el naufragio, en octubre de 1596,
de alrededor de 25 buques.
Yacimientos de interés actualmente localizados son la corbeta Bayonnaise, un buque militar francés
embarrancado por su propia tripulación en la playa de Langosteira o el pecio del vapor británico Great,
Liverpool, varado durante un temporal en playa de Gures, Cée.
Los vapores Sirian, Mathew Cay o Lionne, son otros tantos ejemplos de la riqueza patrimonial ya
descubierta y un acicate para la profundización en esta tarea.
La disponibilidad presupuestaria –nunca suficiente–, y la entidad de la tarea a ejecutar, forzaron a
implementar nuevos métodos y equipos que garantizaran, no sólo la seguridad de los trabajos, sino la
ejecución más económica posible de los mismos. Todo ello sin descuidar los patrones científicamente
más rígidos. Para ello se han depurado técnicas de prospección, y desarrollado equipos aplicables a la
investigación arqueológica subacuática que nos permitieron abaratar al máximo los costes de operación

2

El equipo arqueológico está formado por Raúl González Gallero, José Luis Casabán Banaclocha y Victoria Folgueira Fariña.
En el equipo de buceo Alicia y Fernando Carrillo Lago.
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y obtener los objetivos planteados. Destacamos en este aspecto el desarrollo de un GPS para su uso
subacuático.
Uno de los objetivos actuales del proyecto es la documentación de la Armada de 1596. Se han
localizado hasta el momento siete naufragios –cabe la posibilidad de otros dos más– de la flota al
mando del Adelantado de Castilla, Martín de Padilla, de 1596. Estas naves, alrededor de un centenar,
partieron de los puertos de Lisboa y Sevilla y se dirigían a Irlanda transportando un ejército que debería apoyar a los irlandeses contra la ocupación inglesa. Consideramos la existencia estos buques una
oportunidad única para avanzar en el conocimiento de un período tan determinante para la Historia
Naval como es el siglo XVI ibérico, que marcará todo el devenir marítimo posterior durante siglos.
Dentro de los yacimientos vinculados con esta flota destaca el pecio de punta Restelos. Se trata
de los restos pertenecientes a un gran buque del que se conservan elementos de su carga, impedimenta, artillería, equipamiento, etc.
La presencia de elementos estructurales de construcción naval como tracas y el propio timón del
buque, nos hacen ser optimistas en el sentido de que enterrados en el sedimento se encuentren más
elementos, éstos en conexión, permitiendo avanzar en el conocimiento de la arquitectura naval de este
período. La documentación del timón de la nave ocurre muy raramente, por ser este tipo de elementos los que primero suelen desaparecer en caso de naufragio, arrancados por el mar.
Durante la prospección arqueológica del año 2011 han sido descubiertos, enterrados en la arena,
en las cercanías del naufragio anterior, nuevos elementos de madera, probablemente pertenecientes a

Figura 2. Posible timón localizado sobre el pecio de punta Restelos de la Armada de 1596.
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Figura 3. Rueda de artillería localizada en un buque de la Armada de 1596.

otra nave de dicha flota de 1596, sería la séptima localizada. Este hallazgo nos permite acotar una nueva
zona de prospección para futuras campañas que permitan situar exactamente este yacimiento.
En los pecios localizados de esta flota se han documentado numerosas piezas de artillería de diferentes tipos y materiales como bronce, hierro fundido y hierro forjado. Armamento ligero entre los
que destacan arcabuces y espadas, además de numerosa munición en plomo, hierro y piedra. También
se documentaron elementos de la impedimenta del ejército que transportaba: como plomo para fundir munición, cureñas de artillería terrestre, equipos médicos, elementos pertenecientes a la vestimenta de soldados, etc. Entre los materiales de uso cotidiano destaca la localización de piezas de vajilla de
mesa de peltre, una cuchara de bronce, además de numerosos elementos en cerámica.
La mayoría de estos materiales permanecen in situ, enterrados en la arena, por cuanto los presupuestos de partida del proyecto no contemplan la extracción de materiales más allá de aquellos estrictamente necesarios para garantizar su conservación3.
Además de los trabajos sobre la flota de 1596, se ha avanzado en la cartografía de los restos de la
corbeta de 32 cañones francesa Bayonnaise hundida en la playa de Langosteira, el 28 de noviembre de

3

Aquellos objetos extraídos para evitar su desaparición o afectación están siendo sometidos a un proceso de restauración.
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Figura 4. Defensa de elefante localizada sobre un pecio.

1803. Su localización4, como en tantos otros casos, se debió a las informaciones facilitadas por los pescadores del puerto de Finisterre, buenos conocedores de la riqueza patrimonial que atesoran estas aguas.
Este buque conserva gran parte de su estructura de madera. Se ha podido documentar sus cuadernas, forro exterior y forro interior, además de un forro externo de planchas de cobre para evitar la
adherencia de organismos marinos sobre la obra viva del casco. Entre los objetos transportados, además de piezas de artillería, numerosa munición –tanto de artillería como de armas portátiles–, se han
recuperado en esta campaña objetos de uso cotidiano de sus tripulantes, en concreto restos de dos
zapatos de cuero y una cuchara de plata.
Otro de los importantes pecios localizados es el pecio del vapor Great Liverpool, localizado a escasa profundidad en la playa de Gures, Cée. Se trata del pecio de un vapor correo de la compañía británica P&O. Este vapor pionero (1836) fue un magnífico ejemplo de los primeros buques de pasaje de
línea que conectaba el naciente Imperio Británico del Lejano Oriente a través del Mediterráneo.
Proveniente de Alejandría, destaca su riquísimo cargamento del que se conservan numerosas joyas, piedras semipreciosas y otros elementos suntuarios pertenecientes a sus pasajeros. Numerosos objetos
provenientes de la vida a bordo destacan entre las piezas recuperadas. De su cargamento podemos destacar la presencia de un elevado número de colmillos –o defensas– de elefante.

4

Sabíamos de su existencia por fuentes bibliográficas, aunque desconocíamos la localización exacta.
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Conviene destacar que este pecio se encuentra muy afectado por la acción marina, tanto mecánica, biológica y/o electroquímica, además de ser muy sensible, por la riqueza de su cargamento, a la
acción de los cazatesoros y buscadores de recuerdos.
La localización de todos estos yacimientos se produce merced a dos mecanismos: la ejecución de
una campaña de prospección geofísica5; la prospección arqueológica en aquellos puntos que por informes, bibliografía o circunstancias inherentes a las mismas, se sospecha que puedan albergar elementos
de interés. Sin embargo el mejor medio para la localización de los yacimientos son los informes facilitados por pescadores, buceadores y/o mariscadores locales. Son ellos los que mejor conocen los fondos marinos de la zona, atesorando entre todos ellos unos conocimientos que sobrepasan con mucho
las posibilidades de cualquier intervención arqueológica6.
Mediante el recurso a la prospección geofísica y los datos ofrecidos por nuestros informantes, se
han establecido cerca de 500 puntos de interés que se vienen comprobando en cada campaña, a la vez
que se avanza en el conocimiento de cada uno de los pecios localizados con anterioridad.
Durante la campaña de 2011 se avanzó en una faceta que no había sido abordada hasta este
momento, ni en esta campaña, ni prácticamente en aguas españolas en tareas de arqueología subacuática. La comunicación por parte de pescadores del puerto de Finisterre de la presencia de puntos de
enganche y pérdida de aparejos que pudieran corresponderse con buques hundidos, nos ha llevado a
ampliar el rango de profundidades en los que hasta ahora se venía desarrollando el trabajo de los buceadores. Así se han documentado dos vapores de finales del siglo XIX7 y principios del siglo XX en profundidades hasta los –54 m. Estas inmersiones precisan de medios diferentes a los utilizados hasta
ahora, que conllevan el empleo de gases respirables diferentes al aire y equipos especiales para trabajar
a dichas profundidades, además de realizar los cursos correspondientes para alcanzar tales rangos de
profundidad.
Esta nueva metodología de investigación en aguas más profundas confiamos que depare nuevos
y buenos resultados, pues hasta el momento nadie ha buceado en tales pecios y los mismos se hallan
intactos para la investigación. Todavía quedan muchos puntos por inspeccionar entre las localizaciones
obtenidas, tarea que será necesario acometer en futuras campañas.
En definitiva, las condiciones de trabajo que ofrecen las aguas en el entorno del cabo Finisterre,
la riqueza patrimonial que se oculta bajo sus aguas, la perfecta sintonía con la población local que
entiende que –ahora sí– es posible el estudio y puesta en valor de la inmensa riqueza cultural de la que
es depositaria, sientan las bases para el desarrollo de una tarea que esperamos sea apoyada con mayor
intensidad, ahora que esta riqueza patrimonial, sumergida, pero al alcance de la mano, ha quedado plenamente de manifiesto.
La tarea pendiente es inmensa, como lo es la riqueza patrimonial conservada, pero con las nuevas técnicas de trabajo y de buceo implementadas en este proyecto, es posible acometerlas con la mayor
economía de medios, y gastos contenidos, ofreciendo como contrapartida unos buenos resultados,
tanto desde el punto de vista científico como patrimonial. Todo ello tal y como queda demostrado con
las campañas desarrolladas hasta ahora.

5

6

7

En el año 2009 se ejecutó en el seno de Corcubión (Finisterre) una prospección geofísica con sónar de barrido lateral,
magnetómetro y perfilador de sedimentos.
Destacar la perfecta colaboración obtenida de pescadores, mariscadores y buceadores del puerto de Finisterre, que han
facilitado valiosas informaciones, en el convencimiento de que deviene en un beneficio al facilitar un atractivo cultural y
turístico único y original para el pueblo.
Estos pecios, pese a estar mucho más cerca de nosotros en el tiempo forman asimismo parte del Patrimonio Histórico
Español según establece la Convención de la UNESCO sobre la Protección del P.C.S. suscrita por España y que nos sirve
de referencia en toda la intervención.
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Resumen: El conocimiento sobre el patrimonio arqueológico subacuático en Alicante se ha desarrollado notablemente en las últimas décadas. Entre los próximos proyectos del MARQ está la actualización de la información de este patrimonio además de incentivar la investigación en nuevas áreas
geográficas.
Palabras clave: Alicante, Carta arqueológica subacuática, MARQ, Patrimonio sumergido.
Abstract: The knowledge of the underwater archaeological heritage in Alicante (Spain) has been
highly developed during the last years. Whitin the latest projects undertaken by the Museum of
Archaeology of Alicante (MARQ), we should underline the up-to-date of the underwater cultural
heritage documentation and the promotion of further research in new geographical locations.
Key words: Alicante, Underwater archaeological survey, MARQ, Underwater heritage.
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Introducción
El proyecto de actualización de la Carta Arqueológica Subacuática de la provincia de Alicante llevado
a cabo por el MARQ se enmarca dentro de los objetivos del Plan Nacional de Protección del
Patrimonio Subacuático Español, y en concreto en «la necesidad de completar y mantener en revisión
constante las Cartas Arqueológicas Subacuáticas de España»1. Pretende sentar las bases para futuros
trabajos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico subacuático de la provincia de Alicante.
Este proyecto iniciado a mediados del 2011 y que finalizará en 2015 se incluye dentro del plan de excavaciones del MARQ, financiado íntegramente por la Diputación de Alicante.

Primera fase
Esta fase del proyecto ha ido enfocada a recopilar, inventariar en algunos casos, la documentación
arqueológica de los diferentes museos arqueológicos de la provincia de Alicante; realizar un vaciado de
documentación en prensa escrita de hallazgos arqueológicos subacuáticos todo ello con la finalidad de
actualizar la información acerca del patrimonio arqueológico subacuático de esta provincia y realizar
un análisis preliminar geográfico y cronológico de éste.
Para la actualización del inventario de yacimientos arqueológicos subacuáticos de esta provincia
contábamos en el MARQ con la base de datos «Arqueomed: Carta de Patrimonio Arqueológico del
Mediterráneo» realizada en el Proyecto europeo ANSER (2003-2004) del que participó de forma activa
el MARQ para el inventario de patrimonio arqueológico subacuático de la Comunidad Valenciana. De
tal forma esta documentación nos era válida como base para la información que recopilábamos en
una ficha por yacimiento que elaboramos. A su vez contábamos con el apoyo de las nuevas actualizaciones de las fichas de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, actualizaciones que
se realizan desde el Centro de Arqueología Subacuática de la Comunidad Valenciana-CASCV, o bien
de la bibliografía que se ha generado en los últimos años después de la citada base de datos
Arqueomed del 2004.

Documentación e inventario de materiales de procedencia subacuática
en museos de la provincia de Alicante
La relación de museos arqueológicos de esta provincia consultados es la siguiente:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1

MARQ.
Museu Arqueològic i Etnogràfic Municipal «Soler Blasco» de Xàbia.
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Teulada.
Colección Arqueológica de Gata de Gorgos.
Museu Municipal de la Vila Joiosa.
Departamento de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Alicante.
Museo de Nueva Tabarca, Alicante.
Museo del Mar y la Pesca de Santa Pola.
Museo Arqueológico y de Historia de Elche Alejandro Ramos Folqués.

Libro Verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español. Madrid (2010).
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–
–
–
–
–
–

Museo Arqueológico Etnológico y Paleontológico de Guardamar del Segura.
Museo de la Mar y la Sal de Torrevieja.
Museo Arqueológico de San Fulgencio.
Museo Arqueológico - Paleontológico de Rojales.
Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela.
Museo Arqueológico-Etnológico Municipal «Gratiniano Baches» de Pilar de la Horadada.

En este trabajo no se incluye el patrimonio arqueológico subacuático de Dénia ya que de forma
conjunta el Museo Arqueológico de Dénia y el CASCV están llevando a cabo un proyecto de las mismas características que el realizado por el MARQ. Los resultados de este proyecto serán facilitados para
un visión completa del patrimonio arqueológico subacuático de la provincia de Alicante.
Entre los museos en los que se ha realizado la labor de documentación e inventario de sus fondos de procedencia subacuática, fruto de una labor de investigación en este patrimonio, destacan los
museos arqueológicos de Dénia, Xàbia, La Vila Joiosa y el propio MARQ-Museo Arqueológico de
Alicante.
No siendo este el espacio para desarrollar la documentación generada en todos los museos sí queremos hacer mención de forma escueta de los fondos del MARQ, ya que fue el museo donde se depositaban todos los materiales arqueológicos hasta los años ochenta con la creación de los museos municipales. Un primer acercamiento a estos materiales dio como resultado un listado de los mismos, que
nos ofreció una gran cantidad de hallazgos, ya bajo el mar, ya en ambientes freáticos. Del mismo modo
revisamos tanto las antiguas fichas del Catálogo Sistemático como el formato digital de las mismas revisadas con la construcción del nuevo MARQ Museo Arqueológico de Alicante. También comprobamos
todos los informes de actuaciones subacuáticas cuyo depósito se encontraría en este museo según la
Consellería de Cultura y Deporte. Este trabajo, tras ordenar la documentación obtenida, dio como
resultado la aparición de varios grupos de materiales según su procedencia:
1. Actuaciones arqueológicas (excavaciones, prospecciones).
2. Donaciones, depósitos temporales y adquisiciones, siendo éste el más numeroso hasta el
momento.
3. Fondo antiguo del MARQ.

Figura 1. Almacenes del MARQ
Museo Arqueológico de Alicante.
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El patrimonio casual subacuático, prensa
Dentro del proyecto de actualización de la carta arqueológica se ha incluido la recopilación del patrimonio casual producido en Alicante y sobre Alicante hasta la fecha. Con patrimonio casual nos referimos a todas las noticias que dan cuenta de hallazgos arqueológicos de carácter subacuático. Para realizar esta labor ha sido imprescindible la colaboración de la prensa local, así como la reciente implementación de buscadores de noticias en las webs de algunos medios escritos y en la página web del
Ministerio de Cultura (BVPM).
Los fondos consultados fueron los siguientes:
–
–
–
–
–
–
–

Archivo documental técnico. MARQ.
Biblioteca virtual de prensa histórica del Ministerio de Cultura. BVPM.
Archivo Provincial de la Diputación de Alicante.
Diario Información.
Diarios La Verdad y Las Provincias.
La Vanguardia.
ABC.

Se han obtenido un total de 216 noticias, que van a pasar a formar parte de nuestro corpus documental, de estas noticias 131 corresponden específicamente a hallazgos y sobre cada una de ellas se ha
realizado una ficha detallada. Las noticias extraídas tienen un arco cronológico amplio. La primera de
ellas está fechada en 1887 y se publicó en El Nuevo Alicantino y hace referencia a la pesca de dos ánforas. La última noticia esta del 1 de julio de 2011, del diario Información e informa del hallazgo de un
pecio de la primera mitad del siglo XIX en Dénia.
La confección de una simple gráfica de carácter cuantitativo donde se reflejan el número de
hallazgos y el año en que se produjeron, nos ha permitido tener una representación de la evolución del
patrimonio casual, determinando que los mismos si bien han sido continuos tuvieron un aumento
exponencial a partir de los años 60 con el boom del turismo en la provincia.
Por último gracias al vaciado exhaustivo de la prensa histórica hemos obtenido una gran cantidad
de crónicas y noticias coetáneas a la creación de algunos pecios contemporáneos, como consecuencia
de los dos conflictos bélicos mundiales. Conflictos en los que algunos episodios navales se dirimieron
en aguas alicantinas.

Conclusiones
Una aproximación al estado actual del conocimiento sobre los yacimientos arqueológicos subacuáticos
en la provincia de Alicante, pone de manifiesto varios aspectos que van a marcar el análisis de este
patrimonio a lo largo del tiempo. Por una parte se hace patente que el mayor número de trabajos de
investigación se concentra en las comarcas de la Marina Alta, Marina Baixa y l’Alacantí; mientras que
las comarcas del sur de la provincia, Baix Vinalopó y Baix Segura, continúan siendo los agujeros negros
de la investigación en esta disciplina. No es objeto de esta comunicación valorar los motivos de esta
polarización, no obstante apuntaremos que el interés de determinadas instituciones, tales como el
MARQ, así como los museos arqueológicos de las localidades de Dénia, Jávea, Villajoyosa ha potenciado los estudios en este campo en sus respectivas áreas geográficas.
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Figura 2. Avance del mapa de yacimientos arqueológicos subacuáticos y museos de la provincia de Alicante con fondos
de procedencia submarina (2011-2012).

Un segundo aspecto de igual relevancia es el predominio de registros de época romana en los yacimientos arqueológicos subacuáticos conocidos, aun así tenemos que destacar el considerable aumento
de yacimientos, merced de la incorporación de pecios contemporáneos, según las directrices de la convención de la UNESCO de París (2001), ratificada por España en el año 2005 y que entró en vigor en
el año 2009.
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Resumen: Para la actualización de la Carta Arqueológica de la Región de Murcia se realizaron, entre
2009 y 2011, distintos trabajos de campo: documentación en archivos y museos, recogida de información oral, trabajos de prospección subacuática con buceadores y medios geofísicos. Además se llevó a
cabo un importante trabajo de normalización y sistematización de la información obtenida.
Palabras clave: Carta Arqueológica, Geofísica, Archivos, Museos, Región de Murcia.
Abstract: For the update of the Archaeological Maps of Region of Murcia, between 2009 and 2011,
different fieldworks were performed: documentation in archives and museums, collecting oral information, underwater survey with divers and with exploration geophysical media. It also carried out substantial work on standardization and systematization of the information obtained.
Key words: Charter Archaeological, Geophysics, Archives, Museums, Region of Murcia.

Introducción
En 2009 y 2011 el Museo Nacional de Arqueología Subacuática retomó el proyecto de actualización y
normalización de la carta arqueológica, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ministerio de Defensa con los que el Ministerio de Cultura tiene firmados sendos convenios de colaboración. Los trabajos fueron financiados principalmente por la Subdirección General de
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Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, en el marco del Plan Nacional de
Protección del Patrimonio Cultural Subacuático y puntualmente en 2009 por la Región de Murcia.
El área de investigación del proyecto tuvo un doble ámbito geográfico: en toda la Región
Autónoma se hicieron labores de documentación en archivos, bibliotecas y museos, mientras que las
actuaciones subacuáticas se centraron en el entorno del Mar Menor.

Documentación
Gran parte del trabajo de campo de 2009 y 2011 se dedicó a la recopilación y análisis de distintas fuentes de documentación:
– Revisión de fondos museísticos. Se hizo una revisión de los materiales arqueológicos de procedencia subacuática depositados en doce museos, tanto arqueológicos como militares, públicos o privados, ubicados en la Región de Murcia. En cada uno de ellos, el trabajo consistió en la revisión, inventario, descripción y fotografiado de los materiales localizados. Además la información se sistematizó en
una base de datos específica creada para tal fin.
– Documentación de archivos y colecciones privadas: revisión de los registros de la asegurada Lloyd’s sobre las embarcaciones perdidas en la 1.ª y 2.ª Guerra Mundial, cedidos por el Club de
buceo Planeta Azul; un par de colecciones particulares; y en especial el archivo fotográfico, documental y bibliográfico de don Julio Mas, recopilado desde 2009 y trasladado –tras su donación en 2011– al
Museo, donde actualmente se está digitalizando.
– Documentación en archivos y centros históricos se realizó en dos niveles: una primera
toma de contacto en siete archivos (regionales, municipales, portuarios y militares) y un acercamiento
más exhaustivo en algunos de ellos. En todos se hizo un análisis básico del tipo de fondos que albergan, su organización y servicios, junto con un listado de los fondos documentales o gráficos afines a

Figura 1. Materiales documentados en el
Hogar del Pescador (Cofradía de
Pescadores de San Pedro del Pinatar).
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Figura 2. Cepo localizado en las
inmediaciones de Cabo de Palos.

la arqueología marítima y náutica. En tres casos (Archivos Municipal, Naval y de la Autoridad Portuaria
de Cartagena) se realizó un vaciado de las series documentales relativas a embarcaciones, libros de visita, expedientes de naufragios y obras portuarias.
– Documentación en archivos administrativos, tanto en el archivo del Servicio de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Murcia como en el del Museo Nacional de Arqueología Subacuática.
En el primero se localizaron los expedientes y la documentación relacionada con diferentes actuaciones de arqueología subacuática. En el segundo se llevó a cabo la recopilación, clasificación y ordenación de toda la información existente en el Museo que tuviera relación con yacimientos o hallazgos
subacuáticos, ya fuera de la propia costa de la región como también noticias referidas al resto del litoral español o incluso pecios españoles en otras aguas territoriales.
– Revisión bibliográfica y de documentos arqueológicos. Se llevó a cabo una recopilación
exhaustiva de las publicaciones relacionadas con los yacimientos arqueológicos subacuáticos de la

Figura 3. Material altoimperial localizado
en San Pedro del Pinatar.
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Región de Murcia, centrándonos, principalmente en los trabajos que se habían llevado a cabo con anterioridad en el área del Mar Menor dónde se iba a actuar directamente.
– Recogida de información oral entre distintos colectivos vinculados al mar: pescadores, responsables de las Capitanías Marítimas y buceadores profesionales y deportivos. Además se hicieron
numerosas entrevistas a don Julio Mas y sus antiguos colaboradores de la época del Patronato y de los
inicios del Museo y Centro Nacional, quienes aportaron mucha información oral y gráfica de las actuaciones realizadas entre los años sesenta y principios de los ochenta del siglo XX.

Trabajos subacuáticos
El área elegida presenta una alta concentración de yacimientos debido tanto a la naturaleza de la zona,
como a la gran densidad del tráfico marítimo. Además se trata de una de los sectores donde más se ha
centrado la investigación, principalmente entre los años 60 y 80. Los resultados de estos trabajos se
habían publicado sin hacer referencia alguna que permitiera la localización exacta de los restos.
En 2009 y 2011 se realizaron prospecciones arqueológicas subacuáticas tanto con arqueólogos
como con medios de teledetección. También se llevó a cabo un sondeo de comprobación.
Prospecciones arqueológicas subacuáticas
Como ya se ha comentado, las actuaciones se realizaron en el entorno costero del Mar Menor y La
Manga, y tuvieron tres objetivos principales: la localización de esos yacimientos conocidos desde hacía

Figura 4. Planimetría del pecio de Isla Perdiguera.
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décadas pero de los que no se conocía su posición exacta; la documentación actualizada de los mismos
y la valoración de su estado de conservación.
Para la localización de los antiguos yacimientos fue esencial la contribución de antiguos colaboradores del Patronato y Museo. También se contó con el apoyo de varios buceadores deportivos que
notificaron varios hallazgos y nos sirvieron de guía para su localización.
La mayor parte de los yacimientos ubicados en el área norte de La Manga se localizaron sin problemas, al estar muy destapados y conservar en superficie muchos fragmentos cerámicos. Se actuó,
entre otros, en los Esculls del Mojón, San Ferreol, La Barra, Espines, Punta de Algas, Pudrimel Sur y
el pecio de Isla Perdiguera, este último en el Mar Menor. Sin embargo algunos de los sitios situados
más al sur, hacia Cabo de Palos, no se pudieron localizar, aunque se intentó en ocasiones sucesivas, ya
que se encontraban enterrados bajo la arena. Cabe reseñar que en toda la zona, el resultado de los aportes fluviales y de la erosión unido a los efectos del oleaje, facilita la acumulación de sedimentos, lo cual
ha propiciado la ocultación y cubrición alternativamente de los restos.
Durante todas estas prospecciones sólo se recuperaron algunos materiales arqueológicos de
forma excepcional, bien por su singularidad arqueológica o bien por ser susceptibles de expolio.
Sondeo en Punta de Algas
Junto a las tareas de localización y documentación, en mayo de 2011 se realizó un sondeo en este yacimiento para comprobar su potencia y determinar la idoneidad de realizar allí las prácticas del curso
Internacional UNESCO-España.

Figura 5. Plano del yacimiento de Punta de Algas.
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Se comprobó que en los rodales de arena de las antiguas excavaciones de los años 60-70 aparecía
material arqueológico en abundancia, pero muy rodado. Sin embargo, la mayor parte del yacimiento se
conservaba bajo la extensa capa de posidonia que protege un potente estrato arqueológico todavía
intacto.
Finalmente, en 2011, en el marco del Acuerdo Interministerial entre los Ministerios de Defensa y
Cultura, se realizó una actuación conjunta entre los técnicos del CBA y de ARQUA, en la que se documentaron con sónar de barrido lateral varios pecios contemporáneos del entorno de las Islas
Hormigas, tal como se presenta en otra comunicación de estas mismas Jornadas.

Normalización y sistematización de la información
Ante la diversidad de bases de datos existentes y las dificultades para volcar en ellas contenidos específicos del ámbito subacuático, se optó por diseñar dos nuevas bases de datos adaptadas al patrimonio
cultural subacuático.
Una primera para materiales arqueológicos de procedencia subacuática y otra para yacimientos
arqueológicos subacuáticos, teniendo en cuenta las bases de datos generalistas con las que tenían que ser
compatibles. Además se hizo un proyecto de un Sistema de Información geográfica, partiendo del SIG
empleado por el del Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia y utilizando el software libre.

Conclusiones
Estas dos campañas han resultado altamente positivas. Se efectuó una aproximación a los archivos históricos y administrativos de la zona; se completó la documentación de todos los materiales de procedencia subacuática depositados en los museos de la Región; también se realizó una importante labor
de recogida de información oral entre pescadores, buceadores y antiguos directores y colaboradores de
don Julio Mas; y cuando las condiciones climatológicas fueron favorables se trabajó sobre los yacimientos subacuáticos. Ello nos ha permitido valorar la situación de los yacimientos en una zona donde las
actuaciones antrópicas de los últimos 50 años, están provocando la regresión de los aportes sedimentarios y, en consecuencia, el descubrimiento y posible arrastre de los restos arqueológicos, con el consiguiente riesgo de alteración y de pérdida de información arqueológica.
Asimismo, se sentaron las bases para la sistematización de la información obtenida en bases de
datos normalizadas y adaptadas a las necesidades y peculiaridades del patrimonio cultural subacuático.
En definitiva, se retomó la labor de actualización de la Carta Arqueológica Subacuática de la
Región de Murcia como una herramienta imprescindible para una adecuada protección y para la
correcta gestión del patrimonio cultural subacuático de la zona.
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Resumen: Se presentan los avances para la redacción de la carta arqueológica del litoral de Ibiza, concretamente los trabajos realizados entre los años 2006 y 2011.
Palabras clave: Patrimonio sumergido, Púnico, Griego, Romano, Medieval.
Abstract: This paper presents the works undergone between 2006 and 2011 and still in progress recording the underwater archaeological sites along the coastline of Ibiza (Balearic Islands).
Key words: Submerged heritage, Punic, Greek, Roman, Middle Ages.

Introducción
El legado marítimo constituye una gran parte del patrimonio cultural de las Islas Pitiusas. Éste se refleja en diversas facetas de la vida cotidiana, como en la toponimia general (p.e. Cala Tarida, Punta Galera,
Cala de ses Fragetes) o en la urbana (como p.e. Costa de Sa Drassaneta), también en la larga tradición
de la construcción naval local, recientemente extinguida (llaüt ibicenco), y en algunos monumentos
conmemorativos que llaman la atención sobre el pasado histórico marítimo. De entre estos últimos
cabe destacar el monumento a los corsarios ibicencos, situado en el puerto de Ibiza, siendo un monumento singular en el ámbito mediterráneo, o el monumento que conmemora el naufragio del vapor
Mallorca en 1913 en la Llosa de Santa Eulàlia, situado enfrente del Ayuntamiento de dicha población.
También tiene su influencia en una etnología enfocada al medio marítimo, como reflejan los exvotos
de diversas parroquias de la isla y las variadas representaciones de barcos, ya sean grafitos o pinturas,
que encontramos también en numerosos edificios de la Isla de Ibiza.
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También cabe mencionar los yacimientos arqueológicos e históricos costeros, como son las torres
de vigilancia de diversas épocas (púnica, renacentista y moderna), un sistema defensivo mar-aire de la
Guerra Civil y la posguerra, las canteras de piedra de marés, un material de construcción muy apreciado cuya logística e infraestructura dependía del transporte por mar (época renacentista y moderna) así
como factorías, asentamientos y santuarios costeros de diferentes épocas (púnica, romana, musulmana). Dentro de este margen hay que recordar las vastas instalaciones de ses Salines para la obtención de
sal, las cuales hasta el momento no han sido estudiadas en su totalidad. Por último hay que mencionar
también las aportaciones de la arqueología submarina, en las cuales hace especial hincapié la carta
arqueológica y en las que se centrará este breve resumen.

Metodología
La realización de la carta arqueológica no se entiende como un fin en sí mismo, sino como una herramienta de trabajo imprescindible a la que permanentemente habrá que ir incorporando nuevas informaciones una vez presentada la carta. Esto permite disponer de información suficiente para un
correcto enfoque político de la gestión del Patrimonio Cultural Subacuático. Los objetivos básicos son
los siguientes:
– localizar, identificar y evaluar el patrimonio sumergido, susceptible de ser investigado con metodología arqueológica;
– diagnosticar su estado de conservación y los posibles riesgos para su conservación;
– proponer actuaciones que permitan proteger, conservar, investigar y difundir este patrimonio.
Los trabajos realizados desde el año 2006, intermitentemente y a intervalos de diversa duración,
se basan en la legislación vigente y se han desarrollado en el marco de un convenio entre el Servei
Técnic d’Arqueologia del Consell Insular d’Eivissa y el grupo G.E.A.S. de la Guardia Civil Española,
División de Ibiza, siendo directores de este proyecto el Dr. Joan Ramon y quien escribe. El objetivo
final de este proyecto es proteger el patrimonio sumergido del expolio constante al que se ha visto
sometido a lo largo de los últimos años y en la actualidad, visto el desarrollo del buceo deportivo. Así
surgió también la necesidad de llevar a cabo una labor de divulgación, ésta en colaboración con la
Asociación de los Centros de Buceo de Ibiza y Formentera, entre otros.
Para la consecución de dichos objetivos se dieron los siguientes pasos, teniendo muy presente que
por el momento es imposible abarcar y hacer el registro del patrimonio sumergido en su totalidad. Las
actuaciones se desarrollaron en las siguientes fases:

Fase de documentación
Se efectuaron análisis previos de documentación cartográfica/gráfica, bibliográfica, de archivos y prensa, y documentación sobre obras de infraestructura litorales así como de intervenciones arqueológicas
efectuadas en la zona objeto de estudio, tanto subacuáticas (fig. 1), como litorales. Toda esta información se procesó y se seguirá procesando con el objeto de definir las áreas susceptibles de ser investigadas con metodología arqueológica. Cabe destacar la recopilación de información oral entre las personas de las zonas más directamente relacionadas con el mar.
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1982, 1985, 1983-1987

Prospecciones arqueológicas subacuáticas

1984

Catalogación y estudio de las ánforas de procedencia submarina

2000

Prospecciones submarinas - Dique de Botafoc

2002 / 2003

Prospecciones submarinas y trabajos submarinos - zona Ses Figueretes

2003

Prospecciones submarinas - bahía de S’Alga, S’Espalmador

2006

Intervención de urgencia - pecio de Formentera

Desde 2007

Prospecciones submarinas puntuales (en curso)

2008

Prospección submarina - Cala d’en Ferrer

2009, 2011, 2012

Seguimiento y excavación arqueológica - Puerto de Ibiza (en curso)

Figura 1. Trabajos de campo precedentes.

Estudio arqueológico de la zona
Se efectuó un estudio arqueológico de la zona delimitada en función de los datos aportados en la primera fase. Se realizaron inmersiones de comprobación con la ayuda del G.E.A.S. aplicando técnicas no
destructivas y limitándose a la extracción de muestras y de elementos solamente en caso de peligro de
expolio inminente (intervención pecio de Formentera 2007, intervención Cala d’en Ferrer 2008). Por
falta de medios no se pudo proceder a la localización de yacimientos mediante la utilización de sistemas de prospección geofísicos (sónar), por lo que el cartografiado de los yacimientos de momento
sigue siendo limitado.

Sistematización de la información
Los datos obtenidos son almacenados en una base de datos informatizada (FileMaker©) y con la cumplimentación sistemática de fichas. A medida que el número de objetos y de yacimientos vaya aumentando, está previsto gestionarlos mediante un SIG. Durante los últimos años se han realizado diversos
eventos con el fin de difundir el patrimonio y concienciar a la población, entre otras cosas se organizaron cursos de formación básica en arqueología submarina y conferencias.

Resultados preliminares
De manera abreviada se hace una relación de los datos obtenidos. Para mayor información se remite a
la publicación definitiva y a las fichas (fig. 2).
De época prerromana:
– Figueretes (lote de cerámica entre otros).
– Ses Portes (cantera de marés sumergida, ¿época púnica?).
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– Tagomago I (lote de ánforas fenicias occidentales, pecio aún sin localizar).
– Tagomago II (materiales cerámicos prerromanos).
– Cala d’en Ferrer (lingotes de plomo con caracteres silábicos, posiblemente ibéricos).
De época romana:
– Puerto San Miguel (cepos de ancla, ánforas).
– Portinatx (cepos de ancla).

Figura 2. Los yacimientos submarinos en las Islas Pitiusas.
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– Cap Negret (pecio púnico o romano-republicano).
– Grum de Sal (pecio romano-imperial).
– Cala Conta (pecio romano-imperial).
– S’Espardell (pecio romano-imperial).
– Formentera (pecio romano bajoimperial).
– Tagomago III (lote de tejas romanas).
De época medieval:
– Conejera, estancia de dins (fondeadero), Grum de Sal norte (ancla bizantina).
– Bledes, escull de Tramontana (candelabro de bronce califal).
– Es Canar (fondeadero).
– Cala Portinatx (fondeadero).
– Lote de cerámica en el Museo de Palma de Mallorca (contexto incierto).
– Pecio a gran profundidad en el canal de Mallorca.
De época moderna:
– Ses Portes / Illes Negres (restos sumergidos de cantera de marés).
– Cañón de bronce de galera, siglo XVII, en curso de estudio.
– Puerto de Ibiza, pecio siglo XVIII.
– Anclas de navío fabricadas en hierro, siglos XVIII, en curso de estudio.
– Benirrás, pecio de un mercante siglo XIX-XX.
– Aviones de combate, Segunda Guerra Mundial.
A todo esto habría que añadir otros puntos de interés o yacimientos aún no verificados arqueológicamente. Yacimientos de primer orden en curso de estudio son los puertos y fondeaderos de las
bahías de Sant Antoni de Portmany y de la propia ciudad de Eivissa, de los cuales se conocen estratigrafías y piezas. Su ubicación, con unas condiciones metereológicas muy favorables, y situada en las
rutas comerciales de esta región mediterránea, hacen posible su larga historia y su continuidad. Además
hay que añadir un gran conjunto formado por piezas y hallazgos arqueológicos de procedencia submarina inventariados en el Museo Arqueológico de Ibiza. Sin embargo, el mayor grupo lo forman las piezas descontextualizadas de colecciones particulares, tanto en la misma isla como en el extranjero.
Durante un largo tiempo las Baleares, y concretamente las Pitiusas, formaban parte de la frontera marítima del Imperio español de los Austrias (véase p. e. la Batalla de Formentera, frente a
Espalmador, el día 25 de octubre de 1529). Además, Ibiza fue centro productor, distribuidor y receptor desde la Antigüedad, hecho que se refleja en el espectro arqueológico. El simple hecho de ser una
isla hace evidente la importancia que tenia el enlace por vía marítima. Ante la importancia histórica de
la Isla de Ibiza y ante la importancia del patrimonio cultural sumergido de la misma, visto lo anteriormente expuesto, se considera indispensable el establecimiento de una serie de actuaciones prioritarias
que acompañen la puesta en marcha de la Carta Arqueológica Subacuática, dentro del Plan Nacional
de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático. El mayor riesgo que corre el patrimonio se
debe al continuado e incontrolable expolio.
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Resumen: En el año 2011 gracias a la aportación económica del Plan Nacional para la Protección del
Patrimonio Cultural Subacuático se han podido desarrollar en Menorca dos proyectos de cartas
arqueológicas que han tenido como objetivo la localización y estudio de distintos yacimientos situados
en la costa norte de Menorca y en el término municipal de Ciutadella.
Palabras clave: Menorca, Ciutadella, Cartas arqueológicas.
Abstract: In 2011, thanks to the financial contribution of the National Plan for the Protection of
Underwater Cultural Heritage, two archaeological chart projects were undertaken to locate and study
various sites located on the north coast of Menorca and in the municipality of Ciutadella.
Key words: Menorca, Ciutadella, Archaeological charts.

