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INTRODUCCIÓN

Las características de los ambientes húmedos y/o subacuáticos permiten la creación de las
condiciones óptimas que van a favorecer la conservación de los elementos arqueológicos de
naturaleza orgánica de un modo extraordinario. Gracias a estas condiciones particulares, los
arqueólogos han podido documentar y, en algunos casos, extraer a la superﬁcie elementos
únicos y excepcionales, conservados a través de los siglos y que de otro modo sólo
conoceríamos a través de las ilustraciones o nuestra imaginación. Desgraciadamente, estos
bienes culturales son puestos en peligro desde el mismo momento de su descubrimiento
ya que, una vez se procede a su extracción para incluirlo en colecciones museográﬁcas,
las nuevas condiciones ambientales comienzan a afectar radicalmente la naturaleza de los
objetos.
Las estrategias de musealización, aunque efectivas para la transmisión de los bienes culturales
a la sociedad, tiene diversos e importantes inconvenientes. En primer lugar, requieren una
importante inversión económica para ﬁnanciar las instalaciones y componentes especíﬁcos
indispensables para la aplicación de los tratamientos previos (polimerización, lioﬁlización,
impregnación en PEG, rayos gamma…) de conservación. Por otra parte, es necesario
disponer de un personal altamente especializado y con la experiencia necesaria para poder
ejecutar los tratamientos preventivos y de conservación, de forma estable y permanente.
Por todo ello, dado los costes y el riesgo para la integridad que supone la extracción de
los bienes culturales, muchos países han optado por descartar la extracción de los restos
arqueológicos (especialmente lo de naturaleza orgánica) y se decantan por otras soluciones
más baratas y ﬁables.
La conservación in situ de los pecios es una elección cada vez más frecuente por motivos
muy variados. Requiere una inversión económica mínima, permite una conservación
adecuada de los restos arqueológicos y, por último, permite completar las rutas culturales
con la creación de circuitos sumergidos. Estos circuitos no sólo representan una aportación
cultural, sino que también suponen una revitalización de la economía local, desde la
gestión de las visitas de los lugares arqueológicos a los beneﬁcios indirectos de este turismo
subacuático.
Bienvenidos a Margullar
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La ponencia de este arqueólogo experto de Azores consistió en demostrar la experiencia y
el trabajo de los Azores en la gestión de su patrimonio cultural arqueológico subacuático e
de su puesta en uso y sostenibilidad para el disfrute de los visitantes.
Los Azores cuentan cerca de mil naufragios con seis sitios localizados. De estos naufragios,
se ha creado una ruta subacuática con casi 30 sitios para la visita.
La creación de estas rutas acaba por demostrar todo el trabajo en este entorno, que pasa
de la sensibilización de la población local sobre la importancia de la conservación de este
patrimonio, convirtiendo a esta población en embajadoras y embajadores de preservación
del patrimonio; a las formaciones de buceadores locales creando de esta forma nuevos
puestos de trabajo.
De este modo se demuestra que el Patrimonio no sirve únicamente para educar, pero
también sirve como actividad de autosostenibilidad y creación de rendimiento para las
comunidades residentes en los alrededores de estos sitios. Todo eso demuestra que los
trabajos realizados enseñan que el “patrimonio sirve para los vivos”.
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Dña. Rita Marrero
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El Proyecto Margullar tiene prevista, a partir de junio de 2019, una serie de intervenciones
arqueológicas subacuáticas de carácter intensivo y sistemático en la isla de Lanzarote.
Concretamente, las acciones tendrán lugar en dos áreas destacadas: centro y alrededores
del puerto histórico de Arrecife e isla de la Graciosa, al norte de la isla de Lanzarote.
La bahía de Arrecife resulta ser un enclave fundamental para la historia insular dado las
ventajas que ofrecía el abrigo portuario, lo que lo hacía apto para el tráﬁco de embarcaciones
desde principios de la Era Moderna. Como resultado directo de estas condiciones, a lo largo
del devenir de los siglos, esta bahía se convirtió en un permanente escenario de la vida
comercial, militar, naviera y pesquera de la isla, siendo el principal motor del desarrollo
económico de este enclave y, tras el abandono y declive de sus condiciones favorables,
provocaría el declive de la prosperidad comercial.
En los alrededores del puerto de Arrecife y el conocido Puerto de Naos, a lo largo de los años
las autoridades competentes han procurado la recogida de materiales arqueológicos de
interés procedentes de donaciones e incautaciones de lotes, principalmente de naturaleza
cerámica (contenedores, moldes azucareros y cerámica de mesa, entre otros) y metálica
(anclas), que los buceadores locales han ido extrayendo del fondo marino, y cuyo inventario
está siendo realizado en la actualidad en el Museo Arqueológico de Arrecife.
El primer hallazgo de materiales conocido se remonta a septiembre de 1964, con la
localización de un lote de “ánforas” en la isla de La Graciosa, concretamente en el área
de La Caleta de Montaña Amarilla (septiembre 1964) y en la Caleta del Salado (diciembre
1965). Estos recipientes cerámicos (actualmente depositados en el Museo Canario de Gran
Canaria) fueron relacionados con producciones de cronología romana, abriéndose así el
inicio de las investigaciones en el marco de la Universidad. Las investigaciones aportaron que
estos recipientes fueron fabricados en las islas del Mar Egeo, entre los siglos III y IV después
de Cristo, o bien en Andalucía entre los siglos I antes de Cristo y I de nuestra era.
Las últimas intervenciones subacuáticas en la zona arqueológica de El Río, en diciembre de
2010, tuvieron como objetivo determinar la existencia de restos arqueológicos en el área
del puerto conocido como Calta de Sebo y, por otro lado, completar el análisis históricoarqueológico de varias áreas dentro del ámbito incoado como BIC, donde se conocía la
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CANARIAS (ESP)

