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PRESENTACIÓN

ALICIA FERNÁNDEZ DÍAZ

Profesora Titular de Arqueología de la Universidad de Murcia

No es un hecho generalizado el proceder a la publicación de los trabajos 
de investigación de aquellos jóvenes que acaban de finalizar su for-

mación académica superior; no obstante, desde el Máster de Arqueología 
Aplicada: Gestión profesional y estrategias de investigación en Patrimonio 
Arqueológico, que se ha impartido en la Universidad de Murcia entre los 
cursos académicos de 2008-2009 y 2012-2013, se ha  querido ofrecer esta 
oportunidad a nuestros estudiantes, mediante la edición de un volumen 
monográfico que refrenda, en parte, los resultados de su propia elección 
formativa, proporcionando un marco de apoyo adecuado que la propia Ins-
titución Académica debería lanzar como propuesta futura.

En este sentido, el presente volumen agrupa una selección de los Trabajos 
Fin de Máster que, previamente, fueron presentados y discutidos en el “I En-
cuentro de jóvenes investigadores en arqueología murciana”. El resto de los  
trabajos no han sido incluidos bien porque ya han sido publicados en otras 
revistas o en forma de monografías o bien porque los autores declinaron la 
invitación por falta de tiempo. En cualquier caso, la muestra es ampliamen-
te significativa de la multitud de temas y períodos históricos abordados así 
como de los resultados obtenidos. Se ha querido dar cabida, en particular, a 
todos aquellos aspectos centrados en las temáticas y herramientas metodo-
lógicas impartidas en el Máster, que forman parte inherente de la Arqueolo-
gía y dejan claro lo variado de las propuestas y líneas de investigación de 
ésta. Todos los trabajos han sido revisados por evaluadores externos que, 
con sus propuestas y observaciones, han contribuido a mejorar los manus-
critos presentados, inculcando a los autores los requisitos necesarios para 
la publicación de un trabajo de investigación científica.

El resultado ha sido el volumen que el lector tiene entre sus manos y que 
incluye revisiones o nuevas aportaciones al conocimiento de yacimientos 
excavados ya hace algunas décadas; una monografía que, a pesar de mostrar 
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las dificultades inherentes a cualquier labor de iniciación a la investigación 
arqueológica, ha querido ser lo más meticulosa posible a nivel científico, 
mostrando un amplio espectro de materias que se suceden en base a su dis-
tinción cronológica y cultural, desde la Prehistoria hasta fechas recientes. 
El libro se inicia con el trabajo de Ana Baño López titulado “El poblamiento 
en el Calcolítico y en la Edad del Bronce en el Valle Bajo del Guadalentín”, 
un artículo de gran interés si tenemos en cuenta que podría contribuir a ex-
plicar el cambio social que se produce durante el III milenio BC, y se cierra 
con el trabajo de Óscar González Vergara “Acerca del paisaje cultural. Una 
aproximación al Patrimonio Industrial-Minero contemporáneo de la Unión 
en clave paisajística”, que introduce una variante dentro de los muchos tra-
bajos publicados sobre el Patrimonio Geominero de la Sierra de Cartagena-La 
Unión, la inclusión de su aspecto cultural y social. 

Entre una etapa y otra, se suceden diversos estudios sobre las fases ibéricas, 
romanas y medievales de un espacio geográfico muy concreto, los valles 
del Segura y Guadalentín, así como la costa murciana. Desde las tierras del 
interior a los tramos de costa, se han analizado cuestiones relacionadas 
con los recursos del territorio, significadas en el análisis de Víctor Manuel 
Puente de Gracia sobre “Recursos ferralíticos en el poblado de El Castellar 
de Librilla (Murcia) de los siglos VIII al IV a.C.”, en el que se calculan las 
rutas óptimas hacia la búsqueda de dichos recursos, aún a pesar de las difi-
cultades en el conocimiento del paisaje natural. Análisis del poblamiento y 
su evolución a través del tiempo se abordan en el artículo de Mª. J. Morcillo 
Sánchez, “Aproximación cronológica y geográfica del yacimiento de Bolvax”, 
que llena un vacío en la investigación del poblamiento ibérico en esta Re-
gión al mismo tiempo que utiliza técnicas de análisis novedosas a través de 
los SIG. Otras cuestiones más puntuales sobre el contexto material, tanto 
en lugares de hábitat como en ámbito funerario, son motivo de estudio en 
las páginas de Lidia Mojica García “Estudio decorativo de la cerámica ibérica 
del yacimiento de la ladera de San Antón (Orihuela, Alicante)”, y de Alfonso 
Incharraundieta Ramallo en “Una aproximación a la necrópolis de El Villar 
de Archivel”, que incorpora materiales hasta ahora inéditos, con lo que ello 
supone de interesante en el marco historiográfico actual. Rosa Mª. Gualda 
Bernal con su contribución “Representación y presencia del ave en la cultura 
ibérica: su análisis en el ámbito funerario”, afronta una temática que no se 
había tratado en profundidad en los estudios de arqueología e iconografía 
ibérica, pero que aquí se documenta de forma exhaustiva a pesar de la es-
casez de evidencias arqueológicas, su dispersión, la falta y variabilidad de 
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contexto de muchas de las piezas analizadas, y sobre todo, la de soportes 
empleados para su elaboración. En esta misma línea de estudio de mate-
riales se inserta el trabajo de Marta Pavía Page, “Amuletos de tipo egipcio 
presentes en la Región de Murcia”, de gran interés por la valoración sobre 
el contexto local de dichas piezas. 

Igualmente, hemos de añadir aquellos trabajos que corresponden a época 
romana, dedicados al análisis de estructuras relacionadas con la explotación 
económica del territorio en época altoimperial, tema que suscita un gran 
interés en la actualidad como el presentado por  Mª.C. Martínez Mañogil en 
“Revisión metodológica: la villa romana del Alamillo (Mazarrón): nuevas 
aportaciones”, que usa nuevas herramientas o instrumentos metodológicos 
que aportan algunas novedades en los análisis anteriormente publicados; la 
utilización de espacios funerarios de época bajoimperial como el de Silvia 
Peña Barbero en “La necrópolis tardorromana de La Molineta (Puerto de Ma-
zarrón, Murcia): revisión y nuevas aportaciones”; o el de Fulgencio Sánchez 
Soto “Revisión y actualización de la colección numismática de Begastri: 
catalogación, análisis y estudio”, que constituye una aportación de mate-
rial inédito en su mayor parte y sin catalogar, que resultará de gran interés 
para los investigaciones futuras no sólo en dicha ciudad tardorromana, sino 
también en aquellas directamente relacionadas con ésta. A ellos se suman 
el análisis de Felipe Cerezo Andreo en “La colección material del yacimiento 
subacuático de Escolletes: arqueología náutica y dinámicas comerciales en 
el Sureste ibérico en época bajoimperial”, donde podemos observar la me-
todología de análisis de un contexto material localizado en un yacimiento 
subacuático, y finalmente, el de José Angel González Ballesteros “Aproxima-
ción al análisis de la cerámica bajomedieval de reflejo metálico en la judería 
del Castillo de Lorca”, un estudio muy documentado y exhaustivo de las 
formas cerámicas de reflejo metálico exhumadas en la judería de Lorca, que 
han sido comparadas con otras producciones coetáneas. En éste, se conjuga 
el trabajo sobre dichos restos arqueológicos, desde su contexto estratigráfi-
co hasta la documentación ofrecida por las fuentes escritas, aportando una 
clasificación que seguro se convertirá en referencia para el estudio de estas 
producciones en el territorio circundante. 

En definitiva, un semillero de trabajos que son el reflejo más tangible y du-
radero de la actividad formativa desempeñada por el Máster de Arqueología 
Aplicada y que sirven de muestra de los progresos en investigación de los 
alumnos que lo han cursado.
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LA COLECCIÓN MATERIAL DEL 
YACIMIENTO SUBACUÁTICO DE 
ESCOLLETES. 
ARQUEOLOGÍA NÁUTICA Y DINÁMICAS 
COMERCIALES EN EL SURESTE 
IBÉRICO EN ÉPOCA BAJO IMPERIAL

FELIPE CEREZO ANDREO

Becario Predoctoral FPI 

1. INTRODUCCIÓN

E l estudio del tráfico marítimo y las dinámicas comerciales en la Antigüe-
dad suponen uno de los campos más fructíferos de investigación histó-

rico-arqueológica. Los estudios y la información obtenida en este campo 
son importantísimos para comprender el funcionamiento de las sociedades 
antiguas. 

Desde las excavaciones iniciadas por Nino Lamboglia en la Liguria, se ha de-
mostrado que son los pecios, los barcos hundidos, los mejores ejemplos para 
realizar estudios sobre economía y comercio, entendiéndose estos como 
contextos cerrados y homogéneos. Con el avance de esta joven ciencia, que 
es la Arqueología Subacuática, se comenzaron a observar situaciones que 
podían ofrecernos más información que la meramente económica. Tras los 
estudios realizados en la Madrage de Giens y algunos años antes en Ulu-
Burun, se abren nuevas perspectivas como el estudio de la arquitectura 
naval, entendiendo el barco como máxima expresión de la tecnología de la 
época, y la interpretación histórica del cargamento, explicando las impli-
caciones sociales e ideológicas que de él se podían conocer más allá de la 
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adscripción cronológica de los tipos. Con posterioridad y tras una multipli-
cación de las intervenciones arqueológicas y la aplicación de nuevas técni-
cas y metodologías, poco a poco, esta ciencia, ha ido abriéndose un hueco 
entre la arqueología, cristalizando estos conocimientos en una ciencia con 
una metodología específica, la Arqueología Náutica, especializada en el es-
tudio del patrimonio naval y marítimo. 

El yacimiento de Escolletes es uno de los pocos yacimientos subacuáticos de 
cronología Bajoimperial documentados en el Sureste ibérico, de ahí nuestro 
interés en investigar sobre su colección material e intentar contextualizar 
el yacimiento en el marco global de la Carthaginense. 

Es nuestra idea intentar comprender mejor las dinámicas comerciales y eco-
nómicas que afectaron durante el Bajo Imperio a la zona del Conventus 
Carthaginensis, a través del estudio de dicha colección material conservada 
en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQVA.

2. LOS PECIOS DE ESCOLLETES. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

El yacimiento arqueológico sobre el que centramos esta investigación es el 
llamado yacimiento de Escolletes, yacimiento individualizado a principios 

de los años 70 por D. Julio Mas1, director del, por entonces, Patronato de 
Arqueología Subacuática de Cartagena, luego, Centro Nacional de Investiga-
ciones Arqueológicas Subacuáticas. De este yacimiento se recuperaron nu-
merosos materiales arqueológicos en diversas campañas del proyecto global 
de investigación “Polígono Submarino de Cabo de Palos” ante la previsible 
destrucción del entorno por la construcción del puerto deportivo de Tomas 
Maestre y el canal de comunicación con el Mar Menor del Estacio2. En el caso 
de Escolletes, no se realizó una excavación científica ni metodológica, aun 
así, los materiales se intentaron recuperar de una forma lo más científicamen-
te posible3 (Fig. 1). Esta descontextualización de buena parte de 

1 Según información oral ofrecida por Julio Mas, Escolletes se divide en dos yacimientos situados en los escollos 
del puerto Tomas Maestre. Son dos, situados a 250 metros el uno del otro. Lo que nosotros llamaremos Escolletes 
1 al Sur y Escolletes al Norte. En el apartado de interpretación explicaremos la caracterización de los yacimientos 
y el porqué de la misma.

2 Los resultados, a modo de síntesis fueron presentados por Julio Mas en el VI Congreso Internacional de Ar-
queología Submarina, (Mas García, 1985), donde plantea los avances y conclusiones sobre el tráfico marítimo, el 
comercio y la importancia comercial del Puerto de Cartagena, y de la ruta marítima de Cabo de Palos.

3 De la poca información documentada que hemos podido recuperar conocemos este croquis de la figura 1, 
extraído de uno de los cuadernos de campo de Julio Mas.
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Figura 1: Croquis de localización de los yacimientos de Escolletes 
(Documentación manuscrita J. Mas. Museo ARQVA)

los materiales arqueológicos supone una falta de información que impide, 
en este tipo de estudios sobre restos arqueológicos, llegar a afirmaciones 
profundas en ciertas hipótesis. También hemos de tener en cuenta que por 
la ubicación del yacimiento, la mayor parte de la recuperación de los mate-
riales se hizo con carácter urgente pues estaba en fase de ejecución la obra 
de construcción anteriormente mencionada.

Los Materiales se encuentran depositados desde el momento de su recupera-
ción en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQVA., dependiente 
del Ministerio de Cultura. Estos materiales, tras su depósito, fueron tratados 
y consolidados. Suponen una colección prácticamente inédita que trataremos 
de diferenciar, identificar, caracterizar e interpretar con el objetivo de poner a 
disposición de la sociedad científica algunos datos de gran interés. 

Lo primero de todo es poner en relación Escolletes con su entorno que es el 
Mar Menor. Los márgenes de la “inmensa palus”4, están jalonados con nume-

4 Topónimo con el que nos refiere el Mar Menor Avieno en su obra Ora Marítima. Ed. Gredos, 2001.
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rosas villas de explotación romanas y asentamientos de diferentes periodos 
que datan desde el Bronce hasta la actualidad. Yacimientos ibéricos impor-
tantes como la Loma del Escorial y todo el complejo de Los Nietos (García 
Cano y Ruiz Valderas, 1995), yacimientos romanos de cronología amplia en 
los que en la mayor parte de los casos se constatan periodos de abandono o 
declive entorno al siglo II d.C., El Carmolí, el Cabezo de la Atalaya, La villa 
de Los Alcázares (perdida en la actualidad), La Huertecica, Los Pérez, El 
Arenal, El Castillet (Menendez Ortiz), El Gachero, Lo Poyo (Roldan Bernal), 
Los Urrutias, el desafortunado ejemplo de Torre del Rame, la Villa Romana 
de la Raya (Porrúa Martinez), el Mojón, y otros muchos casos que dejamos 
fuera por no extendernos en demasía. Con este elenco de importantes villas 
queremos remarcar la categoría de esta zona y su no marginalidad en las 
dinámicas comerciales y económicas regionales. La riqueza natural de este 
área litoral está más que contrastada y a ello sumamos la numerosa cantidad 
de yacimientos arqueológicos. 