Introducción
Desde el año 1996 la asociación Amics del Museu de Menorca está desarrollando un proyecto de investigación a largo plazo que consiste en la elaboración de la carta arqueológica subacuática de la isla de
Menorca. Dicho proyecto cuenta con el apoyo administrativo y económico del Consell Insular de
Menorca y con el aval científico del Museo de Menorca.
En el año 2011 la Comunidad Autónoma de las Baleares se sumó al plan nacional para la protección del patrimonio cultural subacuático del Ministerio de Cultura gestionado por el ARQUA, hecho
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que supuso la llegada a la isla de Menorca de un importante aporte económico que ha permitido la realización de diferentes actuaciones destinadas a la investigación, protección y difusión del patrimonio
sumergido de la isla.
Las actividades realizadas en el marco del Plan Nacional han sido las siguientes:
a) Campaña SOS. Se han realizado dípticos y carteles siguiendo el mismo patrón que otras campañas SOS realizadas hasta el momento en España y en otros países europeos.
b) Ciclo de conferencias sobre el patrimonio cultural subacuático en diferentes poblaciones de la
isla.
c) Una campaña de excavación en el pecio del siglo IV a. C. de Binissafúller.
d) Dos campañas de prospección arqueológica subacuática en diferentes puntos del litoral de
Menorca.

Cartas arqueológicas subacuáticas de Menorca
Los trabajos de elaboración de la carta arqueológica se han dividido en dos proyectos, el primero de
ellos ha tenido como objetivo la prospección de diferentes puntos de la costa norte de Menorca, y el
segundo de ellos, se ha centrado en la elaboración de la carta arqueológica subacuática del término
municipal de Ciutadella de Menorca.

Figura 1. Mapa de Menorca con las zonas prospectadas.
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Carta arqueológica del norte de Menorca
Para la realización de la carta arqueológica de la costa norte de Menorca se ha contado con un equipo
de tres arqueólogos (Director de los trabajos y dos técnicos).
Los trabajos de campo se han desarrollado durante los meses de julio, agosto y septiembre, y fundamentalmente se han centrado en diversos puntos de la costa norte comprendidos entre las islas
Bledes y cabo de Favaritx.
Los puntos del litoral prospectados han sido los siguientes (fig. 1):

Platja Gran de Mongofre, Ses Llongues
Teníamos conocimiento de la presencia de materiales arqueológicos en el fondo marino en esta zona
en un punto muy cercano a la costa. Tras varias inmersiones pudimos localizar una importante concentración de fragmentos de cerámica soldados al fondo rocoso en la punta de Ses Llongues. El conjunto de materiales localizado ocupa una extensión cercana a los 200m², alternándose el fondo rocoso
con hondonadas de arena y posidonia, bajo las cuales posiblemente se localicen más restos del pecio.
Algunos de los restos cerámicos identificados corresponden a ánforas romanas del tipo Dr 2/4 de la
Tarraconense (fig. 2), los restos de este pecio se situarían cronológicamente entre finales del siglo I
a. C. y el siglo I d. C .

Cala En Brut
En el año 2008 se depositó en el Museo de Menorca un ladrillo con marcas procedente de este punto
vecino al Puerto de Addaya. Las noticias que se obtuvieron en el momento de la entrega y posteriormente corroboradas por informaciones de colaboradores, eran que un temporal había descubierto los
restos de una embarcación moderna o contemporánea que transportaba un cargamento de ladrillos y
otros materiales de construcción. Tras varias inmersiones sólo se pudo localizar algunos fragmentos
muy rodados de cerámica vidriada. Es muy probable que la gran cantidad de arena acumulada durante los temporales invernales hayan cubierto todos los restos.

Figura 2. Yacimiento de Ses
Llongues (X. Aguelo).
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Figura 3. Canal
Addaia
(X. Aguelo).

Port d’Addaya
Los trabajos de prospección en el puerto de Addaia se han centrado principalmente en su canal de
acceso que tiene una profundidad máxima de unos 37 metros.
Se ha localizado una ánfora del tipo Dr 7/11, que, aunque aislada, podría formar parte del cargamento de un pecio que podría hallarse en una zona cercana, bajo las praderas de posidonia.
Dentro del canal y en su parte más profunda se ha localizado un ancla de hierro aislada de dos
metros de largo, con una posible cronología entre el siglo XVI y XVII, y que se sumaría a otras dos ya
conocidas, y con una cronología similar.
En el interior del puerto se han localizado los restos de un posible asentamiento de época romana,
con materiales cerámicos en el ámbito terrestre y subacuático. Estos restos están relacionados con una
posible villa romana que se ubicaría dentro del ámbito del puerto de Addaia.

Cala Pudenta
En un punto cercano a esta cala se localizó una concentración de restos de ánfora que corresponden
a los tipos Dr 20, Dr 7/11 y Dr 17. Éstos corresponderían a un pecio del siglo I d. C. de procedencia
Bética.
Dentro de esta zona de prospección, aunque alejado de los restos del pecio, se localiza un cepo
de plomo de un metro y medio de largo. Se trata de un hallazgo aislado.
Cartas arqueológicas de Ciudadella de Menorca
Los objetivos del proyecto Cartas Arqueológicas Subacuáticas de Ciudadela se centran en tres puntos
muy concretos:
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1) Consolidación de un grupo de trabajo surgido en el entorno del Club Náutico de Ciudadela y
de Amigos del Museo de Menorca formado por un arqueólogo y por buceadores deportivos
del citado centro de Ciudadela.
2) La confección de las cartas arqueológicas de Ciudadela.
3) Salvaguardar y difundir el patrimonio cultural sumergido del término municipal de Ciudadela
en particular, y del resto de Menorca en general.
La campaña del año 2011 se ha centrado en la prospección de los siguientes puntos de la costa
del término municipal de Ciudadela:

Es Cul de Sa Ferrada
Accidente de la costa norte de Menorca en el que en el año 1974 naufragó un mercante holandés
llamado Francina de 1.500 toneladas que navegaba con pabellón de Liberia. Actualmente se pueden
apreciar restos de la estructura del buque pegados a la pared del acantilado entre los tres y los seis
metros de profundidad.

Es Pop Mosquer
Accidente de la costa de poniente de Ciudadela. En este punto localizamos en la campaña del año 2010
varias anclas de hierro del tipo de cepo de madera. Nos dieron noticias de la existencia de varios
cañones de hierro cercanos a dichas anclas, por lo que se decidió realizar una nueva visita a la zona con
el objetivo de localizar dichos cañones. El yacimiento se encuentra a treinta metros de profundidad
sobre un fondo de arena blanca que no ha permitido localizar visualmente dichos objetos.

Sa Pedra Alta
Acantilados de la costa de poniente de Menorca. Sobre un fondo de arena, rocas y algunas praderas de
posidonia localizamos una concentración de fragmentos de panza de ánforas béticas de los tipos
Dressel 20 y Beltran IIB. El yacimiento se encuentra entre los 25 y 30 metros de profundidad, pegado
a la pared del acantilado.

Figura 4. Ánfora PE-25
Castell Sant Nicolau.
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Es Fems
Yacimiento situado a una milla de la costa de poniente de Ciudadela, concretamente frente al Cap de
Banyos. Su nombre entre los expoliadores era Es Fems. Se trata de una gran concentración de restos
de ánforas Dressel 20 y PE-25 sobre un fondo marino de arena blanca con algunas concentraciones
de Posidonia oceanica. El yacimiento se halla entre los 30 y los 35 metros de profundidad.

Sa Farola
Este yacimiento se halla en la zona este de la bocana del puerto de Ciudadela. Se trata de una acumulación de ánforas de tipo Dressel 20 sobre un fondo de arena blanca y praderas de Posidonia oceanica. La
profundidad máxima de la zona se sitúa en los 20 metros.

Castell de Sant Nicolau
Yacimiento situado en la bocana este del puerto de Ciudadela formado por un fondo de rocas, altinas,
arena y praderas de Posidonia oceanica. En nuestra visita a este punto pudimos visualizar el resto de una
polea de madera de una embarcación contemporánea, la parte superior de un ánfora PE-25
(fig. 4), un ancla de hierro del tipo almirantazgo, que se halla casi en su totalidad cubierta por la arena
del lecho marino, axial como restos de cerámicas modernas y contemporáneas.

Punta des Governador, El Malakoff
En 1929 en este punto de la costa sur de Menorca se hundió un carguero de nacionalidad francesa.
Actualmente sus restos yacen a 34 metros de profundidad y es muy visitado ya que alberga una gran
biodiversidad. Nuestro trabajo consistió en documentar en qué estado se hallan los restos de la embarcación.

Es Corral Fals
Cantera de la que se extraían piezas circulares usadas como piedras de molino o tapaderas. La zona de
extracción se encuentra en la costa y en el fondo marino se puede hallar algunas piedras circulares
procedentes de dicha explotación.

Sa Galera
Cala situada en el levante de la bocana del puerto de Ciudadela. En los años setenta del siglo
realizó una recuperación de materiales arqueológicos.

XX

se

En nuestra visita al yacimiento pudimos comprobar la riqueza de materiales arqueológicos que
aún existe en esta zona (fig. 5). Cronológicamente los materiales abarcan de la prehistoria hasta la actualidad, apreciándose la presencia de restos de cerámica, fauna y otros elementos históricos como una
piedra de molino y un proyectil circular de piedra de un cañón.

Conclusiones
Los trabajos de carta arqueológica centrados en la costa norte y el término municipal de Ciutadella, han
permitido la localización de un gran número de nuevos yacimientos tanto de época contemporánea
como antigua, éstos se sumarán a los más de doscientos puntos conocidos hasta el momento.
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Figura 5. Ánfora de Sa
Galera.

Esperamos que el Plan Nacional pueda desarrollarse en el año 2012 ya que con motivo de la
elaboración de los trabajos arqueológicos del año 2011 se han podido establecer contactos con diversos
informadores y colaboradores que han proporcionado abundantes e interesantes informaciones para
una futura campaña.
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Equipo Draga1

Resumen: El enclave neolítico de La Draga es el único yacimiento lacustre conocido hasta el momento en la Península Ibérica. Los trabajos de excavación subacuática han permitido documentar la extensión del yacimiento y relacionarlo con la parte terrestre. Por otra parte las prospecciones efectuadas en
el entorno del lago evidencian la continuidad de la ocupación del entorno lacustre durante la Edad del
Bronce y del cambio de era.
Palabras clave: La Draga, Neolítico, Asentamiento lacustre.
Abstract: The Neolithic site of Draga is the only lake dwelling known in the Iberian Peninsula. The
underwater excavation works have documented the extension of the site and allowed to relate it to the
terrestrial part. In addition surveys conducted in the surroundings of the lake show the continued
occupation of the lake environment during the Bronze Age and the change of era.
Key words: La Draga, Neolithic, Lake dweling.
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El equipo Draga está coordinado por Josep Tarrús (MACBAN), los trabajos están dirigidos por Ángel Bosch (MACBAN),
Ramon Buxó (MAC), Júlia Chinchilla (CRBMC), Xavier Nieto (CASC), Antoni Palomo (UAB), Raquel Piqué (UAB), Maria Saña
(UAB) y Xavier Terradas (CSIC-IMF).
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Introducción
El asentamiento neolítico de La Draga (Banyoles, Girona, España) está ubicado en la orilla este del
Estany de Banyoles, un pequeño lago a 50 kilómetros de la costa mediterránea y a 40 kilómetros al sur
de los Pirineos (fig. 1). El yacimiento fue descubierto en 1990, y desde entonces se ha excavado bajo
la dirección del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) y el Centre d’Arqueologia
Subaquática de Catalunya (CASC). Recientemente, el equipo de investigación se ha ampliado con la
participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) y el Museu Arqueològic de Catalunya (MAC).
El lago es de origen cárstico y es alimentado por aguas subterráneas. El yacimiento se sitúa en una
pequeña península en la orilla este. De acuerdo con las prospecciones efectuadas, el yacimiento ocupa
una superficie de unos 8.000 m2. Una parte se encuentra actualmente bajo las aguas del lago y el resto
en el nivel freático de la orilla.
Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo hasta la fecha han documentado dos fases de ocupación (Bosch/Chinchilla/Tarrús, 2000, 2006, 2011). La primera está situada inmediatamente por enci-

Figura 1. Localización yacimiento de La Draga.
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ma de la creta lacustre y se caracteriza por la construcción en madera. La segunda corresponde a una
serie de estructuras en travertino que cubren el nivel anterior. Las fechas de radiocarbono sitúan la ocupación más antigua ca. 5340 y 4960 a. C. y la más reciente ca. 5218 a. C.-4721 a. C., si bien no se aprecia ruptura en la ocupación. Ambas ocupaciones están vinculadas a la tradición cardial, propia del
Neolítico antiguo.
El hecho de que el sitio está parcialmente cubierto por las aguas del lago ha favorecido el extraordinario estado de conservación de los restos orgánicos. Esto hace de La Draga un lugar privilegiado
para llevar a cabo estudios sobre la subsistencia y tecnología de las primeras poblaciones neolíticas en
el Mediterráneo occidental. La capa arqueológica ha acumulado toda la madera del colapso de las construcciones –postes y tablones–, fragmentos de cuerdas hechas de materia vegetal y rollos de lianas (fig.
2). También se han recuperado decenas de utensilios de madera, entre los que destacan las herramientas agrícolas (palos cavadores y hoces), herramientas de construcción (azuelas, cuñas), instrumentos de
caza (arcos y flechas) y utensilios domésticos (cuencos, cestas, peines, cucharas y espátulas).
Debido a la buena conservación de la materia orgánica ha sido posible analizar miles de restos de
plantas, que junto con los restos de fauna proporcionan información excepcional sobre la subsistencia
de las primeras comunidades agrícolas. La población de La Draga fundamentalmente practicaba la agricultura cerealística (Hordeum vulgare L., Hordeum vulgare L. var nudum, Triticum aestivum / durum, Triticum
dicoccum Sch) y la ganadería, mientras que la caza y la recolección de plantas silvestres era una actividad
secundaria (Saña, 2011; Antolín/Buxo, 2011).

Los trabajos subacuáticos hechos en La Draga
Otra singularidad del yacimiento de La Draga es la dualidad de las técnicas empleadas para su excavación. Ya desde los inicios de los trabajos se había considerado la posibilidad de que el yacimiento tuvie-

Figura 2. Detalle nivel de maderas de La Draga.
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ra continuidad bajo las aguas del lago. Por este motivo durante las excavaciones se combinó una intervención más o menos clásica realizada en buena parte en un estrato freático desecado parcialmente y
otra subacuática. La intervención arqueológica en el sector subacuático de La Draga es la primera intervención sistemática de este estilo realizada en la Península Ibérica.
Si observamos el resto de la Península Ibérica sólo podemos testimoniar algunos trabajos muy iniciales en aguas interiores que no han catalizado en intervenciones de entidad. Es muy posible que la
falta de intervenciones subacuáticas en aguas interiores sea una consecuencia de la dinámica de la investigación que se ha desarrollado y que ha obviado amplias zonas de gran potencialidad arqueológica,
como por ejemplo los grandes ríos (Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir), espacios de marismas y
humedales y niveles freáticos. Sin embargo, en los últimos tiempos se han realizado un importante
número de excavaciones en países de la denominada Europa seca. Por poner algunos ejemplos: La
Marmotta en el lago Bracciano en Italia (Fugazzola, 1996), el puerto de Teodosio (Estambul, Turquía),
Dispilo en el lago Orestiada (Grecia) (Hourmouziadi, 2002) todos ellos con ocupaciones neolíticas.
La localización del yacimiento de La Draga abrió toda una serie de posibilidades de investigación
en el contexto lacustre del lago de Banyoles que se han materializado desde los años 90 del siglo XX y
hasta la actualidad con una serie de prospecciones. Estas han permitido añadir una gran información
sobre la evolución de los últimos 7.000 años del entorno lacustre a nivel histórico, geológico y paleoambiental.
La excavación subacuática
Hasta la actualidad se han realizado dos tipos de intervención, las prospecciones y excavaciones en
extensión. Las tres campañas de prospección se realizaron en los años 1994, 1996 y 2011. La primera
de ellas permitió localizar la parte sumergida bajo las aguas del yacimiento. Las nueve campañas de
excavación en extensión se llevaron a cabo durante los años 1995 y 1997 a 2005 y permitieron excavar
un total de 310 metros cuadrados.
Las características del nivel arqueológico (débil potencia y ligereza de los restos) aconsejaron excavar en extensión cuadriculando el área en metros cuadrados. El área a excavar se delimitó mediante una
estructura metálica a partir de la cual se referencian las coordenadas de la cuadrícula general del conjunto del yacimiento.
La excavación se realizó en extensión utilizando como unidad mínima de registro la unidad estratigráfica. El sistema de registro es el habitual utilizado en yacimientos prehistóricos en tierra (fig. 3).
Después de dejar in situ todos los objetos del nivel arqueológico se dibujó una planta general a escala
1:10/1:20 utilizando papel de poliéster y lápiz corriente. Sobre esta planta se sitúan los objetos arqueológicos coordenados, añadiendo las profundidades (cotas). Se toman sistemáticamente nueve cotas por
cada metro cuadrado del nivel de creta sobre el que se sitúa la ocupación, para poder reconstruir su
microtopografía. Posteriormente, se realiza el registro fotográfico y videográfico y finalmente se recuperan los materiales arqueológicos y las muestras pertinentes de materiales orgánicos y de sedimentos.
Durante la excavación se instaló una criba en la descarga de las mangueras de succión para tamizar sistemáticamente sedimentos de una muestra de cuadros, entre los que se primaron aquellos que presentaban concentraciones de materia orgánica, como semillas.
Las características del emplazamiento del yacimiento, que se sitúa directamente bajo la orilla del
lago de Banyoles, permite realizar los trabajos subacuáticos con la siguiente infraestructura técnica:
compresor de baja presión que da aire a los arqueólogos, motobombas que accionan las mangas de
succión y espacio de laboratorio/taller.
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Los trabajos de excavación se concentraron
en dos sectores: la zona norte (270 m2) y la zona
sur. En ambos sectores se documentaron dos
niveles arqueológicos, que se corresponden con
los detectados en la excavación terrestre. Se
encuentran debajo de una sucesión de niveles
geológicos naturales caracterizados por playas de
estratos travertínicos y de creta de aproximadamente 175 cm de potencia, por encima de un último nivel de arena travertínica, que constituiría
una zona de playa del lago en época neolítica. Por
debajo de los estratos arqueológicos encontramos
un potente estrato de creta lacustre estéril desde
el punto de vista arqueológico.

Figura 3. Detalle proceso de excavación.

El nivel arqueológico 1, que corresponde a
la fase de ocupación más reciente, tiene una
potencia de 25/30 cm. En la zona norte sólo aparece algún fragmento de cerámica y postes verticales de cabañas. En cambio en la zona sur está
constituido por un nivel de fragmentos de travertinos colocados intencionadamente, con una
potencia que puede superar los 30 cm, gran cantidad de restos vegetales carbonizados, algún
objeto arqueológico y postes verticales de cabañas.

El nivel arqueológico 2, que corresponde a la fase más antigua, aparece en la zona norte por debajo de un débil hiato de sedimento estéril y en la zona sur bajo los bloques de travertino. Se caracteriza
por la presencia de restos vegetales (ramas, palos, corteza, etc.), restos de cerámica, sílex y semillas, si
bien en la zona norte la potencia del nivel arqueológico es muy débil.
Cabe destacar la diferencia notable entre la zona norte y la zona sur, que se materializa en una
potencia arqueológica mucho mayor en la zona sur. Por otra parte, el sector sur ofrece una estratigrafía muy similar a la documentada en el sector B (terrestre). Una amplia extensión de travertinos de
potencia considerable y una mayor densidad de postes clavados.
Las prospecciones en torno al lago
Las tres campañas realizadas han tenido objetivos y resultados diversos. La primera campaña, en 1994,
permitió localizar el sector subacuático del yacimiento. Los dos sondeos realizados constataron la
buena conservación de la materia orgánica. Durante la segunda campaña, en 1996, se delimitó el yacimiento y se localizaron otras evidencias arqueológicas alrededor del lago. Los 10 sondeos subacuáticos
alrededor de La Draga permitieron determinar una extensión de unos 1.500 m2 en la parte sumergida.
En cambio los sondeos realizados en la zona de la Cuaranya (6) y delante del Castell de Porqueres (4)
fueron negativos, excepto uno que se realizó en la última zona prospectada que proporcionó un número importante de restos cerámicos datados entre el finales del siglo II e inicios del I a. C., que se pueden relacionar con el yacimiento íbero-romano del Mas Castell de Porqueres.
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La tercera campaña fue llevada a cabo en el año 2011. Se desarrolló en la zona conocida como
Punta Freixenet en la orilla suroeste del l’Estany y el sur de La Draga. La intervención en la Punta
Freixenet fue motivada por la localización de un fragmento de madera trabajada durante la realización
de una campaña de inmersiones promovida por el Consorci de l’Estany para muestrear náyades
(moluscos bivalvos lacustres), el día 20 de junio del año 2009. Después de ser estudiada y fechada por
C-14 se interpretó como un posible fragmento de gran recipiente o canoa, ya que presentaba huellas
claras de trabajo con una herramienta y de carbonización. Su datación la situó a mediados del II milenio a. C., es decir, a finales de la Edad del Bronce. Dada la excepcionalidad del hallazgo se llevó a cabo
una prospección subacuática para intentar localizar el lugar de procedencia. Las prospecciones permitieron localizar amplios y potentes niveles de turba a una profundidad considerable. En el norte de la
Punta Freixenet los estratos de turba superaban los cinco metros de potencia con una longitud de más
de 200 metros. En las turbas localizadas al sur de la Punta Freixenet, a tres metros de profundidad, aparecieron un fragmento de tablero de roble y un palo apuntado también de roble.
En el sector sur de La Draga se efectuó una prospección visual que permitió la localización de un
nivel arqueológico con restos de maderas trabajadas (muchas de roble) y un palo de roble con punta
biselada.
Las dataciones de C-14 de diferentes muestras orgánicas de la Punta Freixenet (norte y sur) y del
sector sur de La Draga presentan una cronología análoga, que nos sitúan en época romana, hacia el
cambio de era.

Conclusiones y perspectivas
Los trabajos subacuaticos realizados en el entorno del lago de Banyoles demuestran el potencial
arqueológico de las aguas interiores y la necesidad de establecer programas de investigación sistemáticos que permitan la localización de estos vestigios y su protección. En el caso de La Draga las evidencias de potentes paquetes de turba generalmente a una cierta profundidad (de 9 a 15 metros) nos señalan muchas cuestiones aún no resueltas sobre su formación: deslizamientos masivos habituales en la
formación del lago, cambios del nivel del lago, etc. El futuro de los trabajos subacuáticos debe pasar
por hacer una valoración exacta de los niveles turbosos y caracterizarlos a nivel ambiental y arqueológico. Esto nos permitirá abordar una interpretación detallada de la evolución del lago en los últimos
7.000 años y relacionarlo con la actividad humana.
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Resumen: Desde 2007 se viene investigando este importante yacimiento múltiple. Las actuaciones
arqueológicas subacuáticas se han centrado en el yacimiento fenicio.
Palabras clave: Fenicio, Comercio, Marfiles, Metales, Cerámica fenicia.
Abstract: Since 2007 it has been investigating this important field manifold. The underwater
archaeological interventions have focused on the Phoenician site.
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Introducción
El yacimiento del Bajo de la Campana se descubrió en la década de los 50 del siglo XX cuando buceadores que se dedicaban a extraer chatarra del fondo marino, producto de los numerosos naufragios
acaecidos en esta área, localizaron diversos restos arqueológicos. Más adelante, a finales de la década
de 1970, el antiguo Patronato de Arqueología Submarina, de Cartagena, dirigido por don Julio Mas
realizó diversas campañas arqueológicas que documentaron la existencia de varios naufragios, destacando la presencia de trece defensas de elefante con inscripciones fenicias (Mas, 1985).
En 1988 el ya Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas, identificó en una
breve campaña la existencia de tres hundimientos antiguos en esta zona (Roldán/Martín/Pérez
Bonet, 1995).
Hasta el inicio de nuestras investigaciones en 2007, no se habían vuelto a realizar intervenciones
en el bajo que, como comprobamos, había sufrido un intenso expolio por parte de buceadores.
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Por tanto, en 2007 se inicia con el permiso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
un proyecto de investigación realizado en colaboración entre el Ministerio de Cultura de España
(ARQUA) y el Institute of Nautical Archaeology de la Universidad A&M de Texas, para la excavación,
documentación y estudio del yacimiento subacuático del Bajo de la Campana (San Javier, Murcia)
(Polzer/Pinedo, 2007).
Yacimiento múltiple, la investigación se centra en el barco más antiguo. Se han documentado
igualmente en las inmediaciones un hundimiento atribuible a mediados del siglo II a. C. con un cargamento compuesto por ánforas púnico-ebusitanas PE 17, junto a ánforas grecoitálicas y vajilla campaniense A. Mucho más extendido se halla un pecio bético con ánforas, Dr 14, Dr 7-11 y Dr 20 algunas
con sello SCLT que permiten datarlo en el segundo cuarto del siglo II d.C. (Berni, 2008).
Excavación internacional en la que participa un numeroso equipo interdisciplinar. Sirviendo a su
vez de escuela y formación de numerosos especialistas y estudiantes (Polzer/Pinedo, 2008).

Figura 1. Excavación Bajo de la Campana 1 (P. Baker).
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El yacimiento fenicio Bajo de la Campana 1
El pecio se sitúa al pie de un bajo, cercano a la Isla Grosa, que desde los 24 m de profundidad asciende hasta prácticamente velar en superficie. La existencia de este autentico peligro para la navegación ha
supuesto que en sus inmediaciones naufragaran numerosos barcos.
Las especiales características de este entorno, mediatizadas por las voladuras que ha sufrido el
Bajo, han configurado un fondo alterado donde se han depositado numerosísimas y grandes piedras,
producto de estas detonaciones. Este hecho, hace que la investigación requiera un importante y laborioso trabajo de retirada de grandes rocas pero ha permitido, a su vez, que pese a los expolios gran
parte del yacimiento se haya preservado.
Los trabajos de investigación que hasta el momento se han desarrollado en el yacimiento han consistido en cinco campañas; una prospección previa y delimitación del yacimiento, y cuatro campañas
de excavación, de una duración de tres meses por campaña. Excavándose una superficie de 18 x 22 m.
Para ello se situaba cada año sobre el yacimiento una retícula, subdivida en cuadros de 2 X 2 m, que
forman el módulo de excavación.
Materiales
Una de las características principales del cargamento de este barco es que en él encontramos productos de exportación, esto es materias primas, junto a artículos elaborados e importados algunos de origen centro-mediterráneo y oriental.
La carga principal del navío fenicio naufragado en el Bajo de la Campana, lo configuran las materias primas para su futura elaboración en talleres especializados. Estos materiales, de un alto valor económico en la Antigüedad, son los siguientes:
Defensas de elefantes: Se han documentado y extraído en las campañas realizadas más de 50 colmillos, que unidos a los 13 que ya se conocían de las investigaciones de los años 70, configuran un
extraordinario cargamento único en la arqueología, algunos de ellos portan inscripciones en alfabeto
fenicio lo que redimensiona mucho más el hallazgo. En las nuevas inscripciones aparecidas se lee un

Figura 2. Lingotes de estaño
(M. Polzer).
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Figura 3. Defensa de elefante y ánfora T 10.1.2.1.

claro antropónimo fenicio, Eshmunhilles (smnhls), nombre que significa «Eshmún me ha salvado». El
colmillo lleva por tanto grabado, de forma indeleble, el nombre de un personaje relacionado con la
acción comercial que implicaba el viaje de los marfiles. En una línea superior aparece la secuencia brk,
cuya interpretación más sencilla remite a una forma de la raíz «bendecir». Aunque podría tratarse de un
segundo antropónimo abreviado, es también posible que se trate de una fórmula de salutación.
Sobre otra de las nuevas defensas se lee otro antropónimo Bodashtart (bd‘štrt, nombre con el significado probable de «(Nacido) por la mano de Ashtart») quizá también acompañado de una breve fórmula antepuesta.
Lingotes de estaño: Se han documentado y recuperado más de dos centenares de ellos, con un
peso aproximado de un kilógramo cada uno y una pureza superior a 99%. Componente fundamental
en la fabricación de bronce, tienen una procedencia atlántica. Se han documentado tres tipos estandarizados de lingotes, la mayoría del tipo de casquete semiesférico.
Lingotes de cobre: Mucho menos numerosos que los de estaño, es el otro material necesario para
la fabricación del bronce. Con un peso superior a los dos kilógramos. También se han recuperado
abundantes fragmentos de lingotes que, según parece fueron fraccionados a propósito.
Galena argentífera: Innumerables nódulos de galena argentífera, de diferentes tamaños se han
documentado como cargamento de este barco. La extracción de plata a partir de la galena se ha
documentado en numerosos yacimientos. Por ahora es difícil precisar el volumen de galena transportada pero es con mucho el material más abundante del cargamento. Acompañando al cargamen-
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to principal se ha recuperado un buen número
de cerámicas fenicias de diversas procedencias,
que configuran prácticamente la tabla tipológica de finales del siglo VII a. C., destacan por su
abundancia las ánforas, se han identificado
tres tipos las más numerosas las fenicio occidentales T 10.1.2.1., una de ellas con contenido de salazones de pescado en su interior,
junto a ellas han aparecido ánforas centromediterráneas T 2.1.1.2 (Ramon, 1995) y
orientales Sagona 2. También están bien representados: platos de engobe rojo, cuencos,
cuencos carenados, ollas, urnas, trípodes,
lucernas, ampollas, dipper jar, etc.
Artículos elaborados
La extraordinaria riqueza de este yacimiento se
complementa con una serie de materiales elaborados para su posible venta en el mercado a las
élites fenicias y locales, destacando hasta ahora
Figura 4. Thymiaterion (M. Crespo).
en el conjunto: un pedestal de piedra (dolomía)
decorado, varios mangos de marfil pertenecientes a cuchillos, soportes de marfil, huevos de avestruz decorados, vasos de alabastro/calcita, ámbar,
numerosos peines de madera. En la campaña de 2009 aparecieron unos cubos de bronce, junto a cuatro patas y varias barras del mismo material, una de ellas con la representación de un antebrazo con
una flor de loto que parecen corresponder a un mueble, posible cama (Polzer/Pinedo, 2009).
En la última campaña es de destacar la localización de dos thymiateria de bronce de tipo chipriota
(Jiménez Ávila, 2002), junto al menos dos juegos de ponderales (Aubet, 2002).
Por último, es importante recalcar que también se han documentado abundantes elementos de a
bordo como canastos llenos de piñones, agujas, anzuelos, etc.
Este yacimiento, todavía con la mayoría de los materiales en diferente proceso de consolidación
y restauración, nos ofrece por la diversidad, riqueza y abundancia de los elementos que transportaba,
una visión única de las transacciones y del comercio marítimo fenicio.
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Figura 5. Ponderal (M. Polzer).
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Resumen: En septiembre de 2011 se reiniciaron los trabajos de excavación del pecio de Binissafúller
en Menorca. Éstos han permitido la recuperación de nuevos materiales arqueológicos, que sumados a
los ya conocidos, nos permitirán avanzar en torno a distintos aspectos del comercio, navegación y
arquitectura naval en el siglo IV a. C.
Palabras clave: Pecio, Binissafúller, Arquitectura naval, Comercio, Navegación.
Abstract: Excavation of the Binissafúller wreck in Menorca was resumed in September 2011. This led
to the recovery of new archaeological material that, in addition to that already known, will enable us
to progress in terms of the different aspects of trade, navigation and naval architecture in the 14th
century BC.
Key words: Ship wreck, Binissafúller, Naval architecture, Trade, Navigation.

Introducción
En el año 2011 el Consell Insular de Menorca firmó un convenio de colaboración con el Govern de
les Illes Balears que permitió la entrada de la isla de Menorca en el Plan Nacional para la Protección
del Patrimonio Cultural Subacuático del Ministerio de Cultura, gestionado por ARQUA (Museo
Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena).
Junto con la aportación económica del Ministerio de Cultura y la colaboración del Consell Insular
de Menorca se ha podido continuar la excavación del pecio de Binissafúller. Los trabajos los ha
desarrollado la asociación Amics del Museu de Menorca en coordinación con el Servei de Patrimoni
del Consell Insular de Menorca.
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Situación del yacimiento y antecedentes
El pecio de Binissafúller está situado al sur de Menorca, en el término municipal de Sant Lluís. El yacimiento se sitúa en el centro de la Cala Binissafúller, a unos seis metros de profundidad. Esta cala forma
parte del barranco que lleva su mismo nombre, y desde el cual se puede acceder hasta el poblado talaiótico de Binisafuet, situado a pocos kilómetros de la costa.
El pecio ya era conocido a principios de los años sesenta del siglo XX, momento en que sufrió,
con relativa intensidad, la visita de los clandestinos. La fragilidad de los materiales no permitió rentabilizar económicamente su explotación, motivo por el cual dejó de ser expoliado.
En 1975 la Universidad Complutense de Madrid, el Centre d’Investigacions Submarines de
Menorca y el Museu Provincial de Belles Arts de Maó realizaron la primera intervención arqueológica.
Dicha intervención permitió la recuperación de un gran número de ánforas de boca plana, algunas
cerámicas finas, ánforas ebusitanas y un pequeño fragmento de cerámica de barniz negro, así como
también la realización de la documentación de partes estructurales del barco.
Tras esta excavación, el pecio quedó abandonado hasta el año 2006, cuando Amics del Museu de
Menorca, conjuntamente con Arqueolític Terra-Sub, realizaron una prospección para valorar el potencial arqueológico y el estado de conservación del yacimiento. Los resultados de dicha intervención permitieron valorar la idoneidad de futuras campañas de excavación para esclarecer aquellas dudas que aún
quedaban abiertas desde los trabajos de 1975 (Aguelo et alii, 2007), así como aportar nuevos datos en
torno a la arquitectura naval, comercio y función náutica de la isla de Menorca en este periodo.
Los resultados de la campaña de 2006, junto con la de 2007 y 2008, altamente positivos, permitieron constatar el buen estado de conservación del yacimiento así como su potencial, con un
50-70% del mismo sin excavar.
Paralelamente a estos trabajos, se realizó un reestudio completo de todos los materiales procedentes del pecio, depositados en el Museu de Menorca.

Figura 1. Límite de la zona N con la zona
A (X. Aguelo).

Figura 2. Excavación de la zona N en 2011 (X. Aguelo).
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Figura 3. Principales
variantes en función del
tipo de borde
(Aguelo/Dehesa).

La campaña
Los trabajos de excavación arqueológica se realizaron durante el mes de setiembre de 2011, con un
equipo de siete arqueólogos y dos especialistas en arquitectura naval.
Tras las campañas de prospección y delimitación llevadas a cabo entre 2006 y 2008, el yacimiento fue dividido en cuatro áreas de excavación en función de los trabajos a realizar y su potencial arqueológico. Durante la presente se marcaron como objetivo la excavación de la zona N (fig. 1), en parte
excavada en 2006, y de la zona E, la cual, y en función de las prospecciones realizadas, tiene un importante potencial arqueológico. La zona A corresponde a la excavación realizada en 1975. La zona F, al
final de dispersión de los materiales arqueológicos.
Inicialmente se había previsto que la Zona N abarcaba unos 18 m², una vez iniciados los trabajos, ésta se amplió hasta los 34 m², motivo por el cual no se iniciaron los trabajos en la zona E. La
potencia arqueológica del yacimiento oscilaba entre los 50 cm y el metro, y estaba cubierto, en parte,
por un nivel de arenas de grano grueso y por un metro de raíces de posidonia muerta.
Toda la zona de excavación fue dividida en cuadros de 1 m² para su posterior registro. Los materiales recuperados son, en su mayor parte, ánforas de boca plana fragmentadas (fig. 2), y de las cuales,
únicamente se ha podido recuperar dos individuos enteros que se sumarían a los tres ya recuperados en
esta zona en el 2006. Junto a estos materiales, ya conocidos, se han localizado cerámicas del ámbito
cultural púnico/púnico ebusitano.
Bajo los restos cerámicos se han podido determinar nuevos elementos de la arquitectura naval así
como ampliar la planimetría del casco ya conocido.

Materiales arqueológicos
Predominan en cerca de un 97% las ánforas ibéricas de boca plana. Éstas conforman la carga principal del pecio y aparecen en un estado totalmente degradado. Es por este motivo que únicamente dos
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de los individuos podrán ser restaurados por
completo en el laboratorio.
Los nuevos estudios realizados
(Aguelo/Dehesa, 2010)1 en torno al conjunto
de ánforas recuperadas desde las primeras
intervenciones en 1975 determinan, dentro
de su homogeneidad, la presencia de diferentes variantes en función de los bordes (fig. 3)
y las pastas. Durante la presente campaña se
han mantenido los mismos criterios de clasificación, sin que se puedan apreciar cambios
destacados en cuanto al porcentaje de individuos adscritos a cada grupo.

Figura 4. Cesta de fibras vegetales (X. Aguelo).

