EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LOS PECIOS LAIDA I Y LAIDA II (RIA DE MUNDAKA, BIZKAIA)

207

Kobie Serie Paleoantropología nº 31: 207-226
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao - 2012
ISSN 0214-7971

EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LOS PECIOS LAIDA I
Y LAIDA II (RIA DE MUNDAKA, BIZKAIA)
Archaeological assessment of Laida I and Laida II shipwrecks
(Mundaka stuary, Biscay)
Juan Carlos Zallo Uskola1
Mercedes Gómez Bravo1
(Recibido 30.V.2012)
(Aceptado 4.VI.2012)

Palabras clave: Ancla. Arqueología subacuática. Bizkaia. Cañón. Laida. Navegación. Pecio. Ría.

Key words: Anchor. Biscay. Cannon. Estuary. Laida. Navigation. Shipwreck. Underwater archaeology.

Hitz gakoak: Aingura. Bizkaia. Itsasadarra. Kanoia. Laida. Nabigazioa. Ontzi-aztarnak. Urpeko arkeologia.
RESUMEN
En el canal de la ría de Mundaka se encuentran los restos de dos embarcaciones de madera, a escasa distancia
una de la otra. En el pecio Laida I se ven tres cañones y un ancla, además de abundantes restos de madera. El
pecio Laida II se encuentra bastante cubierto por la arena, pero pueden verse numerosas cuadernas y otros elementos del barco. El estudio de evaluación de los pecios consistió en la documentación de los restos visibles, sin
remoción de arena.
SUMMARY
In the Mundaka estuary channel are the remains of two wooden boats, at little distance from each other. Laida
I wreck are three cannons and an anchor, in addition to abundant remains of wood. The wreck Laida II is quite
covered by sand, but it’s possible to see several frames and other elements of the ship. The study of evaluation of
the wrecks consisted of the documentation of the visible remains, without removal of sand.
LABURPENA
Mundakako itsasadarraren kanalean bi zur-ontziren hondarrak daude, bata bestetik metro gutxira. Laida I-ren
ontzi-aztarnen artean hiru kanoi eta ainguraz gain, zur-hondar ugari azaltzen da. Laida II ontzi-hondarra nahiko
estalita egon arren, zuakerrak eta ontziaren beste elementu batzuk ikus daitezke. Ebaluazio ikerketa ikusgai zeuden aztarnen dokumentazioan oinarritu zen, induskatu barik.
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1. INTRODUCCIÓN
El trabajo que presentamos en estas páginas tiene
como punto de partida el hallazgo realizado a principios de mayo de 2011 por Julián Carlos Pérez -mientras limpiaba los bajos de su embarcación- de unos
cañones asociados a unos restos de madera en los
fondos marinos de la zona sur de la playa de Laida
(Ibarrangelu). Una vez puesto el hecho en conocimiento de las instituciones pertinentes, el Departamento de
Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia nos encargó
la realización de un estudio para documentar los restos
existentes y evaluar el yacimiento, a fin de valorar
tanto la conveniencia de abordar una excavación,
como las medidas a adoptar para garantizar la preservación de los restos.
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acuáticos que suscribimos estas líneas, y Xabi Uribarri
como patrón de la embarcación; puntualmente contamos con la colaboración de los cámaras Joserra y Oier
Plaza, quienes se encargaron de la elaboración y
montaje del vídeo.
2. UBICACIÓN DE LOS RESTOS Y
EVOLUCION MORFOLÓGICA DE LA ZONA
Los restos de ambos pecios se hallan situados en el
canal existente al sur del arenal de Laida (Ibarrangelu),
a escasa distancia uno del otro –apenas 16 metros-, por
lo que no es extraño que presenten características
similares en cuanto al fondo, pues ambos se encuentran a una profundidad de 1’9 metros respecto al 0
hidrográfico, además de tener casi la misma orientación -lo que puede ser indicativo del trazado que tendría el meandro de la ría en el momento del hundimiento - y estar depositados sobre un fondo de arena
de gran espesor e irregular, formado por pequeñas
elevaciones y hondonadas. Dado que el canal en cuyo
fondo se ubican los pecios es el de desembocadura de
la ría de Mundaka, la zona se ve sometida a fuertes
corrientes de flujo y reflujo de marea, que traen como
consecuencia un movimiento continuo de la arena en
el fondo marino, y por tanto que los restos arqueológicos se encuentren permanentemente sometidos a procesos de cubrición y vaciado de arena, de forma que la
fisonomía del fondo se ve alterada continuamente.

Figura 1. Vista general de los restos del pecio Laida I.

La primera inmersión que hicimos en el yacimiento
permitió comprobar la existencia de los restos de un
barco de madera, junto a tres cañones y un ancla, en la
superficie del lecho marino. Posteriormente, durante la
realización del estudio arqueológico, se localizaron los
restos de un segundo barco de madera en las cercanías
del anterior, sobre los que se siguió el mismo procedimiento de documentación a que estaba siendo sometido el primero y con idénticos fines. Así pues, el presente artículo recoge las actuaciones realizadas sobre
ambos pecios y sus resultados, así como una valoración preliminar de los restos documentados. A fin de
clarificar al máximo lo expuesto en las páginas
siguientes, en lo sucesivo nos referiremos con la
denominación de pecio Laida I al barco localizado
junto a los cañones, y pecio Laida II al que encontramos en el curso de la actuación arqueológica.
Los trabajos tuvieron lugar entre el 17 de mayo y
el 17 de junio de 2011 y fueron financiados íntegramente por la Diputación Foral de Bizkaia. El equipo
de trabajo estuvo formado por los arqueólogos subKobie. Paleoantropología 31, año 2012

Figura 2. Vista de la zona donde se encuentran los restos.

Además de éstos, hay otra serie de elementos
cambiantes en la playa de Laida, que conocemos bien
quienes hemos visto su evolución a lo largo de los
años; los cambios morfológicos que ha sufrido la zona
de ubicación de los pecios en las dos últimas décadas
merecen que dediquemos un capítulo específico a este
tema, debido a que –como veremos más adelantedichas variaciones han tenido consecuencias directas
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 3. Evolución morfológica del arenal de Laida.

en aspectos tales como su aparición en 2011, su estado
de conservación o el hecho de que hayan llegado hasta
nosotros en un estado bastante completo. Sin ánimo
de que este apartado se convierta en un riguroso estudio geomorfológico de la playa de Laida, intentaremos
describir la evolución que ha sufrido la morfología de
sus arenales basándonos en la ortofotografía disponible en el Servicio de Cartografía del Gobierno Vasco
–georreferenciando los pecios sobre éstas-, datos
aportados por distintos informes referidos a la desembocadura del estuario y cartografía histórica civil y
militar.
La variabilidad en la morfología de la playa depende tanto de factores naturales –inundaciones, temporales, mareas, vientos, etc.-, como antrópicos –deforestaciones, aprovechamiento de los arenales para construcción, actividades agrícolas y ganaderas, dragados,
consecuencias derivadas del calentamiento global,
etc.-. Si bien históricamente el factor más determinante en la colmatación del estuario ha sido la deforestación, en las últimas décadas el desencadenante de los
cambios en la morfología de los arenales han sido los
dragados y posteriores vertidos realizados por la
empresa Astilleros de Murueta S.A. –instalada en la
zona desde 1943- con el fin de aumentar el calado en
el canal de la ría para poder sacar del estuario las
embarcaciones construidas. El primer dragado utiliKobie. Paleoantropología 31, año 2012

