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Durante los días 4, 5 y 6 de abril de 2018, tuvieron lugar en San Miguel (Islas Azores) las II Jor-

nadas de Arqueología Subacuática de la Macaronesia, de las que ofrecemos a continuación 

un breve resumen, así como un esbozo de las conclusiones obtenidas tras el encuentro. 

El proyecto MARGULLAR consiste en la creación de una Red Transnacional para la 

Conservación, protección, fomento y puesta en uso de bienes patrimoniales arqueológicos 

subacuáticos de las Islas de la Macaronesia (Azores, Cabo Verde, Senegal, Madeira y 

Lanzarote) a través del desarrollo de un nuevo producto turístico. En esta línea, los tres 

principales objetivos del proyecto son:

INTRODUCCIÓN

1. Diseño de un Producto Turístico Arqueológico 

Subacuático en las Islas de la Macaronesia.

2. Catalogación de los bienes patrimoniales subacuáticos 

locales y creación de las rutas e itinerarios turísticos 

para la promoción del nuevo producto turístico 

arqueológico subacuático creado.

3. Establecimiento de un programa formativo en 

arqueología subacuática.

Tras las II Jornadas realizadas los diferentes socios del Proyecto Margullar expusieron su 

intervenciones sobre el Patrimonio Cultural Sumergido, tanto a nivel socio histórico como 

metodológico. Los últimos hallazgos y proyectos ejecutados en Azores aportan una visión 

muy práctica de la arqueología subacuática en cuanto a la gestión del patrimonio se refi ere, 

proporcionando un análisis con perspectiva y visión de futuro. 

También se ha dedicado parte del encuentro a aspectos muy interesantes de la arqueo-

logía de la sociedad, desde aspectos del comercio esclavista, en un triángulo que unió a 

África, Canarias, Madeira, Cabo Verde y Azores, hasta una aproximación al tipo de vida que 

se realizaba en las travesías oceánicas, así como una visión retrospectiva de la Arqueología 

Subacuática portuguesa.

Gracias a todos por hacerlo posible.
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El tratado de Tordesillas signifi có, a efectos prácticos, la repartición del mundo desconoci-

do entre las dos potencias del momento, España y Portugal.  Este hecho no sólo afecto a la 

explotación de extensos territorios sino a las diferentes rutas comerciales que se marcaron 

para poder acceder a dichos territorios, con el fi n de realizar trayectos más cortos y segu-

ros, además de evitar posteriores y costosos confl ictos entre ambos reinos vecinos. Para 

poder acceder a sus territorios, Portugal debía circunvalar la costa africana, adentrándose 

así en el pacífi co, hasta llegar a las costas de India, Macao, China y Japón, mientras España 

conservó la mayor parte de Sudamérica, excepto Brasil.

Desde el reino de España los viajes eran más directos y breves Tras zarpar de los puertos pe-

ninsulares, y tras una breve escala en las Islas Canarias, el trayecto medio hasta las costas de 

la Española y México duraba en torno a mes y medio. Por el contrario, el reino de Portugal 

controlaba una ruta que representaba el triple del tiempo (entre 6-12 meses) para llegar a 

fi n de viaje. Por ello, cada viaje representaba un alto riesgo de fracaso, si bien las expectati-

vas de éxito eran realmente suculentas. 

La conservación de los alimentos y del agua en condiciones era una de las principales pre-

ocupaciones de los navegantes de la época, pues ambos podían corromperse provocando 

serios problemas de carácter nutricional, pasando desde la simple intoxicación hasta la 

muerte, de una tripulación que compartía todos los suministros. Por tanto, las provisiones 

debían ser enviadas en forma de conservas (para ello los alimentos podían prepararse pre-

viamente salados, ahumados, secados o en salmuera) para que resistiesen el tiempo sufi -

Palabras clave: nao, conservación alimentos, hacinamiento

Resumen: La nao de Indias es una embarcación preparada para la navegación atlántica, 

de tal modo que podían transportar entre 200 y 600 personas. Entre estas personas se 

hallaban colonos que buscaban nuevas oportunidades, pero también personal necesario 

a bordo para las operaciones de navegación, medicina y cocina que serían necesarias 

durante el viaje.

 LA VIDA COTIDIANA A BORDO 

DE UNA NAO DE INDIAS

Tânia Manuel Casimiro  

 Instituto de Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova de Lisboa
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ciente. Los líquidos, por el contrario, no podían conservarse, a menos que se tratasen de 

alcohol. El agua dulce, transportada en barriles, podía corromperse debido a la presencia de 

luz, bacterias y contaminantes. La única solución para mantener fresco este abastecimiento 

era la recalada en puertos de camino donde reponer el líquido. Por otra parte, es frecuente 

la presencia de vino, aguardiente y cervezas a bordo, si bien su consumo tenía las lógicas 

limitaciones que imponían los reglamentos vigentes. 

La salud es otra de las preocupaciones de los viajeros, especialmente en viajes tan prolon-

gados, pues un viaje de estas características era un lugar ideal para que se diesen condi-

ciones óptimas (hacinamiento por el escaso espacio disponible, escasa higiene debido a 

escasa cultura de la limpieza y racionamiento del agua, altas temperaturas ambientales que 

aceleraban la corrupción de líquidos y alimentos, etc.), las cuales facilitan sobremanera la 

aparición de enfermedades (fi ebres, infecciones, intoxicaciones, etc.) y su fácil transmisión. 