Dentro de una importante cantidad de
los tercios inferiores localizados enteros, se
han podido recuperar semillas de uva. Éstas, junto con las ya recuperadas en 2006, nos permiten plantear que la carga principal del pecio estaría compuesta por ánforas cargadas con vino o similar.
Del conjunto de panzas recuperadas2, se han determinado la presencia de marcas ante coctem de
difícil adscripción lingüística. Éstas se sumarían al conjunto ya localizado en 1975, y en cuyo estudio se
hacía notar una disconformidad entre el tipo de ánfora, propia del siglo IV/III a. C., y el tipo de escritura, más propia de los siglos II/I a. C. (Díaz et alii, 1977: 206). Ante este problema cronológico, se está
realizando un nuevo estudio del tipo de escritura.
Junto a estos materiales, se han recuperado materiales de Eivissa: dos partes superiores de ánforas
púnico ebusitanas del tipo PE-22, una de las cuales aún conservaba la opercula de madera, éstas imitan
las ánforas que se fabricaban en la colonia griega de Massalia, actual Marsella; un borde y un ejemplar
casi completo de dos platos de pescado, imitación de los modelos áticos de barniz negro; y algunas bases
anulares y bordes que corresponden a cuencos, una de las cuales con decoración pintada de círculos concéntricos de color rojo.
Destaca el hallazgo de una pequeña jarra completa, con el borde trilobulado, y con una pasta en
la que abunda el desgrasante de origen volcánico.
También han aparecido algunos elementos metálicos: cintas de plomo, arandelas de plomo y un
pequeño fragmento de plomo determinado como una escoria de fundición de mineral de plomo (Álvarez, 2011)3.
Dentro del conjunto de materiales recuperados en la presente campaña cabe destacar la localización de una cesta prácticamente completa que aún conservaba el mango (fig. 4). En estos momentos
la pieza se encuentra en proceso de consolidación y restauración en los laboratorios del ARQUA, por
lo que desconocemos su contenido.

1

2

3

Aguelo, X., y Dehesa, R. (2010): Memòria de l’estudi i dibuix dels materials arqueològics del derelicte de Binissafúller.
Estudio inédito.
Por decisión técnica, y siguiendo los mismo criterios que en las excavaciones anteriores, únicamente se han recuperado
asas, bordes y tercios inferiores. Los materiales informes, exceptuando aquellos que podían aportar información relevante, han sido cubiertos y enterrados al finalizar la excavación junto a los restos del casco.
A. Álvarez (2011): Resultats de la difracción de raigs-X de la mostra de plom del derelicte de Binissafúller. Estudio Inédito.
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Arquitectura naval
El Binissafúller es un barco construido a casco primero, uniéndose las tracas mediante la técnica de
espigas y mortajas. Junto con los datos obtenidos en las campañas de 2006 y 2007 (Aguelo et alii, 2007;
Juan Fuertes et alii, 2010), la presente nos ha permitido completar el dibujo de planta del casco conservado bajo la acumulación de ánforas en la zona N (fig. 5).
La localización de una cuaderna in situ, unida al casco con una técnica de ligaduras inédita, nos ha
permitido verificar la hipótesis de que éstas son más anchas en su cara superior que en la inferior, casi
trapezoidales.
También se han localizado nuevos elementos de la arquitectura naval como, un fragmento, posiblemente de la roda y unos pequeños puntales, ambos aún en fase de estudio.
Durante la excavación se han recogido muestras de los cabos que ataban las cuadernas, la resina
que protegería del roce a estos cosidos, así como muestras para la identificación de especies de clavijas, espigas y cuaderna. Las analíticas se están llevando a cabo en los laboratorios de la Universidad
Autónoma de Barcelona

Conclusiones preliminares
La campaña del año 2012 permitirá una vez finalizados los estudios y analíticas en curso, ampliar los
conocimientos en torno a los modelos de intercambio comercial del Mediterráneo occidental durante
el siglo IV a. C. En el estado actual de la investigación, por la arquitectura naval, su cargamento y material asociado, proponemos una primera datación para el pecio de Binissafúller que se podría situar entre
finales del siglo V a. C. y primera mitad del siglo IV a. C. En función de su cargamento homogéneo cabe
plantear que este barco no estaría vinculado a un modelo de comercio de redistribución sino a uno pactado de puerto a puerto, que con unas infraestructuras mínimas tendrían el rol de principales.

Figura 5. Planta inicial del casco (Juan Fuertes).
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La bahía de La Albufereta (Alicante).
Una propuesta de Statio Náutica
Carlos de Juan Fuertes
Arqueólogo subacuático. Doctorando Universitat de València. Chercheur associé CCJ-CNRS
valencia@itesub.es

Resumen: Aportamos nuevos datos que pueden ayudar a una mejor comprensión del papel jugado
por la bahía de La Albufereta de Alicante en las rutas marítimas peninsulares entre el siglo II a. C. y el
siglo V. Sostenemos como hipótesis que puede ésta puede ser considerada como statio en época antigua, con su máximo tráfico portuario en época altoimperial.
Palabras clave: Alicante, Albufereta, Puerto antiguo, Pecio, Subacuático.
Abstract: We provided new data that can help to a better understanding of the role played by the Bay
of Albufereta (Alicante) in peninsular seaways, mainly between the 2nd century BC and 5th century AD.
We hold like hypothesis that it can be regarded as statio in ancient times, with maximum port traffic in
imperial time.
Key words: Alicante, Albufereta, Ancient port, Shipwreck, Underwater.

Introducción
La bahía de La Albufereta de Alicante es una ensenada situada al sur del cabo de las Huertas, que crea
un área protegida de los vientos de levante, pero completamente abierta a los de sur. En ella desemboca un barranco que recoge las aguas en los episodios esporádicos de lluvias torrenciales. La relación
de la bahía de La Albufereta con los yacimientos costeros próximos como son el Tossal de les Basses
(Rosser et alii, 2003) o el Tossal de Manises (Olcina, 1990) se puede prever estrecha, debido a una
paleotopografía lagunar que facilitaba la conexión náutica de ambos asentamientos en sus momentos
de mayor esplendor (Ferrer/Blázquez, 2008: 334).

La arqueología subacuática en La Albufereta
La riqueza arqueológica subacuática de la bahía de La Albufereta era una noticia oral conocida desde
hace décadas por la gente relacionada con el mar, fundamentalmente por el testimonio de muchos
buceadores y pescadores submarinos que afirmaban haber descubierto un pecio con ánforas grecoitálicas en la década de los ochenta.
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Figura 1. Durante la excavación del casco del pecio Albufereta 1, donde se observan algunos lingotes de cobre (galápagos) sobre una serie de vagras que conforman el payol del barco (Moya).

El pecio Albufereta 1
En el año 2002 se realizó la primera actuación gracias a un convenio de colaboración entre varias instituciones destinado a la excavación de urgencia de un pecio procedente de la Bética amenazado por el
expolio (Márquez/Molina, 2005; Fernández et alii, 2008; Juan Fuertes, 2008). Se trata de una nave de
pequeña eslora (13-14 m) con un tonelaje de porte que podría estar comprendido entre las 19 y 34 t y
un calado máximo, alrededor de 1,30 m. Transportaba un cargamento homogéneo estibado de manera sincrónica con ánforas olearias Dr. 20, sobre aproximadamente una tonelada de lingotes circulares
de cobre, conocidos como galápagos (fig. 1). Su naufragio se data, gracias al estudio de un rico conjunto conservado de tituli picti, en torno a la segunda mitad del siglo I.

Carta arqueológica subacuática
Durante el año 2005 se realizaron una serie de trabajos arqueológicos por el Museo Provincial de
Alicante-MARQ. Éstos consistieron en la protección de los restos del casco de la nave bética de La
Albufereta con una estructura liviana de planchas de acero galvanizado (fig. 2) y en la inspección de
varios enclaves en los que existían noticias orales de restos arqueológicos.

La prospección sistemática
Durante el año 2005 tuvimos la oportunidad de realizar una prospección arqueológica subacuática previa a la construcción de un emisario de aguas pluviales, aplicando por primera vez una metodología de
muestreo sistemático consistente en la ejecución de sondeos arqueológicos equidistantes entre sí (de 7
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Figura 2. Varios momentos del proceso de instalación de la protección del casco del barco, para evitar el enganche de las
anclas de las embarcaciones deportivas (Moya).

a 15 m) conformando varias cuadrículas en función de las diversas anchuras de la trinchera (Juan
Fuertes, 2009: 131, fig. 15). Los materiales arqueológicos documentados eran completamente heterogéneos en cuanto a su procedencia, cronología y funcionalidad (p. ej. G.I. Will 1d, Dressel 1B, Haltern
70, Dressel 2-4, Dragendorff 27, ARS D Hayes 61B, en una misma área) y su alta densidad de aparición, permitió argumentar la existencia de un importante fondeadero en la bahía. Fue posible la clasificación de unos 340 objetos1, que se corresponden fundamentalmente con restos de ánforas a los que
hay que añadir cerámica común, fauna, clavos de hierro y material de construcción como fragmentos
de tegulae e imbrices. Destacamos una pieza con forma de pilastra o ara, en piedra arenisca de tonos muy
claros, de más de 80 kg, con una decoración denticulada y de una elaboración poco suntuosa y canónica.
El estudio de los materiales cerámicos nos lleva a argumentar que las naves, al menos en época
imperial, realizaban paradas en la bahía donde aprovechaban para cocinar y alimentarse. La presencia
de macrofauna en el registro arqueológico abre tanto la posibilidad de un transporte de animales vivos
en las naves, como la existencia de una relación con la costa para el aprovisionamiento. La presencia
de unas pequeñas piscinae poco conocidas en el entorno portuario, quizás pueda estar en relación con
un comercio de abastecimiento de conservas para las naves en ruta.
Por lo que hace referencia a las ánforas, éstas representan algo más del 50% del registro arqueológico, con una cronología que se inicia en el siglo V a. C. y que finaliza en el VI. Interpretamos que
1

Queremos agradecer el trabajo realizado en el inventario, clasificación y dibujo de los materiales a doña Carolina Frías, así
como la colaboración y ayuda prestada por Jaime Molina de la Universidad de Alicante.
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Figura 3. Materiales arqueológicos de época republicana en la bahía de La Albufereta (Frías).

estos materiales no están únicamente en relación con actividades comerciales de transvase de ánforas,
sustitución de contenedores o limpiezas en las bodegas, sino que su presencia en el fondo marino, quizás atienda principalmente al autoconsumo en las embarcaciones (fig. 3), si bien esta interpretación,
imposible de cuantificar numéricamente, no anula la posibilidad de otras.

Puerto, Statio Portus
La historia náutica de la bahía de La Albufereta debió de ir pareja al poblamiento costero y el desarrollo de la navegación en la zona, tomando auge, problablemente en torno al siglo V a. C. tal y como reflejan las excavaciones del Tossal de les Basses (Ortega et alii, 2003), actualmente con una única evidencia subacuática datada (fragmento de borde de ánfora P. E. 14). No estamos en disposición de señalar
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cuál fue el proceso o procesos por los que la bahía empezó a ser frecuentada por los navegantes. Quizás
la existencia de un medio físico que protegía a las embarcaciones del clima marítimo, con posibilidades
de aguada, propició la llegada de naves en ruta favoreciendo así la génesis y el progreso de asentamientos humanos con conexión con la misma costa o quizás, el poblamiento de la zona suscitó el interés
del comercio marítimo por La Albufereta, por la posibilidad de establecer relaciones comerciales en
unas aguas abrigadas. Sea como fuere, de manera consuetudinaria tan común en la idiosincrasia marinera y gracias sus características geográficas, el enclave náutico para el refugio se perpetuó en el tiempo más allá incluso de la propia pervivencia de los asentamientos costeros próximos más destacados.
Entre los siglos V-IV a. C. por lo que se refiere a la zona lagunar bien documentada, con una intensa comunicación con el mar (Ferrer/Blázquez, 2008: 334), coincidimos plenamente con la hipótesis de
que las naves encontraban en ella un refugio próximo al asentamiento del Tossal de les Basses, si bien
las estructuras interpretadas como muelles no cuentan con paralelo arqueológico y su funcionalidad
náutica puede ser puesta en duda (Ortega et alii, 2004). Sin embargo, el Tossal de les Basses tendría
capacidad para establecer relaciones comerciales con el mar, por lo que podríamos considerar la laguna como un espacio de utilización náutica.
En época ibérica tardía y romana, el paleopaisaje de La Albufereta se describe como un área lagunar que se mantendría cerrada por una barra arenosa estable (Ortega et alii, 2004: 96). Las excavaciones
arqueológicas relacionadas con el encauzamiento del barranco sacaron a la luz en el año 2002, un muelle
portuario de cronología altoimperial construido en sillería, de 48 m de longitud. Desde nuestra visión,
parece o puede parecer una contradicción la coexistencia de un muelle portuario, seguramente evolución
lógica y parte de otras estructuras en madera no conservadas y un contexto de laguna de aguas someras,
completamente cerrada al mar. Hablamos de contradicción, puesto que los esfuerzos que requiere realizar una construcción en sillería son más elevados que los necesarios para erigir otras estructuras pilotadas en madera y las capacidades de un puerto, léase un muelle nuevo, únicamente se mejoran o potencian

Figura 4. Representación gráfica del calado en función del cargamento del pecio de Cavelière (CHARLIN et al., 1978, fig. 60).
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en relación con un aumento en el tráfico de mercancías, que conlleva asociado un beneficio económico
directo para el/los propietarios de la infraestructura, por el pago de cánones (France/Hesnard, 1995) e
indirecto para quienes las requieren y utilizan. Ello no tiene sentido si los barcos no pueden ni siquiera
entrar en la laguna por culpa de la existencia de una barra arenosa. Los ejemplos de dragados en puertos
antiguos son numerosos (p. ej. Neapolis, Boetto et alii, 2009: 459, fig. 2), por lo que no sería complejo abrir
con medios mecánicos la barra arenosa para que las naves pudieran atravesarla.
Dentro de esta argumentación y partiendo de la evidencia del muelle de sillería, queremos prestar
un poco de atención a la arquitectura naval y tipo de transporte de las naves que podrían recalar en
Lucentum y que deberían lógicamente estar en consonancia con la importancia del municipio. Dentro
de un modelo de intercambio marítimo (Pomey et alii, 1997: 146), con una jerarquización de la costa
por la que Carthago Nova es el puerto principal y Lucentum juega el rol de secundario y/o terciario, los
grandes buques de comercio con ruta directa de puerto principal a puerto principal, nunca tendrían al
Tossal de Manises como arribada. Sin embargo, naves de redistribución o cabotaje conectarían en
ambos sentidos a los referidos puertos, transportando bienes de comercio, con posibles paradas en
otros enclaves (como el Portus Ilicitanus) en la ruta de unión. Existen ejemplos de naves de cabotaje
como puede ser el pecio Cavalière (en torno al 100 a. C., Charlin et alii, 1978) que presenta una arquitectura naval con una eslora de 13 m, un puntal próximo a los dos metros, permitiendo establecer que
su calado rondaría el 1,20 m (Pomey/Rieth, 2005: 43) siendo este un modelo de nave que podría recalar perfectamente en Lucentum2 (fig. 4).
Si partimos de que el modelo más frecuente en época romana para naves de redistribución, es que
presenten una carga heterogénea con cierto grado de apilamiento en función del tonelaje de porte, sería
lógico el abarloarse a una estructura vertical, para realizar operaciones de carga y descarga con seguridad. Desde nuestro punto de vista, la elección de la situación del muelle de sillería dentro del espacio
lagunar, es a priori suficiente evidencia para argumentar que el tránsito de naves de redistribución entre
ambos ambientes se debía realizar de manera regular y que el usufructo de las estructuras no estaba
relacionado con pequeñas barcas que cargan algunas ánforas.
Según la recomendación que da Vitruvio para la situación de un puerto (De Architectura V, XII, 55,
56), la bahía de La Albufereta, que describe un arco a sotavento del cabo de las Huertas, cumple con
la recomendación del autor clásico. Sin embargo, si atendemos al resto de elementos por lo que un
enclave puede recibir la denominación de portus, como son la importación y exportación de mercancías, el hibernado de naves o la relación con la marina de guerra, no disponemos de fuentes escritas o
arqueológicas que nos lo certifiquen.
Ello nos lleva a adscribir La Albufereta al nivel jerárquico inferior definido como statio (Dig. XLIII,
12, 1, 13).

Conclusiones
Una serie de evidencias como son, un medio físico que protege de los vientos y temporales dominantes con posibilidad de obtener agua dulce, la presencia de un registro arqueológico heterogéneo compuesto fundamentalmente de ánforas asociadas a cerámica de cocina con restos de uso, macrofauna

2

Las diferencias en la arquitectura naval por lo que se refiere a periodo republicano e imperial, atienden fundamentalmente a la propia construcción del buque y no a la ratio entre sus dimensiones, por lo que los calados teóricos de referencia,
son válidos para ambos periodos.
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con marcas de aprovechamiento, un pecio con un cargamento bético que podría estar trazando una
ruta costera con dirección S-N y un muelle portuario que justifica la arribada de naves en ruta, permitiría a grandes rasgos, proponer a La Albufereta como un modelo de statio para época antigua y puerto secundario/terciario fundamentalmente para el altoimperio.
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Resumen: El presente artículo presenta el estado actual de las investigaciones en el pecio altoimperial
de Bou Ferrer tras las campañas de excavación arqueológica subacuática realizadas en los años 2006 y
2007. Estas actuaciones permitieron obtener las primeras conclusiones que aquí exponemos. El Bou
Ferrer es un velero de comercio de un tonelaje grande para su periodo, que transportaba una carga de
salsas de pescado envasadas en ánforas Dr 7-11 estibadas en tres pisos, junto con un cargamento
secundario de lingotes de plomo. Las características del sustrato marino presumiblemente han preservado una porción importante de la arquitectura naval del buque.
Palabras clave: Pecio, Dr 7-11, Arqueología Subacuática, Lingotes, Casco.
Abstract: This article presents the current state of research on the wreck of Bou Ferrer (La Vila
Joiosa-Spain) after the underwater archaeological excavations done in 2006 and 2007. These actions
allowed us to obtain the first conclusions that we present here. The Bou Ferrer is a big trade sailboat,
with a cargo of fish sauces in amphorae Dr 7-11 stowed on three floors, with a supplementary cargo
of lead ingots. The characteristics of the marine substrate presumably has preserved an important
piece of naval architecture of the ship.
Key words: Shipwreck, Dr 7-11, Underwater archaeology, Lead ingots, Hull.
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Figura 1. Primer piso del cargamento de ánforas en la zona de sondeo 2006 (Juan Fuertes).

Introducción
El pecio romano Bou Ferrer fue declarado hace ya más de una década por dos buceadores deportivos
cuyos apellidos dieron nombre al yacimiento arqueológico subacuático (Juan Fuertes et alii, 2008: 270).
El pecio reposa a 25 m de profundidad frente a las playas de La Vila Joiosa y en el momento de su descubrimiento tenía en su nivel superficial unas dimensiones de 24 X 8 m. La falta de atractivo del tipo
de fondo en el que se localiza el Bou Ferrer para el buceo (aguas frías, sin fauna y poco transparentes),
preservó intacto el pecio hasta que fue localizado.
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Arqueología y protección del yacimiento
Si hacemos un repaso por la joven historia de la arqueología subacuática europea vemos como todos los pecios en buen estado de conservación y de fácil
acceso sufrieron en mayor o menor grado la acción de buceadores que expoliaron su cargamento, hasta el punto que en la actualidad es poco probable encontrar un pecio de las características del Bou Ferrer intacto. Desgraciadamente se inició su expolio, primero de algunas ánforas y a continuación de manera sistemática y organizada. Por experiencias previas, la autoridad competente en
Patrimonio en la Comunidad Valenciana puso en marcha un proyecto destinado
a proteger al yacimiento del expolio, con la instalación una estructura sobre el
cargamento que cumpliese los siguientes criterios: protección, reversibilidad, no afección y que fuese de fácil instalación a 25 m de profundidad1 (Juan Fuertes et alii,
2008: 271-272). Tras las actuaciones dentro del Proyecto Europeo ANSER
(Anciennes Routes Maritimes Méditerranéennes-Años 2003 y 2004), se plantearon las
líneas de investigación en el yacimiento (Juan Fuertes et alii, 2011).
Campaña 2006
La Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano y Museos de la Generalitat
Valenciana inicia el proyecto de excavación, investigación, musealización y
divulgación del yacimiento Bou Ferrer con una primera campaña de excavación
arqueológica subacuática en el verano de 2006. Ésta consistió en la realización
de una cata de sondeo de 3 X 3 m en una zona central del yacimiento que permitiese extrapolar los datos (fig. 1).
Campaña 2007
La segunda campaña abarcó una superficie de 100 m2, que incluía en su interior el sondeo realizado en el año 2006, para poder disponer de un sector avanzado al resto de la excavación (fig. 1). La campaña 2007 permitió la documentación y recuperación de la totalidad de las ánforas pertenecientes a la capa n.º
2 del sector delimitado, quedando a la luz los cuellos de las ánforas pertenecientes a la capa n.º 3. A fin de clarificar la secuencia de pisos del cargamento
del barco se optó por retomar los trabajos en el sondeo del año 2006, donde
se podían distinguir perfectamente in situ dos pisos de ánforas con claridad y
uno inferior pendiente de excavación. Se documentó la presencia de tres lingotes de plomo alineados y paralelos con la crujía del barco, sobre un tablazón.
El cargamento de la nave
Los trabajos permitieron la recuperación de un total de 274 ánforas. Hasta el momento, todas las ánforas recuperadas pertenecen a la familia de las Dressel 7-11, si bien se han podido individualizar cuatro
tipos morfológicos principales.

1

El método de protección fue diseñado por A. Fernández, J. A. Moya y C. de Juan. La ejecución del proyecto fue realizada
por C. de Juan, J. A. Moya y Subatech, S.L.
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Las pastas cerámicas
No se ha realizado hasta la fecha un estudio arqueométrico pero se han llevado a cabo observaciones
y descripciones básicas de las características de las pastas. Se determinaron cuatro tipos de pastas diferentes, en base al color, la textura y la tipología de las inclusiones. Planteamos como hipótesis, con los
límites que presenta la investigación realizada hasta la fecha, que las ánforas fabricadas con estas pastas formen parte de diferentes producciones procedentes de una misma área o centro productivo.

La tipología de las ánforas
Se han individualizado cuatro tipos morfológicos de ánforas en el pecio denominadas BF1, BF2, BF3
y BF4, siendo los dos primeros, los mayoritarios en el área excavada (fig. 2). Por ahora, de un total de
248 ánforas, han sido individualizados 58 ejemplares del tipo BF1, 136 para el tipo BF2 y 54 ejemplares «híbridos» o difícilmente distinguibles. Los dos tipos anfóricos principales del pecio Bou Ferrer, el
BF1 y BF2 tienen sus mejores paralelos en los pecios de Sud Lavezzi 2 y de Tour Sainte Marie.. Las pocas
ánforas encontradas hasta ahora del tipo BF4 (= Dressel 9) tienen sus paralelos, también el pecio de
Sud Lavezzi 2 y en el Lavezzi 1, naufragados ambos en el estrecho de Bonifacio. Mientras que estos dos
pecios están muy bien datados en torno al 30 d. C., el de Tour Sainte Marie propone una datación mucho
más amplia, a mediados del siglo I por la presencia de ánforas Beltrán IIB en el cargamento, no atestiguadas hasta la fecha en el Bou Ferrer.

Sobre el contenido de las ánforas
Los análisis realizados por Piques (Lattes, CNRS-UMR 5140) sobre el contenido de las ánforas del
Bou Ferrer se corresponde mayoritariamente con boquerón (Engraulis encrasicolus), caballa (Scomber sp.)
y jurel (Trachurus sp.). Por ello, tras el primer análisis, si bien aún no se pueden cuantificar las especies,
sí que se puede afirmar que el contenido de las ánforas es un producto derivado del pescado y no
simplemente salazones.

Los lingotes de plomo
Los tres lingotes de plomo localizados sobre el payol de la nave son de forma troncopiramidal y quizás asociables al tipo Domergue I. El único completamente visible, de en torno a unos 40 cm de longitud y 15 de altura, presenta un sello principal muy erosionado y no legible, mientras que sí que lo
son las tres contramarcas incisas en una de las caras oblicuas. La disposición de los lingotes en filas
longitudinales sobre el fondo del casco de la nave tiene su paralelo directo, de nuevo, en el pecio de
Sud Lavezzi 2 (22-30 d. C.) (Liou/Domergue, 1990).

Hipótesis sobre el tonelaje de porte
Se han realizado unos cálculos únicamente orientativos: la eslora del Bou Ferrer debería estar comprendida entre los 27 m (171 t de porte) y los 30 m (235 t de porte). Con estos valores, sería posible el transporte seguro de un cargamento estimado de entre 162 y 215 t de ánforas, más algunas otras en minerales. La nave de Bou Ferrer deberíamos considerarla como una gran embarcación en su periodo por su
eslora cercana a los 30 m.
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Figura 2. Planimetría de la excavación del año 2007. Los colores indican el piso de la estiba del cargamento. En la esquina noroeste se encuentra el sondeo 2006. En color beige-capa 2, en verde-capa 3 y en marrón-capa 4 (Juan Fuertes).

Posible origen de la nave
El área gaditana se revela como la hipótesis más plausible:
1. De allí proviene el 55% de la producción de las principales ánforas para el transporte de salsas
de pescado en época imperial (Etienne/Mayet, 2005: 45)
2. En una cincuentena de los talleres individualizados en la referida zona geográfica se fabricaron
ánforas de la familia Dressel 7-11 y en cuatro de ellos concretamente ánforas Dressel 11.
3. Son numerosos los centros en los que está atestiguada una producción previa de ánforas tardopúnicas2 como la Mañá C2.

2

Otros centros productivos de este tipo de ánforas están situados en el área de Málaga y en el actual Marruecos (cfr.
Lagóstena 1996, 146-148).
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Figura 3. Tipos anfóricos principales en el pecio Bou Ferrer (Cibecchini).
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Figura 4. Lingote de plomo troncopiramidal con contramarcas incisas en su cara oblicua sobre el palmejar (madera de
especie vegetal robusta). Adyacentes a esta tabla se localizan dos vagras de madera resinosa completamente afectada
por Teredo navalis (Juan Fuertes).

No puede descartarse que gran parte del cargamento del Bou Ferrer tenga orígenes diferenciados,
motivado por el almacenaje de producciones en un puerto principal, que son los que pueden dar abrigo a naves de gran tonelaje y realizar su estiba. Desde esta perspectiva, el puerto de Gades parece sin
duda reunir todos los requisitos.
Posible ruta
El hallazgo por el DRASSM de una veintena pecios en el estrecho de Bonifacio, con cargamentos procedentes de la Bética de un importante tonelaje de porte (Liou, 1990, 2000) lleva a suponer que el puerto de destino más probable para estas naves era Roma3. También grandes naves (p. ej. Arles IV, Long,
1998) con cargamentos de la Bética se encuentran naufragadas en el entorno de las Bocas del Ródano,
por lo que no hay que menospreciar este posible destino. La hipótesis de ruta de navegación más lógica, sería la que partiendo del área del estrecho, costearía levemente el N de África o el S de la Península
Ibérica, para después alejándose de la costa remontar hacia las Baleares por alta mar, dirigiéndose después hacia Bonifacio, perdiendo referencias visuales durante gran parte del recorrido. Si atendemos a
3

Tributos, comercio annonario y privado, están en relación con la exportación de productos béticos transportada por navicularii privados (cfr. Remesal, 1995: 357, Tac., Ann., IV, 6, 3. Suet, Aug., 24, 1.)
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las informaciones que aporta Plinio (H.N. 9, 3-4), el viaje desde Gades hasta el puerto de Ostia duraba siete jornadas, cruzando el Mediterráneo occidental, con los mares Ibericum, Balearicum, Sardoum y
Tyrrhenum (probablemente como una proeza). Queremos remarcar que para cuadrar distancia, velocidad y tiempo es necesaria y obligada la navegación de altura, por lo que referida la ruta quedaría muy
alejada de la zona del naufragio del Bou Ferrer. ¿Puede derivar una nave, p. ej. 50-70 millas náuticas
desde las Baleares a La Vila Joiosa en una situación de problema técnico o temporal? La probabilidad
de que ello ocurriese es muy alta.

Conclusiones
En el año 2007, la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, llevó a cabo la excavación
arqueológica subacuática de 100 m2 del yacimiento, con el objetivo de recuperar una parte significativa del cargamento para su estudio tipológico (Dr. 11 fabricadas en alfares del entorno gaditano), analizar su potencia estratigráfica (formada posiblemente por cuatro pisos de ánforas apiladas), estudiar
cómo estaban éstas dispuestas en la bodega del barco (mediante una retícula ordenada a tresbolillo),
conocer su contenido (salsas finas de pescado), verificar la presencia de posibles cargamentos secundarios (lingotes de plomo tipo Domergue I), comprobar el estado de conservación del casco de la nave
(éste, al menos en el área investigada, era excelente), así como evaluar el tonelaje de porte (de 2.500
ánforas, aprox.) y su eslora (cercana a los 30 m).
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Resumen: En el año 2008 una intervención arqueológica en el puerto medieval de Barcelona permitió estudiar el muelle construído el año 1477 y un pecio de construcción de casco previo y a tingladillo, de probable origen vasco-cantábrico y datado en la primera mitad del siglo XV.
Palabras clave: Barcelona, Medieval, Puerto, Pecio, Tingladillo.
Abstract: In 2008 an archaeological work done in Barcelona’s medieval harbour gave us the opportunity to study a deck, built in 1477, and a shell-first and clinker built wreck. This ship was probably from
the Basque-Cantabrian coast and it is dated in the first half of the XVth century.
Key words: Barcelona, Medieval, Harbour, Wreck, Clinker.

Estos últimos años se han podido excavar en el Mediterráneo varios puertos que han permitido avanzar en el conocimiento de su historia náutica y naval, a través de sus infraestructuras fijas –muelles y
espigones– y móviles –embarcaciones de todo tipo–. Entre los diversos puertos cabe destacar a
Estanbul, Venecia, Pisa, Olbia, Marsella... y Barcelona.

El puerto medieval de Barcelona
El puerto de Barcelona no destacó por la presencia de infraestructuras portuarias que protegieran a los
barcos mercantes, ni que facilitasen la carga y descarga de estos, como sí disponían otras ciudades
como Génova, Nápoles o Palma de Mallorca.
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En un principio las embarcaciones de poco calado podían descargar directamente sobre la playa,
o bien fondear a poca distancia de ésta, y ser cargadas o descargadas mediante la actuación de barqueros. Pero al aumentar el porte, y por tanto el calado de los barcos mercantes a lo largo del siglo XIV, y
sobre todo del XV, estos ya no podían aproximarse a la playa, no por falta de calado, sino por la presencia de una barra de arena llamada Les Tasques.
Esta barra de arena separó el puerto civil o mercantil en dos áreas, una para embarcaciones menores y medianas entre la barra y la playa, y otra al exterior de Les Tasques, para embarcaciones de mayor
porte y mayor calado, zona que se bautizó como El Surgidor de les Naus (o Fondeadero de las Naos).
Era posible que una nao pasara a través de la barra, dado que existían algunos pasos, conocidos
por prácticos locales, pero era un riesgo, dado que podían encallar, o peor aún, que se levantara un temporal de levante y quedaran atrapados en su interior, mientras que los que fondeaban fuera podían huir
hacia puertos más seguros hacia el norte o al sur de la capital. Además, al estar más lejos de la costa, el
proceso de carga y descarga era más lento, más caro, y el seguro que cubría al barco y su mercancía
sólo valía para el primer día de fondeo. Por ésta razón, entre otras, las naos y carracas genovesas, marsellesas, etc. evitarán el puerto de Barcelona, y utilizarán el de Palma como puerto de escala y refugio
en sus rutas hacia Cádiz y Flandes.
La construcción del muelle del año 1439: Moll de Santa Clara
El consejo municipal decide el año 1434 construir un muelle, el cual se inicia el 1439 cerca del convento de Santa Clara, por lo que será conocido como el Moll de Santa Clara (los restos aún se aprecian en
un dibujo del siglo XVI, del artista Antoine Wijngaerde). Este muelle será en parte destruido por un
temporal de levante y no se acabará por cuestiones de índole económica, paralizándose las obras a partir de 1452. Durante estos años su obra produce cambios en la deposición de los sedimentos marinos
en esta zona, en el que buena parte de la zona al sur quedará colmatada perdiendo calado en el espacio comprendido entre Les Tasques y la playa, pasando de los cinco a los dos y tres metros de profundidad.
Acabada la Guerra Civil Catalana (1462-1472) se retoma el proyecto de construcción del muelle,
ahora más al sur, delante de la Torre Nova, iniciándose la obra del Moll de Santa Creu el año 1477 (en
la obra de Wijngaerde citada se aprecia claramente delante del baluarte, la torre redonda nueva y la
puerta de mar de la ciudad).

La construcción de un nuevo muelle, año 1477: Moll de Santa Creu
En la excavación realizada el año 2009 (en el área llamada Baluard Migdia) apareció el Moll de Santa
Creu, con un tramo conservado de 79 m de longitud por 15 m de ancho. Éste está compuesto por grandes bloques de piedra calcárea de Montjuic, básicamente de dos tipos: bloques de 2,40 m de largo,
1,20 m de ancho y 0,60 m de alto, de tres a cuatro toneladas de peso; y otras más pequeñas, llamadas
«reble», que las podía manejar una persona, de 30 cm de largo, 28 cm de ancho y ocho centímetros de
alto. Toda la piedra fue llevada desde las canteras de la montaña de Montjuic, por mar, en pontones,
debido a las dimensiones y el peso de los bloques más grandes. La altura de esta estructura troncopiramidal llega a tener más de tres metros (Soberón, 2010).
El espacio comprendido entre Les Tasques y la playa, que se irá colmatando a partir de la construcción del muelle del año 1439, creó un nuevo nivel estratigráfico, por encima del cual se construyó el
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Figura 1. Muelle de Santa Creu (M. Soberón).

muelle del año 1477. Aquí es donde aparecieron restos relacionados con su función portuaria, de fondeadero, y de basurero de la ciudad. Un conjunto de restos diversos, como fauna marina, los fangos y
aguas residuales de la ciudad, vertidos de lastre y desechos de los barcos fondeados, además de los restos de un pecio.

El pecio de Barceloneta I
En esta área aparecieron diversos fragmentos de madera correspondientes a uno o más cascos de
embarcaciones. El más importante se trata de un conjunto de piezas en conexión, que corresponden a
11 cuadernas y 11 tracas del forro, que abarcan una superficie de 12 m2, que bautizamos como
Barceloneta I.
El forro está construido a tingladillo. Las tracas se sobreponen en parte sobre sí, con la colocación de musgo en el solape como elemento impermeabilizante, y fijadas las tablas por clavos insertados desde el exterior, con una arandela cuadrada por el interior, y cortada la punta del clavo y chafado
contra el remache, o bien, una vez pasada la arandela, rematado el clavo dejándolo contra el forro en
forma de L. Posteriormente se colocaron las cuadernas, fijadas al forro mediante una cabilla de madera que atraviesa desde el exterior la tabla y la cuaderna.

Actas de las Jornadas de ARQUA 2011 | Págs. 117-123

119

120

Marcel Pujol i Hamelink y Mikel Soberón Rodríguez

Figura 2. Pecio Barceloneta I (M. Soberón).

Por tanto, como primer aspecto a considerar, nos encontramos delante de un barco construido
por el principio constructivo de casco previo, en el que su concepción es longitudinal, dado que la
forma del casco viene dada por los elementos longitudinales (quilla, roda, codaste y tablazón del forro),
éstos son además la base de la estructura. Las cuadernas son simplemente un elemento secundario de
la estructura del casco, con la simple función de reforzarla. El segundo aspecto es la colocación de las
tracas del forro, a tingladillo. Estas dos características nos indican de una manera clara un marco geográfico y cronológico sobre su origen: las costas del Atlántico medieval (Pujol, 2004).
Si seguimos analizando su estructura podemos llegar a conocer a qué parte del barco corresponde este fragmento. La superposición de las tracas del forro a partir de la quilla hacia la orla nos permite saber dónde se encontraría la quilla y hacia dónde se encontraría la orla en el fragmento conservado del casco: la traca T11 sería la más próxima a la quilla, mientras que la T1 sería la más cercana a la
línea de flotación. Otro detalle de interés, una traca siempre está formada de diversas tablas, en que en
el punto donde se unen, no lo hacen a testa, sino que la que viene de proa se superpone en parte a la
de popa (tracas T3 y T4). Por tanto el fragmento del pecio corresponde a la obra viva de la parte central del costado de babor.

El pecio: origen y datación
Esta embarcación, por el origen constructivo, no es ni catalana ni mediterránea, dado que en época
medieval en el Mediterráneo se construía según el principio constructivo de esqueleto y con el forro a
tope; mientras que la construcción de casco previo y con el forro a tingladillo era propio del Atlántico
y Báltico.
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Figura 3. Planta del pecio Barceloneta I (CODEX. Arqueologia i Patrimoni).

