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La Pelikana

La AnunziataCampana de Cadaqués 1654





1 vara castellana = 0,8359m.    32 varas = 26,74m.



Alejandro Durand - 1720



Año 1900









Año 1907







Año 1943

Grand Congloué - 1952





Año 1961

Yassi Ada (Turquía)



Culip VI

siglo XIV

Cadaqués (Gerona)



1545

1628

Hacia 1380

Siglo XI



Convención de la UNESCO 2001

Ratificada por el Parlamento Español en 2005

Entra en vigor en 2009



Año 1985 

descubrimiento del 

Titanic a 4.000 m. de 

profundidad





Barco de época fenicia

Mazarrón 2  (Murcia)

2 metros



Barco griego

Cala Sant Vicenç

Pollença (Mallorca)

6 metros



La arqueología subacuática como gestión de 

un patrimonio cultural público

La arqueología subacuática como espectáculo

La arqueología subacuática como negocio

Costa de Málaga







Cargamento valorado por  Odyssey en 500.000.000 de  dolares



Cargamento valorado por Odyssey en 500.000.000 dólares

574.341

reales de a ocho

212

doblones

Precio en Internet 40 $   =  22.973.640 $

Precio en Internet 1.760 $   =  373.120 $

Total .- 23.346.760 $

LA  REALIDAD



Cargamento valorado por Odyssey en 500.000.000 $

574.341

reales de a ocho

212

doblones

Precio en Internet 40 $   =  22.973.640 $

Precio en Internet 1.760 $   =  373.120 $

Total .- 23.346.760 $



Cargamento valorado por Odyssey en 500.000.000 $

300.000

reales de a ocho

212

doblones

Precio en Internet 40 $   =  12.000.000 $ brutos

Precio en Internet 1.760 $   =  373.120 $

Total .- 12.373.120 $  brutos



Cargamento valorado por Odyssey en 500.000.000 dólares

¿DÓNDE  ESTÁ  EL  NEGOCIO?

Destapan en Gran Bretaña un fraude fiscal detrás de las 
empresas cazatesoros

Grandes fortunas de la City londinense y celebridades británicas se aprovecharon de una trama de 

bancos y empresas casi todas quebradas, revela «The Times»

JUAN CARLOS DELGADOABC_CULTURA / MADRID

Día 17/10/2012 –

En el mes de marzo.- Importante compra de acciones. El  18 de mayo 2007 se 

hace público el hallazgo

En los días posteriores al anuncio de hallazgo las acciones de Odyssey 

subieron en la bolsa más de 370.000.000 $

http://www.abc.es/20121017/cultura/abci-cazatesoros-fraude-gran-bretana-201210161820.html
http://twitter.com/abc_cultura
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/


¿Cuál es o debería ser el futuro?

-Una cierta desaceleración de:

-La investigación científica

-Del expolio

-La investigación científica

- Crisis económica

- Proyectos programados

- Disminución de la obra pública 

-Del expolio

- Normativas cada vez más rígidas y

aceptadas internacionalmente

- Sensibilización creciente de la sociedad

- ¿Evolución de ciertas empresas de cazatesoros?



¿Cuál es o debería ser el futuro?

-Una cierta desaceleración de:

-La investigación científica

-Del expolio

- ¿Una carrera hacia las profundidades?

- No necesariamente en la arqueología de gestión

- Un perfeccionamiento de los medios técnicos

- Dependerá de las sinergias que se creen entre las 

administraciones públicas y la empresa privada

- Una ley del mecenazgo

- Una rentabilidad de la operación



¿Cuál es o debería ser el futuro?

-Una cierta desaceleración de:

-La investigación científica

-Del expolio

- ¿Una carrera hacia las profundidades?

- Una mayor implicación de las universidades

- Una mejor formación de los profesionales

- Garantizar la calidad científica de los trabajos

- Una mayor profesionalización



¿Cuál es o debería ser el futuro?

-Una cierta desaceleración de:

-La investigación científica

-Del expolio

- ¿Una carrera hacia las profundidades?

- Una mayor implicación de las universidades

- Asunción de los poderes públicos de su responsabilidad en el

patrimonio cultural subacuático



¿Cuál es o debería ser el futuro?

-Una cierta desaceleración de:

-La investigación científica

-Del expolio

- ¿Una carrera hacia las profundidades?

- Una mayor implicación de las universidades

- Asunción de los poderes públicos de su responsabilidad en el

patrimonio cultural subacuático

- Una legislación adecuada que contemple tanto las peculiaridades

del patrimonio cultural subacuático como el ejercicio de la profesión