ACTUACIONES DEL PROYECTO
MARGULLAR EN LANZAROTE

existencia de materiales arqueológicos de interés (tanto por referencias orales como por
algunas prospecciones puntuales realizadas en los años 80). Entre ellos destacan los hallazgos
registrados en el dique de Barlovento, como concentraciones de piedras de lastre de barco
y diversos restos cerámicos de origen europeo. Esta presencia de materiales conﬁrma
la importancia de la zona, lo que motivó posteriores estudios puntuales consistentes en
prospecciones y sondeos. Los trabajos aportaron un conjunto de cerámicas en la zona, si
bien dispersas y de tipología variada.
En la actualidad, el Cabildo de Lanzarote continúa con la preparación de los trabajos a
ejecutar en breve en la isla sobre siete enclaves arqueológicos (dos en Arrecife y cinco en los
alrededores de La Graciosa). Las acciones principales que se llevan a cabo son:
-

Mejora de la formación de los técnicos locales, con la colaboración del Centro Andaluz
de Arqueología Subacuática, en técnicas relacionadas con la metodología aplicada a la
investigación arqueológica en medios subacuáticos (Carpintería Naval, Prospección y
excavación)

-

Vaciado y recopilación de noticias de archivos históricos sobre navegación y accidentes
acaecidos en aguas de Lanzarote.

-

Inventario detallado de los materiales arqueológicos depositados en el Cabildo en los
últimos años, incluyendo la revisión del material arqueológico de procedencia subacuática
presente en el Fondo Arqueológico y Paleontológico del Cabildo de Lanzarote y, por otro
lado, a la uniﬁcación y formalización de la documentación (muy dispersa y en ocasiones
duplicada) generada en torno a estos.

-

Caracterización de los fondos marinos de las aguas de Arrecife y La Graciosa, mediante la
realización de estudios geofísicos (magnetómetro de protones y sonar de barrido lateral,
principalmente) realizados en 2018.
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Las aguas de la fachada atlántica africana poseen un enorme y variado patrimonio sumergido,
donde se encuentran restos de todas las ﬂotas comerciales del mundo que dejaron sus
barcos en pos de aventuras coloniales y sueños de grandeza. Este patrimonio está formado
por sitios prehistóricos sumergidos, pecios y otros hitos arqueológicos que reposan en
estas aguas a la espera de ser descubiertos y, por encima de todo, protegido, para su futuro
disfrute por las generaciones venideras.
En enero de 2019 se celebró en Senegal la V Reunión Regional Africana para la Protección
del Patrimonio Cultural Subacuático. Además de la administración competente por
parte del gobierno senegalés, otras instituciones formaron parte del encuentro, como
el Departamento de investigaciones arqueológicas subacuáticas y submarinas (DRASSM,
Francia), la Unidad de Arqueología Marítima de Carolina del Este (USA), el GRAN (Francia), la
Policía Nacional (Senegal), la UCAD y el Museo del Mar de Gorée.
En vista de todo ello, la reunión de los socios del proyecto realizó una serie de
recomendaciones, encaminadas a culminar la ejecución de estos objetivos, entre los cuales
destacan:
-

Ratiﬁcación de la Convención de la Unesco de 2001 por todos los países situados en la
fachada atlántica africana.

-

Proponer reformas legales de las leyes nacionales en materia de Arqueología Subacuática
que permitan disponer de un corpus jurídico que proteja y ampare el patrimonio cultural
sumergido.

-

Formación de expertos africanos especializados en Arqueología Subacuática mediante
la impartición de estudios universitarios, cursos y jornadas, así como de campañas
arqueológicas.

-

Puesta en valor del patrimonio subacuático mediante la creación de parques arqueológicos
subacuáticos y los contenidos de los Museos Arqueológicos.

