
        La memoria naufragada: un poco de historia

En el transcurrir del tiempo el hombre ha ocupado  
casi todos los rincones del mundo e incluso ha iniciado 
la conquista del espacio. Sin embargo, la mayoría  
de los fondos marinos todavía resultan desconocidos  
para nosotros. Y no es poco, ya que el mar ocupa  
nada menos que el 70% de la superficie de nuestro planeta  
y sus aguas suponen el 97% de las que existen en el mundo.  
Por lo tanto, la mayor parte de los yacimientos subacuáticos  
corresponden, sobre todo, a restos de naufragios  
que descansan en las profundidades de mares y océanos. 

El agua de mar contiene grandes cantidades de sal lo que,  
junto con la falta de oxígeno, contribuye a una mejor  
conservación de los materiales. Pero la abundante  
vida marina cubre rápidamente los restos arqueológicos  
y las olas y las corrientes se encargan de ir dañando  
los yacimientos hasta, en algunos casos, hacerlos casi  
desaparecer, lo que hace especialmente difícil  
su localización. Y es que por mi experiencia os puedo  
decir que nuestro viejo amigo el mar está siempre dispuesto 
 a devolver lo que ha guardado celosamente durante años, 
 pero pone sus condiciones...

    LA ARQUEOLOGÍA Y EL MAR

 

Muy buenas, soy Edward J. Smith.  
Seguramente mi nombre no os  
sonará de nada, pero si os digo  
que fui el capitán del Titanic, es posible  
que la cosa cambie. Pues sí, la verdad  

es que me hice famoso por no poder  
esquivar aquel maldito iceberg  
que hizo que mi amado barco  
se fuera a pique, ¡pero es que  
no pude hacer nada! Bueno,  
estoy aquí porque unos amigos  
me han pedido que os hable  
un poco del mar y el por qué  

se producen los naufragios.  
Lamentablemente pocos saben  
más que yo de esto.                   

¡Vamos allá!

LA ARQUEOLOGÍA 
Y EL MAR
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Según una vieja leyenda marinera el mar  
es salado porque en alguna parte del fondo  
del océano un molino mágico está moliendo sal 
continuamente. No hay ningún molino pero algo 
parecido ocurre en el fondo del mar: son los sistemas 
hidrotermales, grietas que expulsan agua caliente que van 
disolviendo minerales e incorporándolos al mar. Además,  
cada año los ríos aportan toneladas de sal a los océanos mediante  
el lavado de las tierras que provocan las lluvias. Como veréis  
más adelante, estas sales provocarán más de un dolor de cabeza  
a los arqueólogos.

No todos los buques los han hundido las tormentas, los piratas o los ene-
migos. Algunos los han hundido sus propios tripulantes. Al final de la 
I Guerra Mundial parte de la flota alemana de alta mar fue hundida en Scapa 
Flow, al noreste de Escocia, por los propios alemanes en un intento desespe-
rado por no entregar los barcos a los ingleses. Hoy 74 pecios descansan allí, 
en las heladas aguas de las Islas Orcanadas. Como contrapunto a los horrores 
de la guerra, esos pecios se han convertido en un refugio para la vida subma-
rina. Y es que la aparición de cualquier barco hundido genera a su alrededor 
una enorme riqueza biológica; el mar es capaz de volver a dotar de vida a un 
barco después de que naufrague.

El mar tiene muchos tipos de fondos  
y, en gran parte, de ellos depende  
la mejor o peor conservación  
de los restos arqueológicos.  
Los fondos rocosos suelen estar 
más cerca de la costa,  
a una profundidad de unos 30  
o 40 metros. Un barco que 
naufrague aquí tiene menos 
posibilidades de conservarse 
ya que los restos, al no ser 
cubiertos de sedimentos, 
tendrán menos protección  
contra el batir de las olas  
o la fauna y la flora marinas.  
Los fondos arenosos,  
más frecuentes en alta mar,  
son más propicios para  
la conservación, ya que, al cubrir  
el yacimiento, éste queda  
resguardado de corrientes y organismos.

El 23 de enero de 1960 el batiscafo Trieste  
alcanzó el fondo más profundo  
de los océanos en el Abismo Challenger  
de la Fosa de Las Marianas, a 11.034 metros.  
¡El Everest cabría allí enterito y su cima  
quedaría aún a más de 2.000 metros 
de profundidad! Aquella fue la primera  
vez que un buque alcanzaba tal profundidad,  
una marca que todavía sigue vigente.  
Debéis saber que allí la presión es 1.100 
veces mayor que a nivel del mar, sufi-
ciente para aplastar casi 
cualquier cosa. La profundidad media 
de los océanos es de casi 4.000 metros, 
lo que supone la principal  
dificultad para estudiar  
y localizar cualquier yacimiento.

