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Trabajos sobre los restos de un barco fenicio, de la segunda mitad del siglo VII a.C., encontrados en la Playa de la Isla de Mazarrón, en Murcia.
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se trata sobre todo de fragatas y galeo-
nes hundidos que hacían la ruta de las 
américas. los pecios pertenecientes 
a España, ya sea en aguas nacionales 
o extranjeras, son numerosos y de una 
gran riqueza cultural, y económica 
como saben los cazatesoros. Cuatro 
instituciones públicas trabajan en la 
recuperación, protección y divulgación 
de los restos arqueológicos subacuá-
ticos en España, que está considerada 
la primera potencia mundial en yaci-
mientos de fondos marinos.
tEXto: rosa m. tristÁn
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no volviera a ocurrir”, recuerda 
el arqueólogo submarino Carlos 
León, director creativo de la ex-
posición sobre La Mercedes en el 
Museo Arqueológico Nacional.

PlAn nAcIOnAl 
dE PROTEccIÓn

La primera consecuencia de aquel 
suceso fue el diseño del Plan Nacio-
nal para la Protección del Patrimonio 
Nacional Subacuático, un auténtico 
‘libro verde’ elaborado en 2009 y 
pendiente aún de trasladar a la 
legislación, pero que ya ha ayu-
dado a cambiar el panorama. In-
ternacionalmente, la Convención 
de la Unesco de 2001 ya especifica 
que los países propietarios de los 
buques mantienen su “inmunidad 
soberana” sobre los mismos, estén 
donde estén hundidos, aunque los 
buscadores de tesoros no tengan 
remilgos para saltársela. 

En el caso de España, sólo la 
Armada ha documentado 1.580 
naufragios españoles, aunque 
nadie sabe la cifra exacta, que 
fácilmente podría multiplicarse 
por dos o tres. Pese a mantener 
esa propiedad legal sobre ellos, 
expertos como Carlos León re-
conocen que para excavar un 
pecio en aguas de otros países 
es preciso el permiso de los co-
rrespondientes gobiernos, lo que 
supone alcanzar acuerdos para su 
protección e investigación y que lo 
recuperado acabe repartido sobre 
todo en los museos de ultramar. 

Son acuerdos similares al que 
se firmó en junio de 2014 entre 
el Ministerio de Cultura español 
y los responsables del Gobierno 
de México, en este caso para lo-
calizar y rescatar dos galeones 
de la Flota de la Nueva España de 
1630-1631: el Santa Teresa y Nues-
tra Señora del Juncal, este último, 
un buque cargado con un millón 
de monedas de plata y reales. Y 
son sólo dos de los más de 300 

barcos que se calcula que hay 
en aguas mexicanas. 

“Somos un país inmensamente 
rico bajo el mar. El Juncal es uno 
de los miles que hay hundidos, 
porque fueron más de 200 años 
de monopolio comercial entre 
Europa y América. Muchos de 
esos barcos iban cargados de 
materiales valiosos y acabaron 
naufragando en el mar Caribe 
como consecuencia de tempora-
les o por ataques de los piratas. 
Gracias a la información que se 
conserva en los Archivos de Indias, 
tengo documentados unos cien 
barcos fuera de aguas españolas 
que resultaría muy interesante 
excavar”, afirma Carlos León.

Un escaparate de esa riqueza se 
exhibirá en el futuro museo ma-
rítimo de  Santo Domingo (Repú-
blica Dominicana), que impulsa el 
Banco Interamericano. Allí se po-
drán ver más de 1.000 piezas de 15 
barcos españoles de la época del 
Imperio, la mayoría desenterrados 
por buscado-
res de te-
soros en-
tre los 
años 

Campana de la fragata Nuestra Señora de las 
Mercedes. 

 España es el país 
con más patrimo-
nio arqueológico 
subacuático en 
todo el mundo. Se 
calcula que varios 

miles de buques pertenecientes a 
España, de todos los periodos de 
la Historia, permanecen sumer-
gidos en los océanos a lo largo y 
ancho del planeta, en aquellos 
lugares a los que temporales, ba-
tallas o piratas enviaron al fondo 
junto a sus tripulaciones y car-
gados de mercancías. Sólo en las 
costas españolas, con un litoral 
de 7.876 kilómetros, se esconden 
todo tipo de objetos pertenecien-
tes a culturas que van desde la 
Prehistoria hasta la actualidad. 
Un imperio bajo las aguas que 
también se extiende a las costas 
americanas. 

