
Arqueología  Náutica  de Gracias a los estudios realizados por los investigadores mexicanos y norteameri
la  Universidad  de  Texas canos, y al trabajo en el sitio, pudo corroborarse que no se trata del naufragio de La
A&M,  se  lograron Nicolasa, uno de los buques insignia de Francisco de Montejo, fundador en 1531 de
localizar  y  registrar  dos la ciudad de Mérida, como afirmaron los buzos que descubrieron el sitio a principios
naufragios, uno del siglo de la década de 1960 y del cual extrajeron varias piezas de artillería, algunas de las
XVI de donde provenía el cuales fueron sacadas del país, mientras que otras, cada vez más deterioradas, han

C O L A B O R A C I Ó N  

Por la Arqlga. Pilar Luna Erreguerena,

Subdirectora de Arqueología Subacuática del cañón  descubierto  por recorrido museos privados.

BrBreve Historia de laeve Historia de la
INAH y pionera de esta disciplina en México. los buzos, y otro del XVIII

con más de 25 cañones FORMACIÓN DE ARQUEÓLOGOS SUBACUÁTICOS MEXICANOS
y varias anclas. El cañón
en cuestión resultó ser el Los  primeros  arqueólogos  mexicanos  que  incursionamos  en  el campo de la 
más  antiguo  en  su  tipo arqueología  subacuática,  tuvimos  que aprender  sobre  la marcha.  Éramos pocos  y
recuperado  en  el para 1990, la mayoría decidió volver a sus trabajos en tierra. Era urgente capacitarArArqueología Subacuáticaqueología Subacuática
Hemisferio  Occidental: a nuevos especialistas. En 1994 se impartió el Primer Diplomado sobre Arqueología
una  media  culebrina  de Subacuática, avalado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
doce  caras  con  distintos
elementos  que  incluyen, Durante seis meses, treinta profesores del más alto nivel provenientes de México,
entre  otros,  un  delfín Estados Unidos y Canadá, prepararon a veinte estudiantes mexicanos de las carreras
coronado,  una  cartela  y de arqueología y restauración. Todos se graduaron y muchos de ellos han trabajado
la  fecha  de  1552.  Esta o  colaborado  en  los  proyectos  que  lleva  a  cabo  actualmente  la  Subdirección  de
pieza  se  encuentra Arqueología Subacuática del INAH: Proyecto de investigación de la Flota de la Nueva

en Méxicoen México
ANTECEDENTES

expuesta en el Museo de España de 16301631 e Inventario y diagnóstico de recursos culturales sumergidos en
San  José  el  Alto,  en  la el Golfo de México, Proyecto Atlas arqueológico para el registro, estudio y protecciónLa arqueología subacuática nació como una disciplina científica a principios de
ciudad de Campeche. de los cenotes en la Península de Yucatán y Programas especiales de la Subdirecciónla década de 1960, cuando un grupo de investigadores, encabezado por el arqueó

de Arqueología Subacuática.logo George F. Bass de la Universidad de Pensilvania, logró aplicar métodos y téc
Cañón de bronce del siglo XVI descubierto por buceadores en el Golfo de Méxiconicas para realizar una excavación completa de un barco bizantino (siglo VII a.C.) a
y recuperado por arqueólogos subacuáticos del  INAH en 1980. (Foto: INAH/SAS) PROYECTOS ACTUALES

más de 40 metros de profundidad en la costa occidental de Turquía. Desde entonces,
la arqueología subacuática se ha abierto paso en el mundo, llegándose a desarro El Proyecto de Investigación de la Flota de la Nueva España de 16301631, sellar notablemente gracias al avance tecnológico que hemos vivido desde mediados