zando maquinaria pesada se produce en 1973, al cual
le siguen los de 1978, 1984, 1987, 1992, 1995-96,
1998-99 y 2003. Las arenas dragadas entre 1973 y
1992 se fueron vertiendo en diferentes áreas del estuario (San Cristóbal, Axpe, San Antonio, Kanalape y
Sandindere), pero no será hasta 1995-96 cuando las
extracciones de arena del dragado comiencen a depositarse en la playa de Laida, concretamente en la zona
norte. Es en el año 1999 cuando el Patronato de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, después de comprobados los buenos resultados de una prueba piloto
en la regeneración dunar de la playa de Laida, decide
utilizar los vertidos del dragado como sustrato para la
realización de ese proyecto. Así, en el dragado de 2003
el 85% de la arena dragada –unos 240.000 m3- son
depositados en la zona supramareal de la zona sur de
la playa de Laida. A partir de este momento, el cauce
del canal de Arketas empieza a recuperar su sitio,
desplazándose hacia el norte al ir reexcavando esa
gran masa de arena depositada, avance que continúa
en la actualidad.
Como puede observarse en la figura 3, en el año
1991 los pecios se encontraban dentro del cauce del
canal de Arketas. Sin embargo, en la ortofoto del año
2004 –cuando ya han tenido lugar varios vertidos de
arena en esta playa- se advierte que la playa ha avanzado enormemente hacia el sur, y en consecuencia los
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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pecios se encuentran bajo la duna. En la ortofoto del
año 2010 puede verse que el cauce del canal ha avanzado unos cientos de metros hacia su posición natural,
acercándose a la zona de ubicación de los pecios, que
sin embargo aún se encuentran bajo la duna. En la
ortofoto de 2011 se observa que el cauce ha avanzado
45 metros al norte –respecto al 2010-, con lo que los
pecios se han quedado en medio del canal, en unas
condiciones similares a las que presenta la ortofoto de
1991. Aunque aún no dispongamos de la ortofoto
correspondiente al presente año, unas comprobaciones
previas a la redacción de este texto nos han permitido
conocer que el cauce norte del canal ha avanzado unos
15 metros en los últimos 6 meses.
3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Las actuaciones realizadas en ambos pecios durante esta fase de evaluación consistieron en la documentación de los restos visibles en superficie mediante
dibujo y fotografía, y la prospección de su entorno
próximo, tanto por medios humanos como geofísicos.
Dado que se trataba de un estudio de evaluación de los
restos que había en el lecho marino, evitamos la
remoción del fondo, incluso a sabiendas de que los
movimientos de arena que se producen diariamente
han alterado la estratigrafía original del nivel superior;
consideramos que la arena está ejerciendo una labor
protectora de los restos y no debemos alterar esta
función hasta entrar en la fase de excavación, en la que
habrá oportunidad de observar la totalidad de los restos y responder a todas las incógnitas que ahora se nos
plantean. Es por ello que insistimos en la idea de tomar
como provisionales todos los datos que ofreceremos
en las páginas siguientes, pues en tanto no se aborde la
excavación y estudio integral de los restos no estaremos en condiciones de ofrecer datos que puedan considerarse como definitivos.
Describiremos a continuación los diferentes aspectos que ha cubierto esta actuación, comenzando por las
actuaciones realizadas sobre el pecio I, para más adelante hacerlo sobre el pecio II.

Figura 4. Arqueólogo realizando la planimetría del pecio Laida I.

barco, y los materiales que aparecen asociados al
mismo, esto es, los tres cañones y el ancla. Se realizó
un dibujo en planta de los restos, así como una sección
transversal para conocer la inclinación que presenta la
embarcación sobre el fondo. Además, se hicieron
dibujos de detalle de algunos elementos estructurales
de la embarcación, así como de los cañones y el
ancla.
3.1.2. Planimetría de dispersión
La planimetría tenía como objetivo obtener un
plano del fondo para conocer sus características y
comprobar la existencia de materiales arqueológicos
asociados al yacimiento, lo que nos permitiría hacernos una idea de la extensión del mismo. Teniendo
como centro los restos localizados, hicimos una planimetría circular de 20 metros de radio, medida que
considerábamos adecuada porque era un margen suficiente para conocer la posible existencia de restos del
barco en superficie; por otra parte, y debido a lo
estrecho del canal, una medida superior nos habría
llevado en las zonas norte y sur, a plasmar en el dibujo
las áreas que quedan al descubierto en bajamar, que se
encontraban suficientemente prospectadas por nuestra
parte.

3.1. Pecio I

El resultado de nuestra planimetría fue la localización de los siguientes elementos:

3.1.1.Topografía y planimetría de los restos

- un fragmento de madera semienterrado en la
arena, aparentemente una rama, sin marcas de trabajo
en su superficie,

En primer lugar se tomaron las coordenadas UTM
del pecio por medio de un GPS, con vistas a tener su
situación sobre el plano, lo que nos permitió comprobar que la zona ahora sumergida ha estado durante los
últimos años cubierta por una duna, tal como hemos
explicado ampliamente en el punto anterior.

- un fragmento de madera aserrada, de reciente
factura y sin relación con ninguno de los dos barcos,
- dos fragmentos cerámicos y

Un capítulo importante del trabajo fue la toma de
medidas y el dibujo de todos los elementos visibles del
Kobie. Paleoantropología 31, año 2012
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- los restos de otro pecio de madera, el pecio Laida
II, a 16’00 metros rumbo 1500 del pecio Laida I2. Dado
que se siguió con esta nueva estructura de madera el
mismo protocolo de actuación seguido para el pecio
Laida I, no nos extenderemos en la descripción de sus
características, puesto que en páginas siguientes aparece explicado en detalle.
No se localizaron en esta prospección visual otros
elementos materiales, lo cual no descarta que bajo la
arena haya restos arqueológicos asociados a la embarcación. Es más, somos conscientes de que la planimetría es el reflejo del momento en que fue hecha, y que
puede ser completada en cualquier momento en que
los movimientos de arena saquen a la luz nuevos restos.
3.1.3. Prospección electromagnética
Dado que nos encontramos en una zona donde el
espesor de la capa de arena puede estar enmascarando
los restos asociados al pecio, se vio la conveniencia de
utilizar técnicas geofísicas para examinar el subsuelo
del entorno del yacimiento, y comprobar la existencia
o no de elementos metálicos enterrados -cañones
principalmente- de cara a conocer la dispersión que
tienen los restos bajo el subsuelo. Se decidió usar un
sistema que fuera económicamente asequible, además
de que pudiera ser utilizado por el propio arqueólogo,
razones que nos hicieron inclinarnos por el detector de
metales submarino.
Antes de realizar la prospección mediante el detector submarino, se calibró el aparato con el fin de establecer el rango de intensidad de búsqueda deseado y
excluir de la detección los pequeños metales, que nos
hubieran confundido mediante la emisión de numerosas señales; recordemos que estamos en una zona
cercana a la playa, donde abundan los desechos y
donde mucha de la basura que hay en el fondo se ha
concentrado en las zonas de obstáculo que suponen los
restos de una embarcación.