La documentación de archivo indica que en los siglos XIV y XV los barcos atlánticos que venían al
Mediterráneo eran en su mayor parte procedentes de un área muy concreta: País Vasco y Cantabria. Y
éstas eran del tipo nao, coca o barza, a veces con el epíteto «castellana», por ser del reino de Castilla,
«baionesa» también por un origen en este caso vasco, «biscaïna» como se llamaban a las procedentes
del País Vasco y Cantabria –aquí no hacían diferencias, tanto eran vizcaínos los de Vizcaya, como
Guipúzcoa, como Cantabria–, aunque la verdadera diferencia no era solo el origen sino también la tecnología naval utilizada: timón de codaste, vela cuadra y forro a tingladillo, y finalmente «tinclada» por
el aspecto exterior del casco, a tingladillo –cuando ya no quedan otras diferencias técnicas visibles que
las diferencian de las mediterráneas– (Pujol, 2004).
El origen preciso de su construcción nos lo podría dar el análisis de la madera, en este caso toda
de roble (cuadernas, tablas y clavijas), aunque se determina el tipo, no el origen. El estudio dendrocronológico podría dar origen y cronología, pero sus maderas no encajan en ninguna escala dendrocronológica existente, no proceden de ningún lugar de las costas bálticas, ni del Mar del Norte, costas británicas, ni costas francesas al norte del Loira. Por tanto, podría muy bien ser que proceda de una zona
donde no exista aún escala dendrocronológica y además se construyera según el principio de casco previo y a tingladillo. Esta sólo puede ser la zona comprendida entre Aquitania y Oporto.
La fecha de su hundimiento tendría que ser anterior o contemporánea al momento de formación
del estrato donde se depositó (1439-1477), mientras que la de su construcción nos la da el musgo de
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Figura 4. Cuaderna, detalle con cabillas y remaches (M. Soberón).

las tracas fechado por C14 en 1410 (Julià-Riera, 2010). Las diferentes características estructurales, además de la cronológica y del lugar de origen nos permiten compararlo con otros pecios del siglo XV de
origen cantábrico, y posiblemente vasco, como el de Aber Wrach’1 (Bretaña), Urbieta (Gernika),
Newport-Casnewydd (País de Gales) y Cavalaire (Provenza).
Aunque hay algunas diferencias notables entre ellos, la tipología por ejemplo, en que el de Urbieta
corresponde a una embarcación menor de transporte –y de construcción más ligera–, mientras el resto
corresponden a barcos mercantes de gran porte; o técnica en que el de Cavalaire se trata de una construcción de tipo mixto (principio de esqueleto con forro a tope para la obra viva y a tingladillo en la obra
muerta), y los otros son todos de casco previo y a tingladillo. Pero en conjunto destacamos una serie de
características que se repiten en todos ellos: construcción de casco previo, forro a tingladillo con clavos
metálicos y remaches de forma cuadrada, clavijas de madera unen las cuadernas al forro, el uso de roble
para todas las piezas del casco, poca diferencia entre grosor de cuaderna y espaciado de clara, árboles de
unos 60-70 años para las cuadernas, no pertenecer a ninguna escala dendrocronológica atlántica –por
descarte se atribuyen a la zona cantábrica–, etc. Por tanto configuran un subconjunto atlántico, una tradición naval que podemos llamar vasco-cantábrica (o vasco-ibérica como sugiere algún autor).

Datación y orientación
El pecio por el principio de construcción y el tipo de forro se puede fechar por la documentación de
archivo catalana entre los años 1280 –inicio de las relaciones comerciales marítimas mediterráneas con
Flandes– y 1430 –en que dejan de llegar al Mediterráneo barcos a tingladillo–. Esta última fecha des-

Actas de las Jornadas de ARQUA 2011 | Págs. 117-123

El pecio de Barceloneta I, una embarcación atlántica del siglo xv en Barcelona

taca, no porque dejen de llegar embarcaciones del Cantábrico, sino por la adopción en el Atlántico del
principio de esqueleto y forro a tope en la construcción de barcos de gran porte.
Según el contexto arqueológico su deposición, abandono o hundimiento se fecha con anterioridad o durante la formación del sedimento formado a partir de la construcción del primer muelle; mientras que la datación C14 sobre el musgo presente entre las tracas nos daría el año de construcción. Por
tanto, se habría construido el año 1410-1411 y se habría hundido alrededor del 1430.
El origen es sin lugar a duda el Cantábrico, tanto por lo que nos asegura la documentación de
archivo, como por los análisis palinológicos y dendrológicos, y como por el uso de musgo entre tracas
en esta parte del Atlántico, y el conjunto de características constructivas (particularidades de la construcción a casco previo y a tingladillo) que la enmarcan dentro de la tradición bajomedieval vasco-cantábrica.
En conclusión nos encontramos delante del pecio más antiguo encontrado en el Mediterráneo, y
único, construido totalmente a casco previo y con el forro a tingladillo. La prueba arqueológica que
finalmente confirma la presencia de barcos de origen cantábrico en Barcelona durante los siglos XIV y
XV, tal como la documentación de archivo nos venía indicando, al citar la presencia de cocas, naos y
barzas «baioneses», «biscaïnes», «castellanes» y «tinclades».
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Resumen: El proyecto de excavación y estudio del navío Triunfante ha permitido documentar por primera vez los detalles constructivos introducidos durante el breve período en el que el Marqués de la
Ensenada y Jorge Juan revolucionaron las técnicas constructivas de los arsenales españoles con la
«nueva construcción» o «construcción a la inglesa» entre los años 1748 y 1755.
Palabras clave: Ensenada, Jorge Juan, Navío, siglo XVIII, Ferrol, Roses.
Abstract: The archaeological survey of the man-of-war Triunfante has given us the opportunity to
look closely for the first time at its construction details which reflect the revolutionary changes in
Spanish shipyards consisting in the application of the so called «new construction» or «the English
construction» techniques introduced by marquis de la Ensenada and Jorge Juan over a short period of
time between 1748 and 1755.
Key words: Ensenada, Jorge Juan, Man-of-war, 18th century, Ferrol, Roses.

En el albor del siglo XVIII se han definido de manera clara las dos nuevas potencias europeas: Gran
Bretaña y Francia, mientras que el resto de estados que habían tenido un papel relevante en el ámbito
marítimo durante los dos siglos anteriores, como Portugal y los Países Bajos, quedan relegados a un
segundo orden, y en el caso de España, la guerra de Sucesión, donde se implica casi toda Europa, tiene
como resultado la ruina económica, la cesión de buena parte de su territorio a otros reinos y la práctica aniquilación de su flota. La política del nuevo rey Felipe V es un calco de la de su abuelo Luis XIV.
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Por lo que respeta a la marina, se intuye claramente esta influencia francesa en que, dirigida por José
Patiño, se unifica la flota en una sola armada, se crean los departamentos (Cartagena, La Carraca, El
Ferrol, La Habana), se potencian en estos puertos los arsenales, se homogeneiza la flota adoptando un
único diseño para cada tipo de navío y fragata (a partir de los modelos creados por Antonio de
Gaztañeta), se crea la escuela de guardiamarinas, etc. Cabe destacar en estos primeros años del reinado
de Felipe V, la llegada de constructores navales del arsenal francés de Tolón para construir navíos en
Sant Feliu de Guíxols desde 1715 a 1719, fecha en que serán trasladados a Guarnizo, donde se crea, de
hecho, una escuela de constructores navales, en que destacan Ciprián Autrán y José Boyer, trabajando
mano a mano con Gaztañeta. No es de extrañar pues, que si las construcciones de galeones y navíos
durante el siglo XVII se centraban en el litoral cantábrico, y ya existía una cierta influencia francesa, por
vecindad con los arsenales del litoral atlántico, a partir del XVIII esta influencia aumenta considerablemente.
Con la llegada al poder del Marqués de la Ensenada a mediados de siglo, éste rompe con la tradición y la política naval de sus antecesores, y encarga a Jorge Juan un nuevo diseño de navíos y fragatas, inspirado en los diseños ingleses, en que además se construirán según la técnica inglesa. El Marqués
de la Ensenada intentará dotar a la Armada de un número de navíos y fragatas equivalente al que tenía
la Marina francesa, pero con la calidad de la flota de la Royal Navy. Para que se llevara a cabo se trajeron a los arsenales españoles casi un centenar de técnicos británicos, desplazando a la dirección de sus
maestranzas, e imponiendo técnicas totalmente ajenas a la tradición franco-española. Evidentemente
provocó roces con el personal existente, por el desplazamiento de los cargos directivos, la presencia de
extranjeros, otra lengua, otra religión, privilegios, etc., pero lo más importante no es la adopción de un
nuevo diseño de navío, sino las técnicas y detalles constructivos utilizados por los ingleses, radicalmente diferentes en muchos aspectos a la tradición de la construcción naval española y francesa.
Este plan se inicia en el año 1749 hasta la caída en desgracia del Marqués de la Ensenada, en el
año 1754, que es aprovechada por sus enemigos, y sobre todo por los contrarios a la «nueva construcción». La construcción a la inglesa tuvo muchos detractores, ya fuese por celos, por animadversión a
los cambios, por defectos que aparecieron en los primeros barcos, etc. Por lo cual se reunirán Juntas
de Construcción para determinar cómo solucionar estos problemas, el resultado de los cuales será un
retorno lento y gradual hacia la construcción a la española, iniciándose ésta con las conclusiones de la
Junta de Construcción de 1754 –aunque no entran en vigor hasta mediados del 1755–. La llegada de
Francisco Gautier el año 1763 imponiendo el sistema francés –en parte un retorno a la construcción
antigua– liquida definitivamente la construcción a la inglesa en los arsenales españoles.

El navío Triunfante (Ferrol, 1754-Roses, 1795)
El navío Triunfante fue construido en el arsenal del Ferrol entre 1754 y 1756, por parte de Ricardo
Rooth, el constructor naval británico más experimentado que trajo Jorge Juan, y de su total confianza.
Este barco fue objeto de estudio a partir de fuentes documentales de archivo por Pablo de la Fuente,
la obra fue premiada y publicada por parte del Museo Marítimo de Barcelona (Fuente, 2006). Pablo de
la Fuente (1998, 2005) ya llevaba años trabajando en este ámbito de la historia militar y naval española de la Era Moderna, y Marcel Pujol en la excavación y estudio de pecios de los siglos XIII al XIX. La
sintonía existente y la posibilidad de aunar esfuerzos, desde la vertiente archivística y de la arqueológica tuvo como resultado la presentación de un proyecto de excavación del navío Triunfante
(Pujol/Fuente, 2007) a Xavier Nieto, entonces director del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de
Catalunya (MAC/CASC).
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Dimensiones del casco del navío Triunfante, 68-70 cañones
Quilla

80 codos

45,97 m

Manga

23 codos, 16 pulgadas

13,21 m

Eslora

92 codos, 12 pulgadas

53,16 m

Puntal

11 codos, 12 pulgadas

6,6 m

Manga en el plan

12 codos

6,9 m

El CASC tiene como una de sus funciones el estudio y la difusión del patrimonio arqueológico
subacuático. Por lo cual, dado el interés científico del proyecto y la posibilidad de llevar a cabo la excavación arqueológica, el CASC tomó el proyecto como una de las líneas de actuación dentro de su campaña anual de excavaciones1.

La pérdida del navío
El mes de diciembre de 1794 la villa de Roses, la fortaleza y el castillo de la Trinidad se encontraban
asediadas por el ejército francés. El soporte a la guarnición asediada lo daba la escuadra de navíos y
fragatas de Federico Gravina, con tropa, munición, víveres y la artillería de sus barcos. Durante todo
el mes las intensas lluvias ralentizaron la actividad bélica, mientras que el temporal de sureste impulsaba a los barcos fondeados hacia la playa de Roses, con el peligro de naufragio y/o quedar al abasto
de la artillería francesa, viéndose obligados a cortar los cabos de las anclas y buscar un nuevo punto de
fondeo.
El día 5 de enero de 1795 la intensidad del temporal de viento y mar aumentó de tal manera que
muchos barcos resultaron dañados y a punto de naufragar. Los navíos San Dámaso y el San Antonio chocaron, quedando unidos por la jarcia y el aparejo, perdiendo el primero los tres palos y el segundo el
de mesana y el timón, por suerte se pudieron separar y no naufragaron. En el caso del Triunfante, este
se vió obligado a cortar el cabo del ancla, y al no disponer de ninguna más, salió a la vela, siguiendo la
costa intentando salir del golfo y pasar el temporal fuera. La ruta que seguía lo dirigía directamente a
la costa rocosa del macizo del Montgrí, por lo que su capitán decidió embarrancar el navío contra la
playa y así salvar vidas y pertrechos.

La actuación arqueológica
Sabíamos que del navío se recuperó todo el cargamento y artillería en los días y semanas posteriores a
su pérdida en el año 1795, y que durante los años 70 del pasado siglo diferentes submarinistas expoliaron lo poco que quedaba, además de la intervención el año 1974 del Poseidón, barco de la Armada
dedicado a trabajos subacuáticos, que entregó al Museo Marítimo de Barcelona diferentes objetos del
pecio, así como un fragmento de la roda con la marcas de calado en cobre. Por tanto, la inexistencia

1

La excavación, conservación, estudio y publicación de los resultados de la investigación han recibido soporte financiero
de parte del Ministerio de Cultura, dentro del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático
(PNPPAS), mediante convenio de colaboración con la Generalitat de Catalunya (BOE núm. 27, de 1 de febrero de 2011).
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Figura 1. Realización de la planimetría y secciones del pecio (G. Vivar-CASC).

de cargamento, y la desaparición con los años del casco, de toda la obra muerta y buena parte de la
viva, nos facilitaría enormemente su estudio.
La excavación se realizó en tres campañas (2008-2009-2010) dado las dimensiones del navío, de
casi 50 m de eslora conservada. Se realizaron largas jornadas de inmersión gracias a la poca profundidad y los trabajos se centraron especialmente en la realización de planimetrías y estudio descriptivo de
los restos conservados.
Había que confirmar por primera vez en un pecio de un navío español la existencia de técnicas
constructivas inglesas, y éstas son: macizado de sus miembros, sin claras; la colocación de choques en
los espacios entre pies y testas de varengas, genoles y ligazones; empalmes verticales entre las diferentes piezas de la quilla; la existencia de dormido encima de la quilla desde la roda hasta el codaste; la utilización de cabillas de madera como elementos de fijación en vez de clavos de hierro; etc. Buena parte
de estos detalles debían presentarse en la parte conservada del pecio, correspondiente a sus fondos,
pero siempre hay un «pero». Dos apreciaciones a tener en cuenta, primero la larga vida que tuvo el
navío, del 1754 al 1795, más de cuarenta años de vida desde que se puso en grada hasta el naufragio, y
segundo, si fue construido a la inglesa, es muy probable que los cambios en la política naval posterior
a la Junta de Construcción de Cádiz del 1754 le afectaran, además de los que ordenó Gautier a partir
de 1763, etc., hasta el 1795, dado que casi cada año entraba en carena y varias veces se hicieron reformas y reparaciones importantes, donde sus piezas originales (a la inglesa) debían resultar con toda probabilidad afectadas. ¿Qué evidencias quedan en el casco de la construcción a la inglesa?
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El estudio arqueológico ha confirmado buena parte de los interrogantes planteados por Pablo de
la Fuente y Marcel Pujol. Además ha revelado detalles que no conocíamos, o que conocimos a posteriori, a partir de la investigación archivística. La estructura principal, formada por la quilla, la roda, el
codaste y el dormido pertenecen al navío original, del momento de su construcción en El Ferrol. El
conjunto de las cuadernas siguen también la técnica inglesa, por su densidad, inexistencia de claras y
uso de choques, aunque algunas cuadernas se cambiaron posteriormente.
Pues bien, los detalles constructivos a la inglesa se aprecian básicamente en la estructura principal del casco, o sea en la armazón compuesta por la quilla y las cuadernas.
La quilla tiene la misma forma y dimensiones que las inglesas, además varía sus dimensiones en
toda su longitud, estrechándose en los extremos, y finalmente el empalme de las diferentes piezas que
la componen es vertical, o sea a la inglesa. Dispone de un dormido que cubre a la quilla en toda su longitud, y con un escantillón a la inglesa. El conjunto de quilla y dormido es un elemento fundamental
en la construcción a la inglesa, además el alefriz se encuentra a tocar del dormido, y no a media altura
de la quilla como en la construcción española o francesa. La roda y contrarroda actúan como la quilla
y el dormido, reforzando la contrarroda a la roda, a su alefriz y a las testas de las tracas del forro.
Las cuadernas nos muestran una construcción enormemente maciza, por la falta de espacios
vacíos entre estas, no hay claras, pero tampoco espacios vacíos entre las cabezas de las varengas y los
pies de los genoles. El uso de choques rellena y une el espacio que tradicionalmente queda entre
varengas y genoles en la construcción a la española y francesa. Además, esta construcción maciza
permite a los ingleses no encoramentar las cuadernas dobles. Muchas cuadernas –principalmente las de

Figura 2. Casco a la inglesa como el que presenta el navío Triunfante (M. Pujol).
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henchimiento– están formadas por dos líneas sin elementos de fijación (primera línea: varenga,
segundos genoles, cuartos...; segunda línea: primeros genoles, terceros...).
El complejo de popa es enormemente alto, por la presencia de la quilla, dormido, curva coral y
contracoral, etc. que dan una altura de casi tres metros de altura. Aquí los ingleses aprovechan para
convertir las cuadernas de los extremos, piques u horcazas en medias cuadernas, independientes en
cada costado, y uniéndose por sus pies al complejo de popa. Además aprovechan la ocasión para darles reviro.
En cambio allí donde se observa de una manera más clara los cambios en la política naval postEnsenada (o post-Jorge Juan) es en la tablazón del forro y del sollado, donde las tablas se fijaron
mediante clavos y no de cabillas, tal como se hizo en su origen. Por tanto, la tablazón no es original,
sino puesta en algún momento, o en diversos momentos, durante los más de 40 años que estuvo destinado al arsenal de Cartagena. En julio de 1755 se ordena que los barcos tienen que tener clavazón de
hierro en su obra muerta, que afectará al Triunfante cuando entró en carena el 1758 o 1760, y en enero
de 1764 se ordena no sustituir clavijas de madera en todo el casco y poner sólo clavos de hierro, que
afectó sin duda a la larga operación de carena del Triunfante que abarcó de abril de 1764 al mes de abril
de 1765. El grosor de las tablas del forro también corresponde a la construcción española y francesa.
Además el casco del Triunfante no solo presenta detalles constructivos ingleses y el retorno a la
construcción antigua, sino las novedades introducidas durante la segunda mitad del siglo XVIII.
Dispone del forro de protección de planchas de cobre introducido en España en el año 1782 y que se
aplica al Triunfante este mismo año, aunque se mantuvo el aforro previo de pino, para evitar o reducir
los problemas de electrólisis producidos entre el cobre y el hierro. La electrólisis también obligará a
cambiar los elementos en hierro del timón por otros en bronce (machos y hembras del timón y codaste). Otra novedad será el forrado con planchas de plomo del pañol de pólvora el año 1783, para resolver la estanqueidad de los pañoles. Aunque durante los 90 se había cuestionado su efectividad, y había
empezado su desuso, aún lo conservaba el Triunfante el año 1795.

En conclusión
A partir del año 1749, el Marqués de la Ensenada y Jorge Juan provocan una revolución naval en los
arsenales de la Armada. Estos cambios se han podido documentar por primera vez en un pecio, de aquí
la importancia que ha tenido la excavación del navío Triunfante para conocer la «nueva construcción» o
«construcción a la inglesa», y los cambios que le afectaron durante su larga vida, con incorporaciones
constructivas de tipo franco-español.
El Triunfante, además de ser el mayor pecio que jamás se ha excavado en España, es la única muestra arqueológica de un navío español construido en el breve período en que el Marqués de la Ensenada,
Jorge Juan y la construcción a la inglesa cruzaron sus caminos.
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Resumen: Se presentan las actuaciones arqueológicas y de investigación documental presentadas en el
así llamado pecio de Bakio. También se menciona la puesta en valor del mismo, particularmente la
colocación de un panel interpretativo en la playa como elemento de difusión pública.
Palabras clave: Bakio, Pecio, Arqueología subacuática, Difusión pública, Panel interpretativo.
Abstract: Research carried out in the so called Bakio shipwreck are shown. In addition, other ways of
public outreach, particularly the interpretation panel regarding such research and placed on the beach,
are discussed.
Key words: Bakio, Shipwreck, Underwater archaeology, Public outreach, Interpretation panel.

Descubrimiento y actuación arqueológica
El descubrimiento: el efecto champán
En 1985 se descubren por casualidad en la ensenada de la playa de Bakio (fig. 1), a unos seis metros de
profundidad, algunos artefactos por parte del Equipo de Socorristas de tal playa. A pesar del revuelo,
no se hace ninguna actuación arqueológica adecuada e incluso algún artefacto llega a desaparecer1. Será
en 1999 cuando Miguel Uriarte, ciudadano de Bakio, y el ayuntamiento recuperan los artefactos del
fondo. Se recuperaron2 (a) ocho cañones de 4 libras, modelo Armstrong, pero sin ninguna marca, escu-

1

2

Esto es lo que llamamos el efecto champán, cuando en los primeros momentos todo el mundo está excitado con el descubrimiento, pero conforme desaparece el gas de las burbujas, también desaparece el interés por el descubrimiento.
Los datos sobre origen, nomenclatura, fechas o períodos se identificaron, principalmente, más tarde tras la investigación
desarrollada por nosotros. Aquí lo mencionamos para que el lector sepa ya qué es lo que se encontró. Más abajo se habla
de cómo se llega a las conclusiones sobre estos datos de los artefactos, aunque alguno de ellos, como los mosquetes ya
estaban claros para el investigador local, Sabin de Uriarte.
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Figura 1. Vista de la playa de Bakio, en marea baja (J. M. Matés Luque).

do o fecha (fig. 2); (b) dos mosquetes de chispa, uno hanoveriano3 y otro inglés tipo Brown Bess; (c)
cinco balas de cañón y tres palanquetas; (d) dos planchas de plomo; (e) un lingote semiesférico de 20
kg, con la letra B inscrita en la cara convexa; (f) dos batayolas parecidas a modelos británicos; (g) un taco
de corcho, al parecer extraído de uno de los cañones; (h) un candelero de hierro; (i) un pequeño cañón
de regala; (j) cinco barras de hierro aún sin identificar; (k) una pieza de hierro en forma de horquilla.
Lamentablemente, no se llevó a cabo una suficiente investigación arqueológica, ni en el fondo del
mar (los artefactos se extrajeron sin ningún tipo de documentación in situ previa) ni en tierra. Sólo el
investigador local, Sabin de Uriarte, llevó a cabo alguna investigación en fuentes ya publicadas para
comparar materiales y llegar a algún tipo de conclusión; también contactó con investigadores del Reino
Unido y de Estados Unidos para ayudarle en las tareas de investigación y conservación.
La actuación arqueológica
En 2005, el Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia nos encargó4 la investigación del
pecio que consistió en la documentación y valoración de los materiales (características, estado de

3

4

Este dato lo averiguamos más tarde tras contactar con un experto en armas de fuego, De Witt Bailey, quien indicó tal modelo. Agradecemos desde aquí sus comentarios.
Agradecemos desde aquí la confianza en nosotros por parte del Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral. También a
las personas que de un modo u otro contribuyeron a esta investigación.
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conservación, fecha, origen…) y la investigación del fondo del mar para valorarlo y localizar otros posibles artefactos para tener una mejor idea de la importancia del yacimiento.
Se documentaron los artefactos ya extraídos, realizando fotos de todos ellos y dibujos de los más
representativos, para tener una base de datos lo más completa posible (fig. 3). En verano de 2006 se
hicieron inmersiones en la zona creando un área de prospección de 40 X 30 m, dividiéndola en filieres
de dos metros. Ya que, salvo por el taco de corcho, todos los demás artefactos eran metálicos, y puesto
que la autorización era para realizar una prospección no intrusiva, se recurrió al uso de detector de
metales. Se llevaron a cabo tres inmersiones por una pareja de buceadores y se registraron 48 anomalías metálicas, algunas en zonas que sugieren cierta concentración de las mismas.
En octubre se realizó otra inmersión de control para ver si los temporales de otoño hubieran retirado parte de la gran cantidad de arena que cubre el yacimiento, ya que aún quedaban otros dos
cañones en el fondo. Sin embargo no se descubrió nada.
Con los datos obtenidos por la investigación se presentó la memoria que indicaba que parecía
tratarse de una pequeña embarcación de guerra británica de la segunda mitad del siglo XVIII, sin
poder precisar mucho más. La investigación en museos y archivos peninsulares5 no arrojaron
ninguna pista más sobre el material o posibles naufragios en la zona. Estaba claro que el margen
de años que sugería el material (segunda mitad del siglo XVIII) era demasiado amplio como para
poder reducir la búsqueda documental. No obstante, debido al posible origen británico de los
materiales, acudimos a diversos museos y archivos del Reino Unido6 a pesar de haber entregado
ya la memoria.
Más adelante, conseguimos contactar con un experto en armas de fuego, el Sr. De Witt Bailey7,
quien informó que uno de los mosquetes era el Short Land de 1779 y otro era hanoveriano con una
fecha en la década de los años 1780. Esto sugería un posible contacto con el asedio español a Gibraltar
(1779-1783) ya que tropas hanoverianas e inglesas –cuyas armas reglamentarias eran tales mosquetes–
estuvieron destacadas allí. Esto llevó a la idea de que quizás se tratara de una embarcación menor que
iba o venía de Gibraltar y que tuvo algún problema en su singladura. Debido a la orografía de Bizkaia
con múltiples acantilados, sólo las pocas playas y puertos ofrecían refugio. La playa de Bakio es la más
larga de Bizkaia, casi 1 km de longitud, por lo que el capitán podría haberse dirigido a la misma para
salvar la embarcación, embarrancando en el centro de la ensenada al chocar con la barra de arena. Ésta
es la hipótesis que está en vigor actualmente.

Puesta en valor
Siempre se ha indicado que la investigación ha de volver a la sociedad. Existen numerosas experiencias en varias partes del mundo sobre maneras de difundir y crear conciencia sobre el patrimonio sumergido (Alves, 2006, 2008, 2009; Azuar Ruíz/Navarro Tito, 2008; Bernier, 2006;
Brouwers, 2009; Cairo Hurtado/García Cháves, 2006a, 2006b; Flatman/Pydyn, 2008; Gianfrotta,
1995; Grenier/Nutley/Cochran, 2006; Leshikar-Denton, 2006; Lianos, 1995; Manders, 2008;

5

6

7

Museo de Armería de Álava (Vitoria-Gasteiz), Archivo Histórico de Bizkaia, Archivo Histórico Diocesano de Bizkaia, Archivo
Histórico Nacional, Museo Naval de Madrid, a quienes desde aquí agradecemos la ayuda prestada.
Se acudió a la Royal Armouries (Leeds), Fort Nelson (Fareham), National Army Museum (Chelsea, Londres) y National
Maritime Museum (Greenwich), a quienes desde aquí agradecemos la ayuda prestada.
Agradecemos desde aquí la ayuda y sugerencias recibidas del Sr. De Witt Bailey en nuestra investigación.

Actas de las Jornadas de ARQUA 2011 | Págs. 131-138

133

134

José Manuel Matés Luque

Figura 2. Vista general de los cañones extraídos. El octavo cañón se encuentra expuesto en el hall del ayuntamiento
junto con el cañón de regala y un ancla Trotman, que no procede de este pecio (J. M. Matés Luque).

Marx/Babb/Joy/Mckee, 2007; Mesic, 2008; Nutley, 2006; Runyan, 2008; Satchell/
Momber/Campbell/Gillespie/Causer/Jansen Van Rensburg, 2005; Scott-Ireton, 2006; 2008;
Underwood/Beattie-Edwards, 2008; Underwood, 2009; Zarzynski/Decaer/Pepe/Resler, 2007;
Zmaic, 2009).
Desde el comienzo, fue nuestra intención difundir los resultados de la investigación del pecio de
Bakio. Está claro que la actuación local de recuperar los artefactos sin una adecuada documentación in
situ de los mismos no es la mejor práctica, pero no se trataba de buscar culpables sino de ganarlos para
la causa en la protección del patrimonio sumergido. En ningún momento durante nuestra investigación
ocultábamos datos de lo que parecían indicar los materiales. Al final, se realizaron varios actos de difusión pública como charlas en Bakio y Plentzia, apariciones en prensa y televisión regional, y académica
como poster en el ISBSA 11 y artículos en Arkeoikuska (Matés Luque, 2005, 2007) o en actas de
congresos (Matés Luque en prensa).

El panel interpretativo
Por nuestra parte, ya que teníamos un poster en inglés y que regalamos el mismo en castellano al ayuntamiento como muestra de agradecimiento por su apoyo a nuestra labor, sugerimos la posibilidad de
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Figura 3. Dibujos de los cañones extraídos (J. M. Matés Luque).

que el ayuntamiento tuviera también el poster en euskera de tal modo que la biblioteca pudiera albergar
en tres idiomas la actuación realizada. Pero se fue un paso más allá. En lugar de poster en la biblioteca
se decidió un panel interpretativo para la playa de tal modo que la información estuviera disponible las
24 horas para todo aquel que paseara por la playa (fig. 4).
Esto era todo un reto. No es común en España que existan paneles interpretativos que indiquen que frente a ellos existe un pecio ya que se teme que esto se convierta en una especie de
llamada al expolio8. Sin embargo, esta práctica de paneles interpretativos de restos sumergidos tiene
más difusión en otras naciones donde las experiencias de difusión pública tienen gran éxito (ScottIreton, 2006, 2008). En ese sentido, ésta era nuestra finalidad, hacer a la comunidad local, principalmente, partícipe de los conocimientos obtenidos e inculcar, subliminalmente si quiera, que el
patrimonio sumergido no puede estar al alcance sólo de quien sabe bucear, encuentra un pecio y se
cree «dueño» del mismo. En Colombia, la participación de la comunidad local en la protección del
patrimonio sumergido se ha desarrollado con buena acogida (Cairo Hurtado/García Chaves, 2006a;
2006b).
En Bakio, el panel trilingüe9 se divide en tres partes, (a) introducción, donde se cuenta quién lo
descubrió, lo recuperó y el material extraído; (b) metodología, donde se narra nuestra labor arqueológica
con la finalidad de que la gente entienda cómo se trabaja en arqueología, que sigue una praxis para
maximizar los resultados y que no se puede entrar al agua y sacar los materiales así como así; (c) conclusión, donde se cuenta la hipótesis actual del posible embarrancamiento y conexión con Gibraltar. Esta
división en tres partes también permite que si en un futuro se realiza alguna otra actuación arqueológica o se descubre algún dato nuevo en archivos, si se decide actualizar el panel, sólo sea necesario
cambiar una parte y no todo el panel10.

8

9

10

La colocación de paneles intrepretativos tiende a ser común en yacimientos terrestres, como el poblado romano de Forua
(Forua, Bizkaia) o en aquellos marítimos visibles desde la orilla como el de Baños de la Reina (Altea, Alicante). Sobre pecios
sumergidos, solo conocemos el panel en Santoña que indica brevemente la excavación de un galeón.
El texto aparece en euskera, castellano e inglés. La playa de Bakio es una de las favoritas para la práctica del surf, siendo utilizada incluso por muchos deportistas extranjeros. Incluso es usada en campeonatos de surf. Por ello el uso también
del inglés como elemento de difusión de patrimonio. El uso de tres idiomas también marcó su tamaño, que acabó siendo
de 2 x 1 m.
En muchas ocasiones los paneles interpretativos se quedan obsoletos por no ser actualizados.
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Figura 4. Panel de 2 x 1 m en el paseo marítimo de Bakio, no muy lejos de donde está el yacimiento del pecio de Bakio (J.
M. Matés Luque).

Conclusión
Está claro que aún se pueden hacer muchas actuaciones en el pecio de Bakio, desde más actuaciones
arqueológicas11 hasta otras labores de difusión12; mientras, lo desarrollado hasta ahora es un peldaño
en la labor de difusión.
El objetivo de este artículo es llamar la atención sobre el hecho de que es necesario dar a conocer
un hallazgo y sus resultados lo antes posible utilizando todos los medios posibles, sin importar lo
grande y excepcional o lo pequeño e intrascendente que pueda «ser» el yacimiento y su información.
Los materiales de Bakio no son algo que vayan a trascender en la historia de la arqueología, al estilo de
Machu-Pichu, Tutankamon y similares, pero no por ello han de guardarse en un cajón.
España es uno de los primeros países en firmar la Convención de la UNESCO sobre patrimonio
sumergido en la que se indica la difusión y alcance del patrimonio sumergido, tratando de hacer partícipe a la sociedad en su conjunto del acceso al mismo13. Existen en el mundo muchas iniciativas para
facilitar y/o dar a conocer el patrimonio sumergido in situ. Esta claro que no todo el mundo sabe

11

Estamos trabajando para realizar sondeos con el fin de encontrar más artefactos que ayuden a reducir las fechas del pecio,
así como ver si quedan restos de la embarcación que permitan establecer mejor su origen.
12
Estamos trabajando en incorporar la intervención del pecio de Bakio a la wikipedia, la web 2.0, folletos…
13
En la introducción, la Convención dice «(…) Convencida de que el público tiene derecho a gozar de los beneficios educativos y recreativos que depara un acceso responsable y no perjudicial al patrimonio cultural subacuático in situ y de que
la educación del público contribuye a un mejor conocimiento, aprecio y protección de ese patrimonio (…)». Esto también
se manifestó en la Carta ICOMOS, artículo 10 (ICOMOS, 1996).
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bucear, o desea hacerlo, pero no por ello se les puede negar el resultado de nuestra investigación. En
ese sentido la creación de paneles interpretativos in situ son unas de las mejores herramientas de tal
difusión. Además no hay que olvidar que una de las principales amenazas al patrimonio sumergido es
el expolio. Si se hace partícipe a toda la sociedad en la protección del mismo, un patrimonio que es de
todos, esta labor de protección será más fácil.
En el mundo académico, el tema del expolio arqueológico en general, y en el subacuático en particular, es un tema recurrente (Grenier/Nutley/Cochran, 2006) y en el que, guste o no, España suele
estar presente (García Magna, 2009; Martínez Díaz, B., 1992, 1993; Villanueva Guijarro, 2009).
La gestión del patrimonio arqueológico es una guerra que no tiene fin y, si algún día concluyera,
muchos de nosotros seguramente no lo llegaríamos a ver. Lo importante no es ganar la guerra sino las
batallas que cada uno de nosotros realiza a diario en las actuaciones que realicemos sobre el patrimonio
arqueológico sumergido en este caso. En esta guerra y sobre todo en estas batallas no podemos
caminar solos. El público es nuestro mejor aliado. De entre los muchos tipos de actos de puesta en
valor del patrimonio sumergido (charlas, documentales, folletos, exposiciones y catálogos…), los
paneles interpretativos son, quizás, uno de los elementos más útiles de difusión in situ de tal patrimonio.
No hay que tener miedo de indicar que ahí existe un pecio. Cuantos más ojos velen por él, mayor y
mejor protección tendrá. En ese sentido, Bakio y sus habitantes ya han comenzado a velar por el patrimonio subacuático, el suyo y el de todos.
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Arqueología náutica y dinámicas
comerciales en el Sureste Ibérico
en época Bajo Imperial1
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Resumen: Estudio de una colección inédita de material arqueológico procedente del yacimiento
subacuático de Escolletes, en la Manga del Mar Menor, Murcia. Se han aplicado análisis náuticos y
propios de la arqueología espacial y de la cuantificación para contextualizar, interpretar y caracterizar
los yacimientos que describen los materiales depositados en el Museo Nacional de Arqueología
Subacuática ARQUA.
Palabras clave: Arqueología Náutica, Arqueología Subacuática, Comercio Marítimo Tardorromano,
Cerámica Romana, Fondeaderos y Puertos.
Abstract: Study of an unpublished collection of archaeological material from the underwater site
Escolletes in La Manga del Mar Menor, Murcia. Nautical analysis, spatial analysis and quantification of
the materials have been applied to contextualize, interpret and characterize the kind of site that
describes the materials deposited in the National Museum of Underwater Archaeology ARQUA.
Key words: Nautical Archaeology, Underwater Archaeology, Late Roman Maritime Trade, Roman
Pottery, Anchorages and Ports.