-

Involucración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (Policía y Armada) en la
protección del patrimonio cultural sumergido.
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SENEGAL

“PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL
SUBAQUATIQUE DE LA FAÇADE ATLANTIQUE
D’AFRIQUE” / PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL SUBACUÁTICO DE LA FACHADA
ATLANTICA DE AFRICA

Se apoya desde esta iniciativa la creación de un programa en la UCAD de Senegal para
la implantación de un Master Africano en Gestión del Patrimonio Cultural Subacuático y
la integración en el proyecto Margullar a países como Gambia tras su ratiﬁcación de la
Convención, así como la formación de fuerzas especiales africanas para la protección del
patrimonio cultural subacuático, proyecto propuesto por la oﬁcina de la Unesco en Dakar.
Las conclusiones de la reunión fueron, entre otras:
-

Promover un mejor conocimiento de la Convención de la Unesco para la protección
del patrimonio cultural subacuático y su posterior ratiﬁcación por parte de los países
africanos.

-

Establecer medidas y mecanismos que permitan la protección del patrimonio cultural
subacuático.

-

Reﬂexionar sobre la puesta en marcha de la formación de recursos humanos
cualiﬁcados para la gestión del patrimonio cultural subacuático gracias a la cooperación
estadounidense y otras agencias socias.

-

Crear una cooperación entre estados para localizar y obtener fondos económicos
para crear y gestionar recursos materiales y humanos destinados a la investigación
arqueológica subacuática.
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Gracias a la proximidad y aﬁnidad cultural entre las Azores y Madeira, las administraciones
competentes están desarrollando una profunda relación, no sólo a nivel de intercambio
de experiencias sino a la realización conjunta de proyectos encaminados a la gestión del
patrimonio cultural subacuático que aproximen aún más a estos dos archipiélagos.
Aprovechando unas pesquisas efectuadas en el Archivo Histórico de la Marina, realizada
en febrero de 2019, con vistas a la recopilación de datos sobre naufragios ocurridos en los
mares dos Azores, se aprovechó la ocasión para recoger igualmente los datos existentes en
el archivo disponibles para el archipiélago de Madeira, contribuyendo de forma útil para la
construcción del conocimiento cultural de los fondos marítimos de Madeira.
Debido a la orografía reinante en la isla de Madeira, la comunicación entre los núcleos
poblacionales, que se fueron instalando a lo largo de los siglos siguientes a la conquista, fue
siempre difícil por vía terrestre. Las grandes montañas y los valles profundos diﬁcultaban en
extremo la movilidad de personas y mercancías, motivo por el cual el transporte marítimo
asumió una posición destacada en la cuestión de las comunicaciones en el día a día de la
vida insular.
Su rica biodiversidad, la temperatura media del agua de 21 º y su excelente visibilidad son
sólo algunos de sus mejores atributos. La accesibilidad a las zonas de inmersión, tanto
en barco como desde la misma playa, así como una buena oferta hotelera que facilita el
acceso a los centros de buceo son un reclamo importante para el turismo relacionado con
las actividades subacuáticas deportivas.
En vista de ello, se ha producido una lógica reaﬁrmación de los valores del patrimonio
cultural que yace en las aguas de Madeira, donde aunque actualmente no se conoce que
dimensiones tiene, se calcula que su potencial es enorme. A día de hoy, el archipiélago
cuenta con una base de datos de 100 naufragios conocidos, aunque se asume que el número
podrá aumentar en breve. De todos esos puntos, destacamos seis que se asumen como
prioritarios ya que carecen de estudios acerca de su historia ni de medidas que garanticen su
salvaguarda. Estos lugares permitirán conocer nuevas informaciones sobre la cotidianeidad
de los marinos, sobre sus vidas a bordo y sobre la realidad de un emprendimiento marítimo
a larga distancia, así como para el conocimiento de la economía insular a través de los
testimonios arqueológicos.
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MADEIRA (POR)

PATRIMÓNIO CULTURAL SUBAQUÁTICO
NO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA” /
PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO EN
EL ARCHIPIELAGO DE MADEIRA