los cañones que están en superficie. Ahora bien, no
podemos descartar la existencia de más cañones en la
vertical de los que se encuentran a la vista, debido a
que es imposible conocer si las señales que ofrece el
detector en esa zona son debidas a éstos, o a la presencia de más metal en el subsuelo. La mayoría de las
anomalías han sido de carácter normal, a excepción de
3, que ofrecieron una fuerte señal, y que en el futuro
deberían ser objeto de un pequeño sondeo para su
comprobación.
3.1.4. Documentación fotográfica y audiovisual
Se realizaron fotografías tanto del conjunto del
pecio, como de detalles de elementos de la madera, los
cañones o el ancla. Así mismo se han tomado fotografías de las diferentes fases del trabajo, con el fin de
tener un registro fotográfico del yacimiento desde sus
comienzos, y de la metodología aplicada en el mismo.
Además, se realizó una filmación profesional que
contempla tanto los restos arqueológicos como los
aspectos metodológicos empleados para su documentación arqueológica.
3.2. Pecio II
3.2.1. Topografía y planimetría de los restos
En el momento en que se documentó el hallazgo en
el fondo marino, procedimos a situarlo mediante la
toma de coordenadas UTM; como ya hemos explicado
en el capítulo 2, la posterior situación de los restos
sobre el plano nos permitió comprobar que la zona de
ubicación del nuevo pecio también había estado
cubierta por la arena de la duna hasta tiempos muy
recientes.
En cuanto a los trabajos de planimetría, consistieron en la toma de medidas y orientación de los restos
del barco, así como la elaboración de un plano general

Al igual que hiciéramos con la prospección visual
del entorno del pecio, decidimos acometer la prospección electromagnética siguiendo el sistema de segmentos formado por los rumbos de la brújula, considerando nuevamente un entorno de 20 metros alrededor
del yacimiento. Así, mediante el empleo de dos cintas
métricas fuimos formando segmentos, cuyo interior
era meticulosamente barrido con el detector de metales. Al detector lo acompañaba una hoja de datos,
donde se iban marcando los puntos en que éste daba
alguna señal, indicando la extensión e intensidad de la
misma. Así, hemos obtenido un total de 14 anomalías,
de las que en principio descartamos que ninguna
corresponda a un cañón, ya que no hubo ninguna señal
que ofreciera una intensidad similar a la ofrecida por
2

Siempre que hagamos indicación de grados, nos estamos refiriendo
al norte magnético.
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Figura 5. Vista general de los restos del pecio Laida II.
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de todos los elementos de la embarcación apreciables
en superficie; además se hizo el dibujo en detalle del
durmiente, que es una de las pocas partes visibles que
tiene el barco.
3.2.2. Planimetría de dispersión
Al igual que en el pecio I, el objetivo de la planimetría era la realización de un plano del fondo para
comprobar la existencia en superficie de materiales
arqueológicos, y determinar su relación con el pecio,
lo que nos ofrecería información sobre la extensión del
yacimiento. Se realizó una planimetría de 20 metros de
radio, cuyo resultado fue la localización de otros dos
elementos de madera, consistentes en una posible traca
con concreción metálica y un tronco de madera con
sus extremos trabajados; dado que ambos elementos se
encuentran muy cerca de la estructura conocida, pensamos que ambos estarán asociados a los restos del
pecio. El hecho de que no se localizaran más materiales está, en nuestra opinión, directamente relacionado
con el gran espesor que tiene la capa de arena en esta
zona; sin embargo, esto no descarta que en algún
momento puedan quedar a la vista restos que en ese
momento permanecían ocultos bajo la superficie.
3.2.3. Prospección electromagnética
La decisión de emplear métodos electromagnéticos
en este barco vino motivada por dos razones fundamentalmente; por una parte, dado que los restos visibles en superficie son escasos y carecen de materiales
asociados que nos puedan ayudar en su identificación,
creímos conveniente la utilización de este sistema para
comprobar la existencia o no de metal en su estructura
y, de ser así, en qué cantidad aparecía. Por otra parte,
aunque la estructura visible de los barcos parece ser
muy diferente, su cercanía nos indujo a pensar en una
posible relación entre ellos, por lo que quisimos comprobar la existencia de cañones en la segunda embarcación. El sistema de parcelación del fondo usado para
llevar a cabo la prospección electromagnética fue el de
segmentos siguiendo los rumbos de la brújula.
El resultado de la detección fue la ausencia de
señales de intensidad fuerte, aunque sí hubo abundantes señales de carácter muy débil que quizás se deban
a la presencia de pequeñas masas de metal en el subsuelo, alejadas de la superficie, y que pueden corresponderse con pequeñas piezas metálicas de la embarcación, tipo clavos, o con algún tipo de cargamento
que portara el barco y que ofrece esa respuesta ante
este método de detección electromagnética. En cualquier caso, el origen de esas anomalías debería resolverse mediante la realización de catas en diferentes
zonas de la embarcación y su entorno próximo.

Kobie. Paleoantropología 31, año 2012
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3.2.4. Documentación fotográfica y audiovisual
Se realizaron fotografías generales del conjunto de
los restos visibles en superficie, a la vez que se documentaron los pocos elementos del barco que no se
hallan cubiertos permanentemente por la arena: cuadernas, clavijas, mortajas y uniones del durmiente a
los baos. La filmación profesional también recogió los
restos visibles en superficie correspondientes a este
nuevo pecio.
4. PECIO LAIDA I. DESCRIPCIÓN DE LOS
RESTOS
Este pecio consta, por el momento, de tres elementos muy diferenciados: la estructura de madera, los
cañones y el ancla. Dado que en el curso de la prospección del entorno de los restos se localizaron dos fragmentos cerámicos, incluiremos en este apartado una
descripción de los mismos.
4.1. Estructura de madera
Antes de comenzar a describir los restos del barco,
conviene señalar que provisionalmente, y a falta de
confirmar los indicios que nos han llevado a estimarlo
así, denominaremos proa a la parte del barco que se
encuentra más al norte, siendo la popa el lado opuesto.
Entre estos indicios tenemos que, caso de tratarse de
una embarcación de la familia de las trincaduras, en
cuya hipótesis trabajamos, coincide con éstas en que el
palo mayor va situado ligeramente hacia popa; por
otra parte, hemos considerado como proa el extremo
donde se encuentra el ancla. Por último, en el extremo
opuesto al ancla aparece posible lastre, cuya presencia
suele ir vinculada a la popa. La longitud máxima de
los restos de madera que es posible observar en el
fondo, en los días que el barco está más destapado, es
de 10 m, y su anchura de alrededor de 4 m.
4.1.1. Estructura longitudinal interna
4.1.1.1. Sobrequilla
Es una pieza monóxila de madera, de unos 7
metros de longitud y entre 24 y 31 cm de anchura,
cuyo estado es completo; presenta una orientación de
300 respecto al norte magnético.
La sobrequilla cubre las varengas afirmándolas y
reforzándolas; en su parte inferior dispone de unas
mortajas talladas en forma rectangular para cumplir la
función de encajar en las varengas. No presenta mor-
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Figura 6. Planimetría del pecio Laida I.

tajas para la fijación de puntales que sujeten la cubierta, por lo que aparentemente carece de ésta. Esta pieza
presenta borde biselado y cantos redondeados, y se
afina conforme avanza hacia proa.
Debido a la presencia de organismos vegetales y
animales adheridos a la madera, no es posible apreciar
la presencia de pernos, cabillas, etc. que la aferran a
las varengas y quilla, excepto en un rebaje cuadrangular situado a la altura de la varenga 14, en el que se
aprecian restos de oxidación debido a la existencia de
un clavo o perno afirmando la sobrequilla a esta
varenga.