El yacimiento de Escolletes es uno de los pocos yacimientos subacuáticos de cronología bajo imperial documentados en el Sureste Ibérico, de ahí nuestro interés en investigar sobre su colección material e intentar contextualizar el yacimiento en el marco global de la Carthaginense. Se trata de una colección de materiales recuperados en el año 1972, en un punto de La Manga del Mar Menor conocido
1

Este trabajo es un resumen muy somero de una Tesis Fin de Master, del Master Oficial de Arqueología de la Universidad
de Murcia. Ha sido dirigida por el Catedrático de Arqueología de dicha universidad Sebastián Ramallo Asensio, y contado
con la colaboración de numerosos profesores del Master, de otras universidades y con el apoyo de ARQUA y especialmente en la persona de Soledad Pérez Mateo, Abraham Ramírez, y de forma externa, se pudo contar con la colaboración
del fallecido don Julio Mas.
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como los Escolletes, unos escollos a la entrada de la ensenada del Estacio. Pretendemos someter estos
materiales a una serie de análisis náuticos y arqueológicos con el objetivo de caracterizar los yacimientos, definirlos y comprobar su implicación en el tráfico marítimo bajo imperial. Para ello, nos
proponemos dos ejes de análisis, uno desde la arqueología náutica y subacuática y otro desde el
estudio de los materiales.
El primero, el análisis náutico, pretende otorgar a los materiales alguna información o dato sobre
su contexto perdido. Responder al «¿por qué?», por qué se han localizado esos materiales en ese punto
y no en otro. De esta manera, hemos analizado diferentes factores que pudieran afectar a la navegación
en la Antigüedad, como los vientos2, corrientes3, análisis de tiempos de navegación, visibilidad de
puntos costeros4 y accidentes geográficos5. Asimismo, hemos realizado un estudio de la información
que de estos lugares pudo reflejarse en la documentación escrita, desde fuentes literarias6, cartografía
histórica7, documentación de archivo8 y un punto muy gratificante como ha sido el análisis toponímico9. Estos ejes de análisis nos han llevado a concluir que la zona de Escolletes responde a unas
condiciones ideales como fondeadero, sobre todo como zona de acceso a la rada del Estacio. Aunque
al mismo tiempo estos escollos constituyen un peligro notable para los barcos que intenten aproximarse a dicho fondeadero. Los vientos favorecen una navegación constante y tranquila pero a veces
los de componente de Levante, pueden provocar violentos temporales con escasos lugares de refugio
en la zona. Se ha comprobado que en este tramo litoral, confluyen diversas rutas comerciales favorecidas por las corrientes marítimas y las dinámicas de los vientos, rutas que son una constante a lo largo
de la historia de la navegación. Hecho también reflejado en las numerosas descripciones y representaciones cartográficas de la zona, que nos hablan de un denso tráfico que permitió que diversos autores
clásicos y cartógrafos se preocuparan de describir correcta y profusamente el entorno de Cabo de Palos
e Isla Grosa. Y por supuesto una relación tan intensa entre este territorio con el mar y la navegación
debía de reflejarse de alguna manera en los topónimos del lugar. De composición clara es el de
Escolletes, de origen catalán, que explica las relaciones de los navegantes de la Corona de Aragón en
estas aguas. Pero más interesante ha resultado ser el de la zona de abrigo del Estacio. Proviene del
catalán, aunque también, viene más directamente del latín Statio. Es un calificativo que en las fuentes
clásicas10 lo encontramos con el significado de una zona de abrigo, una zona donde se podía refugiar
en caso de tormenta, o un lugar de fondeo y aguada con algunas actividades comerciales.
Todo esto nos sugiere que la zona de Escolletes responde a una categoría propia de un fondeadero o de una zona de acceso al mismo.
El segundo eje de análisis pretendía responder al «¿qué?», qué tipos y formas están representados
en este yacimiento, en qué porcentaje, de qué procedencia, en qué periodo histórico, en relación a qué
2

Entendido como fuerza motriz principal de la navegación y condicionante de la misma. Datos estadísticos de la estación
de Cabo de Palos, en la boya costera Waverider (2610).
3
Entendidas como un factor que si bien no condiciona, facilita la navegación y la articulación de las grandes rutas de intercambio.
4
Mediante análisis aplicados de Sistemas de Información Geográfica.
5
Entendidos ambos como puntos tanto de riesgo (arrecifes o bajos), de apoyo (como promontorios de orientación, puntos
de aguada, zonas de fondeo), zonas de paso, etc…
6
Destacar que de este tramo del litoral contamos con excelentes descripciones de autores de diferentes periodos históricos, Estrabón, Ptolomeo, Avieno, Al-Bakri, e incluso son de extremo interés las descripciones del derrotero de Tofiño.
7
En la que hemos buscado referencias concretas a la zona de los Escolletes, así como representaciones amplias del litoral,
analizando la precisión, o no, de la representación y lo que ésto implica.
8
La cual nos ha servido sobre todo para conocer la topografía original de la zona antes de su destrucción, a través de
descripciones presentes en pleitos, legajos, derroteros, fotografía histórica.
9
Este punto ha sido muy novedoso, pues hemos puesto en relación la información arqueológica con la toponímica, llegando
a conclusiones muy interesantes en cuanto al origen de algunos topónimos.
10
Ejemplos claros en fuentes los tenemos en Cesar De Bello Civile 3, 6; San Isidoro, Etymologias,Orígenes, XIV, 8, 39-40; o
Vitrubio De Architectura V, XII, 55,56.
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otras dinámicas de yacimientos del interior. En definitiva un análisis cuantificativo e interpretativo de
los 218 objetos que nos ha ofrecido las siguientes conclusiones. Existe una gran variabilidad cronológica, aunque el 51% de las piezas se concentra en torno a finales del siglo III d. C.-mediados del IV
d. C. Asimismo, existe una gran variedad de objetos de los que la gran mayoría, el 69%, son ánforas.
En cuanto a la procedencia de los materiales observamos una gran diversidad. Pero por un lado el 42%
proviene de la Lusitania y por otro, hay una ausencia de producciones africanas. Cabe señalar la escasa
representación numérica de los individuos, lo que nos puede hacer pensar en un fondeadero. Y por
último, señalar y comprobar la correspondencia de las tres fases principales del yacimiento con las tres
fases comerciales más importantes de Carthago Nova.
Aunando las conclusiones de ambos análisis, nos lleva a la siguiente interpretación. Los materiales
nos están describiendo dos yacimientos diferenciados, uno, al que llamaremos Escolletes, caracterizado
como un fondeadero y zona de acceso al Estacio, y otro Escolletes 1, al que caracterizamos como un
pecio con cronología de principios del siglo IV d. C. Con un cargamento homogéneo cronológicamente
de productos lusitanos.
El yacimiento de Escolletes, se interpreta como un fondeadero11, una zona de acceso a la Statio
del Estacio, lugar del que han quedado trazas de las actividades que allí se llevaban a cabo. Reparaciones
tras la tormenta, un ánfora rota que es tirada por la borda, material que hay que evacuar para aligerar
el lastre, planchas de plomo que se desprenden para sustituirlas por otras nuevas, ollas de cocina que
se caen accidentalmente o que son tiradas al mar, en definitiva el reflejo de las actividades humanas que
han podido favorecer la formación de este heterogéneo yacimiento. Los materiales de este yacimiento
se agrupan en torno a tres periodos cronológicos que se corresponden con las dinámicas generales de
la zona de la Carthaginense.
Una primera fase tardo-republicana caracterizada por restos de ánforas itálicas, Dr. 1A y
Lamboglia 2 , así como cerámica campaniense.
La segunda fase correspondiente al cambio de era y primer siglo del Imperio, está caracterizada
en Escolletes por las Haltern 70, Beltrán II en sus dos variantes, A y B y las Gauloise 4. Los recipientes
de cocina Vegas 14, Celsa 79.28 y el mortero itálico del tipo Dramont D 2, el cual nos marca una cronología imperial, de mediados del siglo I d. C.
La tercera Fase es la que constatamos en forma de pecio en el Yacimiento Escolletes 1. Se define
como un pecio de inicios del siglo IV d. C. Naufragado en las costas murcianas posiblemente buscando
abrigo en la zona del Estacio ante un temporal o con la intención de realizar alguna reparación. En
estas maniobras posiblemente colisionó con los Escolletes y se hundió. Su cargamento está caracterizado por una homogeneidad de productos lusitanos de este periodo que posiblemente, tuvieran por
ruta, mediante una navegación costera, abastecer la zona noroccidental del Mediterráneo. Aunque a
falta de más información, y con la notable descontextualización, estos datos, deberían ser contrastados
sobre el terreno. Se sitúa a 250 metros al sureste del yacimiento Escolletes. Los materiales que nos
ayudan a definirlo son una serie de producciones anfóricas lusitanas muy específicas12, imitaciones de
Dressel 28, Almagro 50, el cargamento principal de Almagro 51 C en la variante de producción «b»,
que nos indica una cronología entorno al cambio de siglo III d. C. hacia el IV d. C., y un fragmento de
Keay 78, el tipo que nos concreta la cronología del pecio. En definitiva producciones cronológicamente
coetáneas, algunas de alfares diferentes o otras procedentes del mismo alfar.
11

La presencia de materiales de prácticamente todo el Imperio, y de muy diversas cronologías, así como el escaso volumen
de los mismos, no nos permiten afirmar o individualizar la existencia de un pecio.
12
La mayor parte de las producciones aquí documentadas proceden de los centros productores del Valle del Tajo,
Pinheiro y el Algarve. Producciones muy bien estudiadas por Carlos Fabião.
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Figura 1. Mapa de situación de los yacimientos.

Vemos que el Mediterráneo y el comercio marítimo en época Bajo Imperial está extremadamente
especializado. El hecho de que existan una gran variedad de centros de producción, y que los documentemos en este yacimiento, nos está indicando una cierta complejidad a la hora de ordenar el tejido
comercial.
El aumento general del número de pecios en torno al siglo IV d. C. nos indica cierto crecimiento
de la economía. Algunos de estos ejemplos, con cargamentos similares a Escolletes 1, son el de Port
Vendres I, La Chretienne D, Cabrera III, Planier 7. Los ejemplos con mayor similitud al de Escolletes
1 sería el de Sud-Lavezzi y el Pecio «A» de Punta Ala.
La difusión de las Almagro 51 C, y el estudio global de estos pecios en consonancia con el de
Escolletes 1, indica la existencia de dos rutas comerciales para estos productos, una atlántica, siguiendo
rutas hasta las Canarias o bien hacia el norte de Europa y otra mediterránea. Ésta última ruta comercial es la que nos interesa. Se bifurcaría en dos posibles rutas comerciales basadas en puertos redistribuidores. La primera de ellas, rastreando el origen de los materiales y la situación de los pecios, partiría
desde el Algarve con los productos lusitanos hasta el puerto de Gades, donde se descarga parte del
cargamento para estibar los productos béticos caracterizados por las Dressel 20 tardías y las Beltrán 72
que parten en dirección a Cartago Nova. Allí comerciantes africanos descargan parte de su estiba y
completan con productos béticos y lusitanos. Una vez realizada esta conformación final de la carga,
seguirían dirección Baleares y a través del estrecho de Bonifacio o las costas galas, se llegaría al destino
final de la Península Itálica. Los pecios de cargamento y cronología similar que nos permiten trazar esta
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ruta comercial son Cabrera III, Sud-Lavezzi I, en el estrecho de Bonifacio y Punta Ala «A» en la isla
de Elba, dirección posiblemente Roma. Tal vez a esta ruta podríamos añadir como ejemplo de la zona
de partida (Carthaginense ) el pecio de Escolletes 1.
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Resumen: La realización del estudio de los materiales de procedencia subacuática depositados en el
Museo de Historia de Calpe, surgió ante la necesidad de complementar la información que a día de hoy
se tiene, desligada hasta el momento, del gran patrimonio arqueológico terrestre que posee este municipio, con los yacimientos de «Baños de la Reina» y la «Pobla medieval de Ifach».
Palabras clave: Calpe, Patrimonio, Subacuático, Estudio.
Abstract: The accomplishment of the study of the materials of subaquatic origin deposited in the
Museum of Calpe’s History, it arose before the need to complement the information that a today is
had, untied up to the moment, of the great archaeological terrestrial heritage that possesses this municipality, with the deposits of « Baths of the Queen » and « Ifach’s medieval Pobla ».
Key words: Calpe, Heritage, Subaquatic, Study.

Introducción
Hoy por hoy Calpe es un espacio poco o nada estudiado desde el punto de vista del patrimonio
subacuático, nuestra intención es ofrecer un acercamiento a través de los materiales arqueológicos de
que disponemos del término de Calpe.
Solamente, dentro de la Marina Alta, Denia (Gisbert, 1985) y en menor medida Jávea (Bolufer,
2004) han ofrecido diversas publicaciones de pecios o hallazgos casuales. Es ya en la Marina Baja
donde se ha efectuado un estudio más pormenorizado del patrimonio subacuático (Espinosa, 2006).

Espacio geográfico
El espacio de estudio, si bien hemos definido como el municipio de Calpe, geográficamente abarca dos
ensenadas separadas entre sí por el gran hito geográfico que es el Peñón de Ifach.
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La Rada más cercana a Calpe que comprendería desde el Morro de Toix hasta el Peñón de Ifach,
hito geográfico donde los haya, marca un horizonte que antiguamente era vital como la navegación de
cabotaje. Con una altura de trescientos treinta y dos metros de altura. Al otro lado del peñón tenemos
la Rada de la Fossa si bien comprende desde el Peñón de Ifach hasta la playa de Calalga.
Delimitadas al suroeste por el Morro de Toix y al norte por el linde administrativo con Benissa.
Las radas de Calp son grandes espacios abiertos al Mediterráneo, destacando sus dos playas, la del
Arenal-Bol, el Racó y la de la Fossa donde sería de gran facilidad fondear y bajar a tierra. Si bien ambas
playas son de arena, hay que hacer una especial mención a la de la Fossa donde la tradición oral y posterior conocimiento nos habla de la existencia en esta zona de una barrera rocosa, la barra, que en
momentos de oleaje se observa como rompen las olas sobre ella. Los pescadores de principios de siglo
la utilizaban como protección ante el mal estado de la mar fondeando al otro lado ya que conocían un
espacio por donde pasar y resguardarse. La existencia de este relieve rocoso sumergido pudo en la antigüedad ofrecer no sólo resguardo ante las inclemencias climatológicas sino también una causa de accidente. Este invisible accidente geográfico sumergido ofrece más preguntas que respuestas acerca de su
origen y evolución.

Metodología
Nuestros primeros pasos dieron lugar a la recopilación de toda la información existente sobre el patrimonio subacuático de Calpe. Además de un inventario y dibujo pormenorizado de los materiales depositados en el Museo de Historia de Calpe, con o sin localización exacta de su hallazgo. A grandes rasgos
son tres espacios los que Calpe dispone para nuestro estudio; los materiales del fondeadero de la Fossa,
los cañones localizados en el puerto y los materiales del fondeadero del Arenal-Bol. Si bien habrá que
hacer una puntualización sobre los materiales de la Fossa, es en este espacio donde se concentran la
mayor cantidad de materiales documentados hasta el momento.

Resultados de la investigación
El estudio de los materiales arqueológicos de origen subacuático, ha ofrecido hasta el momento un
panorama bastante desigual entre las dos radas. La ensenada de la Fossa, con gran cantidad de materiales, es la que abarca un periodo cronológico mayor partiendo desde la época romana hasta la actualidad, pasando por el mundo medieval islámico, medieval feudal y moderno. La ensenada de Calpe
hasta la fecha, apenas posee restos cerámicos donde destacan los cañones hallados en el actual puerto
pesquero-deportivo de Calpe, situado en la Cala del Racó. Éste hecho, a falta de realizar una prospección subacuática exhaustiva de ambas radas, solamente podemos inferir que la rada de la Fossa por su
situación a cubierto de los vientos del tercer cuadrante fuera elegida preferente a la de Calpe.
La diferencia de materiales hallados entre las dos radas es tan grande hasta el momento el porcentaje de materiales es de un 90,3% para la Fossa y un 9,7% para la de Calpe. Sin contar con los materiales que posee el Museo de Historia entre las que podemos documentar una serie de ánforas y cepos
de plomo traídos por pescadores de la zona y seguramente procedentes del canal entre Ibiza y Denia.
Por orden cronológico tenemos una alta representación de materiales de época romana con un
total de ciento ochenta y cinco fragmentos, de los cuales ciento ochenta y uno pertenecen a restos cerámicos hallados durante la inspección técnica realizada por el CASCV en 2002, a raíz de un aviso tras
la colocación de una plataforma de juegos en la Rada de la Fossa y cuatro fragmentos a un hallazgo
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Figura 1. Foto tinaja medieval (R. Ferrer).

fortuito de un calpino tras un día de oleaje en la orilla de la playa del Arenal-Bol de la rada de Calpe.
Durante la extracción de dos de los cañones localizados en el puerto de Calpe, se localizaron restos de
una tapadera pintada de época ibérica, de la cual no tenemos constancia física en los fondos del Museo
de Historia de Calpe. De entre los materiales romanos documentados en la Rada de Calpe a la altura
de la playa del Arenal-Bol, hay que destacar varios fragmentos de cerámica común, un par de fragmentos de ánfora indeterminada.
Es de especial relevancia la gran cantidad de materiales encontrados en la Bahía de la Fossa,
destacan en especial los pertenecientes a la época romana, con una amplia cronología desde siglo IV
a. C. con algún fragmento de ánfora púnico-ebusitana hasta el siglo VI y VII d. C. con ánforas de época
tardorromana procedentes en su gran mayoría del norte de África.
Dentro de este marco cronológico destacan por su mayor número las procedentes del Norte de
África de época bajoimperial y tardorromana, pero al igual que ocurre en el yacimiento romano de
«Baños de la Reina» parece ser que el comercio se produjo sobre todo entre los siglos III o IV hasta el
VI d. C. A parte de los materiales anfóricos también disponemos de cerámicas comunes, de cocina que
también coincide su origen africano, y un fragmento de Terra sigillata que parece tratarse de una Itálica.
Aparte de los materiales localizados en las diferentes bahías de Calpe, también poseemos un
conjunto anfórico muy interesante en el Museo de Historia. Se trata de diez piezas de cerámica y dos
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cepos de plomo. La primera de las piezas es una jarra con dos bandas, una recta y otra ondulada realizadas a peine, cuya adscripción cultural creemos que se trata de época medieval islámica. Las ocho
piezas siguientes pertenecen al mundo romano (Dressel 2-4, Dressel 20, dos Dressel 8, dos Dressel 1,
una Haltern 70).
De época medieval conservamos, además de la jarra posiblemente islámica mencionada anteriormente, un conjunto de materiales adscritos a época bajomedieval, que podríamos poner en relación
sobre todo con el yacimiento feudal de la «Pobla medieval de Ifach». De entre los materiales habría que
destacar sobre todo varios fragmentos de tinajas del tipo II, VII, XII, XIV que se localizaron en la
bóveda de la Iglesia de Santa María en Alicante (Menéndez, 2005). También de entre los materiales más
significativos destacan varios fragmentos de jarras, lebrillos y un ataifor. Este conjunto de materiales
ofrece una visión bastante amplia en comparación al casi inexistente material que se conserva en los
diferentes museos de la provincia alicantina. Todos ellos proceden al igual que la gran mayoría de los
materiales del fondeadero de la playa de la Fossa y la inexistencia de materiales medievales al otro lado
del peñón podría deberse a que se eligiera este punto para el fondeo y la descarga de embarcaciones
de gran porte en los momentos en que los vientos predominantes de levante lo permitieran. Esta hipótesis quedaría pendiente de confirmar a falta de estudios más detallados en la bahía de Calpe que lo
demuestren ya que a día de hoy sólo tenemos cinco fragmentos cerámicos de posible adscripción
medieval, uno de ellos de época islámica.
En el informe arqueológico realizado por Carlos de Juan en 2002 para revisar el hallazgo de material arqueológico durante la colocación de una balsa de juegos flotante, dio como resultado no sólo la
recogida de un conjunto cerámico importante sino que también la presencia de una traca de barco de
unos tres metros, con agujeros de sección cuadrada de los clavos, cada 30 cm por lo que hace posible

Figura 2. Foto de uno de los cañones del puerto (R. Ferrer).
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la existencia de algún pecio en esta zona, seguramente de cronología medieval o moderna, a falta de
una investigación más detallada de la zona.
De época moderna tenemos un gran conjunto de materiales tanto en una bahía como en otra,
destaca la existencia de doce cañones y restos de munición cuyo estudio realizado (Salvador, 1999) le
da una cronología de finales del siglo XVI. Este hallazgo está pendiente de realizar un estudio arqueológico, efectuando una prospección de todo el puerto, conjuntamente con una serie de sondeos. Es
interesante entre los materiales estudiados la existencia de un plato en azul berettino (siglo XVII), o un
jarro de procedencia sevillana del siglo XVI, además de un conjunto amplio de lebrillos y restos de ollas
y cazuelas, típico de una zona de fondeadero.
Este estudio se está complementando en 2010 y 2011 con prospecciones subacuáticas que se han
efectuado en la bahía de la Fossa y que también presentamos una comunicación en esta publicación.
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Resumen: El propósito de este trabajo es analizar el estado de los procesos documentales en el Museo
Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA, en concreto los instrumentos técnico-científicos que
se emplean, el registro, el inventario y el catálogo, las normas que rigen para las tareas documentales y
la aplicación de la normalización documental. La documentación hay que entenderla como un sistema
de información referido no solamente a las propias piezas, sino también al documento. Implica un conjunto de operaciones relativas a la protección, conservación y restauración, ingresos y movimientos del
patrimonio cultural subacuático. Esto requiere una serie de acciones continuadas que garanticen la
accesibilidad al público a través de la Red Digital de Colecciones de Museos de España, CERes.
Palabras clave: Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Registro, Inventario, Catálogo, Patrimonio Cultural Subacuático, CER.es.
Abstract: This paper analyzes the own record-keeping procedures in National Museum of Underwater
Archaeology. ARQUA, specifically the scientific-tecnic instruments by registration, inventory and catalogue, the guidelines for the collection’s documentation and the establishment of standards for documentation proceedings. Documentation is a information system that implies both object and document and involves a complex process of safeguard, conservation and restoration, entry and movements´ registration of underwater cultural heritage. It is also important to increase the acess to public
to CER.es.
Keywords: National Museum of Underwater Archaeology, Record, Inventory, Catalogue, Underwater
Cultural Heritage, CER.es.

El proceso documental
En el ámbito del patrimonio arqueológico subacuático la documentación se entiende como una actividad vinculada al proceso de prospección y excavación, en concreto, el inventario detallado del sitio,
planos, dibujos, secciones, fotografías o registros del material arqueológico. Su importancia es tal que
dos Normas, la 26 y la 27 del Anexo de la Convención sobre la protección del patrimonio cultural
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subacuático, adoptada por la UNESCO el 2 de noviembre de 2001, se ocupan de este tema. En este
sentido, tanto la investigación –que implica una búsqueda en archivos y hemerotecas, fuentes orales,
cartografía histórica y toponimia, y otros ámbitos científicos de conocimiento–, como la Carta
Arqueológica son instrumentos necesarios para la obtención de información del patrimonio cultural
subacuático. Un programa de documentación perfectamente establecido define el modo en que la
información se pondrá a disposición de los profesionales y del público. En la actualidad, ARQUA está
elaborando y actualizando la Carta Arqueológica Subacuática de la Región de Murcia (Pinedo, 1996;
Castillo/Miñano, 2012).
El programa de documentación está íntimamente vinculado al proceso de la intervención arqueológica y sus objetivos deben corresponderse con los objetivos establecidos en el proyecto, pero ¿qué
sucede con las piezas y la documentación vinculada a éstas que ingresan en el museo? Aquí es donde
el Área de Documentación desempeña un papel fundamental1, debido a que tanto la pieza arqueológica como el documento que aquélla genera forman parte de un mismo sistema documental2. En los
arts. 3b y 3c del Real Decreto 1508/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Museo Nacional
de Arqueología Subacuática, ARQUA (BOE 14/10/2008) se recoge de manera explícita la importancia
de la catalogación y documentación de los bienes culturales que custodia la institución. La documentación es la base del proceso investigador (Carrasco, 2010: 324) y este hecho no implica que el técnico
de museos que documenta no investigue ya que, a partir de la investigación, se puede reestructurar y
crear un nuevo orden de información (Carrasco, 2010: 324). En concreto, autores como Bustelo y
Amarilla y Gutiérrez Usillos emplean la terminología «gestión del conocimiento» en vez de gestión de
la información (Gutiérrez, 2010: 131), porque implica combinar la información con el contexto.
El Área de Documentación organiza y gestiona el sistema documental, que abarca la totalidad del
ciclo vital de la pieza y del documento, a través de una serie de actividades como el registro, el inventario, el catálogo, el control de movimientos internos y externos, la conservación-restauración, la documentación gráfica, en el caso de la pieza arqueológica, y el registro y la normalización de procedimientos, en el caso de los documentos. La gestión de las colecciones arqueológicas se encuentra
íntimamente vinculada a la historia de la institución. Además, trabaja en estrecha relación con las Áreas
de Arqueología y de Conservación-Restauración del museo.
La gestión de los ingresos de piezas debe seguir una metodología que permita normalizar las
actuaciones llevadas a cabo en este sentido. Para ello se ha elaborado un protocolo de actuación para
la recepción de material arqueológico de procedencia subacuática, en colaboración con Milagros
Buendía Ortuño y Rocío Castillo Belinchón, restauradora del Área de Conservación-Restauración y
arqueóloga del Área de Arqueología de ARQUA, respectivamente. Es un documento que está orientado a los arqueólogos que realizan actuaciones de excavación en yacimientos subacuáticos y que colaboran con instituciones que son las depositarias del material procedente de dichas excavaciones. En
este sentido, el Área de Documentación les facilitará el protocolo a los arqueólogos, de forma que se

1

2

En el R.D. 620/1987, de 10 de abril, no se contempla un apartado específico de documentación, situación que cambia en la
revisión de dicho reglamento, aún no publicada. Textos Comparados del Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y
del Sistema Español de Museos vigente y el Proyecto del Nuevo Reglamento (noviembre 2004). Vid. GUTIÉRREZ USILLOS,
A, Museología y documentación. Criterios para la definición de un proyecto de documentación en museos, Gijón, Trea,
2010, p. 101.
En el Código de deontología del ICOM para los museos (2006) se contempla un apartado dedicado a la documentación
de las colecciones (2.20): «Las colecciones de un museo se deben documentar con arreglo a las normas profesionales
comúnmente admitidas. La documentación debe comprender la identificación y descripción completas de cada objeto, así
como de sus elementos asociados, procedencia, estado, tratamiento de que ha sido objeto y su localización actual. Estos
datos se deben conservar en lugar seguro y se debe contar con sistemas de búsqueda para que el personal y otros usuarios legítimos puedan consultarlos».
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pueda optimizar la gestión documental en todos los procesos relacionados con la documentación que
genera la pieza, desde el comienzo de la actuación arqueológica hasta su ingreso en el museo.
El protocolo consta de tres aspectos básicos: siglado, almacenamiento y registro documental:
1. Siglado. La sigla o código que identifique la pieza debe ser, con carácter general, directa, a
menos que la naturaleza, las dimensiones o el estado de conservación lo desaconsejen. En este caso, el
siglado será externo. El siglado directo no ha sido una pauta seguida de manera sistemática en ARQUA,
pero la existencia del protocolo supone un compromiso para llevarlo a cabo, y así se ha puesto en
marcha con los materiales procedentes de la prospección y excavación realizada en el yacimiento
subacuático de Punta de Algas (San Javier, Murcia), dentro del Curso Internacional de Arqueología
Subacuática, organizado por la UNESCO y ARQUA (19 de septiembre-28 de octubre de 2011). El
siglado identifica de forma inconfundible al material arqueológico y permite que no se pierda la información contextual. Además de la sigla directa, todas las piezas deben presentar una etiqueta externa
con los datos de la excavación. Es importante que sea legible y que se realice en un lugar discreto, nunca
en zonas de fractura o propensas a ello. La sigla debe ser, en todo caso, eliminable y utilizando materiales reversibles.
2. Almacenamiento. Las piezas que se recuperen de la excavación deben guardarse en cajas
normalizadas y agrupadas siguiendo los criterios de separación de materiales atendiendo a su naturaleza y a su tamaño, con unas pautas comunes de denominación de materias (material cerámico, lítico,
metales, minerales, orgánico, etc.). Los objetos de pequeño y mediano tamaño deben ir en la parte
superior para evitar las fracturas y el más grande y resistente en la parte inferior. Hay que evitar la saturación de materiales en una misma caja, ya que esto repercute en su estado de conservación. Es importante establecer diferentes tipos de almacenamiento en función de la naturaleza y del tamaño del material. Si se observan problemas que puedan afectar a la integridad de la pieza, el arqueólogo responsable
de la excavación debe designar un restaurador, quien tiene que realizar un informe técnico donde se
recojan los aspectos relativos al diagnóstico (especificación de daños y sus causas) y las medidas de
embalaje y acondicionamiento específicas.
3. Registro. El material arqueológico debe quedar correctamente registrado y documentado en la
base de datos que se facilitará por parte del museo. Este proceso documental conlleva la cumplimentación de los campos de datos establecidos en la base de datos atendiendo a la relevancia de la pieza
(si es o no significativa)3 y de la documentación gráfica asociada a ésta (fotografías y dibujos).
En el momento de la entrega el material debe estar perfectamente ordenado, identificado y con
un embalaje ajustado a su naturaleza y a sus dimensiones –en el caso de que se recepcione con malla
de red– y en contenedores limpios e identificados externamente para facilitar la lectura de su contenido. Es preferible que el contenedor se rotule con datos relativos al año de la excavación, el yacimiento
del que procede, la naturaleza del material y su relevancia (significativo/no significativo), y un número
correlativo que corresponda al orden de entrada en la institución. Un ingreso masivo de cajas sin
respetar los criterios señalados en el protocolo puede llevar a una serie de errores en el cotejo de la
recepción, lo que conduce a una ralentización en la finalización del trabajo y a una disminución de la
calidad del resultado. El arqueólogo responsable de la excavación debe entregar al museo la base de
datos correctamente cumplimentada (con la fotografía y el dibujo asociado a cada pieza), las fotogra-

3

El arqueólogo responsable de la excavación determina el valor de la pieza y, en función de esto, establece dos niveles de
identificación: el primero es el básico, destinado al material no significativo, en el que se cumplimentan obligatoriamente
los campos de datos señalados con un asterisco, y el segundo es un nivel detallado, para piezas significativas, en el que
se deben cumplimentar todos los campos de datos establecidos en la Ficha de materiales.
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fías y dibujos en formato digital renombradas de la manera establecida en el protocolo y un listado del
material arqueológico recepcionado.
De forma paralela al ingreso de la pieza en ARQUA, se gestiona la documentación derivada de su
ingreso (cotejo de números de inventario, base de datos cumplimentada, fotografías y dibujos en
formato digital, acta de recepción de materiales, fichas de tratamiento, registro en el archivo fotográfico, control topográfico), junto a otro tipo de documentación derivada de las necesidades diarias del
trabajo en la institución (solicitudes de estudio, fichas de control de movimientos internos, protocolos
de tratamientos, catalogación del material significativo en Domus, etc.), que se archiva en un único
expediente y se registra en una base de datos, núcleo del futuro Archivo documental del museo, en
proceso de elaboración.

Los instrumentos administrativos y técnico-cientíticos
El 90% de los fondos de ARQUA procede de prospecciones y excavaciones arqueológicas. Es una
colección en constante crecimiento debido a la actividad continuada de actuaciones arqueológicas,
principalmente prospecciones y excavaciones, y a la existencia de un laboratorio de conservaciónrestauración, ARQUAtec, que también recibe en depósito para su tratamiento piezas arqueológicas
procedentes de otras instituciones. Con ARQUAtec, el museo pretende convertirse en un centro de
referencia en el tratamiento del material arqueológico de procedencia subacuática y cuyo objetivo es
dar un servicio a cualquier problema que se pueda plantear en una excavación subacuática, hecho que
implica a todas las administraciones competentes.
El museo cuenta con dos técnicas documentales, una de carácter administrativo, que es el libro
de registro, y otra de carácter científico, que es el inventario y el catálogo. Hasta hace relativamente
pocos años se ha trabajado con unas fichas de Inventario General, que seguían las Instrucciones de
Navascués, publicadas en 1942. Cada pieza tenía su registro individual en fichas de papel, cumplimentadas a mano. De forma paralela, el inventario de las piezas arqueológicas quedaba registrado en
Access y Excel. En el año 2002 se comienza a trabajar en la aplicación Domus
(Pérez/García/Fernández, 2009), volcando los registros existentes en papel (fichas manuales) e informatizados (en Access y Excel). En este último caso, el volcado de registros previamente informatizados generó errores de numeración que afectaban a más de 5.000 registros y que en la actualidad se
han subsanado. Domus es una base de datos que permite la gestión de los fondos museográficos y
documentales y que fue desarrollada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la
Subdirección General de Museos Estatales y de la Subdirección General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones4 (Carretero et alii, 1996). Esta aplicación permite el control de los
fondos museográficos ya volcados o los de nuevo ingreso (en dos niveles: inventario y catalogación)
en sus diferentes tratamientos documentales (revisión y depuración de datos, digitalización de

4

Nace a partir del informe «Normalización Documental de Museos: elementos para una aplicación informática de gestión
museográfica», Ministerio de Cultura, 1996, en el que se recogía el análisis funcional y los requerimientos necesarios para
la construcción de un sistema informatizado de documentación según un modelo normalizado propuesto. CARRETERO, A.
et al., 1996, Normalización documental de Museos: elementos para una aplicación informática de gestión museográfica,
Madrid, Ministerio de Cultura. La bibliografía sobre el tema es extensa, por lo que se señalará alguna de las más recientes.
Vid. CARRETERO, A.; Domus y la gestión de las colecciones museísticas, MARQ. Arqueología y museos 00, 2005; CARRETERO PÉREZ, A., El proyecto de Normalización Documental de Museos: reflexiones y perspectivas, Boletín del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico 34, Sevilla, 2001; ALQUÉZAR YÁÑEZ, E., Domus: un sistema de documentación de museos
informatizado, Museos.es, n.º 0, 2004; CARRASCO GARRIDO, R., 2010, Un modelo de normalización documental para los
museos españoles: Domus y la Red Digital de Colecciones de Museos de España, Actas do Seminário de Investigaçao en
Museologia dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola, volume I.
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imágenes, conservación o signatura topográfica, entre otros), los procesos de gestión o la utilización
de las herramientas de control terminológico.
Al no existir una normalización en el sistema de inventario del material arqueológico de procedencia subacuática, el protocolo de actuación para recepcionar el material de nuevo ingreso en
ARQUA establece la pauta para normalizar el sistema de inventario incluyendo los datos relativos al
municipio y al yacimiento mediante unas siglas codificadas, el año de la excavación, el número de la
cuadrícula, sector o estrato y el número currens.
La opción más deseable habría sido establecer un número de inventario propio del museo a la
pieza, añadiendo delante del número currens las siglas CE, DE o DO, según proceda en cada caso
(colección estable, depósito estatal, otros depósitos, respectivamente), de forma que el objeto tenga
tanto el número de inventario del museo como el número de excavación, quedando registrados ambos
tipos de numeración. La realidad de una disparidad de sistemas de numeración (numeración currens,
numeración por sistema de expediente, número de excavación, etc.), junto a la ingente cantidad de
material arqueológico que custodia la institución5, nos ha llevado a optar por consignar el número de
inventario como el número de excavación. El número de inventario es el que identifica única y exclusivamente la pieza arqueológica y, en todo caso, debe ser el mismo con el que se sigle.
A los arqueólogos les interesa, además del objeto en sí, la relación que éstos presentan con su
contexto. El yacimiento es un documento material que se destruye al excavarlo, de ahí la importancia
de documentarlo correctamente, desde el mismo momento que se genera el proceso de conocimiento
destructivo (Caballero, 2006: 78). A todos los objetos se les debe dar la misma importancia, sean
ánforas, lingotes o monedas de oro, ya que documentan un pasado y para el arqueólogo es importante
el conocimiento de su interrelación espacial. No se debe excluir ningún material puesto que lo que hoy
nos parezca irrelevante puede ser importante en el futuro.
La documentación relativa al yacimiento se recoge en una base de datos, inspirada en la base de
ArcheoMed6 (Berni, 2009: 113 y ss.), en la que se indican los datos relativos al Yacimiento Arqueológico
Subacuático, así como información complementaria (tipo de yacimiento, documentación gráfica,
conservación-protección, entre otros). El Yacimiento se convierte en la unidad básica identificativa que
organiza la documentación. Vinculada al Yacimiento se encuentra la Ficha de materiales, que
contempla la información básica de todos los objetos arqueológicos y el estudio más detallado de las
piezas significativas, que se tratan de forma individualizada. Asimismo, la base de datos permite realizar
consultas de ingresos de piezas arqueológicas tanto por campañas como por yacimientos.
De forma paralela, el Área de Documentación trabaja con la aplicación de gestión museográfica
Domus, en la revisión de las catalogaciones, la sistematización y creación de descriptores vinculados a
los campos de Clasificación Genérica, Objeto, Nombre Específico o Tipología, ya que estaban inconexos y precisaban de grupos clasificatorios que permitieran emplear el mismo término7, la gestión de

5

6

7

La aplicación de una numeración propia del museo a cada una de las piezas arqueológicas con carácter retroactivo ralentizaría enormemente el proceso de registro e inventario de los fondos museográficos. De ahí que se opte por mantener
un único número de inventario que sea útil tanto para el arqueólogo como para la institución museística.
La base de datos ArcheoMed, en proceso de normalización por Piero Berni y apoyada por el Plan Nacional de PPCSE,
recoge las fichas principales del archivo del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC). Se trata de normalizar el modelo de la base de datos tipo de yacimientos arqueológicos subacuáticos, teniendo en cuenta las directrices
establecidas por el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español (2010) y las bases de datos
de otras instituciones.
Desde la Subdirección General de Museos Estatales, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se está trabajando
en la realización de Tesauros, que permiten normalizar terminologías así como unificar y estructurar el vocabulario técnico
empleado en la descripción y catalogación.
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la documentación gráfica a peticionarios externos, la actualización de ubicaciones topográficas, la
captura de documentacion gráfica asociada a la pieza o a sus procesos de conservación-restauración, la
gestión del movimiento de fondos, entre otros. Con esta aplicación es posible relacionar los datos de
inventario y catalogación de la pieza con el archivo histórico de su vida en el museo. Hay campos como
lugar específico, municipio o tipología8 que se han normalizado de acuerdo con la denominación establecida en la documentación de la Carta Arqueológica Subacuática de la Región de Murcia. Asimismo,
Domus permite mantener periódicamente actualizado el registro e inventario de los fondos museográficos. En la actualidad hay 40.078 piezas arqueológicas registradas e inventariadas, cuya cantidad no hace
sino incrementarse, lo que hace que el inventario de toda la colección se encuentre en fase de revisión
y en proceso de catalogación. De los 40.078 fondos museográficos 1.796 son visibles en el portal
Colecciones en Red. Esta difusión pública de la colección es el objetivo de la Red Digital de Colecciones de
Museos de España CER.es, un proyecto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que nace con
la voluntad de poner a disposición pública en Internet un catálogo colectivo de los bienes culturales,
tanto de carácter individual como temático, y pertenecientes a museos de diferente titularidad y ámbito
temático y geográfico. Es importante hacer visible a los diferentes niveles de conocimiento e interés de
los usuarios (Carretero, 2005: 20) tanto la información como las imágenes de los bienes culturales que
forman las colecciones de los museos integrantes de CER.es.
La ausencia de una normalización en la descripción de las piezas arqueológicas ha propiciado que,
desde el Área de Documentación de ARQUA, se estén elaborando dos Manuales de uso9, para cada
una de las bases de datos, actualmente finalizados. El punto de partida lo constituyeron las definiciones
contempladas en el «Proyecto de Normalización Documental de Museos: elementos para una aplicación informática de gestión museográfica» (1996), que permitieron completar y enriquecer los
manuales de uso en aquellos campos de datos destinados a facilitar la interpretación de la pieza arqueológica, teniendo en cuenta su especificidad: su procedencia del medio subacuático.
Dichos manuales pretenden ser una herramienta de trabajo para la correcta identificación del material arqueológico que conserva el Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA. En ellos se
define y se estructura la información que contiene cada uno de los campos de datos que identifica la
pieza arqueológica. De esta manera, la identificación del objeto sigue unas pautas comunes de sistematización de la información. La disparidad de criterios en este sentido ha dificultado, en ocasiones, la
correcta identificación de la pieza, así como la transferencia de la información. Se insiste en la necesidad
de no repetir la misma información en diferentes campos de datos y en diferentes piezas arqueológicas.
Ambos manuales pretenden establecer unas pautas que permitan normalizar la descripción del objeto
en cada uno de los campos de datos existentes. Al facilitar una misma estructura de la información y un
léxico normalizado, el personal que estudie el material arqueológico de procedencia subacuática debe
seguir las mismas pautas, registrándolo objetivamente y con el máximo de precisión y exhaustividad.