Desde el punto de vista de los contextos subacuáticos, tal vez, estemos en 
una de las zonas del litoral mediterráneo más ricas en lo que se refiere a 
la presencia de restos de embarcaciones hundidas. Los pecios que jalonan 
a todo lo largo la Manga del Mar Menor y el cabo y bajos de Cabo de Palos 
fueron recogidos y definidos en su mayoría por Julio Mas y agrupados en el 
llamado “Polígono submarino de Cabo de Palos”5.

El Yacimiento de Escolletes es nombrado por vez primera en una peque-
ña referencia realizada por Julio Mas en 1973: “citemos en esta breve 
reseña los hallazgos de los hermanos Francisco y Eduardo Espín, que nos 
permitieron localizar los yacimientos que provisionalmente denominamos 
Escolletes I y Escolletes II, el primero referido a un cargamento de ánforas 
tipo Almagro-51 y el segundo a otro de norte-africanas, cerámica y mate-
rial diverso, incluido un crisol” (Mas García, 1973: 52). Esta noticia breve 
nos informa de la caracterización de dos yacimientos, y algo de material 
cerámico. Será con posterioridad, en otro artículo más extenso publicado 
en 1977, cuando nos dé más datos al respecto. En él nos cuenta, “Ha-
cia el sur localizamos dos yacimientos muy próximos entre sí, aunque 
perfectamente delimitados entre ellos y en relación con los del próximo 
fondeadero de El Estacio, en las cercanías de Los Escolletes. En el que 
provisionalmente denominamos Escolletes I, hallamos ánforas de distintas 

5 Para más información se puede consultar en el trabajo de Julio Mas, (Mas García, 1985)
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capacidades, procedentes de tipos norteafricanos de utilización tardía y 
relacionada evidentemente con otras de mayor antigüedad encontradas en 
la costa y dársena de Escombreras. Junto a este cargamento hemos extraí-
do pequeñas anforitas cilíndricas, con estrías concéntricas y gran pivote, 
de 12 cm de longitud media, similares a los anforiscos, empleadas me-
diante conexión por sus bases en la construcción de bóvedas de alfarería 
hueca, de gran predicamento en la arquitectura bizantina. En Escolletes-
II, hallamos un cargamento de ánforas de pequeño tamaño, asimismo 
de diferentes capacidades, de forma redonda, pasta muy clara y paredes 
extraordinariamente finas. Debemos relacionarlas en principio con el tipo 
Almagro-51, similares a las halladas en tumbas infantiles de Ampurias (5), 
con datación hacia el siglo II de J.C.” (Mas García, 1977: 280).

Como vemos, el mismo autor produce ya una confusión con los nombres 
del yacimiento, pues en el primer artículo Escolletes I es aquel que está 
caracterizado por las ánforas Almagro 51C, mientras que en la publicación 
de 1977, Escolletes I será aquel que esté caracterizado por un cargamento 
de ánforas de tipología desconocida (futuras Escolletes), para finalmente 
volver en la publicación de 1985 a caracterizarlo con las ánforas de tipo-
logía Almagro 51 C. Lo mismo sucede con Escolletes II, un error que no ha 
pasado desapercibido para Parker. Esta problemática a la hora de identificar 
los yacimientos se traslada a la actualidad, pues en los libros de registro 
del museo es difícil diferenciar cuando estamos hablando de materiales pro-
cedentes de Escolletes I, Escolletes II e incluso tenemos otros lugares de 
procedencia para materiales que se consideren de Escolletes. 

Por desgracia, siempre estamos hablando de material de superficie y no de 
una excavación, con lo que es difícil afirmar la existencia de tales pecios. 
También observamos que la información transmitida historiográficamente 
ha sido sesgada. En la publicación de J. Mas de 1977, así como en el si-
guiente que citaremos, no hace referencia a cerámicas de diferentes produc-
ciones recuperadas en el mismo proceso que el resto, que nos ofrecen una 
cronología muy diversa, desde el siglo III a.C. hasta el VI d.C. 

Una de las preocupaciones del autor será el cargamento del pecio que él 
denomina Escolletes II. El tipo anfórico de distintas capacidades que él 
identifica con tipos norteafricanos, tras un periodo de estudio, vuelve a 
publicarlos, pero esta vez, proponiendo una nueva interpretación. Una tipo-
logía todavía desconocida, que sitúa como una producción local. Pese a su 
entusiasmo a la hora de publicar lo que él considera una tipología anfórica 
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inédita, en el VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina (Mas 
García, 1985), no tuvo mayor trascendencia en la historiografía, pero en su 
trabajo sobre el Polígono Submarino de Cabo de Palos, sienta las bases de lo 
que serán los trabajos sucesivos sobre esta zona de estudio. 

Los yacimientos de Escolletes serán también recogidos por Parker (1992: 
386). Nos indica las citas bibliográficas y nos informa que ambos se locali-
zaron a los pies de la escollera del puerto, y sobre la carga también. Según 
el, la tipología inédita de Escolletes propuesta por Mas, es una imitación 
local del tipo Dr. 38 (Beltran II A). 

También Ramón, en su obra sobre ánforas fenicio púnicas, citando yaci-
mientos e información que ha utilizado, informa que en Escolletes o en 
su entorno se han identificado dos ejemplares de ánforas tipo T-8.1.3.2. y 
T-8.1.3.3. (Ramón Torres, 1995)6

Con posterioridad, en una “revisión” de la carta arqueológica de la Re-
gión de Murcia realizada por Juan Pinedo Reyes (Pinedo Reyes, 1996), en 
un artículo donde realiza un inventario de los yacimientos arqueológicos 
subacuáticos de las costas murcianas, repite de forma esquemática lo que 
ya conocemos de Escolletes, apuntando eso sí que ambos se encuentran 
desaparecidos, uno por las obras de dragado del puerto y otro por construir 
encima del mismo la escollera de la dársena. Así mismo, artículos poste-
riores de Ramallo (Ramallo Asensio y Martínez Andreu, 2011) o Mederos y 
Escribano (Mederos Martín y Escribano Cobo, 2006), citan la existencia del 
yacimiento, pero nada más pues no es el objeto de estas publicaciones.

Observamos, por desgracia, que a lo largo de la investigación histórica poco 
se ha trabajado e investigado sobre los yacimientos subacuáticos en las 
costas murcianas7, algo que paradójicamente contrasta con la gran cantidad 
de intervenciones realizadas en los últimos años. Es más, en el año 1999 se 
realizó una intervención de urgencia promovida por las obras de dragado de 
la dársena interior del puerto de Tomas Maestre para la construcción aún pa-
ralizada de Puerto Mayor. Se trata de un control arqueológico realizado por 
las arqueólogas Gómez Bravo y Miñano Domínguez (Gómez Bravo y Miñano 

6 O bien el autor se confundió con algún tipo de ánfora proveniente del vecino Bajo de la Campana, pues ac-
tualmente no figura ningún ánfora de esa tipología en la base de datos de Escolletes, o en el Libro de Registro.

7 Excepción hecha de las publicaciones de los pecios de Escombreras (Pinedo Reyes, Alonso Campoy y Lechuga 
Galindo, 2005), la específica del pecio de Punta de Algas (Mas García, 1971), los trabajos sobre el pecio del Bajo 
de la Campana (Ruiz Cabrero y Mederos Martín, 2004) o los trabajos realizados sobre la colección material del 
yacimiento del Pudrimel (Pascual Berlanga, 1998, 1999).
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Domínguez, 2006), consistente en una prospección visual y un sondeo. Esta 
intervención solo arrojó algunos pequeños fragmentos cerámicos pero nada 
reseñable para los autores de la memoria arqueológica. En su informe dan 
noticia de que tanto los yacimientos descritos por J. Mas como el fondea-
dero del Estacio están completamente perdidos bajo las obras del puerto, 
lo que explica la escasa cantidad de material arqueológico documentado.

Así pues nos encontramos ante un yacimiento con escasa repercusión bi-
bliográfica, pero significativo en varios aspectos, e interesante como vere-
mos más adelante. Es posible que esta falta de información y de estudio sea 
debida tanto a la superficialidad de las intervenciones como a unos trabajos 
poco intensivos en el terreno.

3. PROPUESTA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA

Cuando se empezó a trabajar con los materiales se observaron varios pro-
blemas que condicionaron en gran medida las hipótesis y resultados del 

presente trabajo. Éstos son: 

a) Descontextualización de los materiales. Éstos se recogieron de forma 
casual, sin una excavación programada, y a lo largo de varios años, lo 
que nos priva del contexto arqueológico tan importante a la hora de 
entender los procesos que sufrieron dichos materiales en su momento de 
deposición en el fondo marino. No se conserva un diario de investiga-
ción, ni un inventario exhaustivo de los materiales. En los archivos del 
museo apenas si existen documentación administrativa o arqueológica 
relativos a dicha intervención. Esto condiciona en gran medida nuestro 
conocimiento a nivel micro espacial de la distribución de los materiales. 
Al no conocer la relación topográfica que presentan unos con otros, no 
podemos conocer cuáles constituyen un contexto aislado, o cuáles se 
encontraban dispersos, si existían relaciones de superposición estrati-
gráfica, o si quiera el punto concreto de la extracción de los mismos. 
Es más, la totalidad de los materiales presentan formas, es decir, son 
bordes, asas, fondos o piezas completas. Como todos sabemos, esto no 
es lo normal, ya que en un yacimiento subacuático lo más numeroso son 
las paredes de ánfora, de éstas, casi ningún ejemplar se recogió durante 
las campañas de recuperación de materiales.

b) La confusión en los nombres de los yacimientos. La gran variabilidad de 
topónimos similares en la zona (Sculls, Esculls del Mojon, Escolletes…), 
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ha favorecido que materiales de diversas procedencias se confundan y 
por tanto falseen los datos arqueológicos de los yacimientos de origen. 

c) El tercer condicionante es determinante, actualmente los dos yacimien-
tos se encuentran destruidos por las obras de construcción de Puerto 
Mayor y el Canal del Estacio. Esto impide que podamos comprobar ciertas 
hipótesis o que se pueda volver al yacimiento para ampliar la informa-
ción que tenemos de él. 

Por eso, observando esta falta de información nos planteamos realizar un 
estudio con el objetivo de solucionar estos problemas, intentando carac-
terizar los yacimientos, definirlos y comprobar su implicación en el tráfico 
marítimo Bajoimperial. Para ello, nos proponemos dos líneas de análisis, 
uno desde la arqueología náutica y subacuática y otro desde el estudio de 
los materiales. 

El primero, el análisis Náutico, pretende otorgar a los materiales alguna 
información o dato sobre su contexto perdido: responder al ¿por qué?, ¿por 
qué se han localizado esos materiales en ese punto y no en otro?.

El segundo, a través del estudio de los materiales: responder al ¿qué?, ¿qué 
materiales hay?, ¿qué cronología?, ¿qué procedencia?, la importancia por-
centual de los mismos. De esta forma, aunando las conclusiones de ambos 
análisis, se podrían caracterizar arqueológicamente los yacimientos, para 
poder interpretar históricamente y arqueológicamente los materiales y res-
ponder a las hipótesis iniciales

A continuación se realizarán, y como preámbulo al estudio de los materiales 
cerámicos en sí, una serie de análisis de diferentes aspectos que ayudarán 
a la interpretación global de los resultados y a una exposición de conjunto 
de los mismos. Analizaremos los aspectos geográficos y geológicos, com-
prendiendo cómo se forman y se caracterizan los accidentes geográficos que 
condicionarán la existencia del yacimiento y la navegación mediterránea. 
Para esto último, nos acercaremos en otro punto a los aspectos marítimos 
y náuticos y cómo se reflejan, o no, en el yacimiento. Así mismo, para 
completar todo eso, realizaremos un acercamiento etimológico de los topó-
nimos principales que se sitúan en la zona, una presentación de las fuentes 
literarias, clásicas y modernas, y también cartografía histórica para explicar 
y comprobar cómo se reflejan en la misma ciertos aspectos, como el avance 
la de línea de costa, o los topónimos significativos.
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4. ANÁLISIS NÁUTICO: CONDICIONANTES MARÍTIMOS Y 
NÁUTICOS

Para analizar los condicionantes marítimos atenderemos a varios puntos de 
análisis, a saber, la fuerza y dirección de los vientos, la fuerza y dirección 

de las corrientes y de la corriente general del Mediterráneo, los accidentes 
geográficos significativos, y para acercarnos a una comprensión de los con-
dicionantes náuticos, indicaremos como afectan o no estos factores a la na-
vegación y a las rutas marítimas establecidas en derroteros y cartas náuticas.

4.1. La dirección y fuerza de los vientos

Generalmente, en el Mediterráneo se produce un régimen de tipo tropical 
caracterizado por la estabilidad atmosférica, con brisas de tierra nocturnas y 
brisas de mar diurnas que, en algunas zonas, pueden llegar a frecuencias del 
80 al 90% de los días (Izquierdo i Tugas, 2009). Las brisas de mar pronun-
ciadas aumentan bruscamente al aproximarse el verano y su fuerza se incre-
menta cuando coinciden con corrientes generales, con costas montañosas y 
en contacto con corrientes marinas frías y llanuras que penetran en el mar. 
El invierno es la temporada del mal tiempo, con temporales peligrosos que 
suelen ser de Levante o de Norte. Entre ambas estaciones, se dan dos fases 
de transición muy inestables: en primavera se producen contactos súbitos 
entre masas de aire frías y cálidas, mientras que en otoño el aire superfi-
cial húmedo y caliente asciende hasta entrar en contacto con capas frías 
formando tempestades muy peligrosas. Los antiguos, que conocían bien el 
comportamiento climático estacional de este mar a efectos de navegación, 
dividían el año entre una época apropiada, el mare apertum, inaugurado con 
la ceremonia del Navigium Isidis descrita en “La Metamorfosis” de Apuleyo, 
y el mare clausum, época en la que la navegación no estaba prohibida pero 
se intentaba evitar a menos que fuese imprescindible.