Rescatarlo del olvido es la tarea 
en la que se hallan inmersas unas 
pocas instituciones que sacan a 
flote sus misterios. Y cuyos res-
ponsables, los especialistas en la 
llamada arqueología subacuática, 
hacen hincapié en la necesidad de 
aumentar la divulgación y las in-
versiones en un área de la investi-
gación y la conservación del Patri-
monio que, curiosamente, alcanzó 
su mayor protagonismo por un 
gran expolio. Fue en el año 2007, 
cuando la empresa ‘cazatesoros’ 
norteamericana Odyssey anunció 
que había obtenido medio millón 
de monedas de oro y plata de un 
punto, en aguas internacionales, 
cercano a la costa sur portuguesa. 

“Trataron de ocultarlo, pero se 
supo que era la fragata Nuestra 
Señora de las Mercedes, de 1786. Al 
final, Odissey tuvo que devolver 
todo a España, tras un juicio en la 
que fue condenada, pero el des-
trozo en el yacimiento fue enor-
me. Aquello sentó un precedente 
y las instituciones españolas se 
pusieron manos a la obra para 
que esto, que no era el primer 
expolio que se llevaba a cabo, 
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centros específicos dedicados a la 
investigación de este Patrimonio: 
el andaluz, en la Playa de la Caleta 
de Cádiz, que se creó en 1997; el 
de la Comunidad Valenciana, que 
comenzó en Alicante en 1986 y 
ahora tiene su sede en el Puerto de 
Burriana (Castellón); y el catalán, 
en Gerona, fundado en 1992, aun-
que ya existía un departamento 
provincial desde 1981. La institu-
ción catalana es actualmente la 
única del país que dispone de un 
barco propio: el Tethis.

cATAlUÑA

Gustau Vivar es el responsa-
ble del Centro de Arqueología 
Subacuática de Cataluña, donde 
con el Thetis acaba de terminar 
una campaña de excavación. Su 
‘carta’ arqueológica tiene locali-
zados ni más ni menos que 820 
yacimientos, desde estructuras 
neolíticas con 7.000 años, como 
el poblado sumergido de La Dra-
ga, a barcos romanos como el 
Culip IV o el Cap de Volt, este úl-

halo más científico a su trabajo 
ahora suelen incluir en plantilla 
a un arqueólogo y hasta hacen 
cuadrículas en los yacimientos, 
pero la realidad es que piezas del 
patrimonio subacuático español 
y de otros países se continúan 
vendiendo en el mercado negro.

Si bien los pecios de barcos espa-
ñoles en aguas extranjeras son 
muy codiciados, no lo son menos 
los descubrimientos en aguas pro-
pias, ya que, aunque con piezas 
menos deseadas por los modernos 
‘piratas’, tienen un gran valor para 
el conocimiento del pasado. 

En la actualidad, con las compe-
tencias en la materia transferidas 
a las comunidades autónomas, 
en toda la Península existen tres 

70 y 80 del siglo XX. Uno de ellos, 
el Concepción, llevaba a bordo una 
espectacular colección de cerámi-
ca Ming  y una curiosa caja con 
esperma de ballena, utilizado en 
el siglo XVIII como cosmético. En 
otros, como el Guadalupe y el Conde 
de Tolosa, se encontraron piezas 
tan valiosas como una Cruz de 
Santiago de oro y diamantes. In-
cluso se ha documentado un pecio 
con los restos de un barco que iba 
cargado de osos. ¿Su destino? To-
davía un misterio.

MERcAdO nEgRO

Pese a las normativas naciona-
les e internacionales existentes, 
los ‘cazatesoros’ siguen hacien-
do ‘caja’. Para intentar dar un 

En las prospecciones promovidas por Arqua en la bahía de Mazarrón se encontró un barco de finales de la Edad de Bronce. 
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Para evitar nuevos expolios como el de 
nuestra Señora de las Mercedes se diseñó 
el Plan nacional para la Protección del 
Patrimonio nacional Subacuático 
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cOMUnIdAd VAlEncIAnA

En una casa cercana al mar del 
Puerto de Burriana (Castellón), 
se encuentra el Centro de Inves-
tigación Subacuática de la Co-
munidad Valenciana (CASCV). 
Dirigido por la arqueóloga Asun-
ción Fernández, el centro gestiona 
el Patrimonio sumergido en 400 
kilómetros de costa. “Necesita-
ríamos más recursos, pero con 
lo que hay seguimos con los pro-
yectos en marcha e intentamos 
divulgar todo lo posible”, apunta 
Consuelo Matamoros, jefa de ser-
vicio de Patrimonio Cultural de 
la Generalitat.

En CASCV tienen hasta 136 fi-
chas con localizaciones de res-
tos arqueológicos y de veinte 
pecios hundidos, un mapa que 
mantienen en secreto para evitar 
expolios. En la actualidad, tienen 
cuatro proyectos en marcha. Por 
un lado, realizan un inventario 
documental de los barcos hun-
didos durante la Primera Guerra 
Mundial en la costa valenciana. 

en los años 60 fue saqueada por 
buceadores belgas, ha servido 
para conocer la red de distribu-
ción y exportación del vino local 
entre el siglo I y II a. de C., y para 
documentar que los íberos eran 
capaces de grandes obras de in-
geniería diseñando barcos que 
navegaban por las marismas, 
gracias a una quilla menos pro-
nunciada y con menor calado. 