Figura 7. Detalle de la sobrequilla cubriendo las varengas.

Kobie. Paleoantropología 31, año 2012

4.1.1.2. Carlinga
En este barco la carlinga se presenta como una
mortaja practicada en la sobrequilla en forma de ortoedro que servía de base para apoyar el pie o coz del
mástil. Tiene forma rectangular, siendo sus medidas de
14 x 12 cm, y una profundidad de 7 cm. Anexa a ella
presenta otra mortaja de menor tamaño y profundidad,
cuyas medidas son 5 x 6 cm y 3 cm de fondo. En el
interior de la carlinga hay restos de un conglomerado
de masa en estado maleable, que presenta restos de
algunos carbones.

Figura 8. Detalle de la carlinga.
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4.1.2. Estructura transversal (tab. 1)
Sujetas por la sobrequilla encontramos 23 varengas
en la banda de babor. Aunque todas ellas son de
sección cuadrangular, presentan medidas muy diversas
en cuanto a anchura –grosor a la línea- y altura –grosor
a la grúa-, como se verá más adelante en la tabla de
medidas que presentamos.
Algunas de ellas presentan concreciones metálicas,
lo que nos indica la presencia de clavazón metálica; se
trata de clavos de sección cuadrangular, como se
puede observar en los orificios en que ha desaparecido
el clavo. Además de clavazón metálica, se advierte la
presencia de cabillas de madera de unos 2 cm de diámetro; en este caso también encontramos orificios
dejados por la desaparición de la cabilla. Algunos de
estos orificios se presentan en los laterales de las
varengas, lo que nos indica que a esa altura estaría la
unión entre varenga y genol; el estudio de la disposición de estos orificios nos permitirá conocer con precisión la ubicación de la proa y popa, así como la
cuaderna maestra y sistemas de fijación.
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mayor altura sobre el fondo, por lo que la numeración
comienza desde el sur. Una vez se aborden los trabajos
de excavación y limpieza en el pecio, se adaptará la
numeración al sistema utilizado habitualmente en
arqueología naval.
Como veremos en la tabla adjunta, la anchura de
las varengas oscila entre 9 y 15 cm, y su anchura
media es de 13’5 cm; su altura oscila entre 10 y 15 cm,
y su altura media es de 12’7 cm. La anchura de las
claras oscila entre 13 y 22 cm, y su anchura media es
de 16’9 cm.
No hemos observado la presencia de ningún pique
o de los extremos o las flotantes, aunque no descartamos que se puedan encontrar bajo la arena.

Debido al tipo de intervención realizada y a la
presencia de organismos vegetales y animales en las
cuadernas, no hemos abarcado en esta fase el estudio
de la disposición, ritmos, emparejamiento de estos
orificios, concreciones, etc. El estudio de estos elementos, que se abarcará en la fase de excavación, nos
permitirá conocer la unión de las varengas con los
genoles, con el forro interior y exterior, con los palmejares, etc.
Parece que nos encontramos ante la totalidad de las
cuadernas de cuenta o de forma, por lo tanto disponemos de la cuaderna maestra y de la cuadra popel, esta
última señalada con un triángulo tallado en el pie de la
varenga; no conocemos si la cuadra proel dispone de
marca alguna en el pie de varenga, dado que esta zona
se halla cubierta por la arena.
En su parte inferior, a unos 15 cm de su centro, las
varengas presentan unas entalladuras de forma trapezoidal, cuyas medidas son 6 cm en la base, 5 cm en
los lados y 4 cm en la parte superior. La función de
estas entalladuras, llamadas groeras, era permitir la
circulación del agua estancada en las claras, entre las
varengas y la quilla, y dirigirla hacia el centro de la
sentina, tanto para facilitar su achicado como para que
las claras no se convirtieran en compartimentos estancos donde se acumulara el agua no deseada. Estas
groeras pueden verse únicamente en las cinco primeras
cuadernas que hay al sur, estando en el resto cubiertas
por la arena.
A propósito de la denominación de las varengas,
hemos utilizado un código provisional, basado en
empezar a numerar a partir de las cuadernas que
siempre permanecen a la vista debido a que tienen
Kobie. Paleoantropología 31, año 2012

Tabla 1. Medidas de las varengas de la banda de babor del pecio Laida I.

Figura 9. Corte transversal del pecio Laida I.
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En la banda de estribor, a unos 2 metros de la
sobrequilla, asoma en ocasiones la parte superior de lo
que suponemos son 5 genoles, dada su disposición
vertical.
Como se aprecia en el dibujo del corte transversal
de la embarcación, el barco se encuentra escorado
hacia esta banda, probablemente como consecuencia
de la presencia de la carga en la misma. Este hecho ha
favorecido la colmatación de arena en la banda de
estribor, de forma que podemos presuponer que la
estructura transversal de esta banda se conserva en
estado bastante completo e intacto.
Sobre la sobrequilla se encuentra un tablón, que
podría formar parte de esta estructura transversal.
Dicho tablón tiene unos 40 cm de ancho, y suponemos
podría corresponder a una tosta o bancada de la
embarcación; por tanto, estructuralmente hablando,
junto con las cuadernas, se trataría de un refuerzo
transversal de la embarcación.
4.1.3. Forro
4.1.3.1. Forro exterior
Por debajo de las varengas en la banda de babor,
que recordemos son las únicas visibles, se conserva
parte del forro exterior. Se trata de forro simple, formado por tracas de unos 30 cm de anchura y 5 cm de
grosor, que se unen entre sí “a tope”, sin ningún tipo
de unión entre ellas; estas tablas, sin embargo, sí se
unen a las cuadernas, lo que en un principio nos indicaría que el sistema de construcción utilizado en este
caso es el de esqueleto.
En esta banda el forro se ha soltado de las varengas,
seguramente como consecuencia de la oxidación de la
clavazón; al soltarse el forro, las tablas han quedado
solapadas unas sobre otras sobre el fondo, dando la
falsa impresión de tratarse del sistema de construcción
a tingladillo.
El cosido de las tracas con las cuadernas se produce desde el exterior por medio de clavos metálicos. En
el costado de babor conserva las tracas de aparadura,
aunque no podemos definir el tipo de unión que tiene
con la quilla –en paralelo o inclinada, dentro de un
alefriz, etc.- en tanto no se vea ésta.
Acerca del número de tracas que conserva, podemos suponer a juzgar por sus medidas, que se conservan por lo menos 5 en el lado de babor, que serían las
de aparadura y las de pantoque. En los momentos en
que la arena permite observar mayor número de elementos, se advierte la presencia de más tracas, en el
costado de babor, en el fino de popa y buscando el
codaste, de las que solo se ve el canto superior; esto
significa que tendríamos, al menos, gran parte de las
Kobie. Paleoantropología 31, año 2012

