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Un cargamento de sigillatas en el entorno del 
Estrecho de Gibraltar: el pecio del Guadiaro

Macarena Bustamante e Ildefonso Navarro
Desde hace algunos años se ha producido la recopilación, por parte del Museo de Este-

pona (Málaga), de un conjunto de sigillatas extraído de contexto subacuático. Esto ha sido 
posible a partir del arrastre de las artes de pesca en una zona coincidente con la desembo-
cadura del río Guadiaro. Esta colección presenta más de 200 individuos en casi perfecto 
estado de conservación y con un amplio elenco de sigilla en uno de los mayores conjun-
tos epigráficos de esta categoría en Hispania. La excepcionalidad del hallazgo, la variedad 
tipológica y epigráfica, y su localización hacen de su estudio una baza imprescindible para 
valorar el comercio de la vajilla fina en el sur de Hispania y su relación directa con el norte 
de la Mauritania Tingitana. Presentamos el primer avance del estudio que nos encontra-
mos desarrollando sobre este voluminoso conjunto. La homogeneidad formal, el abultado 
número de piezas y la coincidente procedencia geográfica de las mismas han permitido 
lanzar la hipótesis de que estamos ante un pecio hundido en las cercanías del Estrecho de 
Gibraltar en época primo-trajanea, coincidiendo ampliamente las formas y los sellos con la 
denominada fosa Bassus de la Graufesenque. Planteamos una cronología ligeramente más 
tardía que el otro gran pecio localizado en aguas hispanas, el cala Culip IV, datado tradi-
cionalmente entre el 78 y 82 d.C.1

El pecio del Guadiaro: historia de un largo hallazgo

El Estrecho de Gibraltar ha tenido y sigue gozando de una importancia geoestratégica, 
económica y simbólica. Cruce de caminos, mares y continentes, ha sido siempre la llave de 
acceso al mundo africano. Ciudades romanas como Baelo Claudia, Carteia, Iulia Traducta o 
Gades para la parte de Hispania, o Septem Fratres, Tingis o Zilil para la Mauritana Tingitana 
se ubican en sus cercanías (fig. 1). 

1 X. Nieto y A. M. Puig, Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Cala Culip, 3. Culip IV: la Terra
Sigil·lata decorada de La Graufesenque (Gerona 2001).

Fig. 1. Mapa con ubicación del pecio y los principales enclaves romanos cercanos.
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