La falta de vientos constantes, como los Alisios, en la cuenca del Medi-
terráneo, constituyó seguramente un problema para los largos trayectos, 
con relación al tipo de velamen en uso en aquella época8; sin embargo, la 

8 Tradicionalmente se ha admitido el uso único de la Vela Cuadra, armada en barcos de casco redondo y si orza. 
Como nos indica Guerrero Ayuso, estas condiciones solo permitían una navegación de empopada o con el viento 
entrando por las aletas, siendo ya los rumbos de largo o de través peligrosos. En los últimos años, la bibliografía 
ha comenzado a admitir que al menos en época romana, se podía navegar adaptando y maniobrando la Vela 
Cuadra para poder navegar casi en rumbos de Ceñida, tal y como sugiere Stefano Medas siguiendo los estudios 
de Pomey y Tcherniá. En la bibliografía se encuentran citadas las publicaciones más relevantes. De todas formas, 
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inconstancia de los vientos mediterráneos y su orientación tan variable, a 
veces imponen paradas de varios días de duración, pero también permiten 
que el tráfico comercial se desarrolle en todas direcciones, sin necesidad de 
que se dieran giros viciosos o excesivamente largos.

En el caso de Escolletes, o la zona del Estacio, tenemos datos concretos de 
esta dirección de los vientos, su intensidad y su presencia. Tomamos datos 
de la estación de Cabo de Palos, en la bolla costera Waverider (2610)9, 
el periodo contemplado es el régimen anual de los vientos reflejado en 
una rosa direccional con velocidades medias, y analizamos mensualmente el 
comportamiento de los mismos en una rosa individual por cada mes (Fig. 2).

Figura 2: Rosas de vientos y análisis de los mismos. Datos procedentes de Boya Waverider (2610), 
UTM 30N, 735772, 4170520. WGS84 

En la rosa de los vientos anual de esta zona del Mediterráneo, vemos la clara 
predominancia de dos tipos de vientos, el Levante (NE-ENE) y el Lebeche 
(SW-SSW), ambos vientos bastante violentos ya que superan con facilidad 
los 8 metros por segundo, una velocidad por encima de los 30 Km por hora. 
Como nos indica el gráfico, existe un 4,34% de calmas, es decir, días sin 
viento intenso, por lo tanto la navegación a vela es posible casi el 95% de 

este apasionante estudio del tipo de velamen utilizado, todavía se encuentra en debate, pues nos faltan datos del 
registro arqueológico.

9 Toda la información gráfica, y numérica ha sido obtenida de los gráficos y estudios que se pueden generar 
y consultar en la página web de puertos del estado “http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.
aspx”, en la cual se pueden consultar datos históricos de diferentes parámetros y mediciones, aunque a nosotros 
nos interesan los de Oleaje, Viento y corrientes.
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los días del años, al menos en lo que a presencia de viento se refiere. La 
peligrosidad viene de los vientos de Levante, que suelen ir acompañados de 
un fuerte oleaje o temporal y fácilmente empujan a las embarcaciones hacia 
los bajos, barras y arrecifes de la Manga, provocando numerosos naufragios 
a menos que se encuentre una zona de abrigo protegida de estos vientos y 
oleajes. Esta zona, solo es la que nos ofrece Isla Grosa y el Estacio, aunque 
el acceso a los mismos en estas condiciones no es nada fácil ya que los Esco-
lletes constituyen un arrecife peligroso de salvar. Los meses de Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, son los que podemos considerar por la constancia del viento 
(Levantes y Lebeches) y su predominancia sobre otros superior al 60%, 
como los más seguros para una navegación de través tanto en dirección 
hacia el Norte, (Ilici, Valentia, Tarraco, Barcino, Ebusus,…), como hacia el 
Sur (Carthago Nova,…). A final de este periodo observamos cómo se produce 
un aumento de la potencia de estos vientos que adquieren gran violencia en 
los meses de Septiembre y Octubre, convirtiendo la zona para cualquier na-
vegante desprevenido, en una zona muy peligrosa. Posiblemente sea en este 
periodo final de la temporada de mare apertum, en el que se produzcan la 
mayor parte de los naufragios de esta zona, pues estos temporales pueden 
sorprender en el momento final de la travesía hacia Carthago Nova. 

Como vemos, en general, esta zona de la costa es favorable a la navegación, 
pero no está exenta de peligros, sobre todo por los vientos de Levante, 
que transformados en temporal y no sabiéndolos manejar pueden provocar 
naufragios de forma rápida10. De todas formas nunca debemos descartar que 
una navegación de cabotaje o corto recorrido podría ser realizada a lo largo 
de todo el año. La casuística del mare apertum, mare clausum, debió afectar 
a la navegación de gran cabotaje, la que sin duda arriesgaba más capital.

4.2. Corrientes dominantes

El Mediterráneo, como es sabido, tiene una circulación general de sus aguas 
que sigue siempre el sentido contrario de las agujas de un reloj (Fig. 3). 
Este sistema de movimiento general de las aguas viene originado por el 
desequilibrio existente entre el deficitario aporte fluvial y la pérdida de 
agua originada por la evaporación. Esto provoca una entrada constante de 
agua desde el Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar, que origina una 
corriente Sur, paralela a la costa africana, la cual, en rasgos generales, lle-

10 Sobre el peligro de los vientos de Levante en esta zona, son conocidas las previsiones apuntadas en Tofiño 
de San Miguel (1787).
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ga hasta Port Said, para girar hacia el Norte paralela a la costa Palestina 
y después sigue rumbo Oeste por el Sur de la costa Anatólica. En el Egeo 
toma de nuevo dirección Norte, donde entra en contacto con la que sale 
por los Dardanelos, procedente del Mar Negro en dirección Sur, y mezcladas, 
se dirigen al Oeste a lo largo de la costa Norte de Creta. Al llegar al Sur de 
Italia toma dirección NW y finalmente SW en las costas francesas y española 
levantina para, pegada a la costa Sur de Andalucía, salir de nuevo por el 
Estrecho (Guerrero Ayuso, 2005).

Figura 3: Plano esquemático de la Corriente general del Mediterráneo, su circulación y la velocidad 
media de la misma (Fuente: Web IEO)

Tanto las corrientes como los vientos pueden considerarse factores esta-
bles, al menos desde el Holoceno; no obstante, debemos recordar que se si-
guieron produciendo oscilaciones climáticas que debieron afectar en alguna 
medida a las condiciones de navegación en el Mediterráneo (Pryor, 1995). 
Hacia el 900 a.C. y hasta el c. 300 a.C., el clima se tornó más frío, a lo que 
siguió de nuevo una fase más calurosa que duró hasta el siglo cuarto de la 
Era. En nuestro tramo de la costa es conocido desde antiguo la confluen-
cia de varias corrientes que favorecen una navegación relativamente fácil. 
Existe una corriente que baja desde el cabo de la Nao, otra que asciende 
por la costa andaluza y continúa después de Cabo Palos hasta las Baleares, 
y alejándose unas 40 millas de la costa se puede entroncar con la corriente 
del norte de África.

Para analizar de forma más concreta el comportamiento de estas corrientes 
presentamos cuatro rosas de corrientes, que representan la dirección de las 
corrientes y su predominancia. Para ello representamos las llamadas “Co-
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rrientes Subinerciales”, que muestran el comportamiento de la corriente a 
largo plazo. Para filtrar las oscilaciones de frecuencias más altas, correspon-
dientes a las corrientes inerciales y de marea, se aplica una formula llamada 
filtro de Godín.

La representación temporal de estas series, así como su vector progresivo, per-
miten obtener una idea clara del comportamiento a largo plazo de la corriente.

En este tramo del litoral, las corrientes acompañadas del sistema de vientos 
de Levante y Lebeche, configuran una navegación de carácter ovalada11. 
Las corrientes, con el comienzo de temporada, favorecen la salida hacia las 
Baleares y el Levante, y con la llegada del otoño, favorecen la bajada por 
el Levante peninsular y en consonancia con los vientos, permite doblar sin 
problemas el Cabo de Palos, mientras que el resto de estaciones, invierno 
y primavera, la corriente claramente favorece el descenso hacia las costas 
andaluzas y el Círculo del Estrecho, favoreciendo la llegada a esta zona 
desde el norte de África. Esta circulación que provoca este crisol o cruce 
de caminos es enormemente importante y requiere de un estudio específico 
para comprender las dinámicas de todo el litoral murciano, y como esta 
zona, en palabras de Guerrero Ayuso: “(…) Todo ello nos permite sugerir de 
nuevo la importancia de la zona costera de Cartagena y Murcia como núcleo 
articulador de los tráficos entre el comercio fenicio del extremo occidente 
y la costa ibérica del Mediterráneo, incluida Ibiza y Baleares. (…) El pun-
to costero hacia el que debía confluir, como hemos visto con anterioridad 
y veremos seguidamente, los barcos que, viniendo de Cartago, quisiesen 
efectuar escalas, o tuviesen destino en la costa andaluza y en el Estrecho” 
(Guerrero Ayuso, 2005: 107).

4.3. Accidentes geográficos

El Mar Mediterráneo posee unas condiciones únicas para favorecer una na-
vegación de cabotaje. Su configuración cerrada y compartimentada por islas 
y penínsulas lo dotan de una gran cantidad de referentes geográficos vistos 
a simple vista desde kilómetros de distancia en condiciones óptimas. Estos 
referentes visuales se convertirán en puntos fijos en el conocimiento geo-
gráfico de los navegantes de la Antigüedad. La iconografía, la arqueología 

11 Se produce un efecto similar, con carácter anual, al de las corrientes del llamado Circuito Espérico en la 
zona de las Baleares, Sur de Francia y costas levantinas y catalanas. Para más información (Metallo, 1955) y (Rita 
Larrucea et al., 2005).
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y las fuentes literarias han demostrado que las navegaciones no eran exclu-
sivamente dependientes de la visión costera para realizar con éxito largas 
travesías. Al control de la ruta contribuía igualmente el cómputo correcto 
del tiempo de las singladuras y el dominio de la orientación mediante la 
observación astral y otras señales.

No obstante, en la navegación regional, con singladuras relativamente cor-
tas, el correcto conocimiento de las referencias costeras juega un papel muy 
importante en la orientación. Seguramente la fundación de santuarios cos-
teros en lugares referenciales para el marino pudo tener, entre otros fines, 
la de constituir marcadores relevantes de rutas. Además de esta función, 
muchos santuarios debieron constituir verdaderos depósitos de información 
trasmitida por los marinos a su regreso, y algunas fuentes literarias son 
significativas en este sentido12.

Cabo de Palos cumple perfectamente esa función, lugar de referencia, y cla-
ve en el reconocimiento costero; así mismo, la Isla Grosa, que tampoco es 
desconocida desde la Antigüedad y se convierte en un importante referente 
para la navegación13. El propio Estacio, se articula como un accidente geo-
gráfico que facilita el fondeo y el refugio.

No solo nos encontramos referentes para la navegación, esta costa, como 
hemos visto en el apartado de geología, ha sufrido cambios bruscos del lito-
ral, que han provocado la formación de accidentes geográficos. Normalmen-
te son bajos arenosos en los que la embarcación puede encallar y quedar 
sometida a las inclemencias del viento y las corrientes. Barras Submarinas, 
barreras de arena o de piedra que son muy peligrosas para la navegación 
ya que apenas son visibles y se encuentran a flor de agua, son accidentes 
marítimos y la mayor parte de los pecios que encontramos en este tramo 
de costa se sitúan cerca de ellos; escollos como los que había en la zona 
de Los Escolletes, hasta que éstos fueron unidos a tierra con el espigón del 
puerto del Estacio. De formación volcánica, el Bajo de la Campana también 
es advertido en numerosos derroteros, así como el Bajo de Adentro y de 
Fuera en las Islas Hormigas.

12 Las descripciones del templo de Herakles en Gadir, el complejo de Cabo Sunio en Grecia, el Cabo Tainaro en 
el Peloponeso, y concretamente, el caso de Cabo Palos, con el santuario de Baal Hammon (Plinio NH., III, 19), que 
explicaremos en profundidad en el apartado de toponimia y etimología.

13 Para todas las referencias de accidentes geográficos hemos utilizado el derrotero más antiguo al que hemos 
tenido acceso, Tofiño de San Miguel, V., Derrotero de las costas de España en el Mediterráneo, y su correspondiente 
de África para inteligencia y uso de las cartas esféricas presentadas al rey nuestro señor, Imprenta de la viuda de 
Ibarra, Hijos y Compañía. Madrid 1787.
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Todos estos accidentes geográficos están situados en la parte de Levante 
de La Manga, con lo que cuando se dan los temporales de Levante se con-
vierten en potenciales puntos de naufragio. Lo que puede parecer una costa 
favorable se convierte en una trampa, pues con las oscilaciones del oleaje, 
potenciado por el viento y el temporal, junto con la escasa profundidad ge-
neral de la zona, hacen de este tramo enormemente peligroso para un nave-
gante desprevenido que no pueda controlar la deriva de su embarcación. Es 
entonces cuando se recomienda por los derroteros y por el sentido común, 
si se conoce la costa, buscar refugio en la zona del Estacio o en la parte 
de poniente de Isla Grosa. Aunque llegar allí no sea nada fácil, los bajos y 
escollos que existen en el acceso al canal que queda entre los dos puntos, 
requieren de cierta experiencia para poder salvar la zona.

4.4. Toponimia

Llegados a este punto, y habiendo sugerido la función de statio, nos parece 
importante realizar un acercamiento etimológico y toponímico a la proble-
mática de los nombres propios de los accidentes marítimos que configuran 
éste área. Trabajando sobre los accidentes y puntos de referencia para la 
navegación, destaca el de Cabo de Palos por encima de todos los demás; 
es sin duda del que más información se tiene. Etimológicamente el nombre 
de Cabo Palos viene del latín Palus, laguna, con el que era llamado el Mar 
Menor, por asimilación y cercanía, era conocido como caput paludis. Con 
el paso del tiempo, pasará a llamarse Cabo de Palos, con nombre que ya 
documentamos en periodo islámico. Las primeras noticias que tenemos por 
fuentes literarias de este significativo accidente14, lo sitúan como límite de 
las respectivas áreas de influencia de romanos y cartagineses en el tratado 
del año 348 a.C. Llamado santuario de Baal Hammon15, recibe este nombre 
en Plinio16, mientras Avieno lo denomina traete iugum (cabo perforado)17, 

14 Éste siempre sirvió como punto de referencia, se trata de un punto clave para articular la navegación Me-
diterránea.

