
[Coloquio]
La Bahía de Cádiz y su contexto marítimo-subacuático: 

la Caleta, un espacio diacrónico de uso

9 de octubre de 2019

Centro de  Arqueología Subacuática (IAPH)
Archivo Histórico Provincial de Cádiz

- Proyecto I+D HAR2016-79387-P El contexto arqueológico-subacuático
de la Caleta y su entorno (Cádiz): puertos y pecios vertebradores de una
ciudad y de un territorio

Organizan y colaboran

Entrada libre hasta completar aforo



Programa de mañana. Centro de Arqueología Subacuática (IAPH)

9.00 Presentación y bienvenida
9.15 -10.00 Mesa I Fuentes y métodos documentales y arqueológicos para el estudio de 
la Caleta
- Campaña de prospección geofísica de la Caleta 2019. Usando un SBP multiparamétrico para 

analizar un fondeadero histórico. Felipe Cerezo (UCA) y Aurora Higueras (CAS)
- Cartografía, mapas modernos y nuevas tecnologías. Manuel Arcila (UCA)
- Las fuentes documentales (textuales y cartográficas) y el patrimonio arqueológico 
subacuático del entorno de la Caleta. Lourdes Márquez y Carlos Alonso (CAS)
10.00-10.30 Mesa II La Caleta como espacio físico-cambiante
- Un estrecho insular abierto en la Antigüedad: geoarqueología de profundidad en el 

Edificio Valcárcel. Darío Bernal (UCA), Macarena Lara (UCA), José J. Díaz (UCA) y 
Ferréol Salomón(CNRS)
- Tres siglos, tres meses y más de tres mil puntos. Primeros acercamientos a la 
cartografía histórica de la Caleta. Celia González (UCA)
10.30-11.00 Debate
11.00-11.30 Pausa café
11.30-12.30 Mesa III Usos y recursos de la Caleta
- Los talleres salazoneros de la Caleta. Del Club Náutico al castillo de Santa Catalina. 
José Ángel Expósito (Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia-JA)
- El Testaccio haliéutico de Gades. Un indicador privilegiado de las actividades económicas y 
portuarias del canal bahía-Caleta. Darío Bernal (UCA) y José M. Vargas (UCA)
- Los espacios sacros del entorno de la Caleta. Una visión diacrónica. Soledad Gómez (UCA)
- Un ejemplo de auxilios para la navegación: el faro de Cádiz en la Edad Moderna. Alberto J. 
Gullón (UCA)
12.30-13.00 Mesa IV Los pecios en la Caleta
- La arqueología subacuática de la Caleta: antecedentes y pecios de época antigua. Aurora 
Higueras (CAS) y Antonio Sáez (US)
- Pecios de época moderna y contemporánea en el área de la Caleta. Josefa Martí (CAS) 
13.00 Debate

Programa de tarde. Archivo Histórico Provincial de Cádiz

16.30-17.15 Mesa V La Caleta como valor defensivo
- El entorno defensivo de la Caleta (Cádiz) y su evolución constructiva, siglos XVII-

XVIII. Lilyam Padrón (UCA)
- Embarcaciones singulares para el entorno de la Caleta en el siglo XVIII. 
Lydia Pastrana (UCA)
- Historias de mar. La Caleta y el combate naval de Trafalgar. Lourdes Márquez (CAS) 
17.15-17.45 Debate
17.45-18.45    Mesa Redonda “El valor patrimonial de la Caleta”
Intervienen: Carlos Alonso (CAS), Manuel Arcila (UCA) y Carlota Pérez-Reverte (UCA)
 
19.00 Inauguración exposición «La Caleta. Entre la tierra y el mar»