La gestión de los fondos museográficos
El régimen jurídico del material arqueológico de procedencia subacuática es complejo, ya que existe
una concurrencia de competencias entre la Administración del Estado y la Región de Murcia. Por un
lado se encuentra la competencia exclusiva del Estado en materias relacionadas con el patrimonio

8

9

Lugar específico se consigna como equivalente al yacimiento. Lugar de procedencia equivale al Municipio. Tipología sería
sinónimo de forma. Por las características de la pieza arqueológica, el campo de Tipología es uno de los más complejos
ya que existen diferentes tipologías para un mismo objeto y se clasifican atendiendo a su forma o a su función.
En colaboración con Felipe Cerezo Andreo, arqueólogo subacuático.
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histórico (art. 149.1.28 de la Constitución de 1978) y por otro lado, la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) en materia de «Patrimonio cultural, histórico
y arqueológico, monumental, artístico, paisajístico y científico de interés para la Región» (art. 10.1.14),
en virtud de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia
(BOE 19/06/1982), transferida por R.D. 3031/1983, de 21 de septiembre (BOE 8/12/1983). Son
competencias fundamentadas en un reparto de materias, más que de funciones. ARQUA es un museo
de titularidad estatal adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En cambio, la gestión del
patrimonio corresponde a la CARM quien, en su estructura administrativa, atribuye a la Consejería de
Cultura y Turismo y, dentro de ella, a la Dirección General de Bienes Culturales10, la competencia exclusiva de las actuaciones arqueológicas que se realizan en el territorio de la CARM (BORM 04/01/1988).
En virtud de esto último los materiales arqueológicos de procedencia subacuática, previa autorización
de la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM11, y de acuerdo con la planificación museística general y con lo establecido en el artículo 42.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español (LPHE), se depositan en ARQUA.
En ARQUA existen dos formas básicas de ingreso: por asignación y por depósito. El primer caso
presenta diferentes variantes, entre las cuales destacan la asignación por donación, por excavación y por
herencia o legado. La asignación por excavación es la más frecuente. Se recoge en los artículos 40-45
del título V de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE). Sin embargo,
al ser la materia arqueológica una de las competencias transferidas por el Estado a las Comunidades
Autónomas, son éstas las que determinan el lugar de destino de los bienes. En virtud del R.D.
620/1987, de 10 de abril (BOE 13/05/1987), del Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del
Sistema Español de Museos, si el ingreso de material arqueológico se ha producido antes de la fecha
en la que la CARM ha asumido la competencia12 o cuando responda a lo establecido en el artículo 6.b
de la LPHE, los bienes se asignan a la colección estable de ARQUA. Una vez que la CARM ha asumido
la competencia, ella determina el destino de las piezas arqueológicas de procedencia subacuática. Si
éstas ingresan en ARQUA lo hacen como depósito de la CARM. Por lo tanto, los materiales arqueológicos procedentes de hallazgos casuales y de prospecciones o excavaciones autorizadas por la
Administración Autonómica tienen la consideración de depósitos (art. 36 de la Ley 5/1996, de 30 de
julio, de Museos de la Región de Murcia, BORM 12/08/1996), conservando su titularidad la
Comunidad Autónoma, como bienes de dominio público y, como tales, se registran en el libro de depósitos (art. 21.2 de la Ley 5/1996, de 30 de julio).
Se ha insistido en la necesidad de definir las regulaciones específicas que afectan al patrimonio
arqueológico subacuático13 ya que en él existe una confluencia de diferentes administraciones (estatales,

10

Por Decreto 145/2011, de 8 de julio (BORM 11/07/2011), se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el fin de facilitar el desarrollo de los cometidos y competencias que le han sido atribuidas.
11
El permiso de actuación es competencia de la Dirección General de Bienes Culturales, en virtud de las atribuciones que
le confiere el Decreto 7/1984, de 24 de enero (BORM 06/02/84), del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y en cumplimiento de la LPHE y del Decreto 180/1987, de 26 de noviembre, de Normativa Reguladora
de las Actuaciones Arqueológicas en la Región de Murcia (BORM 04/01/1988).
12
Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(BOE 18/01/1985) por el que se produce el traspaso de competencias, concretándose con los arts 59 a 66 de la Ley del
Patrimonio Histórico Español 16/1985, de 25 de junio (BOE 29/06/1985).
13
Véase el capítulo 4. La protección jurídica (Libro Verde. Plan Nacional de protección del patrimonio cultural subacuático
español, Madrid, Ministerio de Cultura, 2010), en el que se enfatiza la inexistencia de una normativa que regule en detalle
el Patrimonio Cultural Subacuático dentro del Patrimonio Histórico en general y que permita establecer una coordinación
entre las diferentes administraciones públicas implicadas. Vid LAFUENTE, L., Líneas de actuación para una eficaz protección del patrimonio arqueológico subacuático, Monte Buciero 9, AZNAR, M. La protección jurídica internacional del patrimonio cultural subacuático, La protección del patrimonio sumergido, Madrid, Ministerio de Defensa, 2011.
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autonómicas y locales así como la Armada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).
Atendiendo al principio de cooperación (art. 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) se establecen
los convenios de colaboración como instrumentos que permiten un acuerdo de voluntades entre la
Administración estatal y autonómica. En este sentido es importante la existencia del Convenio Marco
de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(BOE 31/07/2010 y BORM 31/05/2010) para la gestión de las actividades arqueológicas subacuáticas
en el litoral de la Región de Murcia, debido a que en dicho convenio se contempla un apartado en el
que se solicita la integración de ARQUA en el Sistema de Museos de la Región de Murcia. Atendiendo
a esta petición, por Orden 7 de abril de 2011 ARQUA se integra en el Sistema de Museos de la Región
de Murcia quedando sujeto a las obligaciones establecidas en la Ley 5/1996, de 30 de julio, de Museos
de la Región de Murcia (BORM 12/08/1996), en virtud de las cuales el régimen jurídico del material
arqueológico de procedencia subacuática se integra automáticamente en la colección de ARQUA en
concepto de depósito y, como tal, debe quedar registrado en el libro de depósitos. Este aspecto se
detalla en el capítulo VIII del R.D. 137/2005, de 9 de diciembre, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 5/1996 (BORM 19/12/2005).
Un capítulo importante en la gestión de los fondos documentales ha sido la normalización de
procedimientos de actuación. Para ello se han elaborado una serie de protocolos que permiten establecer unas pautas comunes de actuación en actividades diarias dentro del ámbito del trabajo del
museo, en concreto, en relación con los siguientes aspectos: la atención a investigadores, los movimientos internos y externos, el Archivo Documental y el Archivo Fotográfico. Asimismo, los protocolos contribuyen a una coordinación entre las distintas áreas del museo y que el desarrollo de sus actividades se realice de una manera estable, sistemática y accesible.
Con el primer aspecto, relativo a la atención a investigadores, se pretende dar cumplimiento a los
fines establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 1508/2008, en concreto, relacionados con la difusión y promoción del conocimiento del patrimonio arqueológico subacuático y para ello se ha elaborado un protocolo de atención a investigadores. De esta manera se potencia el uso de la colección
como una herramienta de investigación al facilitar el acceso a los fondos de ARQUA de los investigadores debidamente acreditados. El segundo aspecto deriva de la necesidad del control topográfico del
material arqueológico. Cualquier desplazamiento de material arqueológico dentro de la institución por
razones diversas (tratamiento, estudio, exposición interna) origina un expediente vinculado a la serie
documental «Movimientos internos». El Área de Documentación facilita al responsable de dicho movimiento una ficha de control de movimientos para su cumplimiento. El tercer aspecto contempla la
creación de un Archivo Documental, en fase de elaboración y que custodia documentación relativa a
las colecciones de ARQUA. Comprende el ciclo completo tanto de la pieza arqueológica como de su
documentación asociada. La documentación es variada y se puede dividir en cuatro tipos: administrativa o museológica, histórica, técnica o relacionada con la difusión. Esta documentación se ordena por
sistema de expediente a partir de unas series documentales normalizadas14, que se han ido ampliando
en función de las necesidades diarias del trabajo en la institución. Las áreas de trabajo del museo
funcionan como indicadores clasificatorios que ordenan las series documentales. El cuarto y último
aspecto viene dado por la ingente documentación fotográfica del material arqueológico existente en el
museo. El Área de Documentación archiva toda la documentación gráfica y audiovisual, cualquiera que
sea su soporte. El Archivo Fotográfico está formado por dos tipos de fondos: antiguo, que abarca

14

Establecidas en la Normalización documental de Museos: elementos para una aplicación informática de gestión museográfica, Madrid, Ministerio de Cultura, 1996.
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desde la creación del museo hasta 1992, y moderno, que va desde 1992 hasta la actualidad, relacionados
con la historia de la institución y con sus colecciones. Custodia, aproximadamente, 30.000 imágenes en
diversos formatos: blanco y negro y color, diapositivas de 35 mm y de 6 X 6 cm, contactos fotográficos
y negativos, además de los dibujos arqueológicos. Se ha comenzado a ordenar el fondo digital y para
ello ha sido necesaria una normalización de procedimientos para ordenar las fotografías por series
documentales y la elaboración de un protocolo para renombrar las fotografías, tanto si son o no piezas
arqueológicas como si se circunscriben al ámbito regional, nacional o internacional, lo que permitirá el
acceso a la información gráfica de una manera ágil y eficaz.
Es importante que la gestión de la documentación esté normalizada, lo que permite que haya una
agilidad en la gestión administrativa y una accesibilidad para los investigadores y el público. De esta
manera se facilita el intercambio de información y, en consecuencia, la sensibilización de la opinión
pública sobre el valor y la importancia del patrimonio cultural subacuático.
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Resumen: En 2007 el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) retomó el proyecto
arqueológico en el pecio fenicio Mazarrón-2 (Puerto de Mazarrón, Murcia, España). Los objetivos del
proyecto eran comprobar el estado de conservación de los restos de casco del barco, así como la
estructura metálica que protege el yacimiento. Además, los datos arqueológicos disponibles sobre pecio
se actualizaron con el objetivo de crear un nuevo archivo digital del yacimiento.
Palabras clave: Subacuático, Fotomosaico, Fotogrametría, Photomodeler, Dibujo, Mazarrón-2.
Abstract: In 2007, ARQUA - National Museum of Underwater Archaeology carried out an archaeological project at the Phoenician shipwreck Mazarron-2 (Port of Mazarron, Murcia, Spain). The aims
of the project were to check the state of preservation of the hull remains of the ship as well as the
metal structure that protects the site. Moreover, the available archaeological data on the shipwreck were
updated for the purpose of creating a new digital archive of the site.
Key words: Underwater, Photomosaic, Photogrammetry, Drawing, Photomodeler, Mazarron-2.

Introducción
En 2007 el Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro Nacional de Investigaciones
Arqueológicas Submarinas se planteó la necesidad de volver a realizar una actuación en el barco fenicio
Mazarrón-2, conservado in situ bajo la estructura de protección denominada «caja fuerte».
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A pesar de que los trabajos de actuación se vienen desarrollando desde 1988 –año en que se localizan los primeros materiales de cronología fenicia (Roldán et alii, 1994) (Negueruela et alii, 2000a y b)–,
tras la finalización de la excavación en 2001, sólo se habían realizado, de forma puntual, comprobaciones del estado de integridad del túmulo. Sin embargo, no se había acometido ninguna actuación
destinada a comprobar la efectividad de dicha estructura sobre el barco propiamente dicho
(Negueruela, 2002).

Campaña 2007-2008
Por ello, en 2007 el Museo se planteó verificar las condiciones de conservación del barco y comprobar
si le había afectado alguna de las variaciones sufridas en los últimos años, tales como la extracción del
cargamento metálico, la composición del agua y la arena en que está enterrado o la posible corrosión
de la cubierta de protección del pecio.
En primer lugar se procedió a la retirada de la arena que protegía el pecio. Se comprobó que había
zonas del barco que en la anterior campaña no pudieron completar su excavación y se dejaron in situ
para una posterior intervención. Así, junto al lado de babor de la carlinga del barco, apoyado sobre la
séptima cuaderna (de popa a proa), se localizó y documentó un cabo adujado y otro fragmento más
pequeño junto a él (fig. 1). También se comprobó la presencia de abarrote in situ en el costado de babor.
En ambos casos se limpiaron, documentaron y se extrajeron para su posterior tratamiento por el
equipo de conservación.
Por otro lado, se aprovechó la intervención para actualizar la documentación gráfica existente con
nuevas técnicas y procesos digitales que generaran un nuevo archivo gráfico, fotográfico y planimétrico
en formato digital, que permitiera hacer una restitución 3D del barco fenicio y una réplica escala 1:1
del mismo para la exposición del nuevo Museo. Para ello, se planificó el trabajo en varios campos diferentes: fotogrametría, fotomosaico y dibujo ortogonal del casco.

Fotogrametría
Dentro de los trabajos de documentación se primó la elaboración del modelo fotogramétrico usando
el programa PhotoModeler (www.photomodeler.com), con la intención de obtener un modelo fotogra-

Figura 1. Excavación y extracción de los cabos (ARQUA).
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métrico del interior del casco del pecio que permitiera la obtención de representaciones 3D a partir de
fotografías y donde estuvieran representados los detalles constructivos del pecio que fueran visibles;
además, con la utilización de esta técnica pretendíamos comprobar la eficacia de este programa aplicado a la documentación in situ de la arquitectura naval de un pecio (Miñano/Fernández/Casabán,
2012). Estos trabajos fueron realizados por José Luis Casabán.
Para usar el programa PhotoModeler, se toman una o más fotografías de un objeto, fotos que deben
ser tomadas con una buena separación angular, para que a partir de ellas el programa genere las posiciones tridimensionales de los puntos proyectando líneas rectas desde la posición de la cámara. En cada
imagen se procede al marcado de puntos comunes en cada una de las tomas y se resaltan aquellos detalles de interés que se quieren representar en el modelo tridimensional. Es entonces cuando el programa
combina la información y sitúa los puntos y zonas previamente marcadas en 3D; estas marcas se
convierten en puntos precisos, líneas, curvas, cilindros o superficies en un espacio 3D unificado.
La última fase del proceso consistía en exportar el modelo 3D a un programa CAD con el que se
procedía a trabajar en las texturas del modelo. Era en esta fase donde se lograba la representación final
del modelo fotogramétrico (fig. 2).

Dibujo ortogonal del casco
Junto a los trabajos de dibujo con el programa de fotogrametría se llevó a cabo el dibujo ortogonal del
casco utilizando el sistema tradicional de dibujo arqueológico, exportando estos resultados a formato
CAD. En este caso los trabajos fueron realizados por Manuel Izaguirre y José Rodríguez Iborra.
Esta opción sirvió además para poder calibrar la exactitud y eficacia de cada uno de los sistemas.
Para ello, se planteó la realización de secciones transversales en la ubicación de cada una de las
cuadernas y el dibujo de la sección longitudinal. Para la toma de las coordenadas de los diferentes
puntos se dio por buena la estructura de la caja de protección del pecio, ya que el conjunto de largueros

Figura 2. Modelo fotogramétrico del interior del casco del pecio Mazarrón-2 (J. L. Casabán).
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se encuentran a nivel y que su disposición en el plano horizontal es muy regular y determinan calles
iguales (fig. 3).
En el caso del Mazarrón-2 las cuadernas han sufrido grandes deformaciones debido a la materia y
poca resistencia de las mismas. Por ello, si se han registrado las cuadernas no es por obtener la forma
inicial del barco sino para registrar gráficamente dichos elementos constructivos, procedimiento habitual, fundamental en cualquier levantamiento gráfico de un pecio.
Además de los puntos de unión entre tracas se anotaron los puntos de cosido o atado de las
cuadernas al casco, así como las roturas de las mismas, la posición de la quilla, sobrequilla y traca de
regala.
Aprovechando que uno de los objetivos de esta campaña era la obtención de toda la documentación posible para ponerla al servicio de la musealización de la nueva sede de ARQUA, se realizó
también una hipótesis de la sección tipo del barco Mazarrón-2 (Rodríguez Iborra, 2009). En principio,
la operación consistió en una restitución de las formas deformadas actuales para conseguir una hipótesis de las originales. La sección fue tomada en la cuaderna correspondiente al mástil por tratarse de
la zona más próxima a la teórica cuaderna maestra.

Fotomosaico
Una de las prioridades a la hora de volver a documentar la estructura del casco de la embarcación fue
la realización del fotomosaico. Su realización era importante ya que, aunque en campañas anteriores se

Figura 3. Dibujo de las secciones exportado a formato CAD (Manu Izaguirre y J.Rguez. Iborra).
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había llevado una completa documentación grafica de la embarcación, no se había procedido a plasmar
un montaje completo de la nave.
Para su ejecución se contó con la estructura de la «caja fuerte» que, a pesar de encontrarse más
hundida, se mantenía nivelada. Sobre ella se acopló un bastidor en el que se montaba la cámara, que
también se podía nivelar. Con todo ello se procedió a la captura de más de 300 imágenes submarinas
destinadas únicamente a la realización del fotomosaico. Cada imagen recogía 75 cm² de la superficie
del barco. Posteriormente las imágenes se procesaron, para eliminar las zonas más externas de cada
toma. Con ello se evitaban al máximo las distorsiones efectivas de cada fotografía, que podían provocar
errores en los ensamblajes. También se llevó a cabo una homogeneización de los niveles de todas las
capturas para la construcción del montaje final (Miñano/Fernández/Casabán, 2012).
El resultado fue la restitución real y objetiva de los elementos de la nave, que ha resultado tanto
para la documentación de los restos arqueológicos como para la reconstrucción de la nave en el
montaje museográfico del nuevo Museo (fig. 4).

Documentación fotográfica y vídeo
Del mismo modo, uno de los objetivos marcados al principio de la intervención era obtener una documentación digital, tanto en fotografía como en vídeo, de todos los trabajos realizados día a día, destinados, entre otros usos, a preparar audiovisuales científicos y divulgativos.

Resultados
Esta actuación ha permitido corroborar que la denominada «caja fuerte» es un sistema de protección
física eficaz, seguro y versátil, que ha preservado adecuadamente el yacimiento frente a la acción de
oleajes, corrientes o intentos de expolio. También se ha comprobado que, en general, el casco de
madera del barco estaba en un estado de conservación aceptable, aunque hubo que consolidarlo y
reforzar los puntos más delicados (cuadernas, restos de baos, tracas superiores, etc.) (fig. 5).
Sin embargo, como es sabido, cualquier intervención arqueológica produce una serie de daños en
los objetos excavados, provocados por la alteración de las condiciones ambientales que los mantenían
de forma estable durante el tiempo en que estuvieron enterrados. Este hecho resulta más evidente

Figura 4. Fotomosaico del interior del casco del pecio Mazarrón-2 (A. Miñano).
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cuando se trata de materiales orgánicos en ambientes marinos, donde las condiciones de humedad
modifican la estructura interna de los materiales. El caso del barco Mazarrón-2 es un ejemplo más de
este hecho. Las importantes alteraciones que ha sufrido el pecio, inevitables por otra parte, durante las
dos intervenciones realizadas (campañas de 1999-2000 y 2007-2008) quedan de manifiesto tanto en la

Figura 5. Barco Mazarrón-2 completamente excavado, visto desde la proa (ARQUA).
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comparativa de la documentación gráfica realizada en ambas, como en el trabajo desarrollado esta
campaña en la conservación del barco.
Queremos también remarcar que la realización de estos trabajos nos ha permitido generar un
nuevo archivo documental gráfico, fotográfico y planimétrico de los restos arqueológicos del pecio
fenicio Mazarrón-2. Los nuevos sistemas de toma de datos han supuesto una reducción en los tiempos
de los trabajos subacuáticos, sin que en ningún momento se pierda la exactitud en las mediciones. La
verificación de las medidas en el pecio respecto al modelo fotogramétrico mostró un error máximo de
cinco milímetros. Este mismo error es el que se asume en el modelo ortogonal.
Por último, queremos señalar que, si bien no es extremadamente urgente, sí sería necesario a
corto/medio plazo tomar las medidas necesarias encaminadas a evitar el progresivo deterioro del pecio
y su conservación en las mejores condiciones y sin riesgo para su integridad.
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Resumen: En 2007 se localizan elementos constructivos de madera en el Puente de Piedra (Zaragoza),
sobre el río Ebro. Desde septiembre de 2008 se desarrolla en el Departamento de Ciencias de la
Antigüedad un proceso de conservación y estabilización, a la vez que una investigación histórica, sobre
el origen y utilización de estas piezas de madera.
Palabras clave: Puente de Piedra, Pilotaje de madera, Cimentación, Río Ebro.
Abstract: In 2007, wooden structural elements was located in the Puente de Piedra (Zaragoza). Since
September 2008 takes place, in the Antiquity Sciences Deparment (University of Zaragoza), a process
of conservation and stabilization, as well as historical research on the origin and use of these pieces of
wood.
Key words: Puente de Piedra, Wooden structure, Bridge foundation, Ebro river.

Antecedentes y localización
La designación de la ciudad de Zaragoza como sede de la Exposición Internacional de 2008, bajo el
título de «Agua y Desarrollo Sostenible», llevó consigo una profunda reforma urbanística de la ciudad.
Uno de los proyectos más ambiciosos de la reforma urbanística de la ciudad fue la adecuación y
reforma de la fachada fluvial de la ciudad, en la que tradicionalmente sólo se había intervenido para
proteger el entramado y patrimonio urbano de las regulares crecidas del cauce del Ebro.
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Dicha adecuación conllevaba la intervención en ambas orillas para la construcción de un paseo y
diversas zonas verdes y la construcción de un azud en la parte baja del curso fluvial, para conseguir
un nivel estable abriendo la posibilidad de hacerlo navegable a lo largo de su tramo urbano. El
proyecto de navegación fluvial exigía abrir un canal con un calado mayor que el resto del río, el
dragado periódico del canal de navegación, y el rebaje de la solera de uno de los ojos del Puente de
Piedra.
El proyecto suscitó una importante contestación social, a través de asociaciones de defensa del
patrimonio cultural, asociaciones de vecinos del casco histórico y diversos profesionales, que entendían
se ponía en peligro la integridad de un Bien de Interés Cultural. Revisado el proyecto, la Junta
Provincial de Patrimonio Cultural y la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón,
informan positivamente la intervención en junio de 2007, entendiendo que ésta no menoscaba la integridad del edificio.
Entre agosto y septiembre de 2007, se ciega el primer ojo del Puente, para proceder a la retirada
de los sillares que conforman el enlosado de la solera y la remoción de sedimento para dotarlo de
mayor calado. Durante los trabajos de remoción del sedimento, bajo la supervisión de técnicos de patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, sale a la luz el entramado de pilotaje
ligneo que mantiene la estructura de la solera.
Una vez extraídas las piezas de madera, la Dirección General de Patrimonio decide encargar el
tratamiento de estabilización, conservación y estudio del material orgánico al Grupo de Investigación
URBS, bajo la dirección del Prof. M. Martín-Bueno.

Aproximación histórica a la colocación de la solera
El Puente de Piedra de Zaragoza, es sin duda uno de sus elementos patrimoniales de mayor trascendencia histórica, ya que es precisamente este paso sobre el Ebro, el que dota a la ciudad de su importancia geoestratégica desde la fundación de la colonia cesaraugustana. Durante años arqueólogos e
historiadores de la antigüedad han planteado la posibilidad de la existencia de un puente sobre el lugar
que hoy ocupa ya en época altoimperial, y en su caso de la naturaleza de su fábrica. Sin embargo, en
las consecutivas obras de reforma del edificio no han aparecido restos arquitectónicos que nos hablen
del periodo romano, aunque la localización frente al cardo máximo (hoy calle Jaime I) y la desviación
de la cloaca correspondiente a la misma vía apuntan en esta dirección. El edificio actual de obra
medieval se ha visto modificado y restaurado entre el siglo XIII hasta los ochenta del siglo XX continuamente. La aparición del entramado ligneo que forma un sistema de pilotaje para la sustentación de la
solera de los ojos de este puente, nos habla de una de esas sucesivas intervenciones. Evidentemente,
este sistema de cimentación de las estructuras fluviales no es nuevo, sin embargo, el magnífico estado
de conservación de las piezas de maderas extraídas, hace pensar que precisamente es a una de las
últimas intervenciones arquitectónicas en las que se incorpora esta estructura de pilotaje que ahora se
desmontaba.
Atendiendo a la documentación del Archivo Histórico Municipal, entendemos que el último
proceso de destrucción al que es sometido el puente tiene lugar durante el Segundo Sitio de Zaragoza,
en el invierno de 1808, en que es volado durante la defensa de la Basílica del Pilar, tras la toma del
baluarte del Arrabal de San Lázaro por las tropas francesas.
Distintos documentos acreditan que durante las primeras décadas del siglo XIX, el sector del
primer y segundo ojo del Puente de Piedra estaban en ruina. También desde la segunda década del siglo
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se habían proyectado diversas reformas del viaducto zaragozano. Así en 1839 se inicia una solicitud
para la construcción de un puente auxiliar mientras se reconstruye el original1. Sin embargo, las obras
de restauración del edificio habían comenzado años antes, concretamente el Archivo Municipal
conserva estados de cuentas del año 1819, en las que aparecen partidas para las «Obras del Puente de
Piedra»2. Las obras continúan hasta los años centrales del siglo XIX, iniciándose entre 1844 y 1845, un
proyecto de reconstrucción y adecuación tanto de la fachada fluvial en la orilla de la ciudad, como de
los primeros ojos del Puente de Piedra. Dentro de la documentación de este proyecto, aparece la
subasta pública para la construcción de la cimentación de la estructura del viaducto, en la que aparece
descrito perfectamente el sistema de pilotaje del que forman parte las piezas de madera que aparecen
durante la intervención del año 2007:
«7ª […] se procederá a clavar pilotas para el enrejado en la forma siguiente: […] se clavará
una línea de pilotes de madera treientenes que tengan un palmo de diámetro, azuchado con
azuches de doze libras de yerro llevando tres colas cada azuche y clavada con tres clavos cada una,
quedando la distancia de seis palmos de centro a centro de cada pilote, quedando sus testas
aserradas o clavadas de manera que desde ellas al piso del camino de la Ribera hay la altura de 36
palmos[…]»3.
Tanto el estado de conservación de las piezas de madera, como sus dimensiones o la existencia
de marcas de óxido en el extremo distal (donde se localizaban los azuches), nos hacen pensar, que
corresponden precisamente a esta última intervención a la que pertenece el conjunto de maderas estudiadas.

Traslado y estabilización de las maderas
Una vez designado el Grupo de Investigación URBS, de la Universidad de Zaragoza para desarrollar
el proceso de estabilización, conservación y estudio del material orgánico extraído de la solera, dos
equipos se desplazaron tanto al lugar de la extracción, como al espacio de custodia de las estacas.
Cuando se permitió el acceso al Puente de Piedra, la nueva solera de hormigón ya se había colocado y
solamente dos piezas de madera permanecían in situ. En mayo de 2008 se accede a la antigua
Universidad Laboral donde se almacenan las piezas desde su extracción, parcialmente enlodadas e
introducidas en dos tanques metálicos llenos de agua. El conjunto muestra signos de putrefacción, el
agua está negruzca y desprendiendo un fuerte olor a compuestos de azufre, y algunas piezas sólo se
hallan parcialmente sumergidas presentando signos de degradación por secado en las partes expuestas.
Muchas de las piezas, se habían dividido mecánicamente para que cupiesen en el tanque de metal y ya
no se conservaban íntegras. Dadas las circunstancias se decide tomar muestras de algunas de las piezas,
para analizar el estado de conservación y así adelantar el trabajo.
En septiembre de 2008 se trasladan definitivamente todas las piezas a las instalaciones del
Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza, para comenzar el proceso
de estabilización. La instalación preparada al efecto consta de dos tanques de fibra de vidrio con un
sistema de recirculación y filtrado continuo de agua y una cámara de secado controlado sitos en las

1

2

3

Archivo Histórico Municipal de Zaragoza. Doc. 103·2 Caja 7060. Solicitud de construcción de un puente de tablas en vista
del estado en que se encuentra el de Piedra y de la dificultad de reparación.
Archivo Histórico Municipal de Zaragoza. Doc. 107·3 Caja 7064. Cuentas de propios del año 1819. Salarios. 100: Obras del
Puente de Piedra.
Archivo Histórico Municipal de Zaragoza. Doc. 103·5 Caja 7060.
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Figura 1. Vista de una de las piezas ya seca (J. Amaré Tafalla).

instalaciones de la universidad. Desde su llegada y tras la limpieza mecánica de los lodos que todavía
conservaban en su superficie, se tratan periódicamente en los tanques con biocidas que favorezcan su
conservación.
En septiembre de 2009 se extrae de los tanques un lote de maderas constituido por seis punteros
redondos de longitudes entre 140 y 170 m con diámetros inferiores a 16 cm, 3 de 180 cm con diámetros rondando 25 cm y dos tablas planas. De forma regular se impregnan estas maderas usando un

Figura 2. Efecto dimensional del secado de una muestra sin tratamiento. A la derecha. Los perfiles previo y posterior al
secado (J. Amaré Tafalla).
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sistema de aspersión con una disolución del 10% de PEG 400 en agua y con adición de fungicida y
posteriormente se procede al secado.
Este lote es extraído de la cámara de secado en noviembre de 2011 exceptuando las tres piezas de
mayor tamaño. Las maderas secas se depositan en una estancia para poder controlar su evolución.
Un lote de 17 piezas de menor longitud, menos de un metro, y grosores similares se halla en
proceso.
Simultáneamente se ha procedido a realizar pruebas sobre las muestras extraídas de las piezas
de gran tamaño para conocer su estado y decidir el tratamiento. Este lote consta de seis punteros
con longitudes en torno a los dos metros de media y perfil redondeado de diámetro transversal hasta
28 cm.
En los punteros de gran sección, el núcleo de la madera, de conífera, conserva unas excelentes
propiedades mecánicas desprendiendo aún un fuerte olor a resina durante el serrado de las muestras.
La madera presenta una humedad relativa media del 108%. Ello da lugar en el secado a una variación
dimensional radial 6,3%, tangencial (angular) 5% y longitudinal 2,5%.
Se distinguen dos zonas con distinto nivel de degradación, apreciable por la diferencia cromática
en la figura, y distinto comportamiento dimensional:
– La externa con una humedad relativa inicial de 153%
– La interna con una humedad relativa inicial de 79,5%
El tratamiento con PEG 400 hasta la substitución aproximada del 15% en peso del agua empapada conlleva unas variaciones dimensionales no apreciables, siendo el tratamiento elegido para su estabilización antes del futuro secado controlado de estas piezas.
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de procedencia subacuática
Milagros Buendía Ortuño
Restauradora. Museo Nacional de Arqueología Subacuática
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Resumen: El proyecto de intervención arqueológica sobre el yacimiento del Bajo de la Campana, San
Javier (Murcia), en virtud del Convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Cultura y el
Institute of Nautical Archaeology de Texas 2007-2010, ha recuperado un conjunto de defensas de
elefante cuya conservación precisa del desarrollo de un proyecto de investigación que acometemos en
su fase inicial.
Palabras clave: Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Bajo de la Campana, Conservación,
Arqueología subacuática, Marfil.
Abstract: The archaeological project on the site Bajo de la Campana, San Javier (Murcia), under agreement signed between Ministerio de Cultura and Institute of Nautical Archaeology of Texas, years
2007 - 2010, has recovered elephant tusks whose conservation requires the development of a research
project we undertake in its initial phase.
Key words: National Museum of Underwater Archaeology, Bajo de la Campana, Conservation,
Underwater archaeology, Ivory.

La conservación del marfil de procedencia subacuática
Para hablar de la conservación del marfil de procedencia subacuática debemos hacer referencia a las
trece defensas de elefante de época fenicia que el Museo Nacional de Arqueología Subacuática
conserva.
Desde su ingreso en el museo en el año 1979, a través de una donación, han ocupado un lugar
destacado en la colección, sin embargo, las circunstancias en las que fueron recuperadas determinaron
el delicado estado de conservación que presentaban.
Durante la década de los años 80 fueron sometidas a las primeras intervenciones de conservación
(Sanz, 1980) que lograron paliar en buena medida los problemas que presentaban pero no definitivamente.
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Figura 1. Defensas del yacimiento del Bajo de la Campana publicadas por Julio Mas García.
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En diciembre de 2006, con motivo del proyecto museológico y museográfico para la inauguración
del Museo en su sede actual, las defensas se trasladaron al Instituto de Patrimonio Cultural de España
donde se llevó a cabo un estudio, caracterización y tratamiento de conservación-restauración que mitigara los efectos del deterioro que habían experimentado (Herráez/Morán, 2008).
Desde la inauguración del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, noviembre de 2008, han
permanecido en una vitrina climatizada diseñada para albergar las piezas de naturaleza orgánica más
relevantes del Centro, los restos del pecio de época fenicia Mazarrón 1 y el conjunto de defensas del
yacimiento del Bajo de la Campana.
La realización de toda intervención arqueológica subacuática debe desarrollarse bajo las pautas
marcadas en la legislación vigente, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, la Convención
de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001 y el Plan Nacional
de protección del Patrimonio Cultural Subacuático español de 2007, que establecen principios básicos
para la protección de estos bienes atendiendo a sus especiales características.
En este marco normativo y deontológico se desarrolla el proyecto de intervención arqueológica
sobre el yacimiento del Bajo de la Campana, San Javier, Murcia, en virtud del Convenio firmado entre
el Ministerio de Cultura y el Institute of Nautical Archaeology (I.N.A.) durante los años 2007-2010, y
2011 fuera de Convenio.
Como resultado de estos trabajos de intervención arqueológica se recupera un importantísimo
volumen de materiales representativos de los tres pecios conocidos, fenicio, romano republicano y
romano imperial (Roldán/Martín/Pérez, 1995).
Por su singularidad, destacan las defensas de elefante, algunas de ellas con inscripciones, halladas
en aparente buen estado de conservación (Pinedo/Polzer, 2007, 2008 y 2009).
ARQUA desarrolla un programa de conservación que contempla una serie de actuaciones
ANTES, DURANTE y DESPUÉS de la intervención arqueológica subacuática.
ANTES de la intervención, durante la fase de planificación del trabajo, esto implica una estrecha
colaboración con el equipo de arqueólogos con quienes diseñaremos las etapas de trabajo, el personal
necesario, la infraestructura y materiales en yacimiento, la embarcación de apoyo y un emplazamiento
estable en la localidad del yacimiento, en este caso la Manga del Mar Menor, San Javier, Murcia, donde
también se desarrolla una parte importante del trabajo –documentación, fotografía, inventario– antes
de su traslado al museo.
DURANTE LA INTERVENCIÓN. Mediante el apoyo en el yacimiento para la extracción,
manipulación y posterior traslado al laboratorio.
DESPUÉS de la intervención, tras la recepción en los laboratorios del museo donde se desarrollarán los diferentes tratamientos de conservación, siempre en función de su naturaleza y estado de
conservación.
Una vez en el laboratorio y, tras la correspondiente documentación, se procede al desengasado,
limpieza de la materia orgánica, para comenzar con la fase de estabilización y posterior eliminación de
sales solubles.
Una de las primeras actuaciones que estamos abordando es la limpieza mecánica de sales insolubles y restos de deposición. Su eliminación se hace imprescindible por ser elementos ajenos a las
defensas y poder afectar de forma negativa en futuros tratamientos.
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Figura 2. En el laboratorio del museo se sumergen de nuevo en agua de mar para adicionar de forma progresiva agua
dulce (MNAS).

La conservación del marfil de procedencia subacuática entraña dificultad ya que es un material
que rara vez encontramos en los yacimientos subacuáticos y, por tanto, son pocos los trabajos o experiencias en las que apoyarnos.
La fase de secado es extremadamente crítica en los materiales de naturaleza orgánica, como el
caso que nos ocupa. Sabemos que sus componentes estructurales quedan seriamente afectados tras
largos periodos de inmersión, presentan una extrema fragilidad que hace que no resistan las tensiones
que provoca la desaparición del agua que las satura y que ha pasado a formar parte de su estructura
físico-química, como consecuencia de la degradación que han experimentado. El resultado es el
colapso y la destrucción irreversible durante la fase de secado. Los tratamientos sobre otros materiales
orgánicos saturados van encaminados a aportar productos consolidantes cuyo objetivo principal es
devolver la resistencia mecánica que han perdido para tolerar la extracción del agua sin sufrir daños.
Necesitamos desarrollar un proyecto de investigación para determinar y comprender el impacto
que el medio ha tenido sobre el marfil, las consecuencias del periodo de inmersión en su estado actual
y tratamiento de conservación más adecuado que nos permita proceder a su secado sin alteración.
Tras la recuperación de las defensas, siempre manteniéndolas en condiciones de humedad hasta
la llegada a los laboratorios, comenzamos el proceso de estabilización con la mezcla de agua de mar y
agua dulce en varias fases donde se modificarán los porcentajes de una y otra. Una vez llegados al final
del proceso de eliminación de sales solubles se procedería a la fase de secado.
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Figura 3. Limpieza mecánica de restos deposicionales de origen biológico (MNAS).

