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UIMP/SEMINARIO

ccEI concepto de patrimonio cullural maritimo

se va abriendo poco apoco paso 'en Espana»
Jose Luis Casado soto reflexiona en laUIMP sobre la riqueza marina,
ASER FALAGAN SANTANDER

EI director del Museo Maritimo
del Cantabrico, Jose Luis Casado
Soto, aborda en el seminario del
que es director en la UIMP la
recuperacion y aprovecharnlen
to del patrimonio maritime para
obtener beneficios sociales, cul
turales y econorrucos. El foro, que
se desarrolla durante toda esta
seman a, ofrece las claves, no solo
para conservar, sino tambien para
rentabillzar este palrimonio, un
conceplo respecto al que, segun
el propio Casado, «en Espana
todavia estarnos empezando,
aunque poco a poco se va abrtendo paso~.
'
El posible aprovechamienlo
cultural de las riquezas marinas
a traves del turismo culLural, la
reconstrucclon de barcos yasti
lleros y cl aprovcchanucnto de
las sinergias que generan redo
este tipo de actuaciones es una
de las principales preocupacio
ncs de Casado. En este sentido,
recordo que, conforrne ha ido

creciendo la Iormacion acade
mica y cultural de los ciudada
nos, estos ya no se conforman
conplayas, paisajes y buen tiem
po, sino que demandan a1go mas,
yque el concepto de turismo cul
tural puede abarcar tam bien la
relacion del hombre con cl mar.
De hecho, comenta, en la
Europa nordica ya se trabaja de
esta rnanera, que es a su enten
del' una clave fundamental para
sufragar los gastos y hacer partt
eipe al ciudadano de los conoci
mientos adquiridos.
, EI seminario ahoma de forma
conjunta la recuperaci6n del
patlimonio marfumo de toda la
Peninsula Iberica, un reflejo de ,
la politica que se esta siguiendo
en la practica entre Espana y
Portugal: -sl bien no hay una
actuacion eonjunta con Portugal
en 10 que se refiere a los respec
tivos gobiemos 0 decisiones poll-,
ticas, sl hay una relaci6n muy
estrecha entre tecnicos e insti
tuciones de los diversos paises-.

Durante el cursu tambien se
tratara sobre los peligros que
amenazan a este patrimonio, tan
to pOl' su desconocimiento como
por motivos econ6micos, entre
los que destaca el saqueo de reli
quias y la falta de legislaci6n al
respecto,
A 10largo de la semana se iran
sucediendo las intervenciones de
los diferenles expertos (profeso
res de universidad, arqueologos
y tecnicos de museos). Hoy,mar
res, se analiza el patrimonio
mundial subacuatico, sus pers
pectivas de futuro y el problema
de los expolios a los que se ve
sometido por los -piratas•. Lajor
nada de manana miercoles esta
ra dedicada a las historia del
patrimonio y la lecnologia y
maquinas navales, mientras que
eljueves se tratara sobre la legis
laci6n maritima aplicada aI patri
,monio. Pol'ultimo, eJ viemes, dfa
de clausura del seminario, se
hara una recapitulaei6n y se ana
lizara el futuro y presente del
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Jose Luis Casado Soto. a la izquierda, ayer, en La Magdalena.
patrirnonio maritimo historico de
la Peninsula Iberica para cerrar
un cursu en el que participan
unos 30 alumnos entre becarios,
alumnos y oyentes.
Casado Soto htzo tarnbi en
refereneia a la Iutura ampllaci6n
del Museo Maritimo del
Cantabrico, que defini6 como'
-el mayor proyecto cultural y de
palrimonio .del Gobierno
Regional una vez concluida la

II
I

neocueva de Altarnira•. EI direc
tor del Museo Mariumo explic6
que el nuevo complejo, tendra
una superflcle aproxtrnada
mente cuatro veces superior a
la del actual, ampliara sus con
tenidosy se planteara como una
gran infraestructura dividida en
cuatro zonas de exposici6n dife
reneiadas: biologia marina, etno
grafia pesquera, tecnologfa naval
e historia maritima.
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La UNESCO pide aEuropa protecci6n 
del patrimonio cultural maritimo
Redaccl6n
Santander