La bahía de Funchal comprende un área que se extiende entre la Punta do Garajau hasta
la Punta de la Cruz, y allí se encuentra uno de los naufragios emblemáticos de Maderia, el
bergantín holandés Ter Hooge, que constituye un testimonio del desarrollo de la técnica
en el buceo autónomo pero, al mismo tiempo, un aviso de las consecuencias dañinas del
expolio sobre el patrimonio subacuático.
En la costa sur del Islote de Cal se destaca asimismo la aparición de un conjunto de cuatro
piezas de artillería de gran porte y bolas de cañón que formaban parte de la defensa de
algún navío, aunque actualmente se desconoce la identidad del mismo. En el extremo este
de la isla de Madeira, sin embargo, si se conoce el nombre de los restos metálicos que
descansan en sus profundidades. Se trata del Newton y del Forerunner, dos de las primeras
embarcaciones a vapor que pasaron por el archipiélago desde Inglaterra y cuyos restos son
hoy considerados dos de los mejores puntos de inmersión por los turoperadores de buceo
local de la Punta de San Lorenzo, si bien estos centros carecen de la suﬁciente información
para procurar una ruta histórica completa durante las inmersiones.
Finalmente, en los alrededores de Funchal consta la presencia de pecio, conocido por
algunos como el Prompt, si bien no ha sido conﬁrmada su identiﬁcación. Estos restos, a
menos de cinco minutos del puerto de Funchal, ﬁguran en las cartas náuticas como zona
de fondeo, por lo que su integridad física se ve constantemente amenazada por barcos de
gran calado, siendo urgente la aplicación de medidas de legales que permitan su protección.
Las condiciones existentes en Madeira permiten la generación de modelos de auténtica
autogestión del patrimonio sumergido en las islas. El trabajo en red continuado permite
paulatinamente aumentar el conocimiento disponible y la consecuente mejora de las
capacidades de gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural subacuático del
archipiélago de Madeira, aumentando también así el valor de todas las regiones de la
Macaronesia.
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Desde que se inicia la conquista y ocupación, la actual Cidade Velha se fundó como el núcleo
más importante del archipiélago caboverdiano. Las últimas actuaciones arqueológicas
terrestres que se están llevando a cabo en la Cidade Velha ponen de maniﬁesto la enorme
importancia de este antiguo asentamiento urbano para la investigación del desarrollo
histórico de Cabo Verde, demostrando asimismo la incuestionable relación del yacimiento
terrestre de Ribeira Grande de Santiago y Cidade Velha con el mar y la Arqueología
Subacuática.
La coyuntura histórica de la ocupación de las islas atlánticas por la Corona portuguesa
pronto convertiría a Ribeira Grande en un enclave imprescindible para las rutas comerciales
durante los siglos XV y XVI, que muy pronto se consolida como una escala importante para
el tráﬁco marítimo entre Europa, África y Asia. El factor del esclavismo permitió un rápido
desarrollo de la agricultura en los estados americanos del sur, y muy pronto sus productos
(algodón, ganados y pie-les) se sumaron a la dinámica comercial de la zona, junto a los
tratantes de esclavos, que a su vez proporcionaban bienes procedentes de sus países de
origen.
Aunque con el paso del tiempo la población de Ribeira ﬂorece gracias al monopolio
del mercado de esclavos americanos (construcción de ediﬁcios públicos religiosos), la
pérdida del mismo y los ataques esporádicos que sufre la ciudad hacen que se produzca
una importante crisis económica, aumentada por una creciente competencia comercial
de Holanda, Francia e Inglaterra, que establecen enclaves en la costa africana más aﬁnes
a sus intereses económicos y políticos. Este proceso de decadencia irá acabando con la
prosperidad de Riberira, que terminará así por convertirse en Cidade Velha.
Comienza entonces una crisis económica de la que la ciudad no volvería a recuperarse,
potenciada con la saturación del merca-do africano por la concurrencia de ingleses,
franceses y holandeses, perdiendo progresivamente su importancia en favor de otros
puntos de la costa africana. Por mandato real en el año 1652 se estableció una alternancia
de las residencias del obispo y del gobernador de Cabo Verde entre Ribeira Grande y la Villa
de Praia, actual capital del país. A partir de entonces Ribera Grande irá apagándose poco a
poco hasta convertirse en Cidade Velha.
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CABO VERDE

“PATRIMÓNIO CULTURAL SUBAQUATICO
– CIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO” /
PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO –
CIENCIA Y DESARROLLO