Existe cierta indefinición en la relación de tratamientos, desde los secados sin la aplicación de
tratamiento alguno y con consecuencias negativas, resultados dispares y en general desafortunados, a
la aplicación de consolidantes –principalmente resinas de tipo acrílico– en medio acuoso o a través de
disolventes aunque con resultados no del todo satisfactorios, principalmente por la densidad del marfil
que dificulta la penetración de estos productos:
Los tratamientos que mejores resultados están dando son los basados en el uso de aceites de silicona. La valoración de esta técnica supone considerar factores como su irreversibilidad, que en conservación ha de evitarse o asumir en casos excepcionales frente a la pérdida irremisible del objeto, la estabilidad estructural y dimensional del objeto tratado, sin olvidar la compatibilidad química con la materia
original que pretendemos conservar y su comportamiento en el futuro, bondad del tratamiento.
La búsqueda de métodos alternativos o probar la efectividad de los que mejor están funcionando
pasa por el conocimiento y estudio profundo de los materiales (Godfrey, 2002), en nuestro caso el
marfil de procedencia subacuática.
Para ello, es necesario contar con el apoyo de técnicas analíticas que nos permitan conocer en
profundidad la naturaleza física y química de estos materiales.
La toma de muestras de las defensas recuperadas del yacimiento del Bajo de la Campana se
plantea, en un primer momento, a partir de una selección de defensas de cada uno de los años y de
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Figura 4. Morfología de la superficie externa del marfil bajo microscopio óptico (45X) (SAIT-UPCT).

diversas áreas y condiciones de enterramiento, de tal forma que fuese representativo de lo que les ha
ocurrido al resto.
Los técnicos del Servicio de Instrumentación Tecnológica (SIT), perteneciente a la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), nos asistieron en la selección y toma de muestras en función de las
respuestas que pretendíamos obtener y de las necesidades de cada una de las técnicas analíticas que se
iban a utilizar.
Podemos destacar entre las técnicas y resultados obtenidos hasta el momento:
La microscopías, óptica y electrónica, se revelan como técnicas con las que se obtiene información muy valiosa tanto en imagen como en análisis elemental: la morfología de las superficies externa
e interna del marfil, alteraciones físicas y químicas como consecuencia del ambiente de enterramiento
y la incorporación de compuestos del entorno.
La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y las técnicas analíticas de RX –difracción y fluorescencia– complementan la caracterización elemental aportando datos sobre la transformación que han experimentado los componentes del marfil –fracciones orgánica e inorgánica–.
Después de interpretar los resultados, y comparándolos con otros trabajos, se puede establecer
que el medio marino ha producido cambios importantes a nivel físico y químico, la desaparición de casi
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todos los componentes orgánicos, la modificación de la fracción inorgánica y la incorporación de
compuestos del medio. Estas alteraciones hacen que el marfil de procedencia subacuática presente una
mayor fragilidad, sufra pérdidas de estratos, desplacamientos y descohesión; sus propiedades físicomecánicas han cambiado.
Esta primera aproximación al estado de conservación del marfil de procedencia subacuática
plantea otras cuestiones que deben ser estudiadas.
El conocimiento del comportamiento del marfil de procedencia subacuática durante la fase de
secado, y posteriormente en medio aéreo, ayudará a identificar qué problemas deben ser atendidos,
como aporte de un producto o productos consolidantes y eliminación del exceso de agua.
La búsqueda y aplicación de un tratamiento de conservación que solucione los problemas
generados durante las fases más críticas y que se ajuste a los criterios que debemos respetar en
nuestra profesión, metodológicos y deontológicos, determinarán la técnica y los productos.
En este sentido, será necesario conocer las experiencias existentes y su valoración, también encontrar otras nuevas sin olvidar un seguimiento a largo plazo sobre la bondad del tratamiento y el envejecimiento de los productos adicionados.

Figura 5. Preparación de muestras para análisis termogravimétrico (SAIT-UPCT).

Actas de las Jornadas de ARQUA 2011 | Págs. 170-177

La conservación del marfil de procedencia subacuática

La conservación no acaba con la aplicación del tratamiento. Conocer y aportar los parámetros
idóneos en su manipulación, exhibición o almacenamiento, complementa la preservación de estos
materiales, la preservación de la información que atesoran, objeto de estudio y conocimientos para
todos.
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Resumen: El pasado 2 de noviembre la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático cumplió 10 años desde que fuera aprobada en 2001. La Convención se ha convertido en
la mayor herramienta legal con la que cuenta la comunidad internacional para regular las actividades
dirigidas sobre el patrimonio sumergido al mismo tiempo que garantiza la protección de este patrimonio allá dónde se encuentre.
Palabras clave: UNESCO, Convención de 2001, Patrimonio Cultural Subacuático, Protección,
Capacitación, Concienciación.
Abstract: The last 2nd of November the UNESCO Convention on the Protection of the Underwater
Cultural Heritage had its 10th Anniversary since it was approved in 2001. The Convention has become
one of the greatest legal instrument that the international community has in order to regulate the activities directed to the underwater cultural heritage at the same time as it guarantees its protection
wherever this heritage is found.
Key words: UNESCO, 2001 Convention, Underwater Cultural Heritage, Protection, Capacity building, Awareness.

Introducción
El 2 de noviembre de 2011 la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático
(PCS) cumplió 10 años desde que fuera aprobada en 2001. Desde entonces, la Convención se ha
convertido en la mayor herramienta legal con la que cuenta la comunidad internacional para regular las
actividades dirigidas sobre el patrimonio sumergido al mismo tiempo que garantiza su protección allá
dónde se encuentre. Además, establece un sistema de cooperación entre los Estados Parte que garantiza la defensa de éste contra el expolio y contra el impacto negativo de diverso tipo de actividades.
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Una de las principales características de esta Convención es su fomento de la preservación in
situ como opción primera a tener en cuenta, lo cual no significa que prohíba las intervenciones
arqueológicas o la investigación del PCS. Al contrario, la Convención estipula que las intervenciones
dirigidas al PCS tienen que realizarse especialmente si lo protege de amenazas, naturales o antrópicas,
que puedan conllevar su deterioro o destrucción, así como si con su intervención se contribuye a su
mejor conocimiento y realce social. En estas intervenciones, el cumplimiento de la Convención y de
su Anexo asegura la observancia de unos estándares científicos en su investigación y en su puesta en
valor.
La Convención de 2001 supone, como se ha visto en estos años, un refuerzo a las legislaciones
nacionales en protección de patrimonio, a la cooperación, a la concienciación y a la capacitación social.
Por eso mismo, la UNESCO ha venido organizando importantes actividades con el objetivo de poner
en valor este patrimonio, así como mostrar a la sociedad la necesidad de su protección.

La UNESCO y la sociedad: formación y capacitación social
La formación y capacitación social es una de las principales actividades de la Convención de 2001 en
estos últimos diez años ya que no se puede esperar que un país proteja y conozca su PCS si no cuenta
con profesionales que garanticen su preservación y conocimiento, al igual que una sociedad que sienta
este patrimonio suyo. Por esta misma razón, la UNESCO, en colaboración con profesionales y centros
de reconocido prestigio, ha organizado en estos años una gran cantidad de cursos de formación en los
cuales han participado más de 300 alumnos, procedentes de más de 80 países. La tipología de estos
cursos varía desde la simple introducción a la arqueología subacuática para profesionales del patrimonio o la conservación-restauración de materiales de procedencia subacuática, hasta el registro y
documentación del PCS. Los últimos cursos destacados en los que ha participado la UNESCO han
sido los de Tailandia, Croacia y España:

Tailandia
En la Región de Asia y del Pacífico, y gracias a la colaboración del Gobierno Noruego, la UNESCO
estableció en 2009 un Centro Regional de Excelencia para la formación en el PCS en conjunto con la
División de Arqueología Subacuática (Dpto. de Bellas Artes) de Chanthaburi, Tailandia. Los cursos
organizados por este centro en el periodo de 2009 a 2011 combinaron clases teóricas y prácticas que
cubrían desde el inventariado, prospección, intervención del PCS o su preservación in situ, a técnicas
de museología, de monitorización y de presentación social.

Croacia
Realizado por la UNESCO en su Centro Internacional de Arqueología Subacuática en Zadar en
conjunto con el Ministerio de Cultura de Croacia. Este curso, de once semanas de duración, estuvo
dedicado a la restauración y conservación de materiales arqueológicos de procedencia subacuática, y
contó con la participación de 10 personas. La UNESCO suplía así la falta de formación en esta área
tan específica y clave para la preservación del PCS en toda la región. El centro de Zadar elaboró un
Manual de Conservación y Restauración del PCS que sentará las bases de una futura publicación de la
UNESCO sobre el tema.
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España
Organizado en conjunto con el Ministerio de Cultura de España, a través del Museo Nacional de
Arqueología Subacuática ARQUA, este curso tuvo una duración de seis semanas y se realizó en las
instalaciones del museo en Cartagena y en aguas de San Pedro del Pinatar (Murcia). Las prácticas de
trabajo subacuático se llevaron a cabo en el pecio romano republicano de Punta de Algas donde los
participantes desarrollaron labores de prospección, localización de yacimientos por GPS, planimetría,
técnicas de excavación sistemática, dibujo, fotografía, extracción de material, conservación in situ de
materiales delicados (p. ej. madera), siglado, fotografía e inventariado de los materiales extraídos.
Otros cursos, como el de Campeche (México) en 2010 o el de Antalya (Turquía) en 2011 siguieron
el modelo de dos semanas de duración combinando clases teóricas y prácticas. Estos cursos suelen
estar enfocados a profesionales de la arqueología y del patrimonio que precisan formarse en la metodología de trabajo subacuático. En ningún caso estos cursos pueden suplir a los programas universitarios especializados pero sí suponen un gran apoyo a la formación en regiones donde se carece de enseñanzas especializadas en el PCS.

Concienciación
Dentro de los compromisos adquiridos por la UNESCO con la comunidad internacional cobran especial importancia la concienciación social sobre la necesidad de protección del PCS y su realce.
El código ético para buceadores
Los yacimientos arqueológicos sumergidos corren el riesgo cada vez mayor de sufrir daños causados
por buzos inexpertos, inconscientes o inadecuadamente formados. Para que los buzos de todo el
mundo respeten el patrimonio subacuático y sepan cómo actuar en caso de encontrarse con él o en
zonas susceptibles de poseerlo, es muy importante promover un código de buenas prácticas. Con este
objetivo la UNESCO ha promovido un código ético para buceadores cuyas normas fueron endosadas
por los Estado Parte a la Convención de 2001 y por su Consejo Consultivo Científico y Técnico. Este
código ético está disponible de momento en la página web de la UNESCO1.
Hay que destacar la importancia que tendría en esta línea la inclusión de un capítulo dedicado al
PCS y a su protección dentro de los manuales de formación de buceo deportivo como ya hacen
muchas asociaciones, nacionales e internacionales, de actividades subacuáticas con el Patrimonio
Natural.

Público infantil
Sin duda la educación es la herramienta más poderosa con la que contamos si queremos desarrollar
bases sólidas de comprensión y apreciación social del PCS. Así, resulta increíble lo mucho que puede
atraer el mundo de las profundidades y de la arqueología subacuática al público más joven haciéndoles
partícipes del contexto histórico del PCS, así como de su protección y significancia. Es a través de la
educación como mejor preservaremos nuestro PCS para nuestras generaciones futuras.

1

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/underwater-cultural-heritage/scuba-diving/code-of-ethics/
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Llama la atención ver cómo el PCS, así como su fragilidad y necesidad de protección, no aparece
mencionado ni en las actividades extraescolares, ni en los manuales educativos. La UNESCO ha venido
trabajando en esta línea desde hace tiempo, impulsando herramientas on-line para los más pequeños (p.
ej. una serie de dibujos animados) a través de las cuales se da a conocer el PCS. Igualmente está diseñando diversas aplicaciones para soportes digitales en las que se pueda experimentar desde una inmersión de recreo en un pecio antiguo hasta simulaciones de prospección de los fondos marinos.
Estas iniciativas se completan con la redacción de un manual de actividades dirigidas a profesionales de la educación por parte de la Comisión Nacional de Portugal ante la UNESCO. Iniciativa que
está poniéndose a prueba con éxito en diferentes escuelas del país luso.

Profesionales del patrimonio cultural subacuático
El Secretariado de la Convención de 2001, aparte de garante de los principios recogidos en su texto y
en su anexo, debe servir también de apoyo y orientación a todos los profesionales que trabajan tanto
de manera directa (arqueólogos, conservadores, restauradores, etc.) como indirecta (profesores, educadores, conservadores de museo, etc.) con y por, el PCS.
El manual del anexo
El Anexo de la Convención es un conjunto de 36 normas que conforman un código de conducta y
buenas prácticas para todas las actividades dirigidas sobre el PCS. Después de varios años de trabajo,
en 2011 la UNESCO finalizó, en colaboración con un gran número de expertos, un manual que explica
en detalle esta normativa y que pretende ser una herramienta no sólo para los arqueólogos subacuáticos sino también para los gestores de yacimientos, depositarios del patrimonio, conservadores-restauradores y otros profesionales relacionados con el PCS y con su formación2.
Encuentros científicos
Con motivo de su Décimo aniversario, la Convención organizó un gran coloquio científico en Bruselas,
en colaboración con la Universidad Católica de Leuven y la Agencia Flamenca del Patrimonio. Su objetivo fue el estudio de los factores de impacto negativo sobre el PCS. Temas como la explotación comercial, la pesca de arrastre, las obras de construcción y de extracción de recursos o el desarrollo de
turismo, entre otros, fueron los protagonistas de las conferencias y mesas redondas que juntaron a más
de 200 expertos en la materia, así como a empresas y demás partes implicadas3.
El evento fue seguido por una Reunión Regional para Europa donde países como Francia o
Bélgica aseguraron estar dando pasos importantes para una pronta ratificación de la Convención de
2001. Durante este evento se destacó la importancia del 2014 como centenario de la Primera Guerra
Mundial y, por tanto, de sus numerosos encuentros navales cuyos vestigios submarinos pasarán a ser
patrimonio a proteger según el artículo 1 de la Convención4.

2
3
4

El Manual está disponible en la página web de la Convención de 2001 (www.unesco.org/underwater-cultural-heritage)
Las Actas están disponibles en la página web de la Convención de 2001.
Artículo 1: (a) «Por “patrimonio cultural subacuático” se entiende todos los rastros de existencia humana que tengan un
carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o
continua, por lo menos durante 100 años…».
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Desafío y conclusiones
Podemos decir, para concluir, que la Convención de 2001 ha cumplido su madurez y ha consolidado
una estructura sólida de trabajo como se probó en el Coloquio de Bruselas. En este coloquio quedó
patente que la cooperación, el intercambio de información y la cohesión internacional conforman la
única vía posible para la preservación de este patrimonio.
No obstante, también quedaron patentes los desafíos a los que la UNESCO y la comunidad internacional tienen que hacer frente todavía. A la búsqueda de una mayor visibilidad de este tipo de patrimonio y del trabajo arqueológico subacuático, se une la necesidad de fortalecer la implementación de
los objetivos adquiridos en la ratificación de la Convención de 2001 por sus Estados Parte. Para esta
tarea son realmente útiles las Reuniones Regionales sobre PCS donde se pone de manifiesto el estado
de este patrimonio en cada Estado Parte redactando, a su término, unas recomendaciones de actuación
y una hoja de ruta en conjunto con países que todavía no han ratificado la Convención.
Hay que, además, no cejar en la lucha contra la caza de tesoros y el expolio; reforzar la capacitación social y la concienciación social –especialmente en aquellas áreas donde la implementación de la
Convención de 2001 sea más necesaria–; al igual que desarrollar unas directrices efectivas para una
gestión responsable y sostenible del PCS, de su acceso público y de su disfrute.
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Museo Virtual Submarino en Canarias:
turismo, educación y protección
de Patrimonio Cultural Subacuático
Vicente Benítez Cabrera
Licenciado en Ciencias del Mar e Historia

Isaac Godoy Delgado
Licenciado en Biología

Resumen: Desde la iniciativa privada se ha puesto en marcha esta plataforma web con el objetivo de
fomentar la protección del patrimonio cultural subacuático de Canarias, y aprovechar las TICs para
poner en conocimiento del público, de todos los ciudadanos, la riqueza y el valor de la cultura sumergida, junto con el rico y variado patrimonio natural submarino, su flora y su fauna. Difundir el conocimiento y ponerlo en valor como un recurso turístico y didáctico, especialmente en el mundo del
buceo en las islas, y ponerlo al servicio de la promoción turística de las islas en Europa, aprovechando
las excelentes condiciones climáticas y marítimas que tiene el Archipiélago Canario.
Palabras clave: Museo, Virtual, Arqueología, Subacuática, Canarias.
Abstract: From the private initiative has been launched this web platform in order to promote the
protection of underwater cultural heritage of the Canary Islands, and to use ICT in order to inform
the public of all citizens, the wealth and value of culture submerged, along with the rich and varied
natural heritage underwater flora and fauna. Disseminate knowledge and put it in value as a tourism
resource and teaching, especially in the world of diving in the islands, and put at the service of promoting tourism in the islands in Europe, building on excellent weather conditions and sea is the Canary
Islands.
Key Words: Museum, Virtual, Underwater Archaeology, Canary Islands.

Todo empezó en esta tierra. «La poesía viene de un lugar que nadie controla,
nadie conquista».
Leonard Cohen, 2011
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Descripción del proyecto
La historia de Canarias está ligada al mar, llegó por mar. Este devenir ha generado un abundante y
desconocido patrimonio histórico arqueológico, así como una tradición de fuentes orales de la historia
marítima de Canarias, principalmente marinos, pescadores y buceadores, que han ido transmitiendo y
alimentando las historias sobre el mar que circulan.
El siguiente proyecto se refiere a la puesta en marcha del Museo Virtual Marítimo Canario, para
el cual contemplamos varias fases.
El objetivo ha sido crear un sitio para la difusión en Internet de los contenidos de la Historia
Marítima de Canarias y promover el conocimiento del patrimonio histórico de los espectaculares
fondos marinos canarios a través de las TIC y promover su respeto y su conservación.
La realización de este museo virtual supone una primera fase, limitada al litoral de Gran Canaria,
de elaboración de un catálogo digital de bienes sumergidos de Canarias, lo que implica una labor de
investigación previa, con el estudio de los Archivos y Fuentes documentales en Canarias, resto de
España y fuentes en el extranjero, que se han ido desarrollando a lo largo de la puesta en marcha del
Museo. Esta fase incluye la búsqueda de información sobre las piezas de expolio de los hundimientos
más cercanos a la costa. Asimismo, supone una labor de captura de imágenes de los pecios de los
fondos marinos canarios, tanto fotográfica como videográfica.
El objeto de este proyecto es, también, servir como estímulo para una mayor comprensión de la
necesidad de conocer el medio marino, su historia y su vinculación con el ser humano, con la finalidad
de contribuir a la mejora de su conservación como recurso medioambiental fundamental.

Justificación y objetivos generales
La justificación para el desarrollo de este proyecto en las aguas de Canarias puede resumirse en
tres motivos básicos para todos los usuarios turísticos y buceadores.
a) Aguas tranquilas con amplia visibilidad submarina, hasta 30 metros de alcance.
b) No hay depredadores de tamaño o peligrosidad en las aguas canarias costeras a bucear.
c) Existen suficientes pecios, sitios, rincones, y superficie disponible en la plataforma continental,
a las que se pueden añadir otras estructuras arrecifales submarinas para disfrutar del buceo.

El potencial educativo-didáctico de un museo virtual submarino
El patrimonio cultural sumergido como recurso didáctico y/o centro de interés
El mundo submarino en general ha sido siempre objeto de interés por su carácter extraño al medio en
que de forma normalizada se desenvuelve la acción humana, lo cotidiano y lo más conocido. En
contraposición lo lejano, lo no accesible está lleno de elementos que generan cierto misterio e interés
del que hasta la fecha se han hecho eco tanto los científicos o los historiadores en su componente
divulgativa como los escritores y creadores en su componente más creadora y fantástica.
Sin embargo, en ambos casos, un halo de misterio engloba siempre la aproximación a este medio
y a los diferentes enfoques con el que se trata de darlo a conocer. De esta forma, si bien los aspectos
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naturales (biológicos, geológicos o ambientales) por un lado y las perspectivas sociales por otro
aparecen suficientemente tratadas tanto en propuestas audiovisuales como museísticas y en la misma
medida su aprovechamiento educativo y/o didáctico.
Por todo ello un rasgo de novedad en este proyecto está en la realidad y el objeto que configura
su apuesta museística, una aproximación al mundo submarino, en una perspectiva ligada a la arqueología submarina, aspecto que contribuye a una integración de visiones diversas, desde la científicohistórica de la relación entre la humanidad y este medio, con las de la de la navegación y el comercio,
las tecnologías y la economía, el presente y el pasado.
De qué nos habla el fondo del mar, qué historia nos cuenta, a qué conceptos y conocimientos previos
de la población aparece ligado son cuestiones que marcan, en gran medida su potencial educativo.
En este sentido se convierte en un recurso y en un centro de interés que, entre otras cosas permite
dar sentido a lo aprendido en el marco de la educación formal, incorporando parte del espíritu al que
se remiten las finalidades de las nuevas propuestas y modelos educativos: formar ciudadanos capaces
de conocer e interpretar su entorno histórico, científico y social, con capacidad para relacionarse con
el mismo, analizarlo y acceder a él desde diferentes fuentes de información.

La implementación didáctica del museo
Para introducir en el proyecto una propuesta de tratamiento didáctico dirigida a la población en edad
escolar, debería contextualizarse en el ámbito tanto de la educación formal como en la no formal,
siendo en principio este último ámbito el que más posibilidades presenta desde el punto de vista de la
naturaleza del proyecto, de sus contenidos y de los modelos seguidos en la interpretación ambiental.
En primer lugar habría que estructurar la propuesta en torno a contenidos muy concretos que se
relacionasen con aquellos que, formando parte del currículo o complementándose con ellos, los
situasen en un nivel competencial concreto. En este sentido y dada la naturaleza del proyecto sería positivo crear a modo de unidad didáctica una sobre qué es el patrimonio submarino, cómo se genera,
dónde se localiza, cómo se transforma e integra en los fondos, etc.

http://www.facebook.com/museovirtualsubmarinodecanarias
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Por nuestra experiencia, e independientemente de otras consideraciones, la población escolar que
accedería a ella estaría en el tramo 12-18 años secundaria y bachillerato, dado que presenta características y conocimientos suficientes tanto en el manejo de las TICs como un nivel conceptual básico para
abordar los contenidos del proyecto.
A la hora de situarlos en materia, estaríamos abordando el recurso en el marco tanto de los objetivos educativos relacionados con el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural, histórico y
medioambiental, como con los más puramente disciplinares en el campo tanto de las ciencias sociales
como en las ciencias naturales.
Además se relaciona con contenidos propios de varias áreas tales como la navegación, el mar, las
rutas marítimas, el comercio, las dinámicas marinas globales y locales, e incluso con destrezas y
aspectos de motivación relacionados con la aventura, los tesoros, la investigación, la orientación, la
interpretación de mapas y cartas y, por qué no, con la piratería e historias de todo punto de vista captadoras del interés general.
Entendemos por lo tanto que es un proyecto que mantiene las características para convertirse en
una aportación didáctica sobre un aspecto esencial de la historia de Canarias, de su papel en las rutas
comerciales y de navegación, de las luchas por el dominio del mar, así como del conocimiento del
entorno insular en uno de sus aspectos naturales y ambientales menos trabajados, su litoral y sus
fondos marinos.

Otras aportaciones y necesidades sobre su uso educativo
Asumiendo que es un proyecto de gran potencial educativo, su soporte virtual permitirá a su vez su
utilización como cauce de acceso a informaciones y documentación de interés tanto al docente como
a los estudiantes pero necesitaría de un material introductorio y contextualizador para producir el
efecto llamada sobre sus contenidos.

http://www.flickr.com/photos/museovirtualsubmarino/
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Esto es especialmente importante dada la cantidad de materiales que, en distintos soportes
tecnológicos existen en el «mercado de la atención» dirigidos a la población juvenil en general, con
diferentes niveles de calidad y sobre todo de interacción, siendo necesario competir, en cierta manera
con ellos.
Por supuesto su uso educativo no termina en esta población sino que permite abordar casi desde
el mismo nivel la relación con el público general que mantiene esos mínimos niveles básicos de conocimiento, a la vez que se convierte en un recurso para investigadores de mayor nivel académico.
Sin embargo, y adentrándonos en su uso educativo, los contenidos deben estructurarse en torno
a los núcleos de interés propuestos en el proyecto pero para todos ellos debería elaborarse una ficha
educativa que centrase el interés y que a su vez lo relacionase con otros procesos y fenómenos.
Algunos de estos contenidos serían aquellos relacionados con: la historia de la arqueología submarina, los pecios y otros elementos patrimoniales; embarcaciones y naves, rutas y técnicas de navegación
y lugares de interés (accidentes, batallas, naufragios…), tesoros, piratas y corsarios; el litoral y la costa
como entorno, la acción del mar sobre los restos…
Por todo ello también aparece como necesidad ligar el proyecto a la formación del profesorado
puesto que sólo el conocimiento del recurso por parte de éste generará su utilización por el alumnado.

¿Por qué hemos elegido esta forma de comunicar y mostrar?
Actualmente las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) aplicadas a la comunicación
social se han convertido en el medio mas común y global para la difusión del conocimiento, en el que
se pueden combinar recursos muy variados.
El uso social educativo es uno de los grandes potenciales de este proyecto, combinando la oferta
educativa de las visitas de los centros de educación con la oferta turística de Visión Submarina, se
puede ofrecer visitas en el submarino amarillo de Mogán, o bien en los barcos con el fondo de cristal
(para aquellos visitantes que no puedan subirse al submarino). Los arrecifes artificiales como recurso
didáctico para aquellos estudiantes que no van a bucear, pero que pueden ver en directo la flora y fauna
marina en Canarias desde cerca, para conocer y aprender a valorar nuestras aguas oceánicas y valorar

http://www.youtube.com/user/MuseoVirtual
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http://twitter.com/museovs

la importancia de los valores ambientales de conservación de la ZEC (ver video de Lanzarote en los
pecios de la Tiñosa, donde aparece el submarino del Rubicón).
Hemos considerado la preocupación recogida en el Libro Verde (páginas 88-89): «La situación
actual del Patrimonio Cultural Subacuatico sufre una imagen ciertamente distorsionada» y especialmente queremos incidir en la difusión y divulgación del conocimiento y la concienciación de la protección y conservación del patrimonio cultural sumergido.
Difusión en las redes sociales
La aprobación del proyecto (ADCIISI-I-08 LP/052) a finales de 2008 coincidió con la irrupción del
fenómeno de las redes sociales, comunidades de usuarios que interactúan y participan activamente en
la difusión de contenidos digitales. Estas comunidades surgieron en un principio como una forma
virtual de encuentro de las personas, pero en la actualidad han multiplicado sus objetivos. Tan es así
que muchas son imprescindibles para el marketing comercial y social. Ya sea un profesional independiente o una empresa, las redes sociales se han consolidado como una herramienta imprescindible para
lograr la máxima difusión de las iniciativas y la obtención de colaboraciones.
El propio diseño del portal Museo Virtual Submarino apostaba por facilitar la participación, con
el objetivo de incrementar los contenidos gracias a la colaboración de los usuarios. Sin embargo, era
preciso llegar a los públicos objetivos con facilidad y de forma personalizada, lo cual era muy complejo,
lento y supondría un gasto económico inasumible para este proyecto. Por estos motivos, se consideró
más apropiado para su divulgación destinar los recursos y esfuerzos a la promoción a través de las redes
sociales más extendidas (Facebook, Youtube, Flickr…), por lo que consideramos necesario cambiar la
estrategia de difusión para volcar los recursos en el desarrollo de dichas plataformas, con vistas a lograr
un mayor impacto que en los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión), al
tiempo que logramos llegar a las personas y colectivos que permitirán propagar los contenidos del
portal y estimular la participación.
Para ello, hemos seguido las orientaciones planteadas en el Plan de Comunicación por los especialistas en el ámbito de la Tecnologías de la Información y la Comunicación, tal como señalan en sus
publicaciones autores como Jeff Jarvis («Google cómo lo haría») o Don Tapscott y Anthony Williams
(«Wikinomics, la economía de las multitudes inteligentes»), que resaltan el papel de colaboración en la
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elaboración y difusión de los contenidos y nuevos servicios gracias a las redes sociales, lo que supone
un cambio de paradigma en la distribución de contenidos y colaboración de colectivos sociales en
proyectos vinculados a la red de Internet.
De ahí que contemos con un perfil en Facebook que se creó en abril de 2010 y que en la actualidad supera los 550 individuos suscritos, con más de un millar de publicaciones realizadas tras un
trabajo diario de edición y la participación de los usuarios suscritos.

Conclusiones
El debate actual sobre la conservación del patrimonio cultural sumergido y la gestión del mismo como
un recurso sostenible gestionable que se convierta en una actividad rentable, pasa necesariamente por
plantearnos cómo acercar los yacimientos arqueológicos subacuáticos y el tesoro de conocimiento que
encierran a los ciudadanos, que deben ser los auténticos protagonistas de esta historia. Los yacimientos
sumergidos permanecen encapsulados en el tiempo, expuestos al expolio, y al saqueo, precisamente por
mantenerlos alejados de las visitas de los ciudadanos, aquellos que deben tener acceso a ellos. De tal
forma podría mejorarse la situación, que los visitantes se conviertan en vigilantes, precisamente porque
todos queremos disfrutar de estos yacimientos y su patrimonio cultural.
Las visitas a los yacimientos subacuáticos, previa de una adecuada información en los centros de
visitantes podrían completar los recursos informativos y educativos, ofreciendo a los buceadores una
vía de adquirir el contexto necesario previo de los pecios y la historia. Por otra parte, tal y como la experiencia ha demostrado, el número de turistas buceadores que están dispuestos a pagar un precio razonable por esta actividad en nuevos puntos de buceo que combinan el atractivo del patrimonio natural
submarino y un pedazo del patrimonio cultural es muy considerable, lo que generaría unos ingresos
que harían sostenible dicha actividad.
La interpretación del patrimonio cultural subacuático es una actividad que se puede y se debe integrar dentro del modelo turístico de Canarias.
Dentro de una estrategia general del turismo en Canarias, se debe incorporar el turismo de patrimonio histórico-patrimonial sumergido, introduciendo el valor de lo inmaterial como factor de promoción (Xerach, 2011) asociándolo a la literatura (p. ej.) como vehículo con una fuerza capaz de atraer a
un sector emergente.
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Resumen: Alegato de un buceador en pro de la participación del público y el desarrollo de una
conciencia renovada sobre el Patrimonio. Detalle de los modernos saqueadores: su por qué y su reciclaje en valores y objetivos según criterio del autor.
Palabras clave: Buceo, Expolio, Piratas, Hombres, Conciencia, Patrimonio.
Abstract: An argumentation about to encourage the people in a new conscience related with the
underwater heritage protection. Little description to the new scuba thiefs: Why and how recicling his
minds and goals.
Key words: Diving, Expoliation, Pirates, Men, Awareness, Heritage.

–Vale. Si. Lo que tu digas, ¿Pero dónde está el oro?–. El chico de las fotocopias.
Esta fue, poco más o menos, la respuesta que recibí del encargado de la imprenta en la que imprimíamos los carteles de la exposición: «El Bajo de la Campana; un tesoro sumergido».
Reflexionando sobre ello, se me ocurrió realizar un balance o prospección en foros de buceo,
nacionales y extranjeros, acerca de la percepción del común sobre los restos sumergidos y sobre qué o
cuáles consideran «patrimonio», y los resultados fueron, cuando menos, curiosos.
Todo el mundo, desde la infancia, ha leído libros o visto películas sobre tesoros, a los cuales se
llega tras hazañas increíbles solo aptas para atletas o superhéroes que no se andan por las ramas para
conseguir su objetivo para acabar éstos «apolillándose» en enormes almacenes de interminables pasillos polvorientos.
Empapados de esta idea, resultamos impermeables a la realidad, básicamente porque esta es
«aburrida». Ya que al tratar de hacer proselitismo de los valores que pretendemos transmitir, se tacha a
todo el que es ajeno a la profesión, de expoliador y se le otorga un tratamiento, como si intentara robar
el secreto de la poción mágica.
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Ello da fuerza a la famosa Ley del Mar, cuyo resumen es: –Yo lo veo, yo me lo quedo–. Y como
antaño, vemos surgir a comunidades de individuos, que al igual que los «hermanos de la costa», marcan
sus propias reglas y organizan sus operaciones, a despecho de fronteras, leyes y lenguas, gracias a la
poderosa herramienta que es Internet, con un único fin: Tener un hermoso adorno «apolillándose» en
una estantería polvorienta de su casa.
–Dios hizo diferentes a los hombres; Samuel Colt los volvió iguales–. Anónimo.
Algo similar ocurre con Internet. Es un «arma» con la que todos contamos: económica, rápida
(por no decir instantánea) y de alcance mundial. Sirvámonos pues de ella para difundir nuestro trabajo
y valores, pero no nos limitemos a esta, pues no es la panacea. El precepto: oigo y olvido; veo y
recuerdo; hago y comprendo, sigue siendo el mejor.
Al realizar mi prospección, lo primero que me sorprendió (cosa que no debería, pues mi caso es
exactamente el mismo que el de la mayoría), es el ansia de conocimiento y la facilidad de reorientar a
los tentados por «el lado oscuro» cuando estos son tratados como adultos responsables. Aun así, tras
pasar por el tamiz a estas personas, que no organizaciones o empresas de caza tesoros, quedan claramente identificados los siguientes grupos de individuos o sindicatos:
Los «chatarreros»
Vienen a ser aquellos particulares que son incapaces de bucear sin llevarse un «recuerdo» el cual con
toda seguridad acabara en la basura más próxima al lugar de desembarco, pudiendo llegar a formar
grupos de individuos, sin vínculos entre sí, que se organizan para el expolio sistemático de unos restos,
normalmente con pocos medios y equipo.
Ambos operan en pecios sobradamente explorados y documentados, interesándoles sobre todo
restos de guerra, loza con las marcas de la naviera o «botijos» (como denominan a las ánforas). No
suelen mostrar interés por nada, cuya extracción no sea más o menos sencilla y de fácil transporte.
Son muy activos en la red, colgando videos, compartiendo generosamente información específica,
documental o técnicas utilizadas (mezclas de gases, herramientas, etc.)
Los «piteros»
Son la variable subacuática del individuo que va por las playas y campos arados con un detector de
metales. Se les encuentra solos o en pareja batiendo parajes a poca profundidad. Buscan el lucro inmediato y fácil.
Son habituales en los foros y wikis (grupos de trabajo restringidos o públicos) en los que raramente participan. Si no es para preguntar pos datos exactos de ubicaciones.
El despistao
Muy abundante también, es el individuo que ha encontrado «algo» y anda desesperado por encontrar
información sobre ello que le permita cuantificar su valía, para acto seguido tratar de venderlo.
Se da la singular circunstancia, con excepción del último caso, que estos individuos son los
mayores consumidores de literatura «arqueológica» especializada en todas sus variables: arqueológica,
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naval, comercial, militar; y épocas. Visitantes asiduos de museos, exposiciones, conferencias, y buzos
de nivel superior a la media, tanto en su versión deportiva como técnica. Además, inculcan su pasión
e interés a familiares y amigos al tratar que compaginar su «pasión» con las realidades de su día a día.
Es decir, son los mejores clientes del arqueólogo.
–¡Oiga! ¿Me escucha?, ¿está el enemigo? Pues dígale que se ponga–. Gila
Visto lo anterior, queda claro que la línea es difusa, ya que en una sociedad hiperigualitaria como
la actual, en la que le discutimos a un médico nuestro tratamiento –«porque hemos leído»–, que nuestros síntomas corresponden a otra patología, no sirven los métodos de difusión y trato habituales.
Por esa razón, la percepción o el sentimiento de exclusión acaba generando frustración y
sirviendo como excusa para justificar un comportamiento, llamémoslo: turístico-expoliador. Para el
individuo ocasional, dicho comportamiento le ocasiona una sensación inicial de travesura al obtener su
«trofeo». Trofeo que acaba considerado como un «incordio», si antes no ha visto con incredulidad
como éste, considerado sólido y de gran dureza, se deshace como azúcar en sus manos.
Encaminar la curiosidad y energía de esos individuos y colectivos es mucho más sencillo de lo que
parece y las Asociaciones como el caso de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología
Subacuática realizan una gran labor realizando actividades de formación subacuática para arqueólogos,
participación en excavaciones para profanos y de concienciación en los foros digitales. Pero ello no es
suficiente…
–En aquel tiempo, destruía todo lo que tuviera vida o se moviera. Yo ya no soy
aquel hombre–. Willian Manny
El Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Arqueológico Sumergido (PNPPAS), de
manera similar al canon audiovisual, coloca bajo sospecha, de manera preventiva al público, al que no
contempla más que como receptor pasivo en un mundo en el que este está habituado a participar de
forma activa en todas sus facetas y no consentirá en ser excluido.
Es interesante observar el cambio radical que se produce en estos individuos cuando tienen la
ocasión de participar en excavaciones, a veces aportando su experiencia y conocimientos técnicos, otras
en labores logísticas consideradas menores, tales como barrer, hacer la comida, cargar cajas o materiales.
A todos ellos les brillan los ojos, cuando tocan con sus propias manos un hueso de aceituna de
tres o cuatro mil años de antigüedad y no tras un mamparo de cristal. Cuando escuchan de sus compañeros, sea cual sea su origen o profesión, apuntes sobre si ese pedazo de loza pertenece al yacimiento
en cuestión o si no, pues el esmalte esta «cristalizado» y esa técnica no se usó hasta el periodo
musulmán; teorías sobre la ruta que debía seguir, si el mineral vendría de La Unión y sus minas o
simplemente compartiendo mesa y naderías con los demás, tras un día de duro trabajo, escamoteado
de sus propias vacaciones a familia y amigos, sólo para estar allí.
Puede que esto sea incomprensible para muchos, pero para aquellos que como Santo Tomás:
«vieron y tocaron», supone una luz nueva y de «piratillas de fortuna y fin de semana» se transforman
en heraldos y defensores a ultranza del patrimonio y de los profesionales que a él se dedican en todas
sus facetas, y que ya no ven a niños a quienes reprender, si no hombres en los que confiar.
–La amistad ha formado este círculo, construyamos una mesa a su imagen en
la que compartir historias y hazañas de los que nos precedieron y sirvan éstas de
ejemplo a los que algún día, habrán de sucedernos–. Excalibur.
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Son pues, y en sus orígenes lo fueron, aliados naturales: la Federación Nacional de Actividades
Subacuáticas (FEDAS) en sus distintas formas locales, las Asociaciones Culturales tales como la
mentada AEAAS y los Museos y Arqueólogos. Siendo la simbiosis de éstos la perfecta expresión del
trabajo en equipo.
Corresponde pues abundar en ello, ya que al fin y al cabo, hablamos de: NUESTRO PATRIMONIO.
Concluye aquí mi exposición.
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Resumen: FECDAS/CMAS1, en colaboración con CASC2, estableció en 2010 el departamento de
Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático. Sus objetivos principales son los de difundir,
concienciar y fomentar la salvaguarda del patrimonio sumergido. Asimismo, se anima a la colaboración
activa, participando en la elaboración de la Carta Arqueológica y la notificación de agresiones contra
el Patrimonio Arqueológico Subacuático (PAS).
Palabras clave: Buceo deportivo, Concienciación, Protección del PAS, UNESCO.
Abstract: In 2010, FECDAS/CMAS1, in collaboration with CASC2 established the department of
Protection of Underwater Archaeological Heritage, which main goals are disseminate, raise awareness
and encourage the safeguard of the submerged heritage. Likewise, It is promoted an active cooperation in the elaboration of the Carta Arqueológica and the notification of any aggression against the
Underwater Archaeological Heritage (UAH).
Key Words: Sport diving, Awareness, Protection of UAH, UNESCO.