15 Divinidad cartaginesa que finalmente se asimiló con el dios romano Saturno (Schulten, 1959: 129), también 
se identifica el culto a Zeus Kásios (Perea Yébenes, 2004), tal vez incluso la posible existencia de un templo o 
santuario en el Cabo de Palos dedicado a esta divinidad, en base al estudio epigráfico de dos cepos de anclas que 
se localizaron en los fondos de Cabo de Palos. El autor defiende que su depósito en el mar es consecuencia de 
algún tipo de ritual u ofrenda a la vista del cabo.

16 Concretamente en su Libro III, 19 (Plinio, Historia Natural. Obra completa. Volumen II: Libros III-VI Editorial 
Gredos Madrid).

17 Rufo Festo Avieno, Ora Marítima, 452.
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seguramente por sus escarpadas calas y ensenadas, Ptolomeo18, lo menciona 
como scombraria akra, por la gran cantidad de caballas que se pescaban en 
sus aguas, y en época islámica, Al-Bakri, en su descripción de las costas 
de Al-Andalus, lo llama Qabtal Tudmir, el cabo del territorio de Tudmir. En 
algún momento impreciso, el cabo, a raíz del abandono o destrucción del 
santuario, cambió de nombre para conocerlo con el que tiene ahora. En el 
Atlas Catalán de los hermanos Cresques, fechado en el 1375 ya se le nombra 
Cabo Palos.

En relación con el de Cabo de Palos nos vemos obligados a hablar del Mar 
Menor, una laguna interior, un gran espacio marítimo utilizado desde an-
tiguo para la pesca y el refugio, como lo atestiguan las artes de pesca de 
encañizada y los numerosos pecios que jalonan sus aguas. Mencionado como 
una gran laguna (Inmensa Palus) por Avieno en su Ora marítima, 455, su 
importancia como referente marítimo es significativa pues advierte de la 
aproximación al Cabo de Palos. Citada sin un nombre propio en Estrabón, 
indica que sus dimensiones eran de 400 estadios de perímetro. Se conocía 
con su nombre en latín de Palus, es decir, laguna, y al tratarse de la laguna 
que se encontraba cerca del Cabo, acabó nombrando al Cabo con su Nombre, 
Palus>Palos. Así mismo, el Mar Menor, pasa a llamarse de palus a Albufera, 
una traducción literal al árabe, e igual sucede con posterioridad a la con-
quista, en donde en documentos medievales cristianos se le llama Albufera19 
o Encañizada por las artes de pesca que se instalan en sus golas. Su nombre 
se estabilizará entorno a finales del siglo XVII principios del XVIII, dividién-
dose en dos partes20, La albufera del Mar Menor de Murcia y la albufera del 
Mar menor de Cartagena con las islas21. La isla Grosa, por su altitud y situa-
ción fue reconocida desde antiguo y se le dieron diferentes nombres, sobre 

18 Ptolomeo, II .6, 14. Una buena obra de conjunto es la de García Alonso, J.L, La Península Ibérica en la Geogra-
fía de Claudio Ptolomeo, Vitoria-Gasteiz, 2003, y la reedición de la obra clásica de Schulten, A., Hispania: (geografía, 
etnología, historia), Sevilla, 2004.

19 1254 - I X - 4, Murcia.-Privilegio rodado a Cartagena. Concesión de término concejil. Citada como Albufera, o 
el Documento 1305-V-18, Medina del Campo. Al adelantado de Murcia. Notificándole la franqueza de la ciudad de 
Murcia en la pesca del Mar Menor. (A.M.M., perg. 77). En el que el Rey Fernando IV ratifica a la “gente de Murcia” 
en sus derechos de pesca en la “Albufera de Palos”, así mismo en cartografía medieval como hemos indicado en 
el caso anterior, por ejemplo el portulano de Albino de Canepa en 1489.

20 Legajo del archivo municipal de Maurcia Nº 3885.- Excesos de matriculados y provisiones Reales de Felipe 
V a favor de Murcia.- Ejecutoria a favor de Murcia para que Cartagena no pesque en el mar Menor señalando los 
límites de ambas jurisdicciones 1738.

21 Esto lo vemos claramente en el plano del Mar Menor o Albufera de Murcia. Manuscrito anónimo. (Archivo de 
la Real Chancilleria de Granada), conocido en la obra de Baragaño Álvarez, R. y Alonso Navarro, S., Gran Enciclo-
pedia de la Región de Murcia. Murcia. Ayalga Ediciones. 1992, Tomo. 3, p. 105.
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los cuales la historiografía no está todavía de acuerdo22. Se la denomina por 
Avieno Strongyle insula23; por otro lado, también se ha querido identificar 
esta isla con la descripción de Estrabón, “(…) y dos islitas, Planesia y Plum-
baria, y más al interior una laguna de 400 estadios de perímetro” (Estrabón, 
Geog. Lib. III, 4.6), y Pomponio Mela igualmente nos informa de estas islas. 
La historiografía, ha tendido a identificar Planesia con Isla Plana en las cos-
tas alicantinas (Espinosa, Saez Lara y Castillo, 2006), mientras que Plum-
baria, que a veces se ha identificado con la isla de Benidorm, la mayoría de 
los autores24 la identifican con Isla Grosa. Esta isla, vuelve a aparecer en las 
cartas catalanas como Isla Grossa o isla grande en catalán, ejemplo claro 
como tantos otros25, de que la toponimia costera del reino de Murcia tiene 
un marcado sustrato catalán, explicado por la conquista en primer lugar de 
catalanes y la repoblación del campo de Cartagena con contingentes de esas 
latitudes. Definitivamente, de Grossa, se castellaniza en Grosa.

El Estacio, tal vez sea el topónimo que más nos interesa de todos, el que 
más información nos puede otorgar a la hora de caracterizar el yacimiento 
y el que mejor nos ayude a interpretar los restos arqueológicos en su zona 
depositados. El nombre de El Estacio lo empezamos a documentar en las 
cartas náuticas del siglo XVIII y principios del XIX. Reproducimos a conti-
nuación la descripción de este lugar de Manuel Caballero: “A legua y media 
de la anterior torre se halla la del Estasio de figura circular, situada en una 
cordillera llana sobre una punta que se avanza en forma de Península en la 
dirección del N. a S.; al E y cuasi a su espalda tiene una cala para embar-
caciones chicas, al O una ensenada donde pueden surgir toda especie de 
embarcaciones” (Capel, 2004).

Queda claro el uso de este lugar como excelente zona de fondeo para todo 
tipo de embarcaciones. En en el ya citado derrotero de Tofiño, se indica 
que pese “a los peligros manifestados (…) pero como es abrigo de levante 

22 En parte porque las fuentes no son muy claras al respecto.

23 En Rufo Festo Avieno, Ora Marítima 453, interpretada por Schulten, como “Isla Gruesa”, es decir Isla Grosa, o 
también en, Adrados, F.R., “Topónimos griegos en Iberia y Tartessos” Emerita, Vol 68, nº. 1, 2000.

24 Schulten (1959), Adrados (2000) y Munuera (2008), entre otros, defienden y justifican esta interpretación, 
mientras que las defensores de que se trata de la isla de Benidorm, están representados últimamente por Espi-
nosa, Sáez y Castillo (2006).

25 La toponimia litoral de raíz catalana es de una abundancia impresionante; el límite en el País Valenciano, lo 
señala el ”Escull del Mojón”; en el Mar Menor localizamos golas, otros Esculls, el Pudrider, Isla Grosa, el Farallón, 
etc., y en la costa de Cartagena, Isla Plana, Portmán, Calnegre, Calblanque, Calarreona (= redonda) en Cartagena 
y Águilas.
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y como según queda expuesto carece esta Costa de abrigo de estos vientos 
es tremendamente útil como logar de fondeo para esperar y montar el Cabo 
de Palos”26. Igualmente, a esas excelentes condiciones se añade además la 
posibilidad de realizar aguada debido a la existencia de una fuente en la 
zona del Pedrucho. Ambos señalan la existencia de la torre del Estacio, torre 
construida entorno a principios del siglo XVII27. De este momento y hacia 
atrás, no tenemos más referencias del topónimo, sin embargo podemos ras-
trearlo mediante la etimología de su nombre. 

Estacio proviene tanto del catalán, estaci, lugar donde se refugia en tierra 
un hombre de mar28, este nombre provendría también del latín Statio y 
Según De Juan (de Juan Fuertes, 2009), STATIO, significaría entre otras 
acepciones, Rada, Bahía, Puerto. En Cesar (B.C. 3, 6) aparece quietum nac-
tus stationem, (refiriéndose a embarcaciones), habiendo encontrado un fon-
deadero en calma”29. Así mismo en la famosa obra A Latin Dictionary, en 
su acepción 3 nos dice, lugar de fondeadero, rada, ruta, bahía, ensenada o 
cala30.

También dejaron muy claro los antiguos qué entendían por statio. San Isi-
doro lo dice claramente: Statio est ubi ad tempus stant naues, portus ubi 
hiemant (Etymologias, Orígenes, XIV, 8, 39-40), no hay lugar a dudas, statio 
es el lugar donde las naves permanecen un tiempo, Portus donde hibernan. 
También Vitrubio dice: Si autem non naturalem locum neque idoneum ad 
tuendas a tempestatibus naves habuerimus, ita videtur ese faciendum, uti si 
nullum flumen in his locis impederit sed erit ex una perte statio (De Architec-
tura V, XII, 55,56), que traducido significa: “Pero si la naturaleza de lugar 
no fuera apropiada para proteger a los navíos durante los temporales, ni 

26 Tofiño De San Miguel, V., Derrotero de las costas de España en el Mediterráneo, y su correspondiente de África 
para inteligencia y uso de las cartas esféricas presentadas al rey nuestro señor, Imprenta de la viuda de Ibarra, 
Hijos y Compañía. Madrid 1787.

27 Como nos refiere el legajo del Archivo Municipal de Murcia Nº 3894.- Copia de Real Orden que por ser propio 
de la ciudad se pague de sus fondos las obras de las Encañizadas 1601.- Información del Capitán Pedro Márquez, 
1602.- Obras en la Torre del Pinatar 1602.- Obras en la Torre del Estacio 1606.- Auto del arrendamiento a Andrés 
de la Canal, o la ya citada 1601-09-08 Cédula de Felipe III al concejo de Murcia, ordenando pagar su salario a 
Francisco Zapata, torrero de Los Alcázares. AMMU CAM 784 Nº 76

28 En la obra de Montoya (1995), vemos ratificado con este topónimo catalán un aprovechamiento del lugar 
como zona de fondeo también en época bajomedieval.

29 De Miguel, R. Nuevo diccionario Latino-Español etimológico. 1897.

30 Además esta antigua pero muy documentada obra, nos cita fuentes clásicas en las que se encuentra este 
nombre con esa acepción, como son las numerosas cartas de Lentulo Spinther a Cicerón (Fam. 12, 15, 2), Cesar. 
B.C. 3, 6; 3, 8; 1, 56 fin.; 10, 2, 6; 28, 6, 9; 31, 33, 3; Verg. G. 4, 421; id. A. 2, 23 al. 
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hubiera algún rio para protegerlos sino que solo por una parte hubiera una 
statio”. A falta de puerto la mejor forma de resguardarse de un temporal es 
una statio, un lugar de fondeo, que más adelante explicará el propio Vitru-
bio, se puede convertir en puerto construyendo algunos diques o muelles. 
También tenemos referencias en Ulpiano, donde nos define la statio como 
lugar de fondeo, reparación o comercio, que lo diferencia del puerto por 
no estar completamente cerrado (Digesto XLIII, 12, 1, 13); mientras que 
Servio, utiliza las mismas palabras que posteriormente utilizaría Isidoro de 
Sevilla para describir Statio (Ad Aeneidam II, 23). 

Figura 4: Plano del fondeadero del Estacio e Isla Grosa (Fuente: Cartoteca del Centro Geográfico del 
Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-T.2-C.1-14(14))

Así pues, accidentes geográficos como radas, ensenadas, islotes, pequeñas 
penínsulas o promontorios, así como las desembocaduras de los ríos, ofre-
cían puertos naturales y buenas condiciones de abrigo (Esteban Delgado, 
2003). Éstos fueron valorados, y los más propicios recibieron el nombre de 
statio. Como vemos, autores que escriben con una diferencia entre sí de 
más de siete siglos, coinciden en la identificación y función de una Statio; 
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sin duda no se trata de un nombre puesto a la ligera, sino cargado de sig-
nificado.

El Estacio y la zona de Escolletes ofrecen estas condiciones, una ensenada res-
guardada para el fondeo, playa para servir como varadero y lugares de atraque 
y embarque en puntas rocosas. El topónimo de esta zona recomendada como 
lugar de fondeo a lo largo de la historia de la navegación y rebautizada así 
por los marinos catalanes, contiene todo el significado y el origen latino de la 
palabra STATIO, aunque no encontramos nada que no nos haga pensar que en 
periodo romano, se denominara y llamara así a este lugar. 

Respondiendo al por qué, se ha comprobado que en este tramo litoral, con-
fluyen diversas rutas comerciales favorecidas por las corrientes marítimas y 
las dinámicas de los vientos, rutas que son una constante a lo largo de la 
historia de la navegación. Hecho también reflejado en las numerosas des-
cripciones y representaciones cartográficas de la zona, que nos hablan de 
un denso tráfico que permitió que diversos autores clásicos y cartógrafos, 
se preocuparan de describir correcta y profusamente el entorno de Cabo de 
Palos e Isla Grosa, y por supuesto, una relación tan intensa entre este terri-
torio con el mar y la navegación que debía de reflejarse de alguna manera 
en los topónimos del lugar. De composición clara es el de Escolletes, de 
origen catalán, que explica las relaciones de los navegantes de la Corona de 
Aragón en estas aguas, pero más interesante ha resultado ser el de la zona 
de abrigo del Estacio, que aunque proviene del catalán, también, viene más 
directamente del latín Statio31. 

Todo esto nos sugiere que la zona de Escolletes responde a una categoría 
propia de un fondeadero o de una zona de acceso al mismo. 