Todo ello, además, se agravaba por el desconocimiento de tratamientos de ciertas enfer-

medades propias de las navegaciones demasiado prolongadas, tales como el escorbuto 

(conocida como la enfermedad de los marineros) que podían provocar desde diversas in-

comodidades (pérdidas de piezas dentales e ictericia) hasta la muerte, hasta que se relacio-

na con el consumo de frutas y verduras frescas.

Las personas no eran los únicos seres vivos que viajaban en los barcos. Algunos animales 

permitían el consumo de otros alimentos (huevos y leche) y los vivos permitían asegurarse 

un sustento en caso de necesidad. También podían transportarse animales con el fi n de 

ampliar y mejorar las razas de los rebaños existentes en las poblaciones de destino. Además, 

a bordo podían ir también otros seres, como plantas, ratas e insectos, que podían  conver-

tirse en futuras plagas. Pero no todo eran aspectos negativos en el viaje. El entretenimiento 

no era ajeno a las travesías oceánicas. La música, el juego y la pesca eran algunas de las 

actividades que se practicaban a bordo durante los interminables días de viaje para afrontar 

así la rutina y el aburrimiento.
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La plataforma insular oceánica de Azores, cuya profundidad aumenta de manera rápida y 

abrupta, justifi ca el empleo de técnicas de buceo y documentación arqueológica novedo-

sas donde el buceo en autónomo resulta difícil y poco práctico. Tradicionalmente, para el 

estudio de zonas profundas se han empleado sistemas de prospección geofísica tales como 

el sónar de Barrido Lateral Klein Sistem 3000 y el magnetómetro Seaspy, como se procedió 

en el caso de la costa sur de la isla Terceira. No obstante, este tipo de sistemas (y a pesar 

de sus importantes aportaciones en el campo de la Arqueología Subacuática, tales como la 

posibilidad de cubrir grandes superfi cies de estudio, trabajar a grandes profundidades o po-

der detectar objetos enterrados o semienterrados en los fondos blandos arenosos) presenta 

limitaciones en comparación con la inspección directa de los fondos, como la posibilidad de 

inspeccionar los restos de primera mano o realizar estudios y mediciones in situ. 

Por este motivo, y con el fi n de revisar las anomalías detectadas por los estudios geofísicos, 

la Universidad de Azores adquirió el sumergible LULA, que permite afrontar inmersiones su-

periores a 50 metros en condiciones de escasa visibilidad y fuertes corrientes, permitiendo 

además un posicionamiento preciso de aquellos repertorios de naturaleza arqueológica me-

Palabras clave: prospección geofísica, sumergible, posicionamiento

Resumen: El proyecto de investigación del puerto de Angra de Heroísmo tiene como 

objetivo el incremento del registro de los sitios arqueológicos existentes en la zona, 

mediante la búsqueda sistemática, el levantamiento topográfi co de precisión de los 

yacimientos y su verifi cación documental histórica, lo que permitirá la delimitación y 

protección de nuevas zonas arqueológicas de interés.

ARQUEOLOGÍA EN EL PUERTO 

DE ANGRA DE HEROÍSMO

Ana Catarina García  

Centro de Humanidades de Universidad Nova de Lisboa Universidad dos Azores
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diante su sistema de GPS subacuático y de triangulación de boyas, lo que facilita la obten-

ción de un mapeado de los materiales arqueológicos con un margen de error de apenas un 

metro. En las zonas inferiores a 30 metros, y por motivos de disponer de una mayor opera-

tividad, se emplearon buceadores autónomos para la revisión de anomalías.

Por otra parte, gracias a este tipo de dispositivos subacuáticos tripulados ha permitido, en 

las costas próximas al Monte Brasil, la localización durante el año 2004  de los restos de un 

cementerio de anclas (entre los 50 y los 80 metros de profundidad), hasta un número de 

aproximadamente 38 piezas, de las cuales se llevó a cabo su completa caracterización así 

como un minucioso registro topográfi co de cada elemento, además de diversos naufragios 

históricos con el apoyo de otras instituciones como la Universidad de Texas y el INA (Institu-

te of Nautical Archaeology)  todo ello con el fi n de completar el ambicioso proyecto CASA 

(Carta Arqueológica Subacuática de Azores) desde 1995 a 2004.

Además de las prospecciones sistemáticas intensivas, el Proyecto PIAS profundizó en el es-

tudio, valorización y monitorización de los sitios arqueológicos de los pecios Angra a, B, E, 

F y D, todos ellos situados en la bahía de Angra, en la isla Tercera. Ello incluye la excavación 

y desmontaje del pecio Angra C y D, siendo extraídos los elementos constructivos de la ar-

quitectura naval para su documentación (estudio y dibujo) y, posteriormente sumergidos y 

transportados hasta un túmulo artifi cial que permite la protección y conservación preventiva 

de estos importantes restos. En el pecio Angra G, por otro lado, se documentaron restos de 

varias anclas, así como garrafas de vidrio empleadas en el transporte de líquidos y elementos 

de cauris, conchas marinas empleadas como monedas en algunas partes de África, lo que 

relaciona su presencia con prácticas y relaciones comerciales con las costas africanas por 

parte de comerciantes portugueses.