“No existe especialidad de ar-
queología subacuática en nin-
guna universidad española. Los 
interesados o somos autodidac-
tas o nos vamos al extranjero, 
no tenemos cultura marítima, 
pese a nuestro extenso litoral. Sin 
embargo, no podemos entender 
nuestra historia sin saber lo que 
pasó en los mares. Afortunada-
mente, en el Mediterráneo hay 
pocos ‘cazatesoros’, porque el oro 
está en las Indias, pero sí existe 
la figura del expoliador de fin de 
semana, que se lleva unas ánfo-
ras y hace mucho daño. Por ello 
hay que aumentar la vigilancia”, 
apunta el investigador catalán.

timo cargado de vino para los 
legionarios; o buques militares 
del siglo XIX, como el Deltebre I, 
hallado en el Delta del Ebro por 
unos pescadores. 

“Tenemos que ser conscientes de 
que cada pieza nos da una infor-
mación histórica. La cala de Ai-
guablava, en la Costa Brava, por 
ejemplo, se usó durante 23 siglos 
como fondeadero natural y en ella 
hay al menos cinco barcos hundi-
dos. Tenemos tanto patrimonio que 
no damos abasto. De hecho, todo el 
Mediterráneo está lleno de pecios y 
muchos serían fundamentales para 
reconstruir nuestra historia. Bajo el 
mar, los arqueólogos hallamos ob-
jetos muy cercanos a las personas 
que los perdieron. Un naufragio es 
algo que pasa muy rápido y, por 
ello, podemos reconstruir perfecta-
mente los últimos momentos antes 
del hundimiento, algo mucho más 
difícil en tierra”, explica Vivar.

Gracias a los trabajos bajo el 
agua de este centro, la excava-
ción en el Cap de Volt, que ya 

Desde el Centro de Arqueología Subacuática andaluz se investigan actualmente los barcos localizados en la obras de ampliación del Puerto de Cádiz: 
el Delta-1 (siglo XVIII), que llevaba a bordo lingotes de plata; y el Delta-2 (XVI), cargado de ánforas. 
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den conocerlo, mientras seguimos 
con la excavación”. 

AndAlUcíA

El Balneario Nuestra Señora de 
La Palma, en Cádiz, es la sede 
del Centro de Arqueología Suba-
cuática andaluz. Al frente está 
Carmen García Rivero, que abarca 
más de 1.100 kilómetros bajo ‘su 
dominio’ científico. “Siempre he 
pensado que es una disciplina 
muy atractiva para el público 
generalista, pues está ligada a 
las aventuras, a los piratas. Pero 
habría que explotarla más. En 
Andalucía tenemos 1.100 naufra-
gios documentados, gracias a los 
Archivos de Indias de Sevilla, y un 
total de 86 yacimientos que van 
desde los púnicos hasta épocas 
recientes. Algo impresionante”.

Tanto hay donde escoger y tanto 
aún por descubrir que la Ley de Pa-
trimonio de la Junta de Andalucía 
optó por diferenciar entre las zonas 
arqueológicas (de las que hay 56) 

de aquel tiempo; cada una de las 
200 ánforas encontradas contenía 
unos 40 litros de salsas de pesca-
do a base de boquerón, caballa y 
jurel. Incluso llevaban el famoso 
garum y otras salazones de pes-
cado, una de las mercancías más 
caras de la época, imprescindi-
bles en la gastronomía romana.

Situado a 25 metros de profundi-
dad, Bou Ferrer ha sido declarado 
este año Bien de Interés Cultural y 
es el único bajo el agua con visi-
tas guiadas, explica Matamoros: 
“Comenzamos hace dos años y 
está teniendo un gran éxito. Es 
una forma de divulgar y poner en 
valor este patrimonio escondido 
bajo el agua, puesto que Unesco 
recomienda no sacar los barcos 
del fondo. Así, los visitantes pue-

Por otro, documentan una car-
ta arqueológica de la Bahía de 
Alicante, después de que estu-
dios previos concluyeran que allí 
pudo estar el puerto romano de 
Lucentum, el más importante que 
existió en Alicante desde el siglo 
II a. C. hasta el final del Imperio 
Romano y por el que pasaron to-
das las rutas comerciales de la 
antigüedad. Y el tercer proyecto 
sería la carta arqueológica suba-
cuática de Dénia.