La localización geográﬁca de las islas de Cabo Verde favoreció que se iniciasen de forma
muy temprana las transformaciones sociales y económicas que prepararían el desarrollo
mercantil y esclavista de la Edad Moderna, sirviendo de modelo para su implantación en las
colonias americanas. El conjunto arqueológico de Cidade Velha conserva una secuencia
arqueológica muy completa, que posibilita evaluar desde sus inicios la interacción
económica y cultural entre Europa, África, América y Asia en la Edad Moderna.
Los sondeos e intervenciones realizadas bajo la actual población han sacado a la luz
numerosas estructuras de carácter urbano (fortiﬁcaciones, viviendas, callejero, talleres,
sistemas de alcantarillado...) que nos hablan de la historia de la ciudad, de sus gentes, de su
comercio e instituciones. Una amplia variedad de inﬂujos culturales, testimonio aportado
por los materiales arqueológicos recuperados en las excavaciones realizadas en la Fortaleza
Real de San Felipe y en el Convento de San Francisco, permiten recrear y entender la vida
cotidiana en estos espacios.
Estas actuaciones se centraron principalmente en las excavaciones efectuadas por la
Cooperación Española en la Fortaleza Real de San Felipe y el Convento de San Francisco,
pero también incluyeron la limpieza general de otros ediﬁcios destacados del conjunto
histórico, así como la recuperación de los viales de la población en muchos casos perdidos.
Finalmente, en 2001 se inició el Programa para la Recuperación del Patrimonio Histórico
Arquitectónico y para el Desarrollo Turístico y Agrícola de Cidade Velha. En esta fase se
realizaron excavaciones arqueológicas en el Convento de San Francisco para su rehabilitación
como espacio museístico y cultural. Así mismo, se efectuó una limpieza de las principales
ruinas repartidas por el entorno de la ciudad, la señalización de los principales hitos
monumentales y la creación de itinerarios arqueológicos para su visita. Para su realización
fue necesario realizar importantes trabajos.
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Las excavaciones permitieron identiﬁcar estos espacios y otros recintos no representados
en las planimetrías históricas. Entre las cerámicas de los siglos XVI y XVII son abundantes
las lozas de Sevilla denominadas azul sobre azul, azul celeste o blue on blue, imitación
de la berettina italiana de la segunda mitad del siglo XVI, de la cual también aparecieron
algunos posiblemente realizadas en Sevilla , que comercializó extensamente este tipo de
producciones sobre todo para el comercio atlántico; se documentan también numerosos
ejemplares de Columbia Plain, también de producción sevillana, portuguesa o levantina.
También se localizaron cazoletas de pipas de arcilla de procedencia europea, con cronologías
situadas entre el XVI y el XVIII, y vidrios verdosos o incoloros de diversas tipologías entre las
que destacan los vasos y las botellas. Entre el armamento destacan las piezas de artillería
pesada, balas de cañón y balas de plomo. También es signiﬁcativa la aparición de lascas de
sílex negro o gris de importación en diversos espacios de la fortaleza, utilizados en las llaves
de los mosquetes.
El 26 de junio de 2009, el comité de Patrimonio Mundial procedió a inscribir oﬁcialmente
Cidade de Velha como Patrimonio de la Humanidad, reconociéndolo como un testimonio
clave de la presencia colonial de Europa en África y de la historia de la esclavitud.
El Museo de Arqueología de Cidade Velha se encarga de la conservación, difusión y
valorización del patrimonio terrestre y subacuático en Cabo Verde.
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Una carta arqueológica es el documento básico sobre el que es posible reconocer, estudiar
y poner en valor el patrimonio cultural de una comunidad. En el archipiélago de Cabo Verde
todos los esfuerzos en materia de patrimonio cultural subacuático van encaminados en esa
dirección, con el objetivo de reconocer la superﬁcie del fondo marino, cartas náuticas y
archivos históricos en pos de pistas que aporten información sobre la presencia e historia
de los restos hundidos en sus aguas.
La Arqueología Subacuática hunde sus orígenes en las primeras recuperaciones de restos
hundidos, actos realizados desde los gobiernos propietarios en la mayoría de ocasiones
para salvar un preciado cargamento de joyas, metales preciosos, mercancías o incluso
cañones. Los primeros rescates, de cuyos inventos se recogieron interesantes grabados y
actas documentales, conﬁrman el éxito de estas iniciativas, si bien ello supuso la mayoría
de las veces una importante e irrecuperable destrucción de los niveles arqueológicos e
históricos que protegían a estas ambicionadas riquezas.
Después de eso llegaron las empresas cazadoras de tesoros. Bajo un manto de mal
entendido éxito, decenas de aventureros encontraban un negocio en las olvidadas aguas,
expoliando el pasado de un pueblo que quedaba al margen de los beneﬁcios de la venta
de piezas históricas pero que, a su vez, envidiaba a los nuevos piratas que se enriquecían a
costa de la destrucción argumentando derechos de hallazgo y beneﬁcios históricos para la
comunidad.
EL tesoro del Ter Slodge avivó durante años la imaginación popular sobre tesoros hundidos
mientras los restos del pecio iban desapareciendo en pos de subastas, colecciones privadas
y sobornos a funcionarios con poca visión. Arqueonautas, una de estas empresas caza
tesoros, estuvo operando durante años en las costas portuguesas, argumentando incluso
contra el gobierno en base a una ley poco especíﬁca, que el objetivo de la misma era
la “documentación” de nuevos pecios en la costa de Portugal, si bien pedía a cambio
una parte sustancial de los cargamentos de los barcos investigados (principalmente los
pertenecientes a la Carrera de Indias) en oro y plata. Esta empresa, en sus comunicados, no
dudaba en valorar los pecios exclusivamente según su contenido en oro y plata según los
precios actuales, para calcular así el interés en rescatar dichos pecios.
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PORTUGAL