tracas de uno de los costados, lo que nos permitiría
conocer aspectos como el número de tablones que
conforman cada traca, posibles reparaciones, etc.
Por otra parte, intuimos que en la banda de estribor
se conserva prácticamente todo el forro exterior, ya
que debido a la carga es la banda que se encuentra más
protegida.
No se ha detectado la presencia de estopa entre
tracas, aunque no dudamos que la llevara, y que pueda
aparecer en cualquiera de las uniones entre tracas.
4.1.3.2. Forro interior
Todo el forro interior del costado de babor ha
desaparecido debido a la inexistencia de una carga
estable que mantuviera estas tablas en su sitio, una vez
desaparecidas las uniones metálicas por oxidación. Sin
embargo, en el costado de estribor, sí se conservan al
menos dos tracas del granel, que van a tope entre ellas
y contra la sobrequilla, y sujetas con clavazón metálica
a la varenga. Las medidas de la primera traca del pañol
son de 42 cm de ancho y 5 cm de grosor.
La función del granel era, además de facilitar el
paso de la marinería, impedir que la carga se mojara o
se introdujera entre las claras, obstaculizando el paso
de agua entre las groeras. La fijación de estas tracas a
las varengas indica el óptimo funcionamiento de las
groeras, al menos en las zonas donde aparecen fijadas,
ya que en caso contrario el forro interior aparece sin
clavar, para facilitar su desmontaje y acceso a la sentina para su limpieza y achicado.
4.1.4. Mástil - arboladura
En este barco se conserva parte de lo que parece ser
el mástil, un elemento que no suele ser habitual en los
pecios, dado que cuando sucede un naufragio, lo normal es que desaparezca junto a la obra muerta de la
embarcación. Esta pieza tiene un diámetro de unos 21
cm y la longitud máxima visible es de algo más de 2
metros.
El mástil se encuentra fracturado en su extremo
visible, y por encima de él se encuentran, al menos,
dos cañones, que podrían haber sido la causa de su
fractura al pasar de una banda a otra por encima de él.
Tiene un nivel de inclinación de 280, y desaparece en
la arena en la banda de estribor.
A unos 80 cm de su fractura, presenta dos entalladuras laterales, que parecen ser las que sirven en altura
para la sujeción del mástil bien a la bancada, bien a las
cuñas o al mallete.
Según una tabla de escantillones de mástiles para
vela al tercio –tipo de vela utilizada por el tipo de
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Figura 10. Detalle del mástil.

Figura 11. Vista de los cañones.

embarcaciones en las que encuadramos el pecio Laida
I-, con el diámetro del palo que disponemos, podemos
averiguar de forma teórica la longitud del mástil, que
coincidiría con la longitud de la eslora o de la quilla
de la embarcación, con lo que podríamos tener una
idea aproximada del tamaño de la misma. Como no
sabemos a qué parte del mástil corresponde la que
hemos documentado entre los restos marinos de Laida,
hemos elaborado unos cálculos con las diferentes
posibilidades: en caso de que pertenezca a la parte de
la enfogonadura, nos daría un mástil de 10’40 m de
longitud; si se trata del extremo superior del mástil,
este tendría 14’35 m; y de ser el extremo cercano a la
coz del mástil, éste tendría 11’88 m de largo.

puestos de forma paralela a la sobrequilla, en diferentes alturas, pero no en la misma línea vertical, sino de
forma escalonada; es esta razón precisamente la que
impide la visión del cañón situado en el plano más
inferior, ya que normalmente aparece cubierto por la
arena, siendo escasas las ocasiones en que hemos
podido observar siquiera su mitad superior. De estos
tres cañones, los situados en el nivel superior y medio
tienen orientada su boca hacia el sur, mientras que el
más inferior descansa justo en sentido contrario, con la
boca hacia el norte. El situado en el nivel superior está
colocado de forma que uno de los muñones está
orientado hacia arriba, mientras que los del nivel
medio e inferior tienen los muñones en posición lateral.

4.1.5. Otros elementos
Junto al tablón que hemos mencionado como
posible bancada en el apartado correspondiente a la
estructura transversal, se encuentra una pieza de
madera de la que asoma un extremo; esta pieza tiene
forma redondeada y presenta unos pequeños orificios
que pudieran deberse a la antigua presencia de un
herraje. Sospechamos que puede tratarse de un timón
de repuesto o de una orza.
En la banda de estribor, y a unos 20 cm del cañón
inferior, ocasionalmente asoma una pieza de madera
totalmente deteriorada por la acción del teredo navalis,
lo que de momento dificulta su identificación. En el
extremo popel de la sobrequilla se advierte la presencia de varios cantos rodados de sílex, que bien pudieran tratarse del lastre de la embarcación. Algunas de
las varengas presentan restos de una masa de color
grisáceo y textura semiblanda para la protección de la
clavazón.
4.2. Cañones
En la zona oriental del pecio se encuentran tres
cañones, aparentemente completos, todos ellos disKobie. Paleoantropología 31, año 2012

Los tres cañones aparecen concrecionados entre sí
a la altura de los muñones del cañón central, concreción que se prolonga hacia un extremo en la unión de
los cañones medio e inferior. A juzgar por el aspecto
de dicha concreción, el material de que están fabricados es hierro. Los tres cañones son de similar tamaño
y tienen alrededor de 2’10 m de longitud total, de los
que 1’88 corresponde al largo –distancia entre el plano
de la boca de fuego y el borde posterior de la faja
alta–. El único muñón que pudo medirse –uno de los
correspondientes al cañón que se encuentra en el plano
superior- permite adivinar que es cilíndrico y tiene un
diámetro aproximado de 13 cm. De la boca de los
cañones de Laida solo podemos conocer su diámetro
externo -23 cm-, ya que el interior se encuentra prácticamente cerrado por la concreción, pudiendo verse
únicamente un pequeño orificio, lo que impide conocer el calibre de los cañones. En cuanto a las molduras,
parece presentar dos en su zona anterior y otras dos en
la parte posterior, aunque no podemos hablar de certezas, dadas las deformidades que presenta la superficie
como consecuencia de las concreciones.
Teniendo en cuenta los datos con que contamos, no
es mucha la información que podemos aportar. Hay
que tener en cuenta que, a consecuencia de la concreBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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ción, no contamos con medidas exactas, y que no
hemos tenido acceso a la superficie interior ni exterior
de los cañones, razón por la que también ignoramos si
cuentan con algún elemento más además de los descritos. No obstante, hemos tratado de hacer una aproximación a la cronología de los cañones, para lo cual es
necesario valorar algunos aspectos.
Si observamos la materia prima con que están
fabricados, hemos de considerar que en Europa empieza a usarse el hierro colado para la elaboración de
cañones a mediados del siglo XVI, si bien en España
esta innovación llevará algo de retraso y no será hasta
entrado el siglo XVII cuando se adopte la utilización
de este nuevo material, obligados por la necesidad de
producir cañones en serie a un coste menor de lo que
suponía el bronce. Los cañones de hierro fueron utilizados fundamentalmente para marina y costa, siendo
las fábricas de Liérganes y La Cavada (Cantabria) las
principales abastecedoras de la Marina peninsular en
el periodo que estuvo en funcionamiento (16221835).

Figura 12. Vista de la lámpara y el cascabel de los dos cañones
superiores.