Por todas las razones expuestas, la riqueza histórico-arqueológica de la bahía de Angra de 

Heroísmo ha permitido la clasifi cación de esta zona marina como Parque Arqueológico Su-

bacuático pertenecientes al Gobierno de Azores, gestión realizada por la Dirección General 

de Cultura.

La variable dinámica costera, así como la antropización de las costas ha hecho indispensable 

proceder al levantamiento preciso de determinadas zonas donde existía riesgo de desplaza-

miento, enterramiento o pérdida, así como permitir la actualización de nuevas informacio-

nes descubierta en el transcurso de nuevas investigaciones, todo ello en el marco de las in-

vestigaciones del proyecto de investigación “Un navío ibérico para el Atlántico: construcción 

naval, vida a bordo y escala de Angra para los siglos XVI y XVII”, fi nanciado por la Fundación 

para la Ciencia y la Tecnología.
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Es indudable que, desde hace varios años, la Dirección General de Cultura, mediante el 

apoyo de la Universidad de Azores,  ha avanzado notablemente en la documentación del 

patrimonio cultural sumergido azorense, cuya presencia es tan importante en las aguas 

(mediante la delimitación y creación de parques arqueológicos subacuáticos interpretados) 

como en la superfi cie (visibilización del patrimonio arqueológico a través de la creación de 

museos y publicaciones especializadas en San Miguel, así como exposiciones temporales 

por el resto de las islas del archipiélago).

Buena prueba de ello son las numerosas exposiciones y publicaciones especializadas que se 

han realizado gracias a la iniciativa pública y al esfuerzo y sólida formación de un personal 

cualifi cado a lo largo de años de experiencia en el campo de la Arqueología Subacuática. 

Todo ello ha dado como fruto un profundo conocimiento de los fondos marinos de Azores, 

la elaboración de una avanzada carta arqueológica pero, sobre todo, la notable difusión 

social del patrimonio cultural que descansa bajo sus aguas. 

Existen en  Azores más de un millar de naufragios localizados, sin incluir fondeaderos 

antiguos, de los cuales al menos un centenar está disponible online. Además, cuenta con 30 

yacimientos arqueológicos subacuáticos visitables para el público, así como exposiciones 

permanentes (Museo de Angra do Heroísmo y Museo das Flores) donde el público puede 

contemplar fragmentos de su historia local y de la importancia de Azores en la Historia, 

comprendiendo de este modo la dimensión social y económica del archipiélago y Portugal 

en la historia moderna de las navegaciones atlánticas.

Palabras clave: naufragios, online, buceo, reglas

Resumen: La solidez en los avances azorenses en materia de patrimonio sumergido 

han permitido al archipiélago adelantar gran parte del trabajo que se refi ere al registro 

y documentación de sus pecios históricos, así como en la protección y difusión de su 

conocimiento entre la sociedad isleña. Preocupados además por la protección de este 

patrimonio frente a un público que puede acceder con facilidad al mismo, es necesario 

introducir en el código ético de los buceadores algunas normas que permitan la 

preservación de este importante legado de cara a las generaciones venideras.

RUTA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL SUBACUÁTICO 

DE AZORES

José Luís Neto 

Dirección Regional de la Cultura del Gobierno de Azores
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Los expolios de piezas arqueológicas de procedencia subacuática, rescatados del olvido 

por los investigadores, han sido recopilados de los depósitos de los museos arqueológicos 

y propiedades de los particulares que los extrajeron del mar hace muchos años, para 

posteriormente ser integrados en centros expositivos diseminados por las ocho islas que 

componen el archipiélago de Azores.

Para proteger la integridad de este patrimonio, se ha establecido un conjunto de reglas que 

señalan como acceder a este patrimonio, siempre a través de personal y empresas reguladas 

y especializadas, que se ocupan de gestionar permisos y acceso a los yacimientos, evitar el 

vandalismo subacuático y fomentar el registro gráfi co de los fondos marinos para que los 

buceadores deportivos puedan disponer de souvenirs sin dañar los restos culturales. 

En la actualidad, con vistas a la integración de las actividades de empresas de buceo en 

la convención de la Unesco para la protección y conservación del Patrimonio Cultural 

Subacuático, se trabaja en el desarrollo de un acuerdo con la asociación de operadores 

de buceo deportivo (centros y clubes de buceo deportivo) que incluye, además, introducir 

un código ético entre los buceadores (no alterar mover ni retirar objetos elementos 

estructurales ni muebles del fondo, como las cerámicas) para la protección del patrimonio 

subacuático. 
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Palabras clave: complejo portuario, cartografía histórica, operaciones navales

Resumen: Las investigaciones arqueológicas del puerto de Punta Delgada ofrecen la 

oportunidad de conocer un enclave costero que nace en el siglo XVII en el sur de la isla. 

Sus estructuras conservadas nos permiten conocer un importante centro de comercio 

azorense, infl uenciado por la presencia de los ataques corsarios, sus infraestructuras y su 

régimen de vientos y corrientes.

ARQUEOLOGÍA EN EL PUERTO 

DE PUNTA DELGADA (AZORES)

N´Zinga Oliveira 

Centro de Humanidades da Universidad Nova de Lisboa Universidad dos Azores

Las investigaciones arqueológicas en el puerto de Punta Delgada, localizado en el sur de 

la isla de San Miguel, dan testimonio la importancia de este enclave portuario histórico, ya 

conocido en la cartografía histórica desde el siglo XVII en la obra de Gaspar Frutuoso “Livro 

Quarto: Saudades de la terra”. 