4.5. Rutas marítimas y derroteros

Como hemos visto en los puntos precedentes, la configuración geográfica 
de esta zona, al no soportar los aportes violentos de agua de ningún río, al 
contar prácticamente con vientos constantes durante todo el año y corrien-
tes estables, resulta una zona fácil de navegación, pero peligrosa en cuanto 
a pequeños accidentes como son los bajos, barras de arena, islas y sobre 
todo el complejo de Cabo Palos. Los investigadores en el campo de la nave-
gación antigua en el Mediterráneo admiten de forma generalmente unánime 

31 Ejemplos claros en fuentes los tenemos en Cesar, De Bello Civile 3, 6; San Isidoro, Etymologias,Orígenes, XIV, 
8, 39-40; o Vitrubio, De Architectura V, XII, 55,56.
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que no todo el año era apto para la navegación de altura. Las indicaciones 
más precisas sobre la estación navegable proceden de Hesíodo32. Otros in-
vestigadores, aun partiendo de las indicaciones de Hesíodo, estiman que la 
temporada real debía alargarse algo más, entre la primavera y el otoño, es 
decir entre abril y octubre. 

Normalmente, las largas travesías ultramarinas, con grandes mercantes que 
debían navegar por alta mar, no se planificaban fuera de los meses más se-
guros. Durante el duro invierno, por el frío, la mayor duración de las noches, 
la intensificación de los temporales y la peor previsibilidad de los vientos, 
el mar debía ser muy poco frecuentado, salvo para cortos trayectos de cabo-
taje; sin embargo, la navegación de ámbito regional y local tenía periodos 
de actividad bastante más flexibles. 

Normalmente se sugieren dos tipos de navegación comercial33: la navega-
ción de cabotaje, en la que cada noche se fondea, con navegación a la vista 
de las costas, principalmente para unir los centros costeros separados entre 
sí no más de 25-30 millas náuticas34; y la navegación de altura, de largo 
recorrido, que se enfrentaba con amplios trechos de mar abierto, lejos de 
las costas. Cuando el trayecto no permitía paradas a la navegación, la nave 
se orientaba por la constelación de la Osa Mayor, conocida en el mundo 
antiguo con el nombre de Estrella Fenicia. En todo caso, cuando era posi-
ble y en estrecha dependencia de las condiciones atmosféricas, también la 
navegación de largo recorrido tenía que aprovechar las escalas temporales, 
necesarias para el aprovisionamiento y para posibles reparaciones del mismo 
barco. En las paradas nocturnas y caso del mal tiempo o de viento contrario, 
se escogían espejos de agua respaldados por promontorios o islas. 

En cuanto a la velocidad, las experiencias realizadas con la reproducción del 
mercante griego “Kyrenia II”, permiten afirmar que las naves pequeñas (14 
metros de eslora) de un solo palo equipado con vela cuadra, podían conse-

32 Hesíodo (619-694) que nos señala el otoño/ invierno como mala época para la navegación, sobre la prima-
vera hace unas advertencias de índole general, y sólo el verano lo señala como la época del año idónea para la 
navegación y, en concreto, reduce la temporada óptima a los 50 días que preceden a la caída de las Pléyades, es 
decir desde fines de julio a mediados de septiembre.

33 No comentamos la pesquera o la de guerra, una por ser diaria y otra por responder a estrategias bélicas que, 
a veces, no responden a ningún patrón.

34 La navegación de este tipo debería ser, sobre todo, con la intención de realizar viajes de ida y retorno en el 
mismo día, actividades de pequeño comercio o tal vez pesqueras. Por ejemplo entre Escolletes y Carthago Nova 
hay 25,8 millas náuticas. Esta distancia, actualmente a vela, por experiencia propia, puede tomar unas 6 horas de 
navegación en malas condiciones.
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guir, con vientos favorables, medias de hasta nueve nudos35, muy superiores 
a los 3-4 nudos sugeridos por la bibliografía anterior36. Por tanto, se podían 
recorrer cerca de 150 km en una jornada de navegación óptima, con escala 
nocturna37. Polibio por ejemplo, nos habla de un episodio en el que Anibal 
de Rodas realizó el recorrido entre Lilibeo y Drepana, equivalente a 125 
millas marinas en una jornada38. 

La navegación comercial tenía lugar casi exclusivamente entre los meses de 
marzo y octubre, es decir, durante la temporada más benigna del año, y em-
pezaba con especiales ceremonias, con la intención de propiciar los tráficos 
marítimos. Ello está ampliamente documentado por la arqueología y por las 
fuentes el intenso tráfico marítimo al que fue sometida esta zona del litoral, 
y los numerosos naufragios de diferentes periodos nos hablan de ello. Este 
complejo estaría condicionado por las corrientes y los vientos convirtiéndo-
se en un punto clave donde Carthago Nova y el complejo de Cabo de Palos 
son el punto de encuentro de tres derrotas de navegación naturales. 

La primera es la que viene de África, desde la zona de Útica, y que progresi-
vamente va atacando o ganando latitud hacia la costa ibérica para llegar a 
Cabo de Palos de forma segura. La segunda es aquella que en sentido de las 
agujas del reloj proviene del entorno de Menorca o el Golfo de León, baja 
por la costa del Levante y en el Cabo de Palos y Bahía de Alicante gana los 
vientos de poniente y corrientes para ganar en sentido ascendente Ibiza. La 
tercera sería la que subiendo desde el estrecho de Gibraltar, tendría como 
objetivo el Mediterráneo Occidental (Guerrero Ayuso, 2005: 85-134). Todas 
ellas confluyen en esta punta peninsular, otorgando a este tramo de costa y 
a sus puertos y abrigos gran importancia. 

35 
, Atenas, 1987, 24-25.

36 Distintos investigadores han propuesto estimaciones sobre la velocidad, las millas recorridas y el tiempo 
invertido, (Casson, 1995: 291-296). La velocidad máxima de un barco mercante romano navegando en solitario 
contra el viento sería de 2 a 2,5 nudos, en convoy de 1´5 nudos contra el viento y de 2-3 nudos con el viento a 
favor. K. Greene: The Archaeology of the Roman Economy, Londres, 1986, en la página 29 establece una velocidad 
de 5 nudos con viento a favor para barcos aislados. La velocidad de los barcos en los ríos es todavía más aleatoria. 
C. Carreras: Una reconstrucción del comercio en cerámicas: la red de transportes en Britannia, Barcelona, 1994, 
en las páginas 17 y ss., señala que las velocidades serían variables, que entre otras razones estaría la navegación 
remontando o siguiendo la corriente del río. Río abajo estima 1,56 millas/hora y río arriba 0,39 millas/hora.

37 Si tomamos como velocidad media óptima 7 nudos por hora, y 12 horas de navegación efectiva. Un nudo equivale a 
1 milla náutica por hora, si una milla náutica son 1852 metros, solo tenemos que aplicar la siguiente fórmula. (Velocidad 
en Nudos ×1852 (milla náutica) × Tiempo de Navegación) = distancia media de navegación en una jornada.

38 Polibio, Historias. Libros I-IV. Traducción y notas de M. Balasch Recort Madrid: Editorial Gredos 1990. En el 
capítulo 46 del Libro I, encontramos este hecho reflejado.
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Figura 5: Derrotas naturales de navegación del Mediterráneo Occidental

De hecho, resultan perfectamente concordantes los periodos de apogeo co-
mercial de la urbe, con los de mayor densidad de naufragios y la procedencia 
de los materiales de los mismos39, a saber, siglos II y I a.C. en el auge tardo 
republicano, el siglo I d. C., apenas se documentan materiales del siglo II 
d.C., y volvemos a encontrar abundante material a partir de mediados del 
siglo III, IV y V d. C. 

En la figura 5 observamos estas rutas comerciales y reflejamos los productos 
originarios de los territorios desde los que partían. Hemos optado por repre-
sentar las rutas principales del Mediterráneo Occidental en el Bajo Imperio. 
En este sentido, las rutas deben entenderse como de doble sentido y no de 

39 Dejamos de lado el periodo fenicio-púnico (siglos VIII-III a.C.), aunque sin duda todo este intenso tránsito 
debió estar articulado por un asentamiento en las costas murcianas, y los ejemplos del Bajo de la Campana o 
Mazarrón son tremendamente indicativos de esto. Esperemos que este vacío en la investigación se solvente en el 
futuro para poder interpretar mejor esa fase de la historia.
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dirección única, no son tan rígidas como aquí las planteamos, y nos interesa 
resaltar la zona de cabo de Palos y sobretodo el puerto de Carthago Nova 
como lugar de cruce y partida de al menos cuatro rutas comerciales, lugar en 
el que de forma natural (por sus condiciones físicas como puerto y a causa 
de los influjos del Cabo de Palos), éstas rutas se conectaban. Obviamente no 
hemos de olvidar que faltan por representar más rutas secundarias40.

5. CÓMO AFECTAN ESTOS ASPECTOS A LA NAVEGACIÓN Y 
CÓMO CARACTERIZAN EL YACIMIENTO

Ante estos datos geomorfológicos, geológicos y náuticos, se nos plan-
tean dos hipótesis interpretativas que más adelante contrastaremos con 

los datos que arrojan los materiales arqueológicos. Estas hipótesis que nos 
planteamos son sobre la caracterización de la zona del Estacio-Escolletes de 
dos formas, que pueden a priori parecer encontradas pero que posiblemente 
sean complementarias.

En cuanto a la zona del Estacio y Escolletes como fondeadero, refugio y paso 
al Mar Menor, podemos observar claramente cómo esta zona cumple con los 
condicionantes necesarios para tratarse de una zona de fondeo, o de abrigo, 
de refugio frente a los temporales de Levante y ante cualquier inclemencia 
que presente la costa, una zona donde hacer alguna reparación de la nave 
sabiendo la proximidad de la tierra y no estando expuesto de forma directa 
a Levante (Naveiro, 1991). También es uno de los pocos puntos de la costa 
donde hacer aguada, pues es conocida una fuente cercana, y aunque su ubi-
cación actual resulta imposible de rastrear en el terreno, debió estar entre 
el Pedrucho o en Calnegrede.

Otro factor importante lo documentamos en el hecho de ser uno de los pocos 
puntos donde fondear de forma segura para esperar a cruzar el Cabo de Palos 
cuando el viento sopla de Sureste o Lebeche. Este es un factor importante 
porque igual de peligrosos son los temporales de Levante en este tramo de 
la costa, como un temporal de Lebeche en el tramo que continúa al doblar 
Cabo de Palos. La travesía como hemos dicho, no era fácil y lo atestigua la 
numerosa cantidad de naufragios documentados en estas aguas41, pero si 

40 Sería muy interesante, en otro trabajo, realizar una revisión de los pecios del Mediterráneo y sus cargamentos 
para intentar identificar las rutas y derroteros de la Antigüedad.

41 Esculls del Mojón, El Mojón, San Pedro del Pinatar, La Barra, Torre Derribada, Punta de Algas, Pudrimel, 
Espines, el Bajo de la Campana y San Ferreol, son solo algunos ejemplos de pecios de diversa cronología docu-
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prestamos atención, la mayoría se concentran en la zona Norte de La Manga, 
completamente desprotegida de los temporales. 

La profundidad pese a no ser muy pronunciada es aceptable para fondear 
naves, teniendo en cuenta la depresión provocada por las corrientes que se 
internan en el Mar Menor a través del Estacio. Este tipo de fondeaderos o 
zonas de refugio son muy numerosos a lo largo de la costa Murciana y del 
Mediterráneo, como vemos en los ejemplos de El Saler-Pinedo, Grau Vell, 
La Bahía de l’Albufereta, el Portús, etc.42, multitud de ejemplos que en 
la conclusión del presente trabajo intentaremos asimilar en sus contextos 
materiales con los de nuestro estudio. Estos ejemplos, normalmente están 
ubicados en una ensenada o desembocadura de algún río. Es muy probable 
que además, como sucede en la actualidad43, sea en este pequeño canal 
natural donde se producía el paso más seguro hacia el Mar Menor, pues la 
otra zona, más amplia, que es la formada por la boca de la Encañizada, tam-
bién es la que presenta mayor cantidad de bajos de arena y está expuesta 
completamente a los vientos fuertes de Levante. Así pues, sostenemos que 
al menos, desde el punto de vista náutico y geomorfológico, atendiendo a 
los sistemas de navegación antiguos44, nos parece que esta es la zona más 
idónea para tal intercambio, atestiguado por otro lado en los yacimientos de 
la Isla Perdiguera o los marítimos de los Alcaceres o los Nietos, entre otros.

Con respecto a la zona del Estacio y Escolletes como resultados de un acci-
dente marítimo, la otra hipótesis sería la que caracterizaría a este lugar y a 
estos yacimientos como la consecuencia de naufragios, pero no como zona de 
fondeo. Una zona dificultosa para la navegación, un accidente marítimo en el 
que por desgracia a lo largo de los siglos navegantes desprevenidos han termi-
nado su travesía en este lugar. Esta hipótesis, puede que sea complementaria 
con la anterior, o incluso parte de la misma, pues dependiendo del momento, 
del clima, de los condicionantes náuticos, de la tripulación o del tipo de nave, 
casi cualquier zona costera se convierte en un accidente marítimo. Además, 
nos resulta difícil creer que todo lo señalado arriba no fuera aprovechado 

mentados por los trabajos del ahora, ARQVA.

42 Entre otros, Espinosa, A., Sáez, F., Castillo, R., Puertos y navegación en las costas valencianas meridionales 
(s. I-X d. C.), BAR International Series 1475 2006, o De Juan, C., “La Bahía de l’Albufereta (Alicante)”, Saguntum, 
41, 2009.

43 Con la construcción del puerto deportivo Tomas Mestre, sin embargo, la aberración que ha supuesto la cons-
trucción del mismo y del Canal del Estacio, el dragado de fondos y la perdida consiguiente de patrimonio Cultural 
Subacuático, y afectando además a la biodiversidad y ecología del Mar menor.

44 Véase recopilatorio de Gianfrotta, Pomey, Nieto Prieto y Tchernia (1997). 
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en la Antigüedad. Tampoco tendría sentido explicar la presencia de material 
arqueológico en una zona que se puede evitar fácilmente navegando por el 
exterior de la Isla Grosa y del Bajo de la Campana. Por tanto, más bien parece 
que la presencia de material arqueológico en ésta zona, que recordemos, nos 
aleja de la ruta para doblar el Cabo de Palos, está más relacionada con tráfico 
marítimo con el interior del Mar Menor y con funciones de fondeo, aguada y 
reparación, es decir, con funciones de Statio Maritima.