En los siglos XVII y XVIII los cañones se clasificaban por su calibre y su largo. El primero expresaba
el peso en libras de la bala que arrojaban, mientras que
largo es la longitud de su ánima medida en calibres. En
el siglo XVII la principal característica del material de
artillería es la enorme variedad de piezas existentes,
todas ellas de gran calibre, que no empezará a ser
menor hasta finales de siglo. Esta complejidad en la
tipología se normalizará en Europa a partir del siglo
XVIII, cuando surge la artillería de ordenanza mediante la confección de diferentes reglamentos, que regulaban el largo, diámetro de bala y diámetro de ánima que
debía tener un cañón según fuera su calibre.
El largo de los cañones del pecio Laida I es de 1’88
metros aproximadamente, medida que incluye la capa
de concreción que tienen las piezas, y cuyo grosor
Kobie. Paleoantropología 31, año 2012

ignoramos. Teniendo en cuenta esta medida máxima y
estableciendo como mínimo 1’78 de largo para los
cañones, hemos consultado en las tablas las medidas
de los cañones españoles, ingleses y franceses según
los diferentes reglamentos. El resultado es que encontramos nueve tipos, con medidas reglamentadas entre
1’79 y 1’83, que van desde el calibre 4 al 24. Si
recordamos que el calibre significa el peso de la bala
en libras castellanas, parece que tanto el calibre 18
como el 24 son demasiado grandes para la boca que
podemos estimar para los cañones objeto de estas
líneas, lo que nos reduce la lista a los del calibre 4 y 6;
por tanto, podría ser un cañón de a 6 español (1783) o
inglés (1820), o de a 4 francés (1786 ó 1790) o inglés
(1790 ó 1820). De todas formas, no debemos olvidar
que podría tratarse de un cañón de calibre irregular,
fabricado en un momento anterior a las reglamentaciones, y que carece de una sistematización como hemos
visto que ocurre en el siglo XVIII.
En cualquier caso esto no es más que un intento de
aproximación a una cronología, ya que carecemos de
otros datos fundamentales para su datación, como son
el que esté hecho en hueco o barrenado, o la ubicación
exacta de sus molduras que, aunque solo eran elementos decorativos, pueden ayudar a su clasificación.
Tampoco hemos tenido acceso a la faja alta ni a los
muñones, que podrían ofrecer información sobre el
calibre, el año de fabricación o el lugar de procedencia. Otro aspecto que hemos de tener en cuenta en los
cañones es la presencia de llave de chispa o gatillo,
innovación que se produce a finales del siglo XVIII,
de forma paralela a la introducción de la recámara; los
cañones de Laida no presentan el abultamiento propio
de la existencia de una caja en la zona de la culata,
aunque podría llevar únicamente un resalte, en cuyo
caso es posible que pasara inadvertido bajo la concreción. Por último, a partir de la ordenanza dictada por
Carlos III en 1783 aparecen unos cilindros reforzando
los muñones, llamados contramuñones, de los que
carecen los cañones de Laida a juzgar por el perfil que
presentan.
Sí parece claro que se trata de un cañón de hierro,
cuya boca tendría un diámetro en torno a los 10-12 cm,
por lo que arrojaría bolas de bajo peso, que estimamos
en el calibre 4, 6 u 8. Teniendo en cuenta que el largo
máximo es de 1’88 m, estaríamos ante un cañón de
calibre corto, que fueron utilizados preferentemente
para marina y costa. En cuanto a su lugar de fabricación, podría tratarse de una pieza realizada en territorio
peninsular, o de procedencia exterior, como consecuencia bien del apresamiento de un barco, bien de un
encargo de piezas a algún país europeo.
4.3. Ancla
En el extremo norte de la estructura de madera se
localiza un ancla de hierro que, por encontrarse en una
de las zonas de mayor acumulación de arena, no ha
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Deba, por citar un ejemplo-, y aún en nuestros días, si
bien ya de forma industrial y en acero inoxidable. La
utilidad de este tipo de anclas, que siempre presentan
4 ó 5 brazos, está atestiguada a lo largo de la historia
tanto para abordaje o remolque de otras embarcaciones, como para recuperación de objetos del fondo del
mar, además de ser el ancla auxiliar en embarcaciones
mayores o la principal en las menores.
4.4. Cerámica

Figura 13. Vista superior del ancla.

podido ser vista en su totalidad en ningún momento.
No obstante, parece encontrarse exenta y completa, y
consta de la caña –de sección circular-, de uno de
cuyos extremos salen brazos curvos, que suponemos
son cuatro, en base al ángulo que presentan los dos que
asoman a superficie; cada brazo aparece rematado por
el mapa, una uña de forma triangular que culmina en
el pico de loro, que es la parte final del brazo. En el
otro extremo la caña sufre un engrosamiento, probablemente debido a que el ancla conserva el arganeo,
por cuyo ojo se introduciría el cabo o cadena que
uniría el ancla al barco. Aunque no se han detectado
restos de cabo ni de cadenas asociadas al ancla, no
descartamos que puedan encontrarse adujadas bajo
ésta.
Según los datos con que contamos, nos encontramos ante un rezón, también denominado ancla tipo
grapnel o grappin, caracterizado por tener un amplio
espectro cronológico. Un ejemplar de este tipo apareció entre los restos del pecio Grand Ribaud D, fechado
en época augustea, aunque los autores del estudio
dicen carecer de argumentos decisivos para la adscripción de ese objeto a los restos del barco. Asimismo
encontramos los rezones representados en dibujos de
embarcaciones medievales, y siglos más tarde, aparece
de forma clara en la obra de Diego García de Palacio
“Instrucción náutica, para el buen uso y regimiento de
las naos, su traça, y su gobierno conforme a la altura
de Mexico” (1587), donde cita el rezón como un ancla
de cuatro uñas que vale para sujetar las embarcaciones.
Este tipo de ancla también aparece representado en la
obra del Marqués de la Victoria “Diccionario demostrativo con la configuración o anatomía de toda la
architectura naval moderna…”3 escrita entre 1719 y
1756. A partir de aquí son frecuentes las referencias
escritas y representaciones gráficas de este tipo de
ancla, que ha venido fabricándose en hierro hasta
mediados del siglo XX -en la herrería Odriozola de
3

Hojas 44 y 45, en las que aparecen como parte del equipamiento
de las lanchas, y hojas 72 y 75, donde aparecen representadas
entre otros tipos de anclas.
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En el curso de la planimetría se localizaron dos
fragmentos cerámicos, uno junto a la última cuaderna
visible en la banda de babor y el otro a 13 metros de
distancia de éste. El primero es un fragmento de pared
de jarra o cántaro, con pasta color naranja; en su interior presenta esmalte de color blanco y en su cara
externa, sobre esmalte de color blanco, aparecen
motivos en color verde, azul y marrón. El segundo de
los fragmentos consiste en un borde engrosado al
exterior de jarrita o botella, con pasta color beige; en
sus caras interior y exterior presenta esmalte de color
verde, aunque en la zona superior del borde externo el
esmalte se ha perdido casi por completo.
Dado que se trata de dos piezas aisladas localizadas
en superficie, no podemos determinar por el momento
su asociación con el barco cerca del cual fueron
encontradas.

Figura 14. Fragmento cerámico localizado junto a los restos del pecio
Laida I.