“DA CAÇA AO TESOURO ÀS BOAS PRÁTICAS EM
ARQUEOLOGIA: A BASE DE DADOS DE NAUFRÁGIOS
HISTÓRICOS DE CABO VERDE” / DE LA CAZA DE
TESOROS HACIA LAS BUENAS PRACTICAS EN
ARQUEOLOGÍ: UNA BASE DE DATOS DE NAUFRÁGIOS
HISTÓRICOS DE CABO VERDE

En lo que se reﬁere al resto de objetos procedentes del expolio de dichos pecios, las empresas
solían ceder piezas que consideraban interesantes para posibles futuras exposiciones en
museos locales, siempre que no se tratase de piezas fáciles de vender en el mercado negro,
como el compás de bronce del Dromedaire, barco de la Compañía de Islas Orientales de
Francia que naufragó frente a la isla de San Vicente el 19 de febrero de 1762.
La carta arqueológica debe recoger todas estas noticias relativas a al expolio de los pecios
como parte integrante de la historia de los mismos y sus afecciones. Listas de pérdidas
de compañías de seguros navales, noticias de los periódicos sobre naufragios y pérdidas,
ataques piratas y corsarios, etc... La documentación es la clave en la reconstrucción de
la historia y las compañías de seguros son expertas en ello, brindándonos ahora listas
completas con pérdidas registradas con nombres de navíos, nombre de capitanes y fechas
de desapariciones, algo muy útil en la búsqueda e identiﬁcación de pecios, desde el siglo
XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial. Pecios que no sólo son meros restos de madera
y hierro que esconden mercancías valiosas, sino vidas humanas, historias personales y
esbozos de sociedades perdidas.
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En aras de una cooperación macaronésica que redunde, a nivel cientíﬁco, en la generación
de la primera carta arqueológica local y en la mejora de las herramientas que faciliten la
investigación arqueológica, es necesario volver la vista atrás para conocer detenidamente
la evolución en la gestión del patrimonio cultural sumergido de Cabo Verde.
Como la mayoría de países donde no existía una legislación especíﬁca acerca del patrimonio
histórico arqueológico subacuático y que no habían suscrito el Convenio de la Unesco
para la Protección del Patrimonio Cultural Sumergido, las primeras experiencias en esta
materia se produce a través del expolio del patrimonio cultural merced a las incursiones
de empresas especializadas en la recuperación de objetos históricos y arqueológicos del
fondo del mar.
En este sentido, las acciones de mayor impacto son las perpetradas por empresas como
Afrimar o Arqueonautas, que llegan incluso a recurrir a acciones legales contra el Estado
en pos de sus “derechos legítimos de hallazgo”, desde los años 70 hasta principios de siglo.
Este escaso marco legal está en vista de resolverse mediante la incorporación de leyes de
protección del patrimonio cultural sumergido, aplicadas con éxito en otras comunidades
Por otra parte, Cabo Verde participa actualmente en el Proyecto CONCHA, una iniciativa de
intercambio integrada por 11 instituciones de Europa, África y América, con una duración
prevista de 4 años durante los que hay previstos numerosos actos de difusión cientíﬁca,
actividades de educación e investigación.
A día de hoy, la carta arqueológica subacuática de Cabo Verde dispone de un total de 156
registros de naufragios, 71 de ellos localizados y 11 en los que se han producido intervenciones
arqueológicas de carácter puntual, incluyendo actuaciones en dos fondeaderos conocidos
del archipiélago. A pesar de la ausencia de investigaciones sistemáticas la línea de trabajo
es completar la carta arqueológica en pocos años. Para ello, los recursos principales son
el estudio de las fuentes documentales, desde el archivo histórico a la hemeroteca, y la
inspección de los fondos mediante proyectos de prospección arqueológica (sea puntual
o sistemática). En esta línea, el Museo Arqueológico de Praia se erige en depositario de los
materiales procedentes de estos yacimientos para su exposición al público y difusión a la
sociedad.
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“O MAPEAMENTO E A INVESTIGAÇÃO COMO BASE PARA A
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL SUBMERSO:
PRIMEIROS RESULTADOS DO PROJECTO CONCHA EM CABO