6. LA COLECCIÓN MATERIAL45

E l segundo eje de análisis pretendía responder al qué, ¿qué tipos y formas 
están representados en este yacimiento?, ¿en qué porcentaje?, ¿de qué 

procedencia?, ¿en qué periodo histórico?, ¿en relación con qué otras diná-
micas de yacimientos del interior?. En definitiva, un análisis cuantitativo e 
interpretativo de los 218 objetos que constituyen la colección.

Existe una gran variabilidad cronológica, aunque el 51% de las piezas se 
concentra entorno a finales del siglo III d.C. - mediados del IV d.C. Así 
mismo existe una gran variedad de objetos de los que la gran mayoría, el 
69%, son ánforas. En cuanto a la procedencia de los materiales observamos 
una gran diversidad: por un lado, el 42% proviene de la Lusitania; y por 
otro, hay una ausencia de producciones africanas. La escasa representación 
numérica de los individuos nos puede hacer pensar en un fondeadero.

La revisión de los materiales procedentes de “los yacimientos” de Escolletes 
ha planteado desde su origen una problemática a la hora de intentar com-
prender la ambigua identificación de los nombres de los yacimientos46. Como 
hemos indicado anteriormente, hemos optado por los lugares de proceden-
cia de estos materiales que estaban claramente identificados con Escolletes, 
a saber, Escolletes, Escolletes 1, Escolletes ¿?, y finalmente Esculls – Esco-
lletes ¿?. Como vemos en el gráfico (Fig. 6), por suerte la mayor parte de 

45 En este apartado quisiéramos agradecer a Sonia Bombico (investigadores doctoral en la Universidad de 
Coimbra) y Carlos Fabiao (Profesor Doctor de Arqueología en la Universidad de Lisboa) su ayuda y revisión en 
el proceso de identificación anfórica que ha permitido identificar todas las ánforas de tipología Lusitana con un 
origen claro en diferentes alfares de la Lusitania. Esto ha permitido descartar cualquier tipo de interpretación de 
las ánforas como producciones locales de alfares en los que se imitan principalmente formas tipo Almagro 51C o 
Almagro 50, como Matagallares, Almadrava o el Taller de Mazarrón, con unas características de pastas diferentes 
a las aquí documentadas y explicadas en el apartado correspondiente.

46 Para evitar una pérdida de información se inventariaron y revisaron los 218 fragmentos cerámicos, aunque en el 
presente trabajo solo se tienen en cuenta aquellos que responden de forma clara a los criterios de yacimiento definido.
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los materiales inventariados estaban dentro de los dos topónimos claros, 
mientras que los dudosos topónimos escritos con interrogación en el libro 
de registro de materiales, solo hacen referencia a las planchas de plomo y 
una serie de materiales indeterminados. 

Figura 6: Gráfico porcentual donde se muestra la distribución de materiales por yacimientos 

Por ello, dada la descontextualización general de los materiales y la enorme 
variabilidad cronológica que se documenta en los mismos hemos decidido, de 
forma provisional, agrupar los materiales en dos yacimientos bien diferencia-
dos. Esto no significa que los dos sean pecios, como defendía en origen Julio 
Mas, de hecho, el único que se puede considerar como tal sería Escolletes 1, 
que mantiene un contexto cultural y cronológico uniforme, que nos puede 
hacer pensar en la existencia de un pecio. Por otro lado, es conocido que, en 
un mismo yacimiento, pueden existir diversos pecios de diversas cronologías 
manteniendo, cada uno de ellos, un contexto cultural uniforme, como son los 
casos del Bajo de la Campana, Escombreras o de Cala Culip47. Aun así debe te-
nerse en cuenta que la mayor parte de los materiales no proceden de una ex-
cavación científica, sino que fueron recogidos selectiva y subjetivamente del 
fondo marino, por lo que debemos plantearnos ciertas cautelas a la hora de 
interpretar todos los datos. Como decíamos, los dos yacimientos que creemos 
individualizar, y más adelante explicaremos, son aquel de Escolletes 1, y un 

47 El Bajo de la Campana presenta un mínimo de cinco fases cronológicas diferentes: Escombreras presenta 
siete, en Cala Culip se presentan también siete pecios, o el llamativo caso de Dramont con ocho pecios diferentes 
en el mismo punto. 
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término genérico denominado Escolletes. En este último, se deben entender 
el resto de producciones que no parecen homogéneas entre sí o que por su 
escaso número y relevancia no constituyen un contexto uniforme.

Los objetos que nos encontramos son principalmente cerámicos, siendo es-
pecialmente relevantes, y dentro de éstos resalta el grupo de ánforas, lo 
cual nos hace suponer un intenso tráfico comercial en la zona estudiada48. 
En este sentido, el siguiente gráfico es muy significativo en cuanto al dis-
curso del intenso tráfico al que está sometida la zona de Escolletes – el 
Estacio (Fig. 7), y podemos comprobar cómo la presencia de materiales de 
prácticamente todo el Imperio, en un lugar alejado de lo que sería el des-
tino de los mismos, nos está informado de dos aspectos a tener en cuenta: 
por un lado, la densidad de tráfico marítimo que debía existir entorno al 
puerto comercial de Carthago Nova49; y por otro, la peligrosidad de la zona 
donde documentamos estos materiales. 

Figura 7: Gráfico donde se muestra el tipo de objetos y el lugar de procedencia de los mismos 

La ausencia de producciones norteafricanas es notable, sobre todo si te-
nemos en cuenta la enorme difusión que tienen estos recipientes a partir 

48 La mayor parte de los materiales del pecio han sido documentados en excavaciones urbanas de la zona de 
Carthago Nova y del interior de Murcia, asimismo en la zona de Alicante también se documentan, en contextos de 
fondo de puerto, los materiales que a nosotros nos aparecen, eso sí, los porcentajes son diferentes.

49 Los materiales anfóricos recuperados del fondo marino del puerto de Cartagena nos muestran igualmente 
una gran variedad de procedencias. Estos materiales han sido publicados por J. Mas (1979, 2005), Pérez Bonet 
(Pérez Bonet, 1996; Roldán Bernal, Pérez Bonet y Martín Camino, 1991) o Carmen Berrocal (Berrocal Caparrós, 
1998, 2008), señalando una notable ausencia de materiales entorno al siglo II d.C., tal y como observamos en 
Escolletes.
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del siglo III d.C. Esto puede ser debido a que, como se ha sugerido en el 
apartado de condicionantes náuticos, las rutas comerciales que confluían en 
esta zona del litoral eran principalmente aquellas que bajan desde la Galia 
y Tarraconense, las de las Baleares y las que suben en esa dirección desde 
el círculo del estrecho y la Bética. Las rutas de tráfico marítimo norteafri-
canas eran más directas al puerto de Cartagena, por lo tanto sin necesidad 
de doblar el Cabo de Palos-Las Hormigas. Rara vez, un barco que partiese 
desde África, realizaría una parada en el Estacio o Escolletes, a menos que 
tuviera un carácter redistribuidor50, o se viese afectado por un temporal en 
la zona de la Manga que lo empujase hasta este tramo de costa. Así mismo, 
podemos confirmar la ausencia, por el momento, de pecios con una carga 
homogénea de origen norteafricano en este tramo de la costa murciana. El 
único ejemplo claro que conocemos es el de Cala Reona (Pinedo Reyes y 
Pérez Bonet, 1991), el cual si se sitúa en la fachada sur de Cabo de Palos. 

Como podemos ver en el gráfico siguiente, en el que se muestran los picos 
cronológicos de mayor concentración de recipientes en Escolletes y la pro-
cedencia de los mismos (Fig. 8), no hace más que reforzar el dato de au-
sencia total de materiales norteafricanos en la cronología que le debería ser 
propia. Asimismo, nos pone de relieve tres períodos de notable importancia 
económica de la zona de la Carthaginense:

Figura 8: Gráfica que sirve para relacionar el origen de los objetos, su cronología y su número con 
el objetivo de identificar ritmos o anomalías comerciales 

50 En este sentido son recomendables las conclusiones del pecio griego de Cala Sant Vicenç (Nieto Prieto y 
Santos, 2008).
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6.1. Fase Republicana (Fig. 9) 

Se trata de los momentos inmediatos a la conquista romana, en los que los 
contextos cerámicos de Cartagena son bastante claros. En la segunda mitad 
del siglo II a.C., y hasta la mitad del siglo I a.C., las ánforas itálicas51, cons-
tituyen el 80% de las documentadas en arqueología urbana, lo que nos habla 
de un momento de uniformidad en el abastecimiento, relacionado tanto por 
la provisión de las tropas, como por el suministro a la ingente cantidad de 
trabajadores y esclavos destinados a las minas. Como señala Domergue (2004: 
129-159), tras estudiar y proponer cuatro rutas comerciales para los lingotes 
de plomo de Cartagena, muy probablemente, el cargamento de retorno de las 
naves que se dedicaban a este comercio con la zona de la Apulia, debía estar 
constituido por las Lamboglia 2, de las que tenemos un ejemplar documenta-
do. Así mismo, en este contexto náutico, está más que atestiguado el uso de 
cerámica campaniense como carga secundaria comercial. Algunos ejemplos de 
esta cronología, son pecios tardo republicanos (finales del siglo II a.C. inicios 
del I a.C.): Colonia Sant Jordi, el Grand Ribaud A, Riou 3, o Escombreras II, 
Pudrimel, San Ferreol, fondeadero de Isla del Fraile.

6.2. Fase Agustea – Altoimperial (Fig. 10)

Tras este período, hay una segunda fase de esplendor comercial a principios 
de la época imperial. Esta fase la tenemos caracterizada aquí por los reci-
pientes Haltern 70, Beltrán II en sus dos variantes, A y B, y las Gauloise 4. 
En este momento, se pueden contextualizar mejor los recipientes de cocina 
Vegas 14, Celsa 79.28 y el Mortero Dramont D 2, que nos están marcando 
claramente una cronología imperial, de mediados del siglo I d.C52. Es en 
este contexto, donde tal vez podamos entender los restos arquitectónicos, 
como las tegulae, ligadas al momento de esplendor de las naves lapidariae 
que a principios del siglo I d.C. suministraban un comercio especializado de 
elementos constructivos y decorativos como mármoles, columnas, de forma 
que, a veces este tipo de elementos podrían formar la carga secundaria53.

51 Como las Dressel I A documentadas en el yacimiento.

52 Recordamos que este tipo de mortaria, no se documentan hasta muy entrado el siglo I, entorno a los años 
40 o 50 d.C.

53 Por el contrario, el cargamento del pecio de Porto Venere, en Italia, está compuesto exclusivamente por 
ímbrices y tegulae. También en Capo Ferrato, en Cerdeña, se ha documentado un pecio del siglo I d.C. con un 
cargamento uniforme de estos elementos constructivos o ejemplos más lejanos como el pecio Luque A, cerca de 
Marsella, datado entorno a mediados del siglo II d.C. Para más información sobre el tipo de naves y carga (Gian-
frotta, Pomey, Nieto Prieto y Tchernia, 1997).
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Figura 9: Colección material de época republicana 
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Figura 10: Colección material de la fase imperial 
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¿Pueden interpretarse estos materiales como un pecio, uno por cada 
período?. Nosotros creemos que no, pues el volumen material, porcen-
tualmente, no responde al volumen que debería aportarnos un pecio. 
Documentamos porcentajes de entorno al 1 % de ciertos tipos como 
ánforas Beltrán IIb, o Haltern 70, que normalmente en pecios de éste 
periodo suelen constituir más del 40% del cargamento, como se ve en 
Cala Culip, normalmente acompañados de ánforas Dressel 20, las cuales 
también faltan en este contexto. Por eso pensamos que estamos, dada 
la heterogeneidad del material y su escasa presencia porcentual54, ante 
un fondeadero, una zona de paso y descanso, en la que han quedado 
trazas de las actividades que allí se llevaban a cabo. Reparaciones tras 
la tormenta, un ánfora rota que es tirada por la borda, material que hay 
que evacuar para aligerar el lastre, planchas de plomo que se desprenden 
para sustituirlas por otras nuevas, ollas de cocina que se caen acciden-
talmente por la borda o que son tiradas al mar, ánforas o elementos que, 
en el momento de su desembarco a la playa, caen accidentalmente al 
mar55. Estas son las actividades humanas que han podido favorecer la 
formación de este heterogéneo yacimiento. 

En este contexto de fondeadero se pueden tener en cuenta los recipien-
tes indeterminados de los siglos posteriores como son la forma similar a 
Dressel 14, aunque su procedencia Lusitana la podría ubicar dentro del 
yacimiento de Escolletes 1 que veremos más adelante. Lo mismo sucede 
con algunos de los pivotes o fondos que creemos que pueden ser de una 
Africana 2B56, con cronología entorno al siglo III d.C. Como sucede en 
todo el Sureste peninsular, y en general en la Península Ibérica, el siglo 
III está caracterizado por un período de supuesta crisis comercial, o al 
menos eso reflejan hasta ahora las excavaciones, en las que los contextos 
pertenecientes a estos siglos suelen arrojar importantes vacíos de reper-
torios cerámicos. Un ejemplo lo vemos en este caso de Escolletes, donde 
los materiales de mediados del siglo II hasta finales del siglo III escasean 
notablemente. Este momento de crisis se ha interpretado históricamente 

54 Así como su selectiva recogida del fondo marino.

55 Como pasa en la actualidad, un barco tira la basura al mar, con la diferencia que antes los materiales o eran 
orgánicos o no agresivos al medio ambiente, mientras que ahora son inorgánicos y dañinos para el mismo. Por 
suerte, esta “costumbre” está cambiando, aunque se trata también de la tradición, ya que un barco es un espacio 
pequeño y apretado donde todo debe estar en orden y perfectamente estibado, aquello que sobra o se rompe no 
se guarda, se tira.