El siguiente proyecto fue el del Manantial de la Media Luna, en el Valle de Río inició en 1995 con el apoyo del Fideicomiso para el Rescate de Pecios. La primeradel siglo XX. 
Verde, San Luis Potosí. Como se dijo, se trata de uno de los sitios más visitados por etapa consistió en una intensa consulta de archivos y otras fuentes de información en
buceadores nacionales y algunos extranjeros que se han dedicado a extraer figurillas varios acervos de la República Mexicana, España y Cuba. Sus dos objetivos princiEn el caso de México, la riqueza de su pasado prehispánico y colonial es cono

cida a través de sus pirámides, monumentos y piezas como el Calendario Azteca y Concreción recuperada del muñón de un cañón de hierro que muestra el nombre del fundidor  inglés, prehispánicas e incluso restos de fauna prehistórica. En 1981 se decidió llevar a cabo pales son: 1) la localización de esta flota que zarpó en 1630 de Cádiz y perdió en

la Coatlicue. Sin embargo, nuestro país también cuenta con un vasto legado cultural
Carron, y  la fecha de fundición, 1775,  localizado en la Sonda de Campeche en 1983.  un proyecto de prospección y muestreo, antes de que se perdiera irremediablemente el tornaviaje en 1631 a varias de sus naves a causa de una tormenta en el Golfo de

(Foto: INAH / SAS) la evidencia de los grupos prehispánicos que se asentaron ahí; una segunda tempo México,  y  2)  la  reconstrucción  histórica  de  los  eventos  ocurridos  antes,  durante  yque ha permanecido durante  cientos  y  en algunos  casos miles de años bajo  las
rada  de  campo  tuvo  lugar  en  1982.  Se  recuperaron  piezas  de  cerámica  y  lítica después de  la  tragedia. Como  todos  los proyectos arqueológicos subacuáticos queaguas marinas y continentales de jurisdicción nacional.  restos  como  portadores  de  valiosa  información  que,  científicamente  recuperada, pertenecientes a los grupos chichimecas que habitaron la zona entre los años 500 y lleva a cabo el INAH, su enfoque es multidisciplinario, interinstitucional e internacional.

puede derivar en un conocimiento del pasado. Entre los sitios más saqueados en nues
Muchos  de  nuestros  ríos,  lagos,  lagunas  y  manantiales,  pero  sobre  todo  los tro país están las lagunas del Nevado de Toluca y el Manantial de la Media Luna, en 900 d.C. También se recuperaron dos entierros de  infantes  (época prehispánica) y

cenotes y  las cuevas  inundadas en el Sureste del país,  contienen vestigios que  se San Luis Potosí. algunos huesos de animales del pleistoceno. Estudiantes de la Escuela Nacional de Esta flota transportaba uno de los cargamentos económicos más importantes del

remontan hasta la época prehistórica, cuando existían animales ahora extintos y los
hombres vivían en cuevas ahora inundadas. En las aguas continentales también es PRIMEROS PROYECTOS ARQUEOLÓGICOS SUBACUÁTICOS (19791990)
posible encontrar  la presencia de las culturas que habitaban el  territorio mexicano
antes de la llegada de los españoles y que solían arrojar o depositar sus ofrendas en Ante  las constantes denuncias de hallazgos de material arqueológico tanto en
estos cuerpos de agua con el propósito de venerar a sus deidades. aguas interiores como marinas, el acoso de los buscadores de tesoros y, sobre todo,

Antropología e Historia (ENAH), bajo la dirección del maestro Raúl Arana, hicieron período virreinal. La mayor parte iba repartida entre los dos buques insignia, Santa
un estudio sobre la correlación entre los sitios de tierra cercanos al manantial y el mate Teresa y Nuestra Señora del Juncal. Este último ha sido blanco desde hace muchos
rial encontrado en éste. años de grupos de buscadores de tesoros, sobre todo norteamericanos, que han inten

Entre 1984 y 1990 se realizó un proyecto en la costa de Quintana Roo, con el
tado obtener el permiso de las autoridades para explotarlo y lucrar con su carga, lo

la urgente necesidad de proteger nuestro patrimonio cultural sumergido, en febrero objetivo de localizar las estructuras mayas que pudieron haber servido como faros o