Esta zona portuaria se componía de estructuras defensivas de la línea de costa (consistentes 

en baterías de cañones navales en lugares estratégicos del litoral) y acceso a  las estructuras 

del puerto e infraestructuras, tales como los canales de navegación para evitar los bajíos 

que difi cultaban la navegación y tránsito de embarcaciones al interior de la dársena. 

Todos estos ítems en el puerto de Punta Delgada están salpicados de yacimientos y repertorios 

arqueológicos que hacen referencia a la navegación de cabotaje, que comunicaba los 

diferentes enclaves portuarios y fondeaderos de la isla, como el cementerio de anclas VFC 

o el naufragio del vapor María Amelia, hundido en 1905 en la Baja de Tufo.

El complejo portuario de Ponta Delgada se localiza en el extremo occidental de la ciudad de 

Punta Delgada, desde el siglo XVI en adelante. Este complejo consiste en un puerto artifi cial 

con un muelle de protección, contiguo a la fortaleza de San Bras. En su interior, frente a 

la orilla de la Plaza de San Francisco posee un pequeño arenal. Naos y carabelas tenían 

cabida en el interior del puerto, donde existía una zona de fondeo, varadero y fortifi caciones 

costeras o fuertes, como la fortaleza de San Bras,  los fuertes de San Cristobal y Santa Clara 

y el arsenal naval.
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Entre las operaciones navales desarrolladas el puerto de Punta Delgada se contaban la 

pesca y el comercio de exportación e importación, así como los astilleros dedicados a la 

construcción naval y reparación de embarcaciones. Otros servicios que el puerto ofrecía 

eran el atraque y fondeo de naves, transporte de mercancías y pasajeros, reabastecimiento 

y aguada de navíos y servicios de carácter  aduanero.  Debido a que las islas Azores se 

hallaban en el centro de la ruta oceánica entre Europa y América y que por tanto suponía una 

parada para la reparación y aprovisionamiento de las embarcaciones, el corso constituía una 

amenaza en todo el archipiélago por cuanto con frecuencia los puertos de la isla estaban 

llenos de naves procedentes de Europa y las Indias con sus bodegas llenas. Por todo ello, 

esta zona tenía que funcionar en coordinación con el resto de enclaves costeros portuarios 

(puertos, caletas y fondeaderos). Por su situación, Ponta Delgada estaba expuesta a los 

vientos de componente sur, sureste y suroeste, aspecto determinante en lo que se refi ere a 

las comunicaciones entre puertos y fondeaderos locales.

La zona de la ciudadela, por otro lado, se hallaba frente a la costa de la plaza de San 

Sebastián, una pequeña bahía situada entre arrecifes naturales y protegidas con un espigón 

perpendicular, donde sólo podían acceder embarcaciones con desplazamientos inferiores 

a 150 toneladas, aunque disponía de servicios semejantes al muelle de la Plaza de San 

Francisco. 
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Las intervenciones arqueológicas en la bahía de Horta desarrolladas entre 2008 y 2014 han 

sido vertebradas, con vistas al desarrollo de un planeamiento racional de los futuros pro-

yectos de arqueología de urgencia en la bahía, en torno a 4 fases fundamentales:

- Trabajo de gabinete y revisiones previas: Las primeras prospecciones sistemáticas en la 

bahía permitieron la defi nición de espacios sensibles y protegidos, base para la realización 

de los futuros trabajos y para establecer los protocolos de protección e intervención de los 

proyectos futuros de construcción. Este trabajo es básico para crear una base sólida para 

los proyectos futuros de arqueología de urgencia y para ir preparando, asimismo, el terreno 

para el establecimiento de cautelas y declaraciones de impactos en zonas potencialmente 

arqueológicas, como en el entorno de los puertos históricos.

- Trabajo de campo: recuperación sistemática de datos y defi nición de áreas arqueológi-

cas: Para realizar una defi nición acertada y completa de las áreas arqueólogicas, en función 

de su extensión y caracterización cronológico-cultural, se realizaron levantamientos topo-

gráfi cos respecto a la posición de los restos arqueológicos documentados en la superfi cie 

del lecho marino, así como sondeos iniciales para determinar la potencialidad estratigráfi ca 

y arqueológica de dichas zonas. También se realizó un mapeado y registro fotográfi co de 

los repertorios arqueológicos descubiertos durante las monitorizaciones de las acciones de 

prospección. La recuperación del fondo de todo tipo de objetos culturales, desde defensas 

de elefante hasta restos de construcciones navales (arquitectura naval de embarcaciones 

históricas), relacionados con el comercio que el tráfi co marítimo en la bahía de Horta dejó 

como prueba de la riqueza cultural depositada en los fondos submarinos de esta zona.

Palabras clave: protocolos de protección, monitorización, difusión

Resumen: La arqueología de rescate en el Puerto de Horta ha sido vertebrada en cuatro 

ejes que organizan de forma estructurada el desarrollo de las investigaciones donde 

predominan los estudios previos, la recuperación sistemática de datos y la defi nición de 

áreas arqueológicas a proteger e investigar.