EI secretario general de la Agencia
Europea para la Cultura UNESCO,
Jose Vidal Beneyto, reivindic6 ayer
en ruedade prensa celebrada en la
UniversidadIntemacional Menen
dez Pelayo, una directiva europea
que regule la protecci6n del Patri
monioCulturalMantimo, e inst6 al
Gobiemo espafiol a que lidere su
promoci6n. Con ella, pretende que
seanperseguidas las actuaciones que
vulneren 0 degraden la riquezacul
turalque se encuentraen el mar.

Vidal Beneyto, que participa en el
cursode la UIMP «Patrirnonio cul
tural marftimo», apunt6que proba
blemente a finales de afio la Con
vencion Intergubemamental de la
UNESCO aprobara una normativa
sobreesta materia, y aunque no ten
dra capacidad vinculante y «carece
rei de fuerza jurfdica», actuara, «ann
que s610 simbolicamente», como
pauta de comportamiento respecto
alpatrirnonio subacuatico. Record6,
ademas, queel Consejo Europeo lle
va 12 afios promoviendo un marco
regulador sin resultados.

Santander
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Destacan la importancia del bien subacuatico

Expertos en patrimonio
maritimo piden que Espana
impulse normas de protecci6n
D. CARRERA. Santander
EI secretario general de la
Agencia Europa para la Cultura
de la UNESCO, Jose Vidal-Be
neyto, sefialo que Espana debe
ria ser el pafs que impulse la ere
aci6n de una nonnativa que pro
teja el patrimonio marftimo co
mo bien cultural que a pesar de
sus desconocimiento general tie
ne una gran importancia.
Jose Vidal-Beneyto, que duran
te esta semana dirige en la Uni
versidad Internacional Menendez
Pelayo (UIMP) el seminario Pa
trimonio cultural maritimo, indi
c6 que Espana debe hacer valer
su condici6n de pafs volcado el
mar y de potencia naval durante
siglos para animar a la Uni6n
Europea a que se cree desde
Bruselas una directiva que prote
ja elpatrimonio cultural hundido
frente a las costas comunitarias
de los expolios de los cazadores
de tesoros y contribuya a su con
servaci6n y conocimiento.

Propuesta del secretario de la
Agenda Europa de la Unesco
Esta propuesta que ayer lanzo
el secretario General de la Agen
cia Europa para la Cultura de la
UNESCO, acornpafiado por el
coordinador del Programa Medi

terraneo de la UNESCO, Gerard
de Puyrnege y el director del
Museo Marftimo del Cantabrico,
Jose Luis Casado Soto.
La protecci6n del patrimonio
sumergido es un objetivo que ya
intent6 afrontar hace afios, sin
exito, el Consejo de Europa y
que ahora se dispone a continuar
la UNESCO con una convenci6n
que podrfa firmarse antes de fi
nal de afio si se solventan las re
ticencias de algunos estados so
bre cuestiones que afectan a las
aguas rnantimas e interiores bajo
su jurisdicci6n 0 los buques mi
litares hundidos.

Valor en el rondo del mar
Jose Vidal-Beneyto valor6 la
importancia de ese convenio so
bre el patrimonio marftirno, pero
consider6 que serfa mucho mas
util la aprobaci6n de una directi
va, dada la fuerza vinculante que
las nonnas de la UE tienen sobre
sus estados.
Por su parte; el director del
Museo Marftirno del Cantabrico,
Jose Luis Casado Soto, destac6
los grandes conocimientos que
pueden proporcionar la multitud
de objetos de todo tipo deposita
dos en eI fonda del mar por los
naufragios, porque un barco

Jose Luis Casado Solo, Jose Vidal Beneyto y Gerard de Puymege, de izquierda a derecha, ayer en la UIMP.