5. PECIO LAIDA II
A 16 metros rumbo 1500 del pecio Laida I, se
encuentran los restos de otro barco, que hemos denominado como Laida II. Se trata de una estructura de
madera, de la que solo es visible en superficie una
pequeña parte de la misma, ya que permanece cubierta
por la arena casi en su totalidad.
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Figura 15. Planimetría del pecio Laida II.

Al realizar la planimetría de dispersión se localizaron otros dos elementos de madera –una posible traca
con una concreción metálica y un tronco trabajado en
sus extremos- , aparentemente asociados al pecio; al
igual que ocurre con la estructura del barco, estos
elementos solo son visibles en ocasiones.
En las siguientes líneas realizaremos una descripción de los restos con que contamos en este pecio,
comenzando por la estructura de madera.
5.1. Estructura de madera
Dado que contamos con una mínima parte de la
estructura del barco, y no tenemos acceso a las zonas
que nos permitirían identificar proa y popa, nos referiremos a la estructura haciendo referencia al norte y al
sur, ya que su orientación es prácticamente ésta.
La longitud máxima de los restos de madera que es
posible observar en el fondo, en los días que el barco
está más destapado, es de 12 m, y su anchura de alrededor de 2 m.
Nos encontramos ante la parte alta del costado de
una embarcación de madera construida por el principio
de esqueleto, que en su momento dispuso de cubierta,
y de la que se conserva prácticamente completa una de
las bordas.
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5.1.1. Estructura transversal (tab. 2)
La estructura transversal está formada por 28 cuadernas, de las que 24 son visibles en superficie,
habiendo sido identificadas el resto de las mismas
tanto por las elevaciones que formaban en la superficie
del lecho marino, como por el tacto.
Se trata de la parte alta de las cuadernas, sin poder
determinar en concreto si se trata de los barraganetes,
del primer o segundo genol, etc., ya que no tenemos
acceso a sus diferentes uniones.
Según se desprende de la medición de las cuadernas que asoman a superficie, se trata de cuadernas de
gran porte, ya que su anchura oscila entre los 16 y 25
cm, siendo su anchura media de 21’6 cm.
En cuanto al grosor, aunque solo fue posible obtener la medida de las 11 que se encuentran más al norte,
la mayoría tienen 11-12 cm, excepto la primera -22
cm- y la undécima -25 cm-, que podrían corresponder
a la cuadra popel o proel, y a una cuaderna maestra,
respectivamente. Si consideráramos la cuaderna de
mayor grosor, la undécima, como cuaderna maestra,
estaríamos hablando de que tenemos todas las cuadernas de cuenta e incluso algunas del afinamiento de
proa o popa.
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rebaje-, cuya finalidad es probablemente la colocación
de una cingla, que es un refuerzo longitudinal que
recorre la embarcación de proa a popa. En el interior
de la mayoría de esos rebajes se aprecia la presencia
de cabillas de madera de unos 3 cm de diámetro, cuya
función sería la unión de la cingla con las cuadernas.
5.1.2. Estructura longitudinal interna
De esta estructura solo disponemos del durmiente,
que abraza las cuadernas en toda la parte de la estructura a la que hemos tenido acceso visual. Se trata de
una pieza monóxila de unos 15 cm de grosor y 28 cm
de ancho, que ejerce la función de refuerzo longitudinal de la estructura transversal, sirviendo a su vez de
apoyo a los baos que sujetarán la cubierta. Estos baos
se apoyan en el durmiente en unas mortajas practicadas en éste; las dimensiones aproximadas de estas
mortajas son 13-15 x 10 x 8 cm. Gran parte de estas
mortajas conservan en su interior la cabilla de madera
de unos 3 cm de diámetro, cuya función sería la unión
del bao con el durmiente. El durmiente presenta una
orientación de 100.

Tabla 2. Tabla de medidas de las cuadernas del pecio Laida II.

Los espacios entre claras están cerrados a la altura
del durmiente, aunque de momento no podemos precisar si son entremiches los que cierran estos espacios, o
si son los espacios entre mortajas los que hacen esa
función.
5.1.3. Forro
Hasta donde se puede ver, se conserva el forro
exterior, que parece hacerse firme mediante clavazón
desde el exterior. El grosor del forro es de 4-4’5 cm.
5.2. Traca con concreción metálica

Figura 16. Detalle del durmiente.

Las claras mantienen una regularidad de 13-14 cm,
a excepción de las dos primeras, cuyas claras tienen
una medida de 12 y 16 cm respectivamente. Esta
regularidad puede tener relación con la que mantienen
las cuadernas en el grosor, excepto las dos que hemos
mencionado líneas arriba.
A unos 32 cm de su extremo, las cuadernas presentan un rebaje de 20 cm de ancho y un fondo variable
según el grosor de la cuaderna -a mayor grosor, mayor
Kobie. Paleoantropología 31, año 2012

A 1’20 m al norte de la estructura de madera, se
localizó una tabla de madera, de la que solo una parte
asoma a superficie, estando el resto cubierta por la
arena, por lo que ignoramos si se trata de una pieza
exenta o forma parte de la estructura del barco. Parte
de la superficie de la madera presenta restos de mineralización en una superficie de 14 x 10 cm aproximadamente.
5.3. Tronco trabajado en sus extremos
Junto a las cuadernas 6 a la 9, y a escasos centímetros de ellas, se encuentra en superficie un tronco de
árbol, cuya cara visible no presenta restos de talla,
pero sí sus dos extremos, que se encuentran cortados
en doble bisel. Teniendo en cuenta que no hemos visto
la pieza en su totalidad, no podemos precisar si la
pieza tiene relación con la embarcación y, en ese caso,
la función que tendría.
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superficie; pese a tratarse de vegetación de escasa
altura, su presencia enmascara las características de la
madera y los elementos que forman parte de ella,
como cabillas y clavos. Estos restos vegetales se
observan en las varengas, el mástil y la sobrequilla.
En cuanto a los organismos animales, estos también han afectado a las maderas que se encuentran
habitualmente destapadas. Por una parte, puede observarse la presencia de pequeños moluscos adheridos a
la madera, que en ocasiones llegan a ser tan abundantes que no permiten la observación de los restos; además, la mayoría de las cuadernas se encuentran afectadas por el teredo navalis, un molusco bivalvo que
ataca a la madera sumergida perforándola. De las 23
varengas que hemos documentado hasta la fecha,
todas a excepción de dos presentan restos de este
xilófago en mayor o menor medida; también pueden
observarse las consecuencias de este organismo en
otros elementos del barco, como en el extremo superior del mástil, no muy afectado, o en una pieza que
permanece semienterrada cerca de los cañones y que
está totalmente desfigurada por la acción del teredo.

Tabla 3. Tabla comparativa de pecios.

