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PRESENTACIÓN

VII ENCUENTROS INTERNACIONALES DEL MEDITERRÁNEO

 Los pueblos mediterráneos han configurado a lo largo de la 

Historia una cultura marítima singular, resultado de la diversidad de 

identidades que la integran. Individuos dotados de conocimientos, de 

ideas y técnicas novedosas, de idearios sociopolíticos y cultos 

religiosos variados, provistos de mercancías de origen y funcionalidad 

diversas, han navegado en las aguas de este mar hacia lugares a 

veces ignotos, a veces conocidos, a veces ya visitados y, en 

ocasiones, solo leídos o imaginados; lo han hecho en escenarios de 

encuentro económico, o desencuentro y conflictividad, de ocio y, en 

ocasiones, aventura, pero las relaciones establecidas en esos marcos 

de interacción han sido decisivas en el devenir de sus Historias y de la 

Historia de Europa, Próximo Oriente y África.

Esos trayectos se materializaron gracias al conocimiento de las 

condiciones naturales de este mar, la adaptación de las 

embarcaciones a ellas y su progresiva innovación tecnológica. De esta 

forma, cargamentos muy variados y orígenes diversos llegaron a 

destino, aunque también muchos de ellos sucumbieron en sus aguas o 

en sus puertos. La Arqueología Subacuática centra sus esfuerzos en 

el estudio de sus restos, en una tarea que no culmina con la 

recuperación y extracción del agua de los mismos y la continuación de 

su estudio en tierra. Al contrario, a partir de entonces comienza una 

ardua y, a veces, no suficientemente valorada labor de conservación y 

restauración, tanto de los restos de las propias embarcaciones como 

de los elementos de muy variada naturaleza que constituían la 

mercancía y el ajuar de abordo. La fuerte variación que supone el 

cambio de medio implica que de esta delicada tarea dependa la 

subsistencia de la materialidad e identidad de los intercambios y el 

estudio técnico de los navíos que lo hicieron efectivo.

A analizar este complejo campo de la investigación de la Arqueología 

en espacios sumergidos y emergidos de diversos escenarios del 

Mediterráneo, dedicamos este VII Encuentro Internacional, 

asumiendo con ello el estudio de un importante soporte de su Historia.
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PROGRAMA

La nave di Comacchio y el Museo de la Nave

Viernes, 2 de Marzo

09.00 Recepción de participantes, entrega de materiales,
acreditaciones y documentación.

17.00 Inauguración de los Encuentros.

19.00

Sábado, 3 de Marzo

09.30

Un barco de finales del siglo XVIII en el bajo Ebro.
(Deltebre I). Los trabajos de protección de la
embarcación.

18.00 Café.

17.30

Comunicaciones.

18.30 Café.

11.30 Café.

12.00

18.30

21.30 Cena.

Domingo, 4 de Marzo

10.00 La conservación de materiales arqueológicos

en medio acuático.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN y PARTICIPACIÓN

20.00 Comunicaciones y discusiones.

17.30 Conferencia inaugural.

Dr. D. Gustav Vivar Lombarte.

Centre d’Arqueología Subaquàtica de Catalunya (CASC).

10.30

Comunicaciones.

Dr. D. Sauro Gelichi.

Università Ca'Foscari di Venezia.

Dra. Dª. Carmen García Rivera.

Centro de Arqueología Subacuática (CAS).

Portus. El gran puerto de Roma.

Dr. D. Simon Keay.

19.30

Dra. Dª. Milagros Buendía Ortuño

Museo Nacional de Arqueología Subacuática

(ARQUA).

Para aquellos que deseen inscribirse con carácter 

general la cuota será de 40 euros. El abono de esta 

cantidad permite la asistencia a todas las sesiones 

así como la recepción del material elaborado y las 

actividades reseñadas en el programa y la 

certificación correspondiente, incluyendo, 

también, la manutención reflejada en la 

programación. Las inscripciones se formalizarán 

e n v i a n d o  p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a 

phicaria@upmazarron.es el comprobante de pago 

y el boletín de inscripción completo. El ingreso se 

realizará en el siguiente número de cuenta de 

BMN: ES28 0487 0039 4920 8000 0089 indicando 

en el asunto “Inscripción PHICARIA”. 

Esta actividad podrá tener reconocimiento de 

créditos según la normativa de la Universidad de 

Murcia (Créditos de Libre Configuración y Créditos 

ECTS-CRAU). Los interesados en esta modalidad 

de inscripción deberán rellenar el correspondiente 

f o r m u l a r i o  d e  i n s c r i p c i ó n  e n  l a  w e b 

https://www.um.es/unimar/ abonando la cuota de 

inscripción correspondiente.

Para participar debe rellenar el formulario que 

encontrará en www.upmazarron.es y enviarlo con 

todos sus datos a la siguiente dirección de correo 

electrónico: phicaria@upmazarron.es. Así mismo, 

las comunicaciones y pósters que quieran 

presentarse se deben remitir a la misma dirección 

de e-mail, antes del 20 de Enero de 2018.

COMITÉ CIENTÍFICO

Café.11.30

Dr. D. Sebastián F. Ramallo Asensio. Universidad de Murcia.

Dra. Dª. María Milagros Ros Sala. Universidad de Murcia.

Dr. D. Lorenzo Abad Casal. Universidad de Alicante.

Dr. D. Xavier Aquilué Abadías. Museo de Arqueología de Cataluña.

Dr. D. Xavier Nieto Prieto. Universidad de Cádiz.

13.00 Debate.

14.00 Comida.

12.00 De la extracción a la puesta en valor de los pecios

históricos. Evolución conceptual de la puesta en valor

de los hallazgos subacuáticos.

Dr. D. Felipe Cerezo Andreo.

Universidad de Cádiz.

16.30 Las naves y el Museo de las Naves de Pisa.

University of Southampton.

El pecio Bou Ferrer (Villajoyosa). Medidas de
protección y difusión.

Dr. D. Carlos de Juan Fuertes.

Università di Bologna.

La conservación de los restos sumergidos de
Baia (Nápoles).

Dr. D. Michele Stefanille

Universitá degli Studi di Napoli L’Orientale.

13.30 Clausura de las Jornadas y Entrega de Diplomas.

14.00 Vino de honor.

El proyecto Delta, ejemplo de investigación y

protección del patrimonio arqueológico subacuático

de Andalucía.

Dr. D. Andrea Camilli.

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

17.30

Comunicaciones.20.30

D. Juan Luis Sierra.

13.00 Comunicaciones.