hundido, segiin sefialo, "es como
una gran capsula del tiempo" pe
ro tambien advirti6 sobre la fra
gilidad de los yacimientos sub
marinos.
Casado Soto asegur6 que tiene

constancia de que el Ministerio
de Cultura y, en especial, el de
Defensa, puesto que buena parte
del patrimonio cultural sumergi
do pertenece a la historia de la
Armada, estan interesados en
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impulsar en colaboraci6n con las
comunidades aut6nomas "una
acci6n responsable" cuyo primer
elemento sera la denominada
carta arqueologica, que se espe
ra disefiar,
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Experlos piden una
.directiva europ~que euide

el patrimonio maritimo
Los restos acuatcos son «Ia memoria hist6rica»
Vidal-Beneyto, que es uno de los
MARIANA CORES SANTANDER
directores del seminario
-Espana poseeun patrirnoruo cul
-Patrimonio cultural rnarfumo-,
tural subacuatico extraordinario
explic6 como el palrirnonio cultu- .
en el fondo del mar que hemos de
mI subacuancoes una -fuente ina
rcivindicar mediante la creacion
gotable de soportes sobre los que
de una Orden-, asegur6 ayer Jose
construir nuestra memoria hist6
Vidal-Beneyto, secretario General
de la Agencia Europea para la
rica, asl como la identidad cultu
Cultura de la UNESCO, Pero . ral-, Su protecci6n depende, apun
apunt6 que para su constituci6n
to, de una -voluntad politica y de .
-es necesario el establecimiento la participaci6n activa de la pobla
de un marco jurldico que evite que
ci6n culnvada-,
De Puymege resalt6 que este ins
los fondos maritimos se convier
tan en el campo privilegiado de
trumento jurldico elaborado por
los 39 palses que forman el
ciertos cazatesoros-. '
En este mismo sentido Gerard de
Consejo de Europa, -al menos sir
SEQUINTANA
Puymege, coordinador del vi6 como orientaci6n de los post
Program a Mediterraneo de la
bles comportamientos-,e hizo hin
Desde la izquierda, Gerard de Puymege, Jose Vidal·Beneyto y Jose luis Casado Soto, en Ia UIMP.
capie en la escasa ayuda aportada
UNESCO, expliro c6moel Consejo
por los estados que consideran sus
de Europa intent61anzar un -ins
barco hundido es una capsula del
-sino el conocimiento que estaen
Industria y'Ilirismo, estanpromo
trumento jurtdico-, pero que
patrimonios marinos comosun
tiempo que proporciona una infor
viendo un protocolo que -promueva .
todos esos objetos estudiados que
-resultoser muy pocovinculante-, derecho intransferible y sin posi
nos penniten reconstruir esa par . una acci6n responsable global sobre
maci6n extraordinariasobre el paso
resaltando que la unica soluci6n
de la humanidad ».
el patrimonio mannmo-, ycuyo pri
ble concesion-.
te de la humanidad•.
es la creaci6n de una directiva por
Por su parte, Jose Luis Casado
Casado Soto apunt6 para con
Incidi6 que el verdadero tesoro
mer objetivo sera la carta arqueo
parte de la Uni6n Europea, que sf SOlO, director del Museo Mar/limo
16gica creada por las distintas
que se puede encontrar en un yaci cluir que el Ministerto de Defensa,
comunidades alltonOmaRlnorales.
tendrla valor especifico.
mien to manumono es una pieza,
junto al de Cultura, Exteriores e
del Cantabrico, afirm6 que -un
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La ultima batalla de los galeones
Expertos debaten el futuro del patrimonio sumergido firmado en la Unesco
A caballo entre la redaccl6n el
pasado 8 de Julio de un Convenlo
para la Protecclen del Patrimonlo
Subacuatlco por fa Unesco, y de su
ratlflcaclon el proximo mes de
octubre,la UIMP ha celebrado el
semlnario «Patrlrncnlo cultural
rnarftlmo», un foro donde los
princlpales expertos en la materia
han dehatido sobre el pasado,
presente y, sobre todo, el futuro de
una de nuestras mayores rlquezas.
SANTANDER. Marta

Martfn Gil
n barco hundldo es algo mas que
la excusa perfecta para escribir
una novela 0 el guion de una pelt
cula. Un barco hundido es una capsu
la del tiempo. Es una fuente Inmensa
de datos y un tesoro que va mucho
mas alla de las vasijas, monedas 0
canones que pueda contener. EI mar
y los siglos custodian el conoclmien
to que alberga, que nos pcrrnite re
construir parte de nuestra historia.
Pero, .a quien pertenece un barco
hundido en medio de la nada? .Como
se recupera? i.A quien Ie correspon
de su proteccion y conservacion una
vez en tierra finne?