56 También se podría considerar el pivote nº de inventario 00567, como un fondo de Africana 2B, pero dado el 
mal estado de conservación parece más clara su clasificación como Almagro 51C.
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con el proceso de guerras civiles que se sucedieron a la muerte de Cómo-
do, que favorecieron la inestabilidad y las sucesivas divisiones y reformas 
administrativas de los edictos de Caracalla 212 d.C. y con posterioridad la 
división provincial de Diocleciano y el Edicto de los Precios que “estabili-
zó” lo que hasta entonces se había considerado una situación de crisis. No 
podemos confirmar o desmentir el alcance real de estos hechos, pero en 
nuestro caso es notable cómo en estos siglos, apenas si hay relevancia en 
cuanto a cultura material se refiere.

Por otro lado, hemos de señalar que existe una notable ausencia de produc-
tos de procedencia africana, ánforas, cazuelas y otra serie de objetos que a 
lo largo del último período altoimperial y durante buena parte del Bajo Im-
perio, constituyen la base de la mayoría de los cargamentos documentados 
en los pecios del Mediterráneo Occidental.

6.3. Fase Bajoimperial (Fig. 10)

Entorno a finales del siglo III d.C. es cuando observamos una notable re-
cuperación y, en este momento, es cuando entran en escena las Almagro 
50, 51C, las imitaciones de las Dressel 28 y la Keay 78. Estos tipos forman 
un grupo homogéneo en lo que a cronología y procedencia se refiere. En la 
siguiente gráfica podemos observar cómo la gran mayoría de tipos anfóricos 
que se documentan en el yacimiento son de una cronología entorno a los 
siglos III-IV d.C., lo que, interpretándolo a varios niveles, nos ofrece varias 
respuestas (Fig. 11). 

A nivel micro espacial se trata de la producción más significativa de las 
documentadas. A nivel medio nos sugiere una relación cronológica y de 
origen de los recipientes, Almagro 50, Almagro 51C, imitación de Dr. 28 y 
sobretodo la Keay 78, que precisa mucho más el rango de fechas. A nivel 
global podemos pensar que se trata de un grupo lo suficientemente homo-
géneo y numeroso como para poder individualizar un cargamento uniforme 
proveniente de un posible pecio57. Este sería el otro de los dos yacimientos 
propuestos que llamaremos Escolletes 158.

57 Siempre con las reservas necesarias, pues como recordamos, al tratarse de materiales descontextualizados, 
sería necesaria una comprobación sobre el terreno para poder confirmar estos aspectos.

58 Respetaremos así la nomenclatura que el descubridor da al yacimiento caracterizado por las Almagro 51C en 
Mas García, J.: “El polígono submarino de Cabo de Palos. Sus aportaciones al estudio del tráfico marítimo antiguo”. 
VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina (Cartagena, 1982), Madrid, 1985, 153-171.
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Figura 11: Distribución cronológica de las ánforas 

6.4. Escolletes 1 (Fig. 12)

El yacimiento de Escolletes 1 se encuentra 725 metros al Sureste del faro 
Estacio. Se interpreta como un pecio de finales del siglo III y principios 
del siglo IV d.C., que naufragó en las costas de Cabo de Palos, posiblemen-
te buscando refugio en la zona Estacio a causa de una tormenta o con la 
intención de hacer algunas reparaciones. En cualquier caso, durante estas 
maniobras de aproximación chocó con el arrecife Escolletes y se hundió. 
Su carga se caracteriza por una homogeneidad en los productos lusitanos. 
Es muy posible que el barco estuviera haciendo una ruta de comercio de 
cabotaje para abastecer el Noroeste del Mediterráneo. Teniendo en cuenta 
la ausencia de más información y la notable pérdida de contexto, sería ne-
cesaria una comprobación sobre el terreno para despejar algunas incógnitas 
como la ausencia de productos africanos. 

La carga de este naufragio se compone de un cierto número de ánforas lusi-
tanas59: Dressel 28 similis, Almagro 50, tres ejemplares de Keay 78 y Almagro 
51C “ b “ como carga principal. Como veremos, algunos de estos contenedo-
res están hechos en la misma cretariae (Taller de Pinheiro).

59 La mayor parte de las producciones aquí documentadas proceden del Algarve, Tajo y el valle del Sado. Se han 
utilizado como referencia los estudios y catálogo de Carlos Fabião (Fabião, 2008).
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Figura 12: Cargamento del Pecio Escolletes 1 
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La fecha más antigua nos viene dada por las ánforas Dressel 28 similis60 , hacia 
la mitad del siglo III d.C. Este tipo aparece por primera vez en el valle del 
Tajo, principalmente en el taller de Pinheiro61. En este taller las Dressel 28 
similis conviven con la temprana Almagro 51C”b” en el contexto del siglo IV 
d.C. Siempre es difícil identificar estas imitaciones pues por lo general son 
pequeños experimentos artesanales, por lo tanto, debemos ser muy cuida-
dosos con estos datos. 

El siguiente grupo de ánforas se compone de las Almagro 5062. Como podemos 
ver en numerosos pecios, su presencia porcentual es menor en comparación con 
las Almagro 51C”b”. Su cronología coincide con el contexto general del pecio, se 
produce durante el siglo IV d.C. En Escolletes 1 documentamos el tipo Algarve 
identificado tanto por su pasta, como por la tendencia general de su cuerpo.

 Las ánforas más documentado en Escolletes 1 son la Almagro 51C “b”63. 
Existe una variedad en cuanto al origen de las pastas, teniendo documen-
tadas diferentes producciones del valle del Tajo, Sado y el Algarve. Su cro-
nología abarca desde finales del siglo III d.C. hasta finales del siglo IV de 
nuestra Era64. La pasta es uniforme, de color naranja a gris. Las micas y 
cuarcita de pequeñas dimensiones, a veces con inclusiones de color ocre de 
un diámetro medio de 5 mm. 

Por último, documentamos tres ejemplares del tipo Keay 7865. Suponen sólo 
el 2 % del total de ánforas estudiadas, y el 1 % de la colección. Su docu-

60 Se han documentado un total de 8 fragmentos. Representan el 11% del total de ánforas y el 8% del total de 
objetos. Este tipo, en una primera etapa, se hace en Quinta do Rouxinol (Alarcão y Mayet, 1990), y un poco después 
comienzan a ser fabricados en el valle del Sado, en Pinheiro (Mayet y Silva, 1998). Algunos de nuestros fragmentos 
presentes los puntos ocres característicos del este taller en su pasta.

61 Formas similares se encuentran en el artículo de Duarte (1990: Fig.19, nº. 35,36 y 37).

62 Se han documentado tres ejemplares (4%) de esta ánfora. La pasta es característica de la zona del Algarve, 
con pequeños restos de basalto (Peacock y Williams, 1986). Para más información ver Fabião, C. y Carvalho, A. 
“Anforas da Lusitânia: uma Perspectiva”. Como Anforas Lusitanas: Tipologia, Produção, comercio, 1990; o el clá-
sico estudio de S. Keay: Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study: the 
Catalan evidence British Archaeological Reports international series, 196, Oxford 1984.

63 Contamos con un número mínimo total de individuos de 32 ejemplares de Almagro 51C”b”, el 43% de las 
ánforas, conformando el 31% de los objetos totales, siendo el grupo más numeroso en este sitio.

64 En el yacimiento de la Ilha do Pessegueiro (Costa de Alentejo), se contextualizan las variantes de ánforas con 
borde redondeado y el cuerpo piriforme en la segunda mitad del siglo III d.C. y el comienzo de los niveles del siglo 
IV d.C., documentando, el tipo de borde triangular y cuerpo de tendencia fusiforme en los niveles de finales del 
siglo IV d.C. y principios del siglo V d.C. Parece por la orientación de los hombros que las ánforas de Escolletes 1 
tienden al primer grupo, al del cuerpo de tendencia piriforme. (Silva y Soares, 1993).

65 Este tipo fue identificado por S. Keay (1984) a través de algunos fragmentos de Tarragona. También han sido 
estudiados por Diogo, Cardoso y Mayet. Hasta ahora, y según Fabião, su producción no está documentada fuera 
del Valle de Sado.
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mentación en el pecio es un excelente dato que nos ayuda a restringir y 
concretar su cronología. Esta ánfora se produce sólo en el valle de Sado a 
lo largo del siglo IV d.C.

El auge de los productos lusitanos en estos siglos está vinculada a la in-
dustria del salazón, que se supone es el bien transportado en las Almagro 
51C”b”, Keay 78 y Almagro 50. Por lo general, constituyen una carga com-
plementaria a los productos africanos66. Es interesante señalar que muchos 
de los recipientes parecen haber sido producidos en el mismo taller, posible-
mente situada en el valle de Sado67. Por otra parte, en cuanto a las Almagro 
51C”b”, hemos identificado dos subtipos: borde triangular y borde globular. 
Estos diferentes tipos de borde son indicadores de diferentes centros de 
producción (Mayet y Silva, 1998) y por lo tanto, diferentes tipos de salsa de 
pescado. El hecho de documentar ánforas lusitanas de orígenes diferentes 
en un mismo yacimiento nos lleva a considerar la existencia de un cierto 
número de centros de concentración y redistribución de productos lusita-
nos. ¿Dónde estaban estos centros?, ¿quién los coordina?, ¿qué actores han 
participado en estas actividades comerciales? Todavía no podemos saberlo, 
pero esperemos que futuros trabajos puedan ofrecer más datos y podamos 
responder a estas preguntas. Parece que estamos comenzando a comprender 
que las redes comerciales tardorromanas fueron mucho más complejas y ela-
boradas de lo que hasta ahora pudiera afirmarse. Esta diversidad de ánforas 
y su presencia en un mismo contexto cerrado, es un indicativo más de la 
complejidad de la red de distribución de los productos lusitanos (Fabião, 
2008).

7. IMPLICACIONES EN EL COMERCIO MARÍTIMO. 
INTERPRETACIÓN ESCOLLETES 1 Y SU PAISAJE MARÍTIMO

Desde mediados a finales del siglo III d.C., se observa un cambio en las 
dinámicas económicas y el comercio con un notable florecimiento de ta-

les actividades. La ciudad de Carthago Nova recupera su influencia comercial 
después de un período de declive en la segunda mitad del siglo segundo d.C. 

66 Según se puede comprobar en otros pecios similares, por ejemplo, Cabrera III, Planier VII, Port Vendres I, 
Punta Ala, o el pecio inédito de Águilas y el Espalmador 1 en el interior del puerto de Cartrhago Nova.

67 Se pueden observar estas similitudes en los ejemplares con número de inventario: 00575, 15967/1, 00763, 
02335, 00577, 00571, 00702, 02872. 00701, 00576/1, 02118.
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Urbanísticamente68, la ciudad reduce su tamaño, y esta reducción se produ-
ce entorno al corazón de la misma, el Puerto. Además, en las zonas rurales y 
en la costa, aumenta la población y crece el número de asentamientos, cen-
trándose sus actividades en la pesca y las explotaciones agrícolas (espar-
to). La importación comercial es principalmente de los productos africanos, 
pero en este período comienzan a llegar algunos productos lusitanos en un 
porcentaje significativo69. Los productores lusitanos de salsas de pescado, 
después de un aumento de la producción (Mayet y Silva, 1998) exigieron 
un recipiente (Almagro 51C”b”) para exportar sus productos (murex, garum, 
liquamen, ... ), y como resultado este contenedor se hizo en diferentes 
talleres de la Lusitania (Fabião, 2008). Sin lugar a dudas se trata de una 
producción industrial real, tal y como podemos ver en el caso de Troia. En 
cuanto a la presencia en Escolletes 1 de ánforas producidas en diferentes 
talleres, no es descabellado pensar que antes de su comercialización por el 
Mediterráneo, las producciones pasaban por un proceso de agrupación70.

La difusión de ánforas lusitanas indica dos posibles rutas comerciales: una 
hacia el Atlántico y otra hacia el Mediterráneo. La primera toma dirección al 
Atlántico africano y al Norte de Europa, y la segunda ruta es la que interesa 
a nuestra investigación. En este punto, es necesario estudiar la difusión en 
el Mediterráneo de las ánforas lusitanas (y no sólo las “auténticas” Lusita-
nias, sino también las imitaciones locales), ya que pueden ayudar a com-
prender la articulación de las rutas comerciales y el papel de los puertos de 
redistribución71. Ponisch nos dice que durante el siglo III d.C., la producción 
de salsa de pescado bético parece disminuir (Ponsich & Tarradell, 1965). 
Como sugiere Mayet, será en este momento, cuando la industria lusitana 
de salazón ocupe el lugar del mundo bético, con los yacimientos de Belo 
Claudia y Punta Umbría como últimos hitos de esta producción (Étienne y 
Mayet, 2002).

68 Más información en Ramallo Asensio, 2010; Ramallo Asensio, García Blázquez y Vizcaíno Sánchez, 2012; 
Ramallo Asensio, Murcia Muñoz, Ruiz Valderas y Madrid Balanza, 2010; Ramallo Asensio y Vizcaíno Sánchez, 2011.

69 En los materiales recuperados durante la excavación en el puerto de Cartagena (2013), las ánforas lusitanas 
alcanzan cerca del 30% del total, y no hay que olvidar los nuevos datos ofrecidos por el pecio romano documen-
tado en el verano de 2013 en el interior del puerto con un cargamento secundario de ánforas lusitanas, así como 
el pecio inédito de Águilas con un cargamento similar.

70 Para los aspectos socioeconómicos Etiénne, R. y Mayet, F.: Trois clés pour l’économie de l’Hispanie romaine. 
I- Le vin hispanique; II- Salaisons et sauces de poisson hispaniques; III- L’huile hispanique. Paris, 2000-2005, 
y también Ponsich, M.: Aceite de oliva y salazones de pescado. Factores geoeconómicos de Betica y Tingianta, 
Madrid, 1988.