Desde CASC continúan además 
excavando en el pecio romano 
Bou Ferrer, que con sus 20 metros 
de eslora es, de su época, el bar-
co más grande localizado en el 
Mediterráneo. Su excavación ha 
proporcionado datos fascinantes 
sobre los gustos gastronómicos 

la Armada ha documentado 1.580 
naufragios españoles, aunque nadie 
sabe la cifra exacta, que fácilmente 
podría multiplicarse por dos o tres

Parte de las monedas que se encontraron en La Mercedes y que se muestran en la exposición ‘El Último Viaje de la fragata Mercedes’.
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de este año en la obras de amplia-
ción del Puerto de Cádiz: el Delta-1, 
como se ha denominado provi-
sionalmente, del siglo XVIII y que 
llevaba a bordo lingotes de plata; 
y el Delta-2, del siglo XVI, que iba 
cargado de ánforas con aceitunas, 
semillas y cochinilla (muy utilizada 
para tintes), por lo que se cree que 
era un barco de redistribución de 
productos por la costa. 

García Rivero lo tiene claro: “La 
arqueología subacuática nos 
cuenta tanto grandes aconteci-
mientos como otros hechos co-
tidianos del pasado, cada uno 
de los cuales tiene su interés. 
Ponerla en valor es una función 
gratificante”.¾

había sido extraído ilegalmente 
del Golfo de Cádiz. Fue la ‘Opera-
ción Bahía’: “Hay en marcha una 
campaña en colaboración con los 
clubes de buceo y los arqueólogos 
para que avisen si ven barcos con 
un comportamiento extraño en 
zonas sensibles. Ahora, además, 
dentro del Sistema Integrado de 
Vigilancia Exterior (SIVE) de la 
Guardia Civil, aparte de vigilar el 
narcotráfico, también protegen es-
tos yacimientos de los ‘cazateso-
ros’, que no ven los barcos como un 
contenedor de historia, sino sólo 
como un lugar del que sacar oro”.

En la actualidad, desde esta insti-
tución andaluza se investigan los 
barcos localizados a comienzos 

de las zonas de servidumbre (42), 
en las que podría haber pecios sin 
localizar. Es una forma de prote-
gerlos contra expolios y contra 
obras que se realizan en el medio 
marino. Con esta ley, se obliga a 
los constructores a hacer un in-
forme previo del lugar. Teniendo 
presente los restos de tres barcos 
en el Puerto de Cádiz, reconocidos 
como Bien de Interés Cultural y que 
forman parte de los contendientes 
en la famosa Batalla de Trafalgar. 
Para García Rivero, la seguridad es 
uno de los asuntos al que dedica 
parte de sus esfuerzos. De hecho, 
en 2005, antes de que saltara el 
caso ‘Odyssey’, la Guardia Civil 
desarticuló una extensa red de trá-
fico de material arqueológico que 

España cuenta con el Museo Nacional Arqua, creado 
en 1980 en Cartagena (Murcia), que depende del 
Ministerio de Cultura, si bien desde 2008 se mantiene 
inactivo su centro de investigación. “Estos últimos 
años Arqua se ha dedicado únicamente a ser sede 
de exposiciones, pero debemos volver a investigar, a 
excavar bajo el agua y a hacer prospecciones micro 
y macro espaciales para tener una radiografía de lo 
que hay en nuestro litoral”, afirma Iván Negueruela, 
director del Museo.

Entre los grandes hallazgos que fomentaron hace 
una década, el director de Arqua recuerda las pros-
pecciones de 72.000 metros cuadrados en la bahía 
de Mazarrón, donde se encontró un valioso barco de 
finales de la Edad de Bronce. También en el Bajo de 
la Campana (La Manga) localizaron pecios fenicios, 
romanos y púnicos. 

Asimismo, considera fundamental disponer de un 
medio para comunicar todo lo que se hace en este 

campo: “Es importante tener una publicación para 
mantener nuestra presencia en instituciones interna-
cionales y también para que los jóvenes arqueólogos 
publiquen sus investigaciones”. 

Su tercer gran reto es promover la colaboración con 
las comunidades autónomas del norte e isleñas, 
que carecen de un departamento específico para 
la arqueología subacuática. “No sabemos cuántos 
pecios hay hundidos ni en nuestras costas ni en otras 
aguas. Las rías gallegas, por ejemplo, son muy ricas 
en Patrimonio Subacuático, y Baleares, y Canarias, 
pero no tienen centros de investigación. Desde Arqua 
podemos prospectar y buscar barcos con apoyo del 
Instituto Nacional de Oceanografía y de la Armada. 
Y en el Museo existen laboratorios para estudiar el 
material que se encuentre. Creo que las administra-
ciones deben fomentar la excavación de galeones. 
Es costoso, pero cada día es más necesario porque, 
en otro caso, lo harán los buscadores de tesoros”, 
afirma Negueruela. 
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Sala del Museo Nacional Arqua, creado en 1980 y dependiente del Ministerio de Cultura, dedicada a la exposición de patrimonio subacuático. 

Museo Nacional Arqua