U

"DESESMBARCO,. EN LA MAGDALENA

Profesores de Historia Maritima,
de Ciencias Juridicas, arqueologos
marmos y tecnlcos de museos nava
les «desernbarcaron» en la Magdala
na dispuestos a hacer reflexionar no
solo a los alumnos, sino a la sociedad
en su conjunto, sobre la Inmensa fra
gilidad del patrimonio cultural rnari
timo, en especial, la del subacuatico.
Jose Vidal-Beneyto, secretario gene
ral de la Agenda Europea para la
Cultura; Jose Luis Casado Soto, di
rector del Museo Maritimo del Can
tabrico y Gerard de Puymege, coordi
nador del Prograrna Mediterraneo
de la Unesco, han sido los directores
del curso. Ellos han encabezado la 
defensa de estos bienes tan delica
dos y que hasta hace relativamentE!
poco tiempo no gozaban de protec
cion alguna. «EI patrimonio cultural
submarino es el mas fragil, el mas
impune y el mas indefenso con dife
rencia de todos los patrimonios», ex
plica Vidal-Heneyto, y muchas son
las ralones que da para justificarse.
SegUn el, es el patrimonio mas ex
puesto al deterioro, no ya solo den
tro del agua, sino incluso fuera de
ella. En muchas ocasiones, si la recu
peracion no se hace con extrema pre
caucion, las piezas rescatadas, al ha
berse convertido con el paso del tiem
po en objetos organicos, no se conser
varan fuera del agua. Los «cazateso
ras» no suelen tener esto en cuenta.
y en su busqueda Incontrolada de
piezas valiosas, «destruyen el conoci
miento», como af"trma Casado Soto.
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• SI hay un pals que tiene mucho
sobre 10que decir y hacer res
pecto a la recuperaci6n de pe
clos, ese es Espana. En los pri
meres alios de 10 que se ha
lIamado «Carrera de lndiasi
(1504-1j500), nuestro pais en
vl6 a aquellas tierras trece mil
barcos, de los cuales se perdi6
en naufragio. el diez por clen
to, un dato que da una idea de
la alta calidad de aquellos ga-.
leones. De los barcos perdidos,
el gO por clento 10fue por ac
cion de la Naturaleza. y s610 el
diez por ciento restante por
ataques de barcos enemigos 0
piratas. A pesar de ser una de
las primeras potenclas en
cuanto a barcos sumergidos
se refiere, eli Espana no existe
conciencia de ello. Quiza haya
faltado «experiencia medtatl
ca», como afirma Vidal·Bene:
yto. EnSuecla, con la recupera
cion hecha con gran alarde en
1962 del "Vasa» y en Gran Bre
talia con la del "Mary Rose»,
se convirtieron en emblemas

del pals, «algo que no ha pasa
do en Espafia».
Juan Manuel Serrano Arce

Gerard de Puymege. Jose Vidal-Beney!o y Jose Luis Casado Soto, en la UIMP
gun Victor Fuentes, catedratico de