Para terminar con el capítulo relativo a la estructura de madera, y a fin de ilustrar los datos que hasta el
momento se han ofrecido, hemos elaborado una tabla
con datos de diferentes pecios con los que poder
comparar las medidas de que disponemos hasta el
momento de los pecios Laida I y II. (tab. 3)
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS
RESTOS
6.1. Pecio Laida I
Aunque en algunas páginas de este artículo ya
hemos hecho referencia al estado de conservación de
los restos de este pecio, en el presente capítulo nos
centraremos exclusivamente en este tema para describir cómo se encuentran los diferentes elementos de
este yacimiento.
La madera se encuentra afectada tanto por organismos vegetales como animales. En el caso de los primeros, la madera que se encuentra habitualmente expuesta, es decir, que no está sometida a los continuos
movimientos de arena que tapan y destapan algunas
partes, presentan restos de vegetación en toda su
Kobie. Paleoantropología 31, año 2012

No obstante, el aspecto general de la madera es
bueno, seguramente como consecuencia de haber permanecido cubierto por la arena, que ha protegido los
restos tanto de los organismos vegetales y animales,
como de las corrientes y movimientos de arena del
fondo y de la acción humana.
Sobre el estado de conservación de los restos
metálicos del pecio podemos decir que tanto los
cañones como el ancla presentan una gruesa capa de
concreción en la totalidad de la pieza, y que ha provocado algunas deformidades en la silueta de todas ellas.
Así mismo, los clavos de hierro que pueden observarse
en la estructura de madera también presentan concreción.
Desde el momento de su extracción, las dos piezas
cerámicas comenzaron su proceso de desalación, para
lo cual se introdujeron en un recipiente de agua dulce
al que se le renueva el agua con frecuencia, de forma
que poco a poco vayan perdiendo las sales contenidas
en su interior. Recordemos que este proceso es imprescindible para evitar que en el futuro las sales afloren
dando lugar al deterioro y posterior fragmentación de
la pieza.
El estado de conservación de las dos piezas cerámicas es bueno; no tienen adheridos organismos vegetales ni animales, lo que nos lleva a pensar que han
estado cubiertas por la arena.
6.2. Pecio Laida II
Los restos que hemos podido observar pertenecientes a este pecio, presentan un estado de conservación
general bastante bueno, sin duda como consecuencia
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de la gruesa capa de arena que lo cubre habitualmente.
Como hemos citado en páginas anteriores, en nuestras
diferentes sesiones de trabajo sobre estos restos hemos
podido observar que cuando está totalmente cubierto
únicamente puede verse el extremo de 7-8 cuadernas,
que son las que aparecen más perjudicadas desde el
punto de vista de la conservación de los restos.
En esta ocasión también encontramos que la madera se encuentra afectada por organismos tanto vegetales como animales. En el extremo de las cuadernas que
normalmente permanecen descubiertas encontramos
restos de vegetación adheridos a la madera. En cuanto
a los organismos animales, tan solo hemos observado
la presencia del xilófago teredo navalis en la punta de
las dos cuadernas más visibles, las que se encuentran
más al norte.
En cuanto a los objetos metálicos, hemos observado dos clavos de hierro asociados a la estructura, que
presentaban concreción. Además de éstos, otros objetos metálicos que se encuentran en el entorno del
barco, y de los que ignoramos si están asociados al
mismo o se trata de elementos de desecho acumulados
en este obstáculo natural, también aparecen concrecionados.
7. VALORACIÓN HISTÓRICA DE LOS
RESTOS
En el caso del pecio Laida I nos encontramos con
una embarcación de madera que en el momento de su
hundimiento trasportaba, al menos, tres cañones que,
en base a la información con que contamos hasta el
momento, estarían fabricados en los siglos XVIIXVIII. Ignoramos por el momento si la carga estaba
formada por más cañones, que podrían encontrarse
bajo los actuales, al igual que otro tipo de armamento
o incluso munición, todo ello sin descartar que parte
de la carga pudo ser recuperada tras el hundimiento de
la nave. En cualquier caso la existencia de la carga ha
servido para proteger los restos de madera, facilitando
que la embarcación llegue relativamente completa
hasta nosotros, y nos permita, una vez excavada,
conocer aspectos que ahora ignoramos; no obstante,
podemos adelantar algunas hipótesis acerca de la
misma.
La embarcación que transportaba los cañones era
una nave propulsada a vela, lo que está confirmado por
la existencia de la carlinga y el mástil. Dado el ámbito
fluvial en el que se encuentra, podemos suponer que
sería una embarcación mixta de vela y remo, como
gran parte de las que circulaban por nuestro litoral
debido a la situación de los puertos en las rías, con

barras de arena que dificultaban el acceso, etc. En
base a las medidas conservadas, calculamos que su
eslora podría ser de 13-14 metros aproximadamente,
lo que nos lleva a pensar que se trataría de la típica
embarcación utilizada en la costa vasca: un barco
polivalente tanto para atoaje, como para cabotaje y
pesca, heredera de las antiguas pinazas, de la familia
de los trincados y denominadas de formas muy diferentes (txalupa nagusia, txalupa besuguera, lanchas
boniteras, lanchas cañoneras, trincaduras4, etc.). A esta
suposición también nos lleva la posición de la carlinga
en la sobrequilla, que está retrasada respecto al centro
de la misma; las embarcaciones a que nos hemos
referido iban aparejadas con dos mástiles abatibles y
desmontables, el trinquete a proa y la mayor ligeramente desplazada del centro a popa, y con el palo
inclinado hacia popa. Según los indicios aportados por
el tipo de construcción –groeras laterales, uniones,
etc.-, nos encontraríamos ante una embarcación fabricada a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.
Abundando en esta idea, se conservan abundantes
documentos y referencias sobre desmontaje de baterías
de costa y transporte de los cañones en las Guerras
Carlistas (1833-1839 y 1872-1876). También existen
múltiples referencias de lanchas y trincaduras armadas
en la Guerras Carlistas tanto por carlistas como por
liberales, al igual que sucede en otros conflictos bélicos que tuvieron lugar en esa época (Guerra de la
Convención, Independencia…) , sin olvidar las trincaduras armadas como patrulleras para luchar contra el
contrabando tras las Carlistadas. A modo de ejemplo
citaremos dos de los numerosos textos existentes, que
ilustran perfectamente el trasiego de cañones y embarcaciones que hubo en nuestras costas en esos años tan
convulsos, no pretendiendo en ningún caso establecer
una relación entre los restos de Laida y los hechos que
a continuación relatamos. Hay un oficio de 1836
remitido a la Diputación General de Bizkaia por León
de Goenaga, conocido corsario del puerto de Lekeitio,
para que se le permita quedarse con el cañón que, entre
otros enseres, halló en la ensenada de Laida. Otro
texto, en este caso un parte recibido en la secretaría de
Estado y del despacho de Marina, nos informa de que
“en la ría de Mundaca se ha encontrado una goleta y
cinco trincaduras que se hallaban a pique…” (Ojeda
2011: 32).
Terminaremos diciendo que aunque barco y cañones formen parte del mismo pecio porque coincidieron
en su último viaje, no tiene por qué haber en ellos una
coincidencia cronológica en su origen. Para empezar,
hemos de considerar que la vida útil de los cañones era
infinitamente superior a la de una embarcación, cuya
vida útil por término medio era de 10-15 años. Cabe la
posibilidad de que los cañones se trasladaran en la
misma época en que se fabricaron, puede que esto
4
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Evidentemente hablamos de las trincaduras que ya han
evolucionado en la construcción de su casco, construyéndolo “a
tope”, y no al tradicional “a tingladillo”.
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ocurriera algún siglo después, y puede ser que se
trasladaran como chatarra en una época en que los
cañones se habían dejado de usar, por citar solo algunas de las posibilidades, que seguirán siendo meras
incógnitas en tanto no se aborde la excavación de los
restos y su estudio.
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