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

COSTERA Y ARQUEOLOGÍA 

DE RESCATE: EL CASO 

DE LA BAHÍA DE HORTA

José Bettencourt 

Centro de Humanidades da Universidad Nova de Lisboa Universidad dos Azores
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- Monitorización arqueológica: recuperación sistemática de datos y defi nición de áreas 

arqueológicas: En este proyecto fueron especialmente signifi cativos los controles arqueo-

lógicos de los dragados del fondo proyectados para el aumento de calados en el puerto de 

Horta, realizados a bordo de las dragas con personal técnico especializado para el chequeo 

de los áridos extraídos procedentes del fondo marino. Durante estos controles se recupe-

raron centenares de piezas arqueológicas relacionadas con la vida a bordo en las embarca-

ciones que frecuentaron los puertos azorenses hasta día de hoy: cerámicas de importación 

y producciones locales, restos de embarcaciones antiguas, piezas de artillería de hierro y 

bronce, munición de cañones, etc. En algunos lugares de nueva localización, como el “Pe-

cio del Marfi l” y el yacimiento de “Los Cañones”, se realizaron intervenciones puntuales que 

dieron como resultado la recuperación de innumerables piezas, siendo estos materiales 

extraídos en condiciones adecuadas para su estabilización, conservación y restauración. En 

las zonas delimitadas como más sensibles, por la presencia de repertorios más numerosos 

localizados durante las prospecciones superfi ciales, se estipuló el uso de dragas de cuchara 

en tanto que en las de menos presencia de materiales arqueológicos se permitió el uso de 

dragas de succión, de mayor impacto debido a su potencia y velocidad de dragado.

-Trabajo de laboratorio: publicaciones y difusión de datos: Desde las exposiciones itine-

rantes y fi jas, hasta la publicación de recursos (guías de buceo, paneles informativos, etc.), 

pasando por las charlas y conferencias en centros escolares, la difusión de los resultados es 

fundamental para la transmisión de este conocimiento a la sociedad civil, por lo que todo 

el esfuerzo realizado para el levantamiento geográfi co de materiales, excavaciones y pros-

pecciones tienen en este aspecto social una de sus principales razones de ser. La recogida 

de información, su investigación y su transmisión a la sociedad son los principales objetivos 

de la Arqueología y, en el caso de la Arqueología Subacuática, las investigaciones y publica-

ciones en el puerto de Horta no es una excepción. 
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La creciente popularidad del buceo como práctica deportiva y estilo de turismo ha comen-

zado, desde la creación de la Convención de la Unesco, a entremezclarse con un concepto 

más global que atiende al aprovechamiento de recursos materiales e inmateriales, cual-

quiera que sea la naturaleza de los mismos, para permitir y facilitar el desarrollo fi nanciero y 

social del país. Las experiencias de Italia, Croacia y, más recientemente Azores, han demos-

trado que es posible una musealización de los restos subacuáticos para el disfrute de los 

turistas buceadores lo que permite por un lado un ingreso de benefi cios nada desdeñable y, 

asimismo, una puesta en valor de un patrimonio cultural hasta hoy prácticamente invisible 

para el público. Ello ha impulsado de forma paralela las investigaciones en materia de Ar-

queología subacuática que, en muchos países, se hallaba en forma muy embrional.

El gobierno de Senegal, consciente de la importancia y de la proyección de las industrias 

culturales, ha integrado en su política económica diferentes actuaciones de emergencia 

que ha comenzado a desarrollar en este sentido, entre los cuales se cuentan:

- El plan  “Senegal Emergente” (PSE), una transformación estructural de los sectores de 

crecimiento y desarrollo humano, basado en la diversifi cación de la oferta turística y la 

creación de empleo.

- La Carta de Política Sectorial del Ministerio de Cultura, un documento estratégico para 

diagnosticar las fuerzas y debilidades del sector cultural en Senegal, así como defi nir las 

líneas de orientación de los programas de desarrollo cultural.

Palabras clave: Política desarrollo, potencial turístico, buceo deportivo

Resumen: La cultura constituye un factor de desarrollo económico que potencia la salida 

de la crisis económica y social, siendo un aspecto importante en la economía nacional, 

por lo que el gobierno apuesta desarrollando documentos estatales que refuerzan planes 

de desarrollo del sector mediante la creación de empleo y evolución del mundo cultural. 

EL PATRIMONIO CULTURAL 

SUBACUÁTICO: NUEVA OFERTA 

TURÍSTICA EN SENEGAL

Moussa Well 

Consultor de Patrimonio Cultural Subacuático en Dirección General do Patrimonio 
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- Por último, el Acta Tercera de Descentralización, un concepto de desarrollo de autono-

mía basada en los colectivos territoriales locales, a fi n de que que estas puedan sacar pro-

vecho de sus bienes culturales.

El estudio del mercado turístico referido a la práctica del buceo deportivo sugiere un po-

tente mercado dependiente del sector cultural, con cerca de tres millones de potenciales 

clientes  de todas las procedencias (buceadores deportivos), que suelen desplazarse a otros 

países por motivos tan diversos como el clima, la emoción de descubrir nuevos fondos y la 

experiencia de la hospitalidad de los países de acogida, todo lo cual proporciona notables 

benefi cios económicos (60 millones de euros el pasado año, en Francia). Senegal dispone 

de varios de estos atractivos, y puede además ofrecer un rico patrimonio cultural sumergi-

do para el disfrute de estos visitantes, si bien es aún necesaria una documentación y estudio 

de dichos yacimientos que permita una comprensión de los mismos por parte del público.

