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Introducción

sirvieron de punto de partida para la creación de una identidad regional que 
superaba ampliamente a lo local.

tana. La progresiva colmatación de este canal originó dos amplias ensenadas, 

otra, abierta al océano, que aún permanece visible, a pesar de las profundas 

modernidad, cuando la ciudad se convierte en nexo de unión con las posesio
nes americanas.

a 
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la caleta (cádiz) entre la tierra y el mar: un estudio diacrónico de uso

Desde un amplio concepto de investigación transversal, la obra que pre

un espacio diacronico de uso” celebrado durante el mes de octubre de 2019, 

”. Y en el IV Simposio In

 

nizados en torno a cinco amplios ejes temáticos 

Iniciamos nuestro recorrido con el resultado de los últimos trabajos rea

nes arqueológicas mediante métodos geofísicos marinos en el entorno de La 

merosas anomalías que, categorizadas e interpretadas en base a información 
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fuentes documentales para el estudio del patrimonio arqueológico subacuá

de esa área de estudio. Así, en “Gadir y Gades

también como un agente que condiciona la actividad que en él se desarrolla. 

terrestre como subacuático a lo largo de los siglos, acercándonos al marco teó
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productivo asociado a las industrias pesqueras en época romana, asociado a la 
pujante industria salazonera desarrollada en Gades al amparo de las primeras 

presentan una síntesis de los resultados de las actividades 

Gades”, un 
vertedero urbano de grandes dimensiones generado como resultado de las ac

su trascendencia 

culación con la navegación. Una visión diacrónica”, ofrece una aproximación 
global al estado de la cuestión acerca de los estudios realizados sobre los an

mentos de articulación de la navegación tanto en el entorno portuario como 

desde una perspectiva constructiva en la 

nicas también llevaron aparejado la creación, o el intento de crear, un cuerpo 

. El paleocanal de La 
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además ponerse en relación con la evolución del poblamiento de los rebor

tros arqueológicos que resulta clave para entender las transformaciones de la 

datados en época antigua en estas aguas. 

En el nte 

za el sistema defensivo del enclave portuario gaditano durante los siglos 

ían de La 
ía como dinamizador de 

naufragio del navío de línea Bucentaure” de 

ñola, el combate de Trafalgar, analizando a través de las fuentes documen
Bucentaure, buque insignia 
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con él. Estamos ante un espacio privilegiado de gran riqueza patrimonial, 

marítima.

Alberto J. Gullón Abao

Lilyam Padrón Reyes

Carlota Pérez-Reverte Mañas
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Pecios de época moderna y contemporánea en el 
entorno de La Caleta (Cádiz)1

Josefa Martí Solano

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Arqueología Subacuática

1. Introducción

monotonía general de esta zona, en la que predomina la fuerte sedimentación. 

sivamente por factores naturales. A estos se sumó en un determinado momen
to la acción antrópica, precipitando cambios importantes en puntos concretos, 

Mientras que los factores de sedimentación pueden contribuir a enterrar la 

fondo marino suele ser más intrusiva e incisiva, pudiendo provocar, cuando no 
se toman las oportunas medidas preventivas, la destrucción de este patrimonio.

1. Este estudio se enmarca dentro del proyecto de investigación titulado: El Contexto Ar-
queológico Subacuático de la Caleta y su entorno (Cádiz): Puertos y Pecios vertebradores 
de una ciudad y de un territorio. Proyecto del Plan Nacional de I+D+i. HAR2016-79387-P.