71 El trabajo de Sonia Bombico y sus resultados son muy interesantes, como podemos ver en “Lusitanian 
salted-fish industry and trade: From Lusitania to where?”, leído en el seminario “Fish and Ship”.
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El aumento de los naufragios hacia finales del siglo III y IV d.C., es otro 
factor para entender la recuperación del comercio marítimo. Algunos casos 
de estudio similares a Escolletes 1 son Port Vendres I72, con Almagro 51C y 
fechado a mediados del siglo IV d.C.; la Chretirenne D73, fechada a finales 
del siglo tercero d.C., y el ejemplo ibérico de Cabrera III74 o Planier 775. Pe-
cios similares a Escolletes 1 son Sud -La Vezzi, en el estrecho de Bonifacio, 
y el pecio “A” de Punta Ala, Sud-La Vezzi , fechado a mediados del siglo IV 
d.C., transportaba ánforas Almagro 50, Almagro 51A-B, Almagro 51C de Lu-
sitania, Beltrán 72 y Dressel 23 como productos béticos. Con este naufragio 
tenemos la evidencia de un comercio marítimo de ánforas Lusitanas sin que 
necesariamente vayan acompañando a productos africanos, por la tanto, la 
presencia de ánforas de africanas no es una condición sine qua non para que 
se comercialicen los productos lusitanos. Aunque tal vez, esto sea más bien 
una notable excepción, ya que la mayoría de los cargamentos de ánforas 
lusitanas acompañaban en un porcentaje inferior a los productos africanos. 
En cuanto al Pecio “A” de Punta Ala, fechado en el año 290 d.C., la carga 
de la nave era cerámica africana, ánforas Keay 1A y Africana IID, Dressel 20 
tardías, Almagro 51C”b” (con la misma pasta que Escolletes 1), Almagro 50 
y Beltrán 72.

El número de pecios que estiban productos lusitanos sugiere diferentes ti-
pos de rutas comerciales en el Mediterráneo, algunos de ellos en la nave-
gación directa y otros basados   en una red de puertos de redistribución. En 
base a los datos ofrecidos por los últimos estudios, el segundo tipo parece 
ser el más practicable. Principalmente debido a dos aspectos: los factores 
náuticos del Mediterráneo y la rentabilidad económica de la navegación. Los 
productos lusitanos son siempre una carga secundaria, por lo menos fuera 

72 Hay cierta controversia sobre la datación del pecio. Para algunos investigadores sería más adecuado a me-
diados siglo II d.C., y para otros el siglo IV d.C. Y. Chevalier y C. Santamaría, “L’épave de l’Anse à Gerbal Port-
Vendres (Pirineos Orientales)”, Rivista di Studi Liguri, 37, 1971, 7-32.

73 En este yacimiento el volumen de objetos de origen lusitano era pequeño. El grupo más numeroso está 
compuesto por los productos norteafricanos. J.P. Joncheray, “Deux du Bas-Empire Romain. Première partie: suba-
quatique l’épave Chrétienne D”, Cahiers d’Archéologie, 13, 1997, 121-135.

74 El pecio Cabrera III puede ser similar a Escolletes 1. También parece describir una ruta comercial con Escolle-
tes 1, pero como podemos observar, en Escolletes no están presentes algunos objetos importantes para describirlo 
como un cargamento prototipo tardorromano, es decir, las es producciones del Norte de África en sigillata, las 
ánforas (Africana II B, Keay XXV, etc.), y por supuesto, las béticas Dressel 20 y 23.

75 Existen más pecios con cargamentos cronológicamente similares, algunos de ellos son Porticcio, (Córcega) 
del siglo III d.C.; Fontanamare (Cerdeña), de inicios del siglo IV d.C.; Femmina Morta (Ragusa) del cambio del siglo 
III al IV d.C.; Lazzaretto (Cerdeña), de inicios del siglo IV a.C.; Dramont F, en torno a finales del siglo IV d.C., y tam-
bién Dramont E, que data de inicios del siglo. V d.C.
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de la Península Ibérica, por lo tanto, su bajo porcentaje no puede nunca jus-
tificar largas y costosas rutas comerciales directas, siendo más razonable un 
comercio basado en puertos de redistribución. Las ánforas lusitanas serían 
entregadas en un puerto principal, un sitio donde se formaron los “carga-
mentos tipo”76 antes de zarpar hacia la Península Itálica y el Sur de la Galia. 
Sería ingenuo afirmar que existe un único puerto de la redistribución (es 
decir, Gades, Carthago Nova, Valentia, Tarraco o las Islas Baleares). La com-
plejidad de la carga con múltiples formas ibéricas (Dressel 23, Beltrán 72 o 
Keay XVI, Almagro 50AB, Almagro 51C, Keay 78), o las formas norteafricanas 
rompe de forma radical con el tipo de comercio altoimperial basado en la 
annona. Eso no quiere decir que se trate de un comercio menos especializa-
do, todo lo contrario. Asimismo, debido a este tipo de carga heterogéneo, 
el número de officinae y puertos, requiere de una gran coordinación. Este 
modelo de comercio tardorromano parece dibujar una red comercial intensa 
o muy intercomunicada. 

¿Cómo es la articulación del comercio marítimo tardorromano en el área de 
Carthago Nova?. Es compleja, pero los restos arqueológicos de la ciudad y 
los tres pecios con cargamento de productos lusitanos ubicados cerca del 
puerto, indican que Carthago Nova tiene un papel importante en la redis-
tribución de las ánforas lusitanas, no sólo en la Península, sino también en 
el Mediterráneo occidental. Siguiendo una hipotética línea que partiría del 
pecio de Aguilas, El Espalmador 1 (Cartagena), Escolletes 1 y extendiéndola 
a Cabrera III, podemos sugerir la hipótesis del puerto de Carthago Nova 
como uno de los puertos de redistribución hispanos donde se formaron po-
siblemente algunos “cargamentos tipo”77. Esta situación podría generar una 
línea de navegación, no la única, pero si una de las que parece existieron. 
Esta ruta de comercio marítimo tendría un doble origen: partiendo de la 
Bética llegaría una embarcación con productos lusitanos y béticos; al mis-
mo tiempo, otro barco partiría desde el Norte de África cargando productos 
africanos; esas naves se unirían en un punto intermedio de sus dos rutas, 
que podrían ser las Islas Baleares, las costas andaluzas o valencianas, pero 
de acuerdo con los datos de navegación y los derroteros naturales, el punto 
óptimo de encuentro sería la ciudad de Carthago Nova. Aquí, los dos barcos 

76 Estudiando la composición de la carga de todos los pecios anteriormente nombrados, hemos podido identifi-
car un “Cargamento Tipo” para este periodo que se puede caracterizar por los siguientes porcentajes anfóricos: (+ 
-60% de productos africanos) + (+ -20% Productos béticos) + (+ - 20% de productos lusitanos).

77 Obviamente este no sería el único puerto de origen, Tarraco, Gades, Dianium o las Baleares deben tener 
también en consideración.
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descargaban una parte de sus cargamentos. El barco bético, con menos 
tonelaje78, cargaría ánforas africanas como retorno hacia su región de ori-
gen, mientras que la nave africana, posiblemente con un tonelaje mayor79, 
cargaría los productos béticos y lusitanos, y, una vez que se forma este 
“cargamento topo”, inicia su singladura hacia las islas Baleares, destino 
final estrecho de Bonifacio y la Península Itálica80. Varios naufragios nos 
permiten seguir esta ruta marítima: Cabrera III, Islas Baleares; Sud-Lavezzi 
I, en el estrecho de Bonifacio; y Punta Ala “A”, en la isla de Elba, posible-
mente dirección Roma. De acuerdo con estas hipótesis inicial, podríamos 
pensar que el pecio Escolletes 1nos estaría describiendo ese punto de par-
tida de la ruta comercial identificándose como una de esas embarcaciones 
béticas dedicadas al comercio de redsitribución de productos ibéricos. Po-
siblemente un temporal no le dejó entrar en el puerto de Carthago Nova y 
tuvo que refugiarse a sotavento del Cabo de Palos esperando un cambio en 
las dinámicas de los vientos. Pero, por desgracia, la destrucción del sitio y 
la pérdida arqueológica de contexto, impiden comprobar nuestra hipótesis 
sobre el campo81.

8. CONCLUSIONES

En base a lo expuesto, creemos que el yacimiento de Escolletes 1 se de-
fine como un pecio de inicios del siglo IV d.C., naufragado en las costas 

murcianas posiblemente buscando abrigo en la zona del Estacio ante un 
temporal o con la intención de realizar alguna reparación. En estas manio-
bras, posiblemente colisionó con los Escolletes y se hundió. Su cargamento 

78 Este tipo de barco, realizaría un comercio de redistribución con pequeños itinerarios en los que un gran tone-
laje dificultaría la rentabilidad de los mismos. El promedio para este período y tipo de buques se estima en las 70 
toneladas. Más información en (Rougé, 1981; Tchernia, 1986; Casson, 1995; Gianfrotta et al., 1997).

79 Las embarcaciones de gran cabotaje de este periodo se estima que transportan una media de 90 a 140 
toneladas (Casson, 1995; Gianfrotta y Pomey, 1997).

80 De acuerdo con la teoría de Etienne y Mayet, el puerto de Carthago Nova no tiene suficiente entidad comercial 
para poseer la categoría de puerto redistribuidor principal. Pero ahora, conociendo los nuevos datos arqueológicos 
de la ciudad, principalmente en el puerto, y en relación con los estudios sobre los beneficios náuticos, es difícil 
negar ese papel. Debemos pensar en una complejidad comercial más grande, como señala X. Nieto (Nieto Prieto y 
Raurich i Santaló, 1999), en la que el comercio marítimo habitual debió ser un sistema basado en un tráfico entre 
grandes puertos redistribuidores con líneas comerciales fijas con una red de pequeños puertos redistribuidores 
dependientes de los puertos principales. En este contexto, Carthago Nova ofrece las mejores condiciones para 
realizar esta importante función de redistribución.

81 La Universidad de Murcia y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQVA, están investigando dos 
pecios en el interior del puerto de Cartagena. El estudio y la excavación de uno de ellos, Espalmador 1, debe ser 
una de las claves para profundizar en esta problemática.
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está caracterizado por una homogeneidad de productos lusitanos82 de este 
período que, posiblemente tuvieran por objetivo, mediante una navegación 
costera, abastecer la zona Noroccidental del Mediterráneo. No obstante, a 
falta de más información, y con la notable descontextualización, estos da-
tos deberían ser contrastados sobre el terreno83.

El resto de materiales como el ánfora Keay 79B, debería formar parte natural 
del fondeadero, es decir del yacimiento Escolletes, pues no parece constituir 
carga con el de Escolletes 1.

Así mismo como ya se ha dicho más arriba, las ánforas de tipología Esco-
lletes IV, que J. Mas sitúa en una fase tardía, a nuestro parecer, es erró-
nea. Tiene más sentido la asociación de estas ánforas con los materiales 
imperiales o bien tardo-republicanos. Como hemos señalado en cierto sen-
tido, sus formas recuerdan a algunos ejemplares de Lamboglia 2 o Dressel 
6, pero en todo momento se trata de un tipo diferente. Sus cuidadas for-
mas y pureza en los acabados interiores, así como su depurada pasta, con 
inclusiones negras como las de las cerámicas campanas y ánforas allí pro-
ducidas, nos hacen plantearnos la posibilidad de que este tipo sea alguna 
producción extraña, algún experimento de algún centro alfarero campano. 
Aunque todo esto son meras hipótesis. El hecho de haber documentado 9 
ejemplares de este extraño tipo nos debe hacer pensar que efectivamente, 
para su poca relevancia en contextos urbanos, debieron formar parte de 
algún cargamento homogéneo. Tal vez un barco debió desprenderse de los 
ejemplares fracturados tras una tormenta, o tal vez se trate de un pecio 
del que solo conocemos su carga superficial, pero a falta de contexto no 
podemos afirmar ni desmentir ninguna hipótesis. Este tipo anfórico me-
rece un estudio pormenorizado con criterios arqueométricos, realizando 
análisis de pasta, restos de contenido y demás, para poder entonces, con 
la ayuda de los mismos, esclarecer su origen, contenido y cronología. Tal 
vez con la revisión de materiales depositados en los fondos de algunos 
museos deberíamos poder identificar nuevamente este tipo y determinar el 
impacto del mismo, al que, en honor a su descubridor seguiremos llaman-
do como él lo hizo, Escolletes IV. 

82 Sobre tubuli fitili, (que en el libro de registro están adscritos al yacimiento Escolletes), no podemos afirmar su 
pertenencia al yacimiento de Escolletes 1, aunque tampoco podemos descartarla. La similitud con otros pecios es 
evidente, incluso en la forma de los mismos tubos que encuentran sus paralelos en formas del siglo IV d.C., como 
son los del pecio de Punta Ala “A”.

83 Cosa que parece imposible dada la destrucción del yacimiento, aunque posiblemente todavía queden restos 
de la actividad marítima en el entorno del Estacio.
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Por otro lado, parece importante señalar la documentación histórica y ar-
queológica que se puede recuperar del estudio de los fondeaderos antiguos. 
Tradicionalmente estos yacimientos no han sido tan interesantes para la in-
vestigación como si lo han sido pecios o puertos. Sin embargo creemos que el 
correcto análisis y cuantificación de los materiales arqueológicos conservados 
en ellos, así como el análisis de los condicionantes náuticos, pueden ser de 
gran ayuda a la hora de estudiar la navegación en la antigüedad, rutas, diná-
micas comerciales y sobretodo relaciones de conectividad como dependencia 
o interdependencia entre los mismos y los puertos principales y secundarios 
de su área geográfica. En los últimos años se están comenzando a revisar 
estos yacimientos ofreciendo algunos de ellos resultados muy interesantes, 
como los señalados en la Albufereta de Alicante (de Juan Fuertes, 2009), 
Algeciras (Cancela Ramírez de Arellano & Martín Bueno, 1991), Na Guardis 
(Guerrero Ayuso, 1985), o los resultados, todavía por publicar de Cala Begur. 

Como decimos, el recurso que suponen estos yacimientos estudiados en su 
distribución espacial y la cuantificación de sus restos materiales pueden 
suponer un nuevo dato que nos permita comprender mejor las dinámicas del 
tráfico marítimo y los sistemas de comercio en la antigüedad.

Para concluir señalar que este es el resultado de una investigación muy 
condicionada por la descontextualización material, y por un vacío de in-
formación en lo que a fase de excavación se refiere, pero, no obstante, 
aplicando nuevos y propios métodos de análisis como son los del paisaje 
cultural marítimo, análisis espacial marino y condicionantes náuticos de la 
navegación, podemos reasignar un contexto náutico a unas piezas descon-
textualizadas y de esta forma caracterizar arqueológicamente una colección 
inédita ofreciendo nuevos puntos de partida para el estudio de las dinámi-
cas comerciales de la zona de la Manga y el Mar Menor.
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