Para responder a esa demanda turística, Senegal posee numerosos sitios de buceo relacio-

nados con el sector cultural, desde los pecios históricos (desde el siglo XVII al XIX) hundidos 

en el puerto de Dakar a los sitios sumergidos protohistóricos del delta de Saloum, pasan-

do por la presencia de diferentes aeronaves perdidas en la II Guerra Mundial en diferentes 

puntos del litoral, por no mencionar la belleza de las aguas claras y magnífi cos fondos de 

la isla de Gore. 

Además, a nivel de logística e infraestructuras, Senegal cuenta con tres clubes de buceo, 

donde se recogieron más de mil licencias de buceo deportivo desde su fundación, lo que 

ilustra el interés de la población local en este novedoso sector. No obstante, el sector aún 

no se ha introducido en el aspecto cultural, ya que todas las inmersiones se desarrollan en 

pecios de cronología reciente, situados en su mayoría en fondos rocosos. La falta de inter-

venciones arqueológicas en el país aún no permite disponer de yacimientos arqueológicos 

subacuáticos de entidad para poder ofrecerlos al turismo, amén de la escasez de técnicos 

cualifi cados que lleven a cabo esta tarea. Por ello, el gobierno de Senegal ha comenzado 

a desarrollar un programa de formación de especialistas en intervenciones arqueológicas 

submarinas, en colaboración con el Cabildo de Lanzarote, que pronto posibilitará disponer 

de los recursos humanos sufi cientes. 
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Las excelentes condiciones existentes en la isla de Lanzarote, así como la riqueza del pa-

trimonio cultural subacuático existente en sus fondos, permite a este enclave insular dirigir 

una mirada retrospectiva a la historia de sus intervenciones arqueológicas en el campo de 

la Arqueología Subacuática, comenzadas en los años 80, para así comenzar a recuperar la 

historia de estas intervenciones y la información depositada en ellas. 

Esta tarea  comienza en los archivos históricos de la provincia de Las Palmas y Sevilla, don-

de comienza una búsqueda minuciosa de todas las noticias de naufragios históricos que se 

registraron en sus protocolos notariales, los archivos de la Inquisición y el Archivo de Indias, 

situado en la comunidad autónoma de Andalucía, en la España peninsular. Por otra parte se 

ha llevado a cabo una tarea de recuperación de los artefactos arqueológicos diseminados 

por los museos locales y en domicilios de particulares, combinado con la recopilación de 

datos acerca de la procedencia de estos para la futura localización de yacimientos arqueo-

lógicos subacuáticos de la isla de Lanzarote.

La potencialidad del número de visitantes que realizaron actividades de buceo en la isla 

(unos 147.000 buceadores en el año 2016) justifi ca la participación de la administración en 

una actividad generadora de empleo y de una serie de sinergias que redundan en benefi cio 

del patrimonio cultural sumergido y de la población local mediante la creación de centros 

de interpretación cultural de los futuros parques arqueológicos sumergidos, además del 

personal asociado a los operadores turísticos de buceo.

Para ello, y con motivo de noticias históricas y conocidos hallazgos histórico-arqueológicos 

en la bahía de Arrecife y en zonas costeras en el norte de la isla como El Rio (La Graciosa), 

Palabras clave: Carta arqueológica, parque subacuático, fi guras de protección, 

prospecciones geofísicas

Resumen: Como jefa de fi la del proyecto Margullar, Lanzarote ha comenzado un ambicioso 

programa para la documentación del PAS en la isla, iniciándose diversas intervenciones 

en varios sitios de la isla como la recopilación de materiales de procedencia subacuática, 

programas de formación para la especialización de técnicos y la caracterización de los 

fondos marinos locales. 

LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA 

EN LANZAROTE

Rita Marrero Romero 

Técnica Arqueóloga y Jefa de Fila de Proyecto Margullar. Cabildo de Lanzarote
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recientemente se han llevado a cabo diversas intervenciones arqueológicas subacuáticas 

en el área del Rio (Graciosa, Lanzarote) y las proximidades de la ciudad de Arrecife, consis-

tentes en prospecciones geofísicas mediante el empleo de sónar de barrido lateral de gran 

resolución combinado con el uso de magnetómetro de protones. 

A pesar de las difi cultades con las que se enfrenta la administración en este campo (escasez 

de recursos económicos y humanos, así como de infraestructuras necesarias, entre otras), 

las perspectivas debidas al interés del público y una cada vez mayor presencia de turismo de 

buceo en la isla, fomentan la realización de este ambicioso proyecto. En líneas generales, 

algunos de los objetivos principales de esta iniciativa son:

- Creación de la carta arqueológica subacuática de Lanzarote.

- Creación de dos nuevos centros de interpretación acerca de la arqueología subacuática 

en Arrecife y La Graciosa.

- Desarrollo de actividades puntuales en pecios en aguas de Lanzarote, que permitirá au-

mentar el conocimiento científi co sobre los yacimientos arqueológicos existentes y permi-

tirá, asimismo, dotar de contenido a los dos anteriores centros turísticos para la difusión de 

estos productos turísticos.

- Formación de los nuevos técnicos especializados en Arqueología Subacuática para dis-

poner de recursos humanos futuros capaces de llevar a cabo la Carta Arqueológica Suba-

cuática en los próximos años. 
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El desarrollo de los circuitos esclavistas entre América y Europa (como compradores) y 

África (como lugar de procedencia de las personas vendidas) fomentó el establecimiento 

de un potente mercado de esclavos en Cabo Verde, principalmente debido a su cercanía al 

litoral africano. Este mercado, conocido por los altos precios, surtió a los barcos negreros 

que posteriormente transportarían a las personas esclavizadas a las diferentes potencias 

para que trabajasen a las explotaciones en grandes superfi cies en los territorios americanos 

para la extracción de oro, el cultivo de la caña de azúcar y algodón. 