Antecedentes
Entrando ya en la segunda década del siglo XXI, se puede observar de qué modo siguen presentes
algunos de los problemas detectados en el III Congreso Internacional de Arqueología Submarina, celebrado en Barcelona (Foerster, 1971). Entre otros aspectos, se hacía evidente la necesidad de cooperación entre el colectivo de buzos deportivos y las instituciones arqueológicas.

1
2

Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques/ Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques.
Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.
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Si bien durante las primeras décadas de la implantación y desarrollo del escafandrismo en España,
la arqueología subacuática era considerada como una actividad deportiva y de escaso interés científico
por las universidades, fueron los mismos aficionados deportivos quienes comenzaron a implementar
las técnicas y métodos de excavación arqueológica en ambientes hiperbáricos, provenientes del otro
lado de nuestras fronteras. Desgraciadamente, a pesar de estas iniciativas, el saqueo masivo de yacimientos subacuáticos fue una tónica generalizada en nuestras costas durante esos años.
Con la llegada de la democracia a España y a partir del traspaso de competencias a las comunidades
autónomas, fueron desarrollándose de forma desigual los diferentes centros de arqueología subacuática
bajo el control de las respectivas CC.AA. En Cataluña, tras la experiencia del Patronato de Excavaciones
Arqueológicas Subacuáticas de Girona, se fundó de facto el CASC en 1992, como la institución encargada
de proteger, conservar, investigar y difundir el patrimonio histórico sumergido catalán.

La situación actual
A pesar de los enormes esfuerzos del CASC para acercarse al colectivo de buzos deportivos3, el escenario continúa siendo similar a etapas anteriores. Incluso con una legislación que protege los restos
arqueológicos sumergidos, equiparable a la protección de los materiales y yacimientos terrestres4, el
expolio y la destrucción de yacimientos arqueológicos continúa siendo una tónica tristemente común.
Entrado el siglo XXI la distancia entre la sociedad y los arqueólogos sigue siendo sorprendentemente grande, aspecto que favorece la consolidación de una imagen distorsionada y generalizada de la
arqueología subacuática, en la que la aventura de rescatar tesoros o resolver misterios de la historia de
forma individual e intuitiva es la actividad principal de los arqueólogos.
Un escenario así deriva en una preocupante situación en la que la sociedad se cuestiona la labor
de los arqueólogos y se plantea, especialmente en tiempos de crisis, que la inversión en investigación,
preservación y difusión del PAS resulta un gasto superfluo e innecesario, ignorando el valor de este
patrimonio como agente dinamizador del territorio y fuente de enriquecimiento cultural y económico.
En definitiva, un estado de opinión que favorece que nuestro patrimonio sumergido continúe
viéndose amenazado y agredido.

El departamento de Protecció del Patrimoni Arqueològic Subaquàtic
de FECDAS
Aún así, recientemente se ha detectado un verdadero cambio en la sensibilidad de gran parte de la
sociedad, que muestra una actitud mucho más respetuosa con el medio ambiente y el patrimonio.
Aprovechando este estado de opinión favorable, en 2009 se establecieron los primeros contactos
entre FECDAS y CASC para iniciar una dinámica de colaboración fluida y constante entre ambas instituciones dentro del marco de las recomendaciones de la Convención de la UNESCO5.

3

4

5

Durante varias temporadas de verano se desarrolló el proyecto «Una capbussada al passat» en el que el público podía
visitar el yacimiento sumergido del puerto romano de Empúries de la mano de arqueólogos. Otra iniciativa desarrollada
para concienciar a buzos y pescadores fue la campaña «SOS», con la que se pretende agilizar el contacto con el CASC en
caso de hallazgo fortuito de materiales arqueológicos sumergidos.
Ley 1985 del PHE. Cabe destacar que en el caso catalán, la legislación no permite la extracción de los materiales arqueológicos a la superficie en caso de hallazgo fortuito (Article 51, Llei 9/1993/ Article 22, Decret 78/2002).
Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO.
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Figura 1. Imagen corporativa del departamento PPAS-FECDAS (FECDAS).

Figura 2. Poster de la campaña “SOS” (CASC).

FECDAS, como asociación de interés público creada en 1967 y vinculada a CMAS desde sus
inicios, cuenta en la actualidad con 135 centros y clubes asociados y aproximadamente 12.0006 federados/as. Teniendo en cuenta que su función es la de organizar competiciones y regular las actividades
deportivas subacuáticas en Cataluña, FECDAS no ha dejado de valorar y respetar el medio en el que
se realizan la mayor parte de sus actividades deportivas.
Con esa motivación nace en enero de 2010 el departamento de Protecció del Patrimoni Arqueològic
Subaquàtic (PPAS), cuyos objetivos principales se resumen en tres líneas básicas de actuación:

6

Datos actualizados en 2011.
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Figura 3. Acto de presentación de la colaboración entre FECDAS y CASC (F. Roure).

– Difundir entre el colectivo de buzos deportivos la importancia histórica que nos proporciona
el estudio del patrimonio arqueológico subacuático.
– Concienciar de una forma efectiva sobre la fragilidad de nuestro patrimonio sumergido y la
importancia de protegerlo entre todos.
– Involucrar a toda la sociedad, especialmente a los buzos deportivos, en la protección activa del
PAS.
El primer paso se dio con la elección del nombre del departamento. Al denominarlo «de protección» se hace referencia a la motivación principal hacia dónde van orientadas todas las actividades y
esfuerzos del departamento. Se evita, igualmente, la posible confusión que podría generar la denominación genérica de «departamento de arqueología», pues la excavación y formación en las técnicas y
métodos de la arqueología subacuática se encuentran al margen de las competencias de esta federación
deportiva.

Actividades
Dentro de este intercambio de información que proponemos, hemos organizado las actividades en dos
bloques anuales unidos por una misma temática. De esta forma, durante la primera mitad del año, se
desarrollan una serie de conferencias y charlas realizadas por expertos investigadores, arqueólogos,
gestores del patrimonio y cuerpos de seguridad que se encargan de protegerlo. La segunda mitad del
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Figura 4. Visita in situ al pecio “El Triunfante” (CASC).

año, coincidiendo con las campañas de excavaciones que realiza el equipo del CASC, se organizan visitas
a yacimientos arqueológicos subacuáticos, así como a centros y museos de arqueología subacuática.
Durante el primer año del departamento se desarrolló el ciclo «L’Arqueologia Subaquàtica, com
a Ciència»7. Durante las charlas, se fueron desgranando los aspectos que hacen de la arqueología
subacuática una ciencia con una metodología propia y unas técnicas específicas, destacando que la finalidad última de la arqueología no es la de rescatar objetos antiguos, sino la de extraer información histórica a partir de los restos materiales.
Durante el año 2011, dentro del ciclo «La Gestió de l’Arqueologia Subaquàtica», las charlas y actividades se orientaron a conocer las instituciones, proyectos y herramientas para poder aplicar una
protección efectiva a los yacimientos sumergidos. Conocimos la utilidad de la Carta Arqueológica
Subacuática y, gracias a la participación de los GEAS8 de la Guardia Civil, se pusieron en evidencia las
amenazas hacia el PCS que aún hoy existen.
Las visitas a los yacimientos arqueológicos subacuáticos in situ durante su excavación y registro
por el equipo del CASC representan uno de los aspectos fundamentales y más didácticos del conjunto

7
8

«La Arqueología Subacuática como Ciencia».
Grupo Especial de Actividades Subacuáticas.

Actas de las Jornadas de ARQUA 2011 | Págs. 194-200

La participación de FEDCAS/CMAS en la protección del Patrimonio Cultural Subacuático...

de actividades del departamento. Éstas no sólo han posibilitado el acceso a yacimientos arqueológicos
sumergidos al público, sino que han ofrecido la oportunidad de entender la dinámica de una intervención arqueológica subacuática, su complejidad, el rigor del registro arqueológico y la coordinación de
todos los arqueólogos y estudiantes que participan en ella.
Por último, y para cerrar el círculo, se han organizado visitas a los laboratorios y almacenes del
CASC y al Museo ARQUA, mostrando que el estudio arqueológico se desarrolla igualmente después
de la excavación. Así, la conservación y el estudio de los materiales son aspectos fundamentales para
extraer la máxima información que permiten llegar a conclusiones con las que escribir nuevas parcelas
de la historia. Sin olvidar la importancia de la publicación de resultados y la difusión al publico,
aspectos que justifican la desaparición del yacimiento tal y como se formó, así como los esfuerzos
económicos y humanos invertidos en la excavación arqueológica.

Formación en protección del PCS
PPAS-FECDAS considera fundamental consolidar la sensibilidad y el respeto por el PAS más allá de
las conferencias y visitas. Por ello desarrolla la formación en la protección del patrimonio sumergido
desde los inicios de la formación en buceo. Con este propósito se ha elaborado un programa didáctico
para instructores y aspirantes a la obtención de la titulación de buceo, que proporciona los conocimientos básicos sobre la importancia del contexto arqueológico, la necesidad de mantenerlo intacto, el
protocolo a seguir en caso de hallazgos arqueológicos y la legislación vigente aplicable.
Asimismo, el departamento cuenta con una página web9 con información actualizada sobre actividades, noticias relacionadas con la difusión del PAS, artículos, etc.

Conclusiones
En definitiva, con la iniciativa surgida de la colaboración entre FECDAS y CASC pretendemos asentar
las bases para crear un nuevo paradigma en la relación entre buzos deportivos y arqueólogos subacuáticos, basado en una beneficiosa simbiosis y un fluido intercambio de información que permita superar
de una vez el abismo que separa ambos colectivos.
A partir del esfuerzo conjunto entre FECDAS y CASC queremos consolidar las experiencias positivas de colaboración que se han venido desarrollando en los últimos años, así como la de implementar
nuevas vías de acceso al patrimonio arqueológico subacuático que permitan disfrutar de él de una
forma respetuosa y controlada. De esta forma, respondemos a la creciente demanda social que solicita
el acceso al conocimiento que se deriva de las investigaciones arqueológicas, financiadas en gran
medida a partir de los esfuerzos económicos de los ciudadanos. De este modo, a partir de las actividades del departamento queremos generar la percepción de que el patrimonio arqueológico pertenece
a toda la sociedad y, por lo tanto, todo ciudadano tiene el derecho a disfrutarlo, así como el deber de
protegerlo.
Es fundamental para este departamento la clara identificación de los diferentes roles que cada
colectivo ha de desempeñar en la labor conjunta de proteger el patrimonio arqueológico subacuático,
siendo el de los buzos deportivos de gran importancia ya que, al estar repartidos por todo el territorio,
constituyen una amplia red de ciudadanos sensibilizados y en permanente estado de alerta ante cual-

9

www.fecdas.cat
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quier agresión que pueda sufrir el PAS. Asimismo, como conocedores de los fondos donde realizan
habitualmente sus actividades deportivas, pueden detectar cualquier cambio que se produzca, notificando los descubrimientos de hallazgos susceptibles de ser incluidos en la Carta Arqueológica
Subacuática.
De esta forma, conscientes de que el patrimonio cultural subacuático representa un enorme valor
histórico y una importante función como dinamizador cultural del territorio, será la misma sociedad
quien se convierta en un importante grupo de presión ante las administraciones públicas locales, reivindicando las inversiones necesarias para proteger, investigar y valorizar su propio patrimonio cultural
subacuático.
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Resumen: Los diferentes países desarrollan sus políticas de protección de acuerdo con sus respectivos
sistemas de valores colectivos. Este estudio trata de mostrar que declarar los barcos hundidos como
recintos funerarios o cementerios sumergidos viene a constituir una eficaz estrategia de protección y
gestión.
Palabras clave: Regulaciones, Actitudes, Protección, Cementerios submarinos.
Abstract: States manage and protect their underwater cultural heritage à la carte. This study shows that
declaring shipwrecks as cementeries or memorials can become an efficient strategy on the protection
and managment of the underwater cultural heritage.
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Introducción
Como es bien sabido, la importancia que en nuestros días ha adquirido el patrimonio subacuático es
debida, no sólo a su pertenencia (como parte cualitativa y cuantitativamente destacada, si bien menos
conocida) del patrimonio artístico y cultural general, sino también (de manera creciente) a su condición
de punto de fricción internacional en los numerosos conflictos legales establecidos entre países que se
lo disputan (Dromgoole, 2003).
La complejidad del fenómeno ha llevado, de manera lógica, a una similar complejidad de los
procedimientos puestos en marcha para la conservación, cuya proliferación constituye una evidencia
constatable en nuestros días. Sin embargo, las diferencias entre colectivos humanos, en lo que respecta

Actas de las Jornadas de ARQUA 2011 | Págs. 201-205

202

Elena Pérez-Álvaro y John Carman

Figura 1. Póster propagandístico Australian Hospital Ship (AHS) Centaur.

a la gestión de los recursos culturales, se remontan a los albores de la civilización misma. En la determinación de aquellas diferencias deben ser considerados, junto a la diversidad de los objetivos perseguidos por cada país, los factores constituidos por las respectivas tradiciones, que imponen a los procedimientos de conservación adoptados una evidente determinación de naturaleza sociológica,
antropológica y cultural.

Los pecios como cementerios sumergidos
Los pecios que contienen restos humanos constituyen un apartado de especial interés para la reflexión
que estamos llevando a cabo en este trabajo. Entre las razones de dicho interés, es necesario considerar
tanto el carácter controvertido de cualquiera de las opciones de conservación posibles, como la eficacia
constatable de las acciones ya efectivamente emprendidas en distintos países (como tendremos ocasión
de señalar enseguida).
En el primero de estos aspectos se concitan, a su vez, una pluralidad de elementos, que van desde
los puramente técnicos hasta los de raíz ética o los de naturaleza estrictamente humana. Así, la recuperación de restos (a veces, en elevado número, ya se trate de víctimas civiles o militares; bien sean aquellas tripulación, dotación o pasaje de los barcos) es fuente segura de controversias acerca del modo en
el que deben ser tratados tanto los cuerpos como los pecios que los contienen. Bajo dichas controversias subyacen conflictos carentes aún de soluciones, en los que se oponen las cuestiones éticas que
rodean a todo tratamiento de restos humanos a aquellas relacionadas con la necesidad de que los histo-
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Figura 2. Monumento y ceremonia a los fallecidos en el Australian
Hospital Ship (AHS) Centaur.
http://www.aapone.com.au/Search.
aspx?

riadores y la opinión pública puedan acceder a la comprensión del suceso y, a través de él, con
frecuencia, al mejor conocimiento del pasado (para lo que resulta de interés primordial el análisis de
esqueletos y dentaduras, entre otros restos).
Las peculiaridades que, en los planos histórico, sociológico, cultural, de mentalidad o de tradición,
separan entre sí a los diferentes países y generan, no sólo una disparidad en las acciones de protección
emprendidas, son un factor problemático. Los ejemplos que ofrecemos a continuación pretenden dar
cuenta de la disparidad mencionada.
El primero viene dado por lo acontecido con el Australian Hospital Ship (AHS) Centaur, barco que
fue atacado y hundido por el torpedo de un submarino japonés el 14 de mayo de 1943 (Gibbs, 2010).
Este ataque a un navío médico no armado fue considerado como crimen de guerra e impactó enormemente a la opinión pública australiana. Ello fue aprovechado, a su vez, para convertir el suceso en poderoso instrumento de propaganda bélica, utilizando como signos visibles una serie de carteles en los que
se representaba al barco hundiéndose en medio de las llamas y en los que se reproducía el siguiente
lema: «Trabaja, Salva, Lucha. Y así, venga a nuestros sanitarios» (fig. 1).
Más tarde, el lugar de naufragio fue considerado como cementerio de guerra y quedó protegido
por la Historic Shipwrecks Act de 1976. Cuando, ya en 2009, el barco fue descubierto en el fondo del mar,
muchos descendientes de las víctimas, hijos incluidos, estaban aún vivos y fortalecieron, con su
respuesta emocional, la perduración de un efecto de cohesión social que se había iniciado como exaltación de los sentimientos bélicos en tiempo de conflicto y que mantiene hasta el presente una evidente
capacidad de fortalecimiento de la identidad nacional australiana desde el reflejo colectivo en un pasado
trágico común (fig. 2).
Un grado similar de potenciación de la identidad nacional, a través de la preservación de un pecio
sumergido, es el deparado por el USS Arizona, barco de la marina de los EE.UU. hundido en Pearl
Harbour por la aviación japonesa en 1941. La acción preservadora, en este caso, se fundamenta en la
construcción de una plataforma flotante, superpuesta al barco sumergido a flor de agua (fig. 3). Dicha
construcción posee la naturaleza de monumento memorial, dotado de un programa activo dirigido,
antes que a la intervención directa sobre el pecio, a mantener la entidad de éste como monumento
histórico y tumba de guerra, doble función que se sintetiza en el lema «como recordar a los que aquí
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murieron». De la capacidad de esta acción preservadora para suscitar adhesiones y para generar
recursos da cumplida cuenta su cifra de visitantes diarios, cuya media es superior a los 4.500.
El último ejemplo de la actuación preservadora del patrimonio dentro de la misma tendencia que
vamos a ofrecer es el dado por el Reino Unido, a través, ahora, de una labor de conjunto que hace de
este país uno de los pocos que poseen una legislación específica relativa a los barcos hundidos como
cementerios (bien de guerra, bien de carácter general). Dicha legislación se asienta sobre la Protection of
Military Remains Act 1986, que ofrece cobertura jurídica a la protección de sesenta y siete barcos y de
todos los aviones militares, materializada en el establecimiento de una serie de restricciones que afectan
tanto a la exploración como a la extracción de estos restos.

Conclusiones
El presente trabajo ha pretendido señalar algunas de las tendencias actuales en la conservación del
patrimonio, subrayando al mismo tiempo la importancia de la que hemos considerado motivada por
factores relacionados con la «identidad colectiva». Una de las vías de protección de los pecios pasa, por
tanto, por su conversión en cementerios sumergidos, de acuerdo con una práctica cuya extensión
creciente (especialmente en el ámbito anglosajón) está manifestando su carácter beneficioso para la
conservación y la difusión del patrimonio subacuático.
En definitiva, declarar los barcos hundidos como recintos funerarios o cementerios sumergidos
viene a constituir (más allá del predominio circunstancial de alguno de los elementos constitutivos de
lo que aquí hemos unificado bajo el marbete de «identidad colectiva) una eficaz estrategia de protección y gestión, que en la mayoría de los casos alberga también los aspectos propios de la atracción turística, así como las connotaciones inherentes a los lugares considerados como sagrados o simplemente
como memorables.
En síntesis, partiendo de la afirmación de Delgado (2004, p. 56) de que «el mayor y mejor museo
de todos yace en el fondo del mar», la reflexión expuesta en el siguiente trabajo podría enunciarse

Figura 3. Monumento USS Arizona. http://mysteriousuniverse.org/2011/10/the-ghost-face-of-the-uss-arizona/
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(adaptando para ello dicha afirmación a nuestro propósito) mediante la siguiente reflexión: «El mar es
el mayor y mejor enterramiento del mundo, por lo que constituye un adecuado instrumento para la
conservación del patrimonio”.
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La protección del Patrimonio Cultural
Subacuático en la zona contigua
Rafael Ruiz Manteca
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Resumen: La complejidad de la regulación de la protección de los objetos arqueológicos e históricos
en la zona contigua, contenida en el artículo 303.2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre
derecho del mar, provocó una regulación confusa del artículo 8 de la Convención UNESCO de 2001,
y un desajuste entre ambos artículos.
Palabras clave: Protección del patrimonio cultural subacuatico, Zona contigua.
Abstract: The complexity of regulating the protection of archaeological and historical objects in the
adjoining zone, included in the article 303.2 of the United Nations Convention on the Law of Sea,
caused a confusing regulation of article 8 in the UNESCO Convention of 2001, and an imbalance
between two articles.
Key words: Protection of underwater cultural heritage, Adjoining zone.

La zona contigua. Concepto, extensión y naturaleza jurídica.
Las competencias de los estados en la zona contigua
Como es sabido, la zona contigua es un espacio marino situado a continuación del mar territorial, y que
hoy día goza de un amplio reconocimiento entre los Estados, pues prácticamente la mitad de los que
han ratificado o se han adherido a la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar
(CNUDM) tienen declarada su propia zona contigua (De Pietri, 2010).
La extensión de este espacio marino es de 12 millas, contadas a partir de la finalización del mar
territorial, y su naturaleza jurídica es la de un espacio funcional en el que el Estado ribereño puede
desarrollar ciertas competencias, sin que por tanto quepa hablar de soberanía sobre el mismo, que está
reservada exclusivamente para el mar territorial. Por lo demás, su régimen jurídico se diluye en el de la
ZEE, de la que en realidad forma parte. Y conviene añadir que esas competencias vienen concretamente determinadas en el artículo 33 de la CNUDM, dedicado a la zona contigua.
«Artículo 33. Zona Contigua.- 1. En una zona contigua a su mar territorial, designada con el
nombre de zona contigua, el Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias
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para: a) prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o
sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial; b) sancionar las infracciones de
esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su mar territorial. 2. La zona contigua no
podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las
cuales se mide la anchura del mar territorial.»
De este artículo hay que efectuar por el momento dos precisiones. Por un lado, que como quiera
que en el punto 1 se emplea el verbo podrá, hay que entender que para que el Estado ribereño disponga
de un reconocimiento internacional de su zona contigua será preciso que previamente la declare o cree.
Y en segundo lugar, que aunque el punto 2 habla de 24 millas, en realidad, como la anchura del mar
territorial es de 12 millas, las primeras desde la costa, la zona contigua mide otras 12 millas, concretamente las que hay a continuación del mar territorial, como se ha dicho.
Pero lo que más nos interesa en este momento es señalar que los Estados, conforme a este artículo 33, pueden en su zona contigua realizar tareas de fiscalización (es decir, de inspección o control)
en orden a prevenir y, en su caso, sancionar las infracciones que se cometan en su territorio o en mar
territorial, exclusivamente en las materias que hemos visto, esto es, las aduaneras, fiscales, de inmigración o sanitarias. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque son materias que desde un principio
(Convención de 1958, e incluso antes) han sido de interés para los Estados.

¿Es posible que los Estados ejerzan otro tipo de competencias en la zona
contigua, significadamente en materia arqueológica?
La contestación afirmativa parece imponerse, tanto a la vista del propio derecho convencional como
de la práctica de los Estados.
A. Comenzando por el derecho convencional, la propia CNUDM contiene un precepto, el artículo 303.2, que se refiere también a la zona contigua. Se trata de un artículo situado entre las
Disposiciones Generales de la Convención, del siguiente tenor:
«Artículo 303. Objetos arqueológicos e históricos hallados en el mar… 2. A fin de fiscalizar el tráfico
de tales objetos, el Estado ribereño, al aplicar el artículo 33, podrá presumir que la remoción de
aquéllos de los fondos marinos de la zona a la que se refiere ese artículo sin su autorización constituye una infracción, cometida en su territorio o en su mar territorial, de las leyes o reglamentos
mencionados en dicho artículo…».
Como se puede comprobar, la redacción de este artículo es confusa, por muchos motivos. En
primer lugar, porque si nos situamos en los fondos marinos, eso técnicamente no es zona contigua, que
está constituida por una masa de agua, sino plataforma continental. En segundo lugar, porque si un
Estado pretende aplicar el artículo 33, la materia arqueológica no se encuentra entre las que ese artículo 33 permite a los Estados actuar o ejercer en la zona contigua. En tercer lugar, porque nunca una
remoción de objetos sumergidos puede constituir, aunque sea hecha sin autorización, una infracción
de normas aduaneras, fiscales, de inmigración o sanitarias, normas dictadas para otros ámbitos materiales de aplicación muy distantes de lo arqueológico y cultural. En cuarto, porque la presunción que
establece este artículo queda referida a una infracción cometida en el territorio terrestre o en el mar
territorial, cuando en realidad la actuación (constituida por la remoción sin autorización) está cometida
en la propia zona contigua. En fin, para no seguir, se trata de un precepto cuya interpretación no es
fácil, como ha puesto de manifiesto toda la doctrina, y que, según creo, únicamente cabría entender si
se interpreta en el sentido de que cuando se produce una remoción de objetos arqueológicos en la zona
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contigua, el Estado ribereño podrá presumir (presunción iuris et de iure) que se ha cometido una infracción de las normas que regulan en ese Estado la materia arqueológica, igual a las que se cometan en el
territorio terrestre o en el mar territorial, aunque en puridad el ámbito territorial de aplicación de esas
normas no alcance a la zona contigua (que no es propiamente territorio del Estado, como se dijo más
arriba).
Pero así interpretado, el artículo 303.2 está ampliando sin duda las competencias que, de conformidad con el artículo 33, el Estado ribereño puede ejercer en la zona contigua. Y está desnaturalizando
la zona contigua, que pasaría de ser una mera zona funcional, a ser una zona o espacio marino territorial. En fin, los intereses en juego en el momento de las sesiones de deliberación de la CNUDM motivaron, como es sabido, estas confusiones.
Por otro lado, la Convención UNESCO de 2001 sobre protección del patrimonio cultural
subacuático dedica su artículo 8 a la protección del patrimonio cultural subacuático en la zona contigua.
Dice así:
«Artículo 8. Patrimonio cultural subacuático en la zona contigua.- Sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 9 y 10 y con carácter adicional a lo dispuesto en los mismos y de conformidad con
el párrafo 2 del artículo 303 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
los Estados Partes podrán reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural
subacuático en su zona contigua. Al hacerlo, exigirán que se apliquen las Normas».
Hay que decir que esta Convención procura seguir los dictados de la CNUDM, como derecho
general del mar, pero sin embargo en esta ocasión se separa de la misma. En efecto, este artículo 8 va
más allá de lo que permite el artículo 303.2 CNUDM. Porque afirma sin ambages que los Estados
podrán reglamentar y autorizar las intervenciones arqueológicas subacuáticas realizadas en la zona
contigua. Reglamentar significa legislar internamente, y autorizar significa permitir, e implica conocer
previamente que esas intervenciones se van a llevar a cabo. Nada de eso está en el espíritu del artículo
303.2. Además, este artículo habla de remociones, y el 8 de la Convención UNESCO se refiere a las
actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático, es decir, remociones, pero también prospecciones, sondeos, etc. En fin, todo esto es más que evitar o prevenir que se lleven a cabo remociones
arqueológicas sin permiso en la zona contigua y sancionar las infracciones que se hayan efectuado, que
es a lo sumo lo que permite el artículo 303.2, presunción incluida.
Luego en el plano convencional claramente se observa un aumento de las competencias del ribereño, en esta materia arqueológica subacuática. Y ello nos lleva a incidir en las consecuencias de ese
avance: por un lado, la territorialización progresiva de este espacio marino, es decir, su desnaturalización como espacio funcional, y por otro una discordancia clara entre estas dos convenciones, a pesar
del proclamado seguimiento de la CNUDM que hace la Convención de 2001.
B. Por eso, al margen de las normas convencionales, interesa y mucho saber cuál es la práctica de
los Estados en estos asuntos. Pues aunque pasaron unos años tras la aprobación de la CNUDM (e
incluso durante las negociaciones) en que parecía que decrecía el interés de los mismos por este espacio
marino, esta tendencia ha cambiado recientemente. Es decir, ¿los Estados han declarado o creado su
zona contigua al amparo de esas normas convencionales? Y ¿se están limitando los Estados a utilizarla
para aquello que el Derecho Internacional permite, o están yendo más allá, y están aprovechando la
zona contigua para otras competencias, entre ellas las relacionadas con la arqueología subacuática?
En efecto, tras un examen de los Estados que han declarado en los últimos veinticinco años una
zona contigua propia, se aprecia que muchos de ellos consideran en sus normas internas a este espacio
como un híbrido en el que desarrollan las competencias funcionales que se indican en la CNUDM,
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pero además han asumido a título unilateral otras distintas que hacen que su consideración se acerque
a un espacio territorializado. Entre estas otras competencias cabe citar por ejemplo las relacionadas con
la seguridad, con el medio ambiente o con el patrimonio arqueológico. Así, se observa que entre los
Estados desarrollados, de Europa y América del Norte, existe un pronunciamiento favorable a la hora
de asumir competencias arqueológicas en este espacio en Francia, en Portugal, y más recientemente en
Noruega, en Holanda y en Italia. Pero también otros Estados se han pronunciado en el mismo sentido,
y así cabe citar el caso de Cuba, de Sudáfrica, que tiene creada una zona contigua y una zona cultural
marítima, o incluso de Estados Unidos, que al crear su zona contigua en 1999 manifestó que ello
permitiría en adelante prevenir la remoción de restos arqueológicos en esas aguas.

Situación en España. Posibles actuaciones
En España no fue hasta la Ley de Puertos de 1992 cuando en nuestro país se declaró una zona
contigua, con extensión de 24 millas contadas desde las líneas de base desde las que se mide el mar
territorial (artículo 7.1). Actualmente es el artículo 8.1 del nuevo texto refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante el que efectúa idéntico pronunciamiento, si bien ni en la ley de 1992
ni en este texto refundido nada se dice sobre las competencias que España asume en este espacio
marino. Lo que en consecuencia nos lleva a concluir que en nuestro país la zona contigua tiene exclusivamente el alcance que le da la CNUDM, concretamente su artículo 33.
También hay que precisar que ni la Ley de Patrimonio Histórico Español ni ninguna de las leyes
autonómicas sobre patrimonio histórico y cultural mencionan la zona contigua, pues aquélla los únicos
espacios marítimos que cita son el mar territorial y la plataforma continental, lo que me parece
correcto, pues ya he dicho con anterioridad que el patrimonio subacuático se encuentra en el fondo, y
el fondo es plataforma continental, no zona contigua, que es sólo agua. Además, desde el momento en
que nuestras leyes consideran patrimonio arqueológico español el ubicado en la plataforma continental
en toda su extensión, está protegiendo también el que se encuentre en el fondo de la zona contigua.
De todas maneras, ¿cabría que España hiciera algún pronunciamiento en la esfera interna,
asumiendo competencias arqueológicas en la zona contigua, a la manera que han hecho algunos
Estados, según hemos visto? Desde luego, algún sostén tendría esa postura, pues ya sabemos lo que
dicen los artículos 303.2 de la CNUDM, y 8 de la Convención UNESCO, a pesar de los problemas que
presentan uno y otro. Y no se olvide que ambas Convenciones obligan en España, que ha ratificado
ambas.
Nosotros nos pronunciamos sin embargo por la innecesariedad de ese pronunciamiento, ya que
los mecanismos previstos por la Convención UNESCO en caso de patrimonio sumergido descubierto
en nuestra plataforma continental permiten a España, como Estado ribereño, ostentar las competencias asignadas al Estado coordinador, entre ellas las de conceder autorizaciones y coordinar las
consultas. Y en caso de que tales mecanismos no lleguen a ponerse en práctica, el juego del artículo
303.2 de la CNUDM y nuestra LPHE otorgan al patrimonio cultural subacuático situado en nuestra
plataforma continental, que engloba el fondo marino de la zona contigua como decimos, la consideración de bienes integrantes del patrimonio histórico español, con la naturaleza y protección de bienes
de dominio público, dado su carácter arqueológico. En fin, todo ello nos permitirá emplear los medios
oportunos para fiscalizar (o inspeccionar, o vigilar, o controlar) nuestra zona contigua a los efectos de
impedir la presencia de buques que pretendan llevar a cabo cualquier tipo de actividad relacionada con
el patrimonio cultural subacuático. Y proteger, en suma, el patrimonio sumergido ubicado en la zona
contigua.
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Propuestas de la Mesa redonda
celebrada en ARQUA
el 4 de diciembre de 2011,
dentro de las actividades
del «Fin de Semana de ARQUA 2011»
José Pérez Ballester
Universitat de València. Moderador de la Mesa Redonda

Relativas al tema «Formación en buceo y seguridad en la arqueología subacuática».
Ponente: Ricardo Javier Cerreda.

·
·
·
·

Hace falta una redefinición del buceo científico y una titulación oficial correspondiente.
La Universidad debe participar en la formación de estos buceadores, que deberán ser además
titulados universitarios.
Arquéologos y buceadores deben trabajar juntos para buscar una legislación propia en la que
apoyarse.
Se solicita que los arqueólogos tengan que ser autorizados por un organismo que controle y
certifique su capacidad de trabajo y desenvolvimiento bajo el agua.

Relativas al tema «Las asociaciones como complemento en las investigaciones subacuáticas».
Ponente: Alberto Álvarez López.

·
·

Se deja constancia de la gran importancia de la colaboración de asociaciones sin ánimo de
lucro en la realización, difusión y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico Subacuático
(PAS).
De su capacidad en la búsqueda de subvenciones, en la difusión y en la sensibilización a la
sociedad del PAS.

Relativas al tema «Situación profesional de los arqueólogos subacuáticos en el contexto de la
crisis económica».
Ponente: Carlos de Juan Fuertes.

·

Se manifiesta el escaso –y difícil– control de los órganos competentes de la Administración
en este tipo de trabajos bajo el agua (estudios de impacto, especialmente). También la falta de
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·
·
·
·

coordinación de los distintos órganos de una misma administración (p.e. distintas consejerías)
que están implicados en un mismo proyecto en el que se contempla la actuación arqueológica
subacuática.
Igualmente se propone que los técnicos responsables de esa Administración tengan criterios
fiables de actuación y conozcan la problemática de los trabajos subacuáticos.
En este sentido, se pide que en la medida de lo posible el ARQUA elabore un protocolo que
pueda ser aceptado por las distintas administraciones, y que sea órgano consultivo de las
mismas en determinados casos.
Hace falta crear líneas de investigación en arqueología subacuática en las universidades.
Se apoya por unanimidad la repetición del Fin de Semana de ARQUA y de este tipo de
encuentros en los que participen investigadores, empresas, universidades, etc.

Relativas al tema «¿Tiene futuro la arqueología subacuática en España?».
Ponente: Xavier Nieto Prieto.

·
·
·
·
·
·
·

Se pone de manifiesto el enorme cambio experimentado por la arqueología subacuática española en los últimos años, la cual en estos momentos cuenta gracias a ARQUA y los centros
autonómicos de unos medios y unos técnicos de alto nivel, gracias a las empresas privadas de
un amplio y valioso capital humano altamente capacitado y gracias a la Convención de la
UNESCO de un marco legislativo.
La situación económica actual, que ha generado una disminución de la actividad de las
empresas de arqueología, la repercusión mediática del caso Odyssey y el cambio de los
responsables políticos nacionales, marcan un nuevo escenario para la arqueología subacuática
española.
En esta nueva etapa, ARQUA debe asumir su papel como Centro Nacional al servicio de los
centros autonómicos y de los grupos de investigación y para ello debe dotarse de aquellas
infraestructuras y proyectos que posibiliten o faciliten los trabajos que se realicen sobre el
Patrimonio Cultural Subacuático Español tanto en aguas nacionales como extranjeras.
Las empresas privadas de arqueología deben cambiar sus objetivos últimos y producir resultados que vayan más allá de la mera ejecución de trabajos en el mar.
Se apoya la publicación de resultados de los trabajos arqueológicos y la publicitación de los
mismos, aún con los trabajos en curso. En este sentido, se pone de manifiesto nuestra invisibilidad para la investigación y en especial para la anglosajona. Se acuerda, al colgar documentos en la red, no olvidar de poner el título y un pequeño resumen en inglés, en situación
preferente.
Se acuerda, a propuesta de ARQUA, convertir el próximo Fin de Semana de 2012 en el
Primer Congreso Nacional de Arqueología Náutica y Subacuática y realizar en 2013 de nuevo
un encuentro «Fin de Semana en el ARQUA», que sirva de preparación para el congreso internacional IKUWA 5 que se celebrará en 2014.
ARQUA se compromete a hacer llegar las conclusiones de estas mesas redondas con las
distintas propuestas a las Administraciones competentes.
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