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Dentro de la carta arqueológica, los trabajos de 2018-2019 se han centrado en tres áreas: la
ciudad vieja, el “Ucrania” y el “San Francisco”, en la zona sur de la isla de Santiago. Siguiendo
las directrices de la Convención de la UNESCO, las intervenciones han procurado emplear
una metodología no intrusiva. Esto es, empleo de técnicas basadas en la monitorización y
el registro sistemático empleando herramientas de georeferenciación.
En Ciudad Vieja ha podido documentarse la presencia del fondeadero histórico, donde
se registró la presencia de abundante material cerámico, entre los que se incluyen restos
de pipas de caolín, cerámica para contenedores (botijas y anforiscos), de mesa (platos y
fuentes) y cocina (ollas y escudillas). Además, en el transcurso de las prospecciones han sido
identiﬁcados numerosos elementos de fondeo, principalmente anclas de hierro del tipo
almirantazgo, así como los restos de parte del casco de una embarcación, concretamente
los restos de un timón.
El San Francisco, por el contrario, es un pecio hundido a ﬁnes del siglo XVIII muy cerca de
la costa de Passa Pau, a unos 10 metros de profundidad. En 1999, la empresa Arqueonautas
extrajo un astrolabio del pecio, en buen estado de conservación, realizado por Nicolás
Rufo en 1645. Procedentes del mismo se recuperaron también un jugo de sellos de plomo,
restos de la vajilla de los oﬁciales y anclas. Reseñable es la aparición de elementos metálicos
(argollas y cadenas), semejantes a los documentados en el pecio Henrietta, barco esclavista
hundido en 1700 y hallado por una empresa caza-tesoros mientras buscaba el galeón
español Nuestra Señora de Atocha, en 1972.
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Cabo Verde, debido a su posición estratégica, ha estado siempre ligado a eventos que
de forma indeleble han contribuido a la historia de la humanidad. Las rutas comerciales
establecidas permitirían la circulación de bienes, servicios y personas (como agentes y
mercancías) en sus puertos, mares y ciudades a lo largo de dos siglos, dejando un importante
legado material e inmaterial en las islas.
Los procesos, medios y técnicas empleados en la navegación y comunicación marítima,
de carácter “rudimentario”, unidos a un escaso conocimiento de las aguas de Cabo Verde,
fueron circunstancias que facilitaron los numerosos accidentes marítimos producidos en
las aguas locales caboverdianas. Uno de los principales puntos donde se localizan los pecios
en estas aguas es el fondeadero de Ciudad Vieja, si bien la falta de estudios no ha permitido
la identiﬁcación completa de los mismos. En orden de importancia le siguen las aguas de
Maio y Boavista, con naufragios ingleses y holandeses conocidos, especialmente durante
el siglo XVIII.
Como igual sucede en la historia de las investigaciones de la mayoría de países, Cabo Verde
inició su andadura en la Arqueología Subacuática a partir de las primeras experiencias a
través del expolio, ya que a falta de una legislación especíﬁca las empresas dedicadas al
expolio encontraron en estos lugares una situación de indefensión legal. Esta situación es
especialmente grave en países surgidos de antiguas colonias, como es el caso de Cabo
Verde o Madeira.
En un segundo periodo, la empresa sudafricana AFRIMAR realiza algunas intervenciones
“arqueológicas”, si bien no deja de ser una simple recuperación de materiales arqueológicos
disfrazada de ciencia arqueológica, a cambio de cesiones puntuales a las autoridades
locales. También la empresa portuguesa ARQUEOMAR realizará alguna intervención en este
sentido.
No será hasta fechas muy recientes en que se realicen las primeras intervenciones serias, a
cargo de la Universidad Nueva de Lisboa. Esta institución, en coordinación con los agentes
locales, empezará a llevar a cabo un trabajo de investigación propiamente dicho, con un
cariz efectivamente cientíﬁco, a través del proyecto CONCHA.
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“OS MUSEUS DE CABO VERDE NA SALVAGUARDA DO
PATRIMÓNIO CULTURAL E NATURAL DOS MARES” / LOS
MUSEOS DE CABO VERDE EN LA SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LOS MARES