EL reino de Portugal ocupa el archipiélago de Cabo Verde, en concreto la isla de Santia-

go, con la fi nalidad de utilizar la isla como un punto de suministro para el comercio de 

esclavos con Brasil y las Indias y, por supuesto, para establecer un punto de apoyo en la 

circunnavegación de la costa africana que Portugal poseía para acceder a los territorios de 

que dispone tras el Tratado de Tordesillas. Alfonso V en 1466 otorgó “Carta dos Privilegios” 

a los comerciantes de la isla de Santiago, concediéndoles el privilegio exclusivo del tráfi co 

de esclavos. Hasta fi nales del siglo XVI la venta de esclavos fue el negocio más lucrativo en 

Cabo Verde. Miles de africanos fueron capturados en la zona comprendida entre los ríos de 

Guinea y Sierra Leona, y trasladados a Ribeira Grande (actual Cidade Velha), para ser vendi-

dos a los navegantes europeos. 

Palabras clave: comercio esclavista, mercado, abolición, marfi l, cultivo algodón, tratado 

de Tordesillas.

Resumen: El lucrativo comercio eslavista se instala en las islas de Cabo Verde gracias 

a su cercanía al continente africano. En Cabo Verde se establecen también mercados 

apoyados en los benefi cios obtenidos en la venta de personas, así como a la  presencia 

de bienes que se intercambian tales como telas y marfi les. Este tráfi co humano facilitó 

un importante desarrollo económico del archipiélago que desapareció con la abolición 

de la esclavitud. En ese comercio, muchas naves europeas y americanas se perdieron en 

sus aguas.

RUTAS COMERCIALES 

Y DE NEGOCIOS: ESCLAVOS, 

VINO Y AZÚCAR

Carlos Carvalho 

Técnico Superior Senior. Instituto de Patrimonio Cultural de Cabo Verde
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Cabo Verde se convierte así en principal factoría esclavista por ser también tierra de camino 

hacia las costas africanas, con la captura masiva de esclavos y la explotación del marfi l, oro 

y sal, que aunque son también objeto de comercio en estas costas, se trata de un mercado 

secundario cuyo volumen de venta no alcanza al obtenido del comercio negrero.

En 1560 se abolió el derecho exclusivo del tráfi co de esclavos en Cabo Verde, permitiendo a 

los barcos europeos realizar de forma directa el comercio de esclavos en la costa occiden-

tal africana de Guinea y Senegal. Los barcos juegan un papel fundamental en este tráfi co, 

cuyos fl etes se hacen exclusivamente para el transporte de mercancías humanas. Las duras 

condiciones de los viajes debido a su duración, la insalubridad y el hacinamiento propia de 

los viajes, donde los esclavos eran transportados apilados como auténticas mercancías, y 

a la crueldad de los trafi cantes (que hacía el viaje aún más penoso si cabe) , provocaron la 

muerte de miles de personas en aquellas travesías.

Más adelante, en 1858, se hizo efectiva la abolición de la esclavitud en los territorios co-

loniales de dominación portuguesa, aunque en Cabo Verde no fue defi nitiva hasta 1878. 

Cabo Verde surtió de esclavos a las haciendas de los Estados Confederados de EEUU. Sin el 

comercio negrero, que surtiría a los estados de Carolina y Virginia hasta el fi nal de la Guerra 

Civil Americana (1861-1865), acabó por derrumbarse el pilar de la economía en las islas, que 

comenzó a diversifi car sus actividades hacia el cultivo del algodón, la producción del vino y 

la captura y exportación de coral. 
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El ámbito de la Arqueología Subacuática portuguesa se circunscribe al marco geográfi co 

compuesto por la península portuguesa y los archipiélagos de Azores y Madeira. Las 

investigaciones en estos territorios comenzaron en los años 50, con las recuperaciones 

de los primeros repertorios arqueológicos en las playas de Troia y Angra de Heroísmo de la 

mano de los primeros buceadores y de los clubes locales. 

Posteriormente, en los años 70 se llevan a cabo las primeras investigaciones arqueológicas 

formales de mano de Francisco Alves  en las intervenciones realizadas en los pecios de 

Arade, Portimao y Ría de Aveiro, así como diversos investigadores extranjeros en Azores y 

Portugal continental, que realizaron las primeras pesquisas con metodologías adecuadas 

que habían sido ya probadas por centros de investigación en Francia (DRASM) y Estados 

Unidos (INA)

Paralelamente, con los decretos ley de 1970 y 1976 comienza la creación de un contexto 

legal que comienza a proteger del expolio a los hallazgos arqueológicos subacuáticos. Estas 

primeras leyes sobre el patrimonio sumergido, que equiparan su tutela y responsabilidad con 

los yacimientos arqueológicos terrestres, logran proporcionar un primer marco judirídico 

inédito en Portugal, y fundamental para proteger su integridad y perduración.