C  ualquier cosa  
     menos soso

A  uto-naufragio

M  ás profundo!¡

L  as ventajas  
      de la arena
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        El medio marino   
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Tempestades, accidentes  
o cruentas batallas navales  
han enviado al fondo del mar 
millones de buques. Por eso 
el yacimiento subacuático  
más frecuente que podemos  
encontrar en el mar es el pecio,  
que son los restos de un barco 
hundido después  
de un naufragio.  
Según cálculos  
de la UNESCO actualmente  
hay nada menos que  
¡tres millones! repartidos 
por el mundo y se estima  
que en el Mediterráneo  
se han producido tantos  
naufragios que debería haber  
un pecio ¡cada 100 metros!

Los puertos y fondeaderos son una verdadera mina para los arqueólogos 
submarinos, ya que en estos puntos las embarcaciones echaban el ancla  
para transportar el cargamento desde barcas más pequeñas  
a tierra firme. En esas maniobras muchos objetos como ánforas 
 o vasijas caían al agua. De la misma manera, también es frecuente  
encontrar restos en lugares como embarcaderos, varaderos y ensenadas.

¿Puede una flota de 4.400 navíos desaparecer sin dejar 
rastro? Sí, y si no que se lo pregunten a Kublai Khan, 

líder del Imperio Mongol, que intentó 
invadir Japón en 1281. Cuando esta 
formidable flota se dirigía al Imperio  
del Sol Naciente un tifón acabó con 
ella. Los japoneses lo llamaron  
viento sagrado o kamikaze y sería 
un emblema de la grandeza nipona 
hasta la Segunda Guerra Mundial. 
Los arqueólogos esperan algún día 
descubrir donde se encuentran 
los restos de los barcos.

Admirado por la espectacularidad  
de sus más de 100 metros,  
el Faro de Alejandría  
en Egipto, alumbró el navegar  
de miles de marinos, hasta  
que un terremoto lo devastó,  
junto con el resto de la ciudad.  
Ésta estaba construida  
sobre sedimentos  
inestables que no aguantaron 
el peso de los enormes y lujosos  
palacios. Una serie  
de maremotos asociados  
a los temblores sumergieron  
la ciudad, incluyendo  
el palacio de Cleopatra.  
Un grupo de arqueólogos franceses 
descubrió los restos de la ciudad  
en 1992 aunque  
la localización del Faro  
sigue siendo todo un misterio.
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        Clases de yacimientos acuáticos

M  illones  
      de cápsulas  
      del tiempo

S  e lo tragó el mar

D  ónde está la flota más 
      grande de la historia?

¿

T  ambién las ciudades  
      se hunden
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Cualquier barco hecho a la mar lleva en su interior todo un registro  
de la sociedad a la que pertenece. El buque puede hundirse por un temporal, 
una batalla, una colisión u otros muchos peligros que conllevan las travesías  
marítimas. Las olas y las corrientes se encargarán de dispersar algunos  
de los objetos y, si la profundidad es accesible, se pueden suceder los intentos  
de recuperar el material. Después las olas, las corrientes y los agentes  
químicos y biológicos irán deteriorando los restos del naufragio.  
Arenas, lodos o corales irán cubriendo poco a poco los restos,  
lo que hará que acabe sepultado e integrado en el entorno.  
Una vez que el yacimiento está enterrado quedará protegido  
de la degradación, haciendo que pueda permanecer en el tiempo.

¿Sabéis qué tipo de arcos utilizaban los arqueros del popular héroe Robin 
 de los Bosques? La respuesta estaba en el fondo del mar, en los restos del navío  
de guerra británico Mary Rose, hundido en 1545 a manos de la Marina francesa.  

Pudo ser localizado en 1836 y en su interior se encontraron 138 
arcos y 3.500 flechas de madera de tejo en perfecto estado  

de conservación, iguales a las que, según cuenta  
la leyenda, usaba Robin Hood para robar a los ricos  

en provecho de los pobres. 

El principio fundamental sobre el que se basa la arqueología  
proviene de la geología y se llama estratigrafía, que es el estudio  
de la sucesión de estratos o capas geológicas. Un estrato es una 
franja de tierra del mismo color y textura. Si sobre ellas  
no se ha ejercido ninguna fuerza, el estrato más antiguo se sitúa  
en la parte inferior y el más moderno, en la superior. 
En las excavaciones arqueológicas se van dibujando  
la sucesión de capas  

que van apareciendo 
 en los perfiles  
de la excavación, 

 ya que cada 
 una tiene una edad 

diferente  
y según  

donde encontremos  
un objeto podemos 

establecer su antigüedad.

D  e barco a pecio en un periquete

M  ás capas que una cebolla!¡

E  l arco de Robin Hood

n

        La formación de un pecio