A esto hay que afiadlr, segun Vidal
Beneyto, el hecho de que estos «caza
tesoros» actuan irnpunernente. «De
10 que hacen alii abajo no se entera
nadie», reconoce apenado ante el ex
polio al que muchas veces se Yen so
metidos los galeanes.
La pesca de profundidad, la bus
queda de recursos naturales 0 los ten
didos de cables submarines son
otros de los factores de riesgo para el
patrimonio cultural marino. Todo
ello da idea de la necesidad de que
existan unas «reglas mlnlmas», co
mo defiende la totalidad de los ponen

tes del serninario, para proteger ese
rico patrimonio. EI pasado 8 dejulio,
la Unesco redacto, tras doce afios de
duras negociaciones, un proyecto de
Convenio Intemacional sobre la pro
teccion del Patrimonio Subacuatico,
que debera ser ratificado en octubre.
La polernlca acompano la firma de
este convenio, porque Espana, el
pais con mayor patrimonlo surnergi
do del mundo, tuvo que negociar en
solitario contra el resto del mundo.
En la actualidad el regimen vigente
es el Convenio de Naciones Unidas
sobre Derecho del Mar de 1982. Se-

Espana, sola contra el mundo
s cierto que el acuerdo ideal
para Espana hubiera sido que
E
nadie tocara un barco sin nuestro
permiso pero es algo irreal por
que en la Unesco Espana estaba
sola con tra el mundo. El (mico
pais que defendia antiguos bu
ques cargados de oro y riquezas
era Espaiia. Portugal quedo desco
locado y se unieron en un solo blo
que toda Iberoamerica y las anti
guas colonias de Asia y Africa. EI
Norte de Europa y Estados Uni
dos defendlan la inviolabilidad de
los buq ues guerra, pensando en
sus navlos del siglo XX.
Por todo ello, creo que el conve
nio es satisfactorio. Espana debe
ra ser informada por los paises
ribereil0s de 10 que hacen con
nuestros pecios. Hasta ahora eran
expoliados Iibremente y con total

impunidad en paises como Cuba,
Uruguay y la Republica Dominica
na. Sus leyes les amparan y hacen
inviable un recurso judicial.
Otro punto a favor de este acuer·
do es que en el anexo se habla del
iratamiento arqueologico de los
bienes que, ademas, no se pueden
comercializar. Asi se pararan los
saqueas. Ademas, Espafia sigue teo
niendo una segunda puerta abier
ta en la cooperacion bilateral y
creo que tenemos que coger las
riendas de esta nueva via fomen·
tando el intercambio de informa
cion. Por eso en abstracto si pue
de parecer que no hemos hecho
un buen acuerdo pero no hay que
olvidar que estamos solos contra
los Intereses del resto del mundo.
Luis LAFUENTE

Derecho Intemacional Privado de la
Complutense y ponente en el semina
rio de la UIMP, el rasgo mas intere
sante del nuevo texto para Espana es
«como atrlbuye, al menos en el mar
territorial y en la zona economica
exclusiva (entre 12 y 200 millas),
unos grades de soberania mas 0 me
nos intensos al estado riberefio». Por
esta razon, destaca como muy positi
va la Iniciativa de la Unesco, que ha
sabido trasladar el debate «de los ter
minos soberanla y jurlsdlcclcn a los
de responsahilidad y cooperacion».
Para Victor Fuentes, en el Conve
nio de la Unesco se tienen particular
mente en cuenta los Intereses del Es
tado de origen, «para hacerlos corn
patibles con la nocion de Patrimonio
Cultural Cornun de la Humanidad.
Para dar satlsfacclon a estos interc
ses», continua, «en lugar de atribuir
se soberanta al Estado rtbereno, 10
que se hace es, por el contrario, impo
nerle debe res de cooperacion; de in
formacion y de vigllancia».
Los expertos en aspectos juridicos
del patrimonio maritimo, como Vic,
tor Fuentes, no son del todo optimis
tas, y recuerdan que el Convenio de
la Unesco, si bien ha conseguido «el
consenso mundial», todavia no esm
ratificado. «Habra que esperar a las
raiificaciones para comprobar su
efectividad», explica Fuentes. Vidal·
Beney!o, que cree que la Convencion
podrla haber sido mas protectora, va
mas alia en sus peticiones, y conside
ra que 10 ideal para Espafia seria el
convertirse en <<pionera de la protec
cion del patrimonio a traves de la
Union Europea». donde tomase la Ini
ciativa de elaborar una Directlva de
la Com ision, que sl es vlnculante.

