
Museo Museo Nacional de Arqueología Subacuática

Inventario MZ-B1-MNAM-2

Clasificación Genérica Arquitectura naval; Material orgánico; Objeto de madera; Navegación

Objeto/Documento Casco

Conjunto Barco Mazarrón 1

Materia/Soporte Madera

Técnica Tallado [El objeto se ha obtenido a partir de una pieza de mayores
diensiones]
Cosido [LAs cuadernas van cosidas a las tracas]
Ensamble de lengüeta y mortaja [Las tracas se unen entre sí y a la
quilla con es técnica de ensamblaje.]

Dimensiones Anchura = 100 cm
Traca: Longitud = 230 cm

Descripción Fragmento de casco formado por nueve tracas, realizadas en pino
carrasco, y cuatro cuadernas, realizadas en madera de higuera,
unidas mediante lengüetas  alojadas en mortajas y sujetadas por
clavijas. Las cuadernas se encuentran cosidas a la embarcación.

Datación 650[ac]=601[ac] (Segunda mitad del s. VII a. C.)

Contexto Cultural/Estilo Fenicio

Lugar de Procedencia Mazarrón

Lugar Específico/Yacimiento Mazarrón 1

Clasificación Razonada El barco Mazarrón 1 fue descubierto durante las campañas de
prospecciones realizadas en 1988 con el fin de realizar un inventario
de yacimientos arqueológicos de las costas de Murcia. Los restos del
pecio Mazarrón 1 se excavaron dentro del "Proyecto Nave Fenicia"
(1993-1995) dirigido por Iván Negueruela, cuyos objetivos eran
excavar este barco y prospectar Playa de la Isla, donde naufragó. El
barco se extrajo en 1995 y en el curso de este proyecto se descubrió
una segunda embarcación fenicia, que se protegió in situ. No
conserva cargamento. . Este pecio se encontró a unos 50m de la
playa, a 2,5m de profundidad y cubiertos por un nivel de posidonia
oceánica muerta que lo sellaba en el momento de su excavación.
Apareció fragmentado e incompleto, únicamente se ha conservado la
quilla (3,98m), restos de cuatro cuadernas unidas a nueve
fragmentos de tracas y parte de una de las bordas. Todo el sistema
de ensamblaje de las tracas entre sí, y de éstas con la quilla,
responde al conocido como mortaja-lengüeta y pasador: a ambos
lados de la quilla se conservan aún numerosas mortajas, en algunos
casos restos de las lengüetas y la práctica totalidad de los
pasadores.
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