Palabras clave: recuperaciones, contexto legal, Arqueonautica, exposición universal, 

barco de la pimienta

Resumen: El ámbito de la Arqueología Subacuática portuguesa se circunscribe al marco 

geográfi co compuesto por la península portuguesa y los archipiélagos de Azores y 

Madeira. Las investigaciones en estos territorios comenzaron en los años 50, con las 

recuperaciones de los primeros repertorios arqueológicos en las playas de Troia y 

Angra de Heroísmo. Posteriormente, las primeras actuaciones propiamente dichas son 

realizadas por Francisco Alves en los años 70, que coincidirán con las primeras leyes 

para la protección de patrimonio arqueológico sumergido. En los años 90 comienzan a 

crearse los primeros centros de investigación en el Portugal continental, que culminan 

ese periodo con la muestra sobre el barco de la pimienta, en la exposición universal de 

1998 en la ciudad de Lisboa.

LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA 

EN EL CUADRO 

DE LA ARQUEOLOGÍA 

SUBACUÁTICA PORTUGUESA

Sra. Jacinta Bugalhao

Técnico Arqueólogo. Dirección Regional de la Cultura del Gobierno de Azores
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No será hasta los años 80 que Portugal cuente con el primer centro de investigaciones 

propiamente dicho, integrado en el cuadro  del Museo Nacional de Arqueología (Lisboa), 

que se destaca como pionero en la realización de las intervenciones arqueológicas 

submarinas y será el embrión de futuros centros de investigaciones, además de crearse una 

infraestructura básica para la realización de las futuras actuaciones.

En los años 90 se crea el centro de estudios Arqueonaútica, que tiene como objetivo 

fomentar el estudio y salvaguarda del patrimonio arqueológico subacuático portugués, así 

como proporcionar formación formal a los futuros investigadores. En 1996-97 se funda el 

Centro de Operaciones Arqueológicas Subacuáticas (COAS), cuyos principales proyectos 

son la Carta Arqueológica de Azores, San Julián de Barra (Cascais) y Arade y Ría de Aveiro. 

Las exposiciones se incluyen también en estos primeros pasos, como la muestra “Nuestra 

Señora de los Mártires: un último viaje”, introducida en el Pabellón de Portugal de la Expo´98. 

Este pecio, conocido como el barco de la pimienta, es el nombre de un barco carguero 

hundido en 1606 en la desembocadura del rio Tajo. El navío trató de fondear en la 

desembocadura buscando resguardarse de los fuertes vientos reinantes en esa zona. Al 

tratar de remontar el rio el casco del barco golpeó con una roca perdiéndose su carga, 

aunque sin lamentar pérdida de vidas humanas. Los restos del pecio fueron intervenidos 

entre los años 1996 y 2001, aunque realmente ya había sido descubierto en 1993 por el 

Museo Nacional de Arqueología de Portugal, que lo identifi có como el pecio de Sao Juliao 

de Barra 2. 
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La mayor parte de los participantes perciben el caso de Azores como una experiencia muy 

interesante que puede servirles como un ejemplo práctico, por cuanto se trata de una si-

tuación geográfi ca similar (con sus ventajas e inconvenientes) y una idiosincrasia nacida del 

carácter insular, aunque es evidente que no existen dos situaciones parecidas en la Maca-

ronesia en materia de patrimonio cultural subacuático.

Las II Jornadas de Arqueología Subacuática de la Macaronesia han aportado una nueva 

oportunidad de acercarse con mayor profundidad a las diversas realidades en este tema 

entre los socios de proyecto. Como conclusión es evidente que algunos de los objetivos a 

lograr que se plantearon desde el inicio de este proyecto (fomentar el desarrollo de las car-

tas arqueológicas subacuáticas, facilitar la formación de técnicos locales en materia de pa-

trimonio subacuático ,establecer convenios de colaboración para el apoyo en intervencio-

nes arqueológicas en aguas nacionales, diseñar estrategias para la elaboración de circuitos 

culturales relacionados con el entorno cultural subacuático, desarrollar políticas locales y 

transnacionales para la elaboración de marcos legales adecuados y efectivos encaminados 

a la salvaguarda del patrimonio cultural subacuático y  búsqueda de vías de fi nanciación 

para proyectos de investigación, entre otros) son mayoritariamente compartidos por mu-

chos de los socios. 

Azores, que posee ya una larga tradición en la investigación y difusión del patrimonio cul-

tural sumergido, tiene por el contrario una mayor inquietud en asegurar un contacto entre 

patrimonio y público sin perjudicar la integridad de los restos, así como en conocer expe-

riencias acerca de la gestión privada de las visitas y afl uencia de visitantes a los yacimientos 

subacuáticos, ya que son los centros de buceo los principales operadores turísticos en este 

ámbito. No obstante, aunque el resto de participantes podría estar más interesado en de-

sarrollar aspectos técnicos sobre la realización de proyectos subacuáticos, se interesan por 

igual por este intercambio de conocimientos, por lo que parece deseable desde todas las 

perspectivas facilitar la participación de los centros de buceo en próximas ediciones de las 

Jornadas.

Finalmente, uno de los aspectos por los que se ha mostrado interés es la conservación 

de los bienes culturales procedentes del medio subacuático, así como su musealización. 

Además, la cuestión de la conservación in situ es uno de los aspectos principales a tratar en 

futuras ediciones, dado que se relaciona directamente con la cuestión del buceo deportivo 

en áreas arqueológicas protegidas.

CONCLUSIONES PRELIMINARES