Por último, la perspectiva más inmediata de trabajo es el proyecto Margullar, donde se
plantea la necesidad de completar la carta arqueológica del archipiélago, así como mejorar la
formación de los técnicos locales para que Cabo Verde pueda proceder a la documentación
arqueológica subacuática sin necesidad de medios externos ni supervisión técnica.
Una vez ﬁnalizan las intervenciones subacuáticas debemos ser conscientes que, en la mayoría
de los casos, las mismas dejarán en tierra un patrimonio importante y sensible que precisa
ser protegido y puesto a disposición de la sociedad y su desarrollo. En ese punto surgirán
los museos como ﬁeles depositarios de ese patrimonio, y como agentes fundamentales en
la misión de salvaguarda del patrimonio cultural de procedencia subacuática.
Hoy Cabo Verde dispone de tres centros dedicados exclusivamente al cuidado y tutela
del patrimonio cultural marítimo: el Museo de Arqueología, el Museo del Mar y el Museo
de la Pesca. Estas infraestructuras básicas son las administraciones responsables de la
investigación, la conservación y restauración de los materiales de procedencia subacuática,
las exposiciones ﬁjas y temporales y, ﬁnalmente, la difusión del patrimonio arqueológico
subacuático del país.
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Según las directrices recogidas en el artículo segundo de la Convención de la Unesco para
la protección del patrimonio cultural subacuático, la preservación in situ del mismo debe
considerarse la opción prioritaria antes de autorizar o emprender actividades dirigidas a ese
patrimonio. Además, establece que los restos se depositarán, guardarán y gestionarán de tal
forma que se asegure su preservación a largo plazo y fomenta un acceso responsable y no
perjudicial del público al patrimonio cultural subacuático in situ, con ﬁnes de observación o
documentación, para favorecer la sensibilización del público a ese patrimonio así como el
reconocimiento y la protección de éste, salvo en caso de que ese acceso sea incompatible
con su protección y gestión.
Los medios actuales de exposición museográﬁca se dividen en varias opciones interesantes,
si bien no todos se adecúan a estas premisas, en parte debido a que fueron fundados
en fechas anteriores a la Convención. Tal es el caso de los Museos de barcos, centros
museográﬁcos surgidos a partir de los restos de una embarcación arqueológica extraída,
conservada y ﬁnalmente musealizada para disfrute del público. Este es el caso, por ejemplo
del conocido barco insignia Wasa (Suecia), los barcos vikingos de Roskilde (Dinamarca), la
Coca de Brenem (Alemania) o el Mary Rose (Inglaterra). Estos museos, espectaculares por
cuanto exponen la realidad del pecio, ponen sin embargo en riesgo la integridad del pecio
a medio-largo plazo y, tienen, por otra parte, enormes costes de mantenimiento de las
instalaciones y personal.
Otros museos, aunque no se desarrollan en torno a los restos de un pecio exclusivamente,
albergan también restos de embarcaciones históricas, como las canoas monóxilas del
Museo de Neuchatel (Suiza), los barcos griegos y romanos del Museo Arqueológico de
Marsella (Francia) o el pecio de Urbieta expuesto en el Museo de Vizcaya. En el apartado
de los Museos marítimos también se hallan exposiciones relacionadas con la historia
naval, como las Reales Atarazanas de Barcelona, donde se puede visitar una galera de
guerra del siglo XIII y los restos del barco medieval de Les Sorres. Finalmente, los Museos
de Arqueología Subacuática se centran en la exposición de la disciplina misma, desde su
historia, últimas tecnologías empleadas para la detección y hallazgos locales relacionados
con la especialidad.
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Es muy novedosa la creación de nuevos museos, más en la línea de acercar al público a los
restos que al contrario. Esta opción plantea la ubicación de los museos parcialmente en
zonas acuáticas, con lo que el espectador puede “bucear” sin siquiera mojarse y los restos
se mantienen en el elemento húmedo. Estos museos, no obstante, requieren de una alta
inversión y, en la actualidad sólo se han iniciado en China, en NanHai y el museo de las Tres
Gargantas, y se prevé la construcción de uno en el Puerto de Alejandría (Egipto).
La tendencia actual es, además de ofrecer la anterior oferta cultural, acercar al público al
patrimonio cultural bajo agua mediante diversos conceptos. La creación de los parques
subacuáticos permite al buceador acceder a un patrimonio antes invisible pero al tiempo
muy cercano, como es el caso de la villa romana de Baia (Italia), los restos del Indomable
hundido tras la batalla de Trafalgar (Cádiz) o los restos del antiguo puerto de Alejandría. Este
patrimonio no es siempre tan accesible, pues en ocasiones se encuentra a profundidades
mayores que diﬁcultan su gestión con buceo en autónomo (pecio de Cabrea, a 80 metros)
o se hallan protegidos por sistemas de cerramiento que complican un régimen de visitas
de cierta frecuencia (Mazarrón). En otros casos, es posible visitar pecios que se hayan en
proceso de excavación submarina (Bou Ferrer), cuya intervención comenzó en 2005 y
prosigue a día de hoy con pequeñas actuaciones.
En todos estos casos resulta determinante las condiciones a las que el pecio está sometido,
desde las limitaciones ambientales (profundidad, corrientes, distancia de costa, etc.), la
viabilidad medioambiental y patrimonial que permita un ﬂujo de visitas sin perjuicio para la
integridad de los restos, y la seguridad de los visitantes. Se fomentará el acceso del público al
patrimonio cultural subacuático in situ, salvo en los casos en que éste sea incompatible con
la protección y la gestión del sitio, teniendo presente que estos espacios deben ser también
viables económicamente (esto es, procurando que se autogestione) y, en la medida de lo
posible, mejorar la vida de la comunidad donde se ubique.
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