Nuestros mares en cambio, contienen los restos de aquellas embarcaciones que de  1980  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia  (INAH)  creó  el ayudas  a  la  navegación  prehispánica.  Se  logró  comprobar  que  muchas  de  estas

los han surcado durante cinco siglos, desde los viajes de exploración, descubrimien Departamento de Arqueología Subacuática  promovido a Subdirección  en 1995, estructuras costeras coinciden con cortes naturales en los arrecifes, o incluso señalan

to,  conquista  y  colonización  hasta  el  presente,  y  que  encontraron  su  fin  en  ellos para que se encargara de la preservación, investigación, conservación y difusión de áreas de peligro para los navegantes. También pudo comprobarse que varios de los

esta parte tan importante del legado cultural de la Nación.  faros modernos  fueron  levantados cerca de estas antiguas construcciones y que  losdebido a razones diversas.
marinos locales todavía las utilizan como puntos de referencia.

Este  patrimonio  permaneció  en  el  olvido  durante  muchos  años.  Se  tiene Desde entonces  se han  realizado diversos proyectos,  tanto en aguas marinas
conocimiento de recuperaciones de piezas arqueológicas desde finales del siglo XIX. como  interiores.  En  todos  ellos  se  ha  contado  con  el  apoyo de arqueólogos  sub El último proyecto de  lo que podría considerarse como la primera etapa de  la

Muchos de estos objetos (como los extraídos del Cenote Sagrado de ChichénItzá a acuáticos y especialistas de otras disciplinas e instituciones, tanto nacionales como arqueología subacuática mexicana, ocurrió en 1990 en un naufragio del siglo XVI

principios del siglo XX, por el entonces cónsul norteamericano en Yucatán, Edward extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Canadá, que han compartido con localizado en el Arrecife Chitales, en Bahía de Mujeres, Quintana Roo. Se trabajó de

Thompson) fueron llevados fuera del país. Otros se encuentran en un avanzado esta nosotros su experiencia y conocimientos en este campo que está cumpliendo 25 años manera conjunta con especialistas del grupo Barcos de Exploración y Descubrimiento,

do de deterioro debido a que no se les aplicó ningún tratamiento de conservación. de existencia en nuestro país. con sede en Texas, y con biólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México

En  todos estos  casos,  los objetos  fueron arrancados de  su  contexto arqueológico, (UNAM). Estos últimos registraron y removieron los corales vivos del área donde tra

perdiéndose irremediablemente gran parte de la información arqueológica que con El  primer  proyecto  tuvo  lugar  en  el  Arrecife  Cayo  Nuevo,  en  la  Sonda  de bajarían los arqueólogos, quienes realizaron recorridos con detector de metales, ubi

Campeche, Golfo de México, donde dos buceadores norteamericanos descubrieron caron anomalías y excavaron una trinchera de sondeo. Al término de estos trabajos,tenían.
en 1979  un  cañón  de bronce del siglo XVI y dieron aviso a las autoridades corres los biólogos plantaron nuevamente los corales y los vigilaron durante un año, hasta

Los hallazgos en cenotes y cuevas  inundadas de la Península de Yucatán incluyen restos prehistóricos, 
Esto sucede de  igual manera en  todos  los casos de saqueo, ya sea a gran o pondientes. Se efectuaron cuatro temporadas de campo, la primera ese mismo año que la zona estuvo totalmente recuperada. Se trata de proteger el patrimonio natural prehispánicos, coloniales y modernos.(Foto: INAH/SAS)

pequeña escala, como  los objetos que son removidos como “recuerdos” o  incluso y  la  última  en  1983.  Apoyados  por  arqueólogos  subacuáticos  del  Instituto  de donde se encuentra inmerso el patrimonio cultural.

“trofeos” por buceadores que desconocen el valor cultural y la importancia de estos
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