
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l

1ª REUNIÓN DE TRABAJO INTERNACIONAL

CONGRESO SOBRE EL BARCO FENICIO 

DE MAZARRÓN



Viernes 15 de noviembre de 2013

PRIMER DIA

Recogida de la documentación del Seminario.

Inauguración.

Conferencia inaugural: 

Ejemplos europeos de “puestas en valor” de Patrimonio Subacuático: barcos.

Dr. D. Manuel Martín Bueno  -Catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza-

Pausa/café

Comunicaciones.

Visita  a la Factoría de Salazones de Puerto de Mazarrón.

Visita guiada a cargo de Dña. María Martínez Alcalde

Mundo indígena versus mundo fenicio colonial en el Levante Peninsular 
(incluye Islas Baleares)

Dr. D.Carlos Gómez Bellard -Catedrátido de la Universidad de Valencia-

Diez años de arqueología fenicia en la provincia de Málaga 2001-2010

Dr. D.Eduardo García Alfonso -Arqueólogo. Junta de Andalucía. Delegación de Málaga-

Comunicaciones.

09:15 h.

09:45 h.

10:00 h.

10:45 h.

11:00 h.

13:00 h.

16:30 h.

17:15 h.

18:00 h.

Baria fenicia y sus relaciones con el mundo ibérico del sureste

Dr. D.José Luis López Castro -Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de 
Almería-

Pausa-café.

Comunicaciones

Salida para Cartagena para visitar el Museo Nacional de Arqueología Subacuática.

Visita guiada a cargo de D.Xavier Nieto -Director de ARQUA-

09:30 h.

10:15 h.

Sábado 16 de noviembre de 2013

SEGUNDO DIA

16:00 h.16:00 h.

10:30 h.



Domingo 17 de noviembre de 2013

TERCER DIA

El barco fenicio del Bajo de la campana

Dr. D. Juan Pinedo

Pausa-café. 

Conclusiones del Seminario a cargo de los doctores. D.Juan Blánquez Pérez,         
D. José Miguel García Cano y Dña. María Martínez Alcalde.

Pausa-café. 

Aperitivo.

09:45 h.

10:30 h.

10:45 h.

11:30 h.

12:15 h.

A R G U M E N T O

El Ayuntamiento de Mazarrón y la Universidad de Murcia son conscientes del valor excepcional de los 

barcos fenicios de la Playa de la Isla. El valor de este hallazgo desborda el ámbito científico e histórico, 

convirtiéndose en elemento de orgullo local y en un patrimonio social que debemos abordar con especial 

cuidado y responsabilidad. Es deseo de ambas instituciones, por tanto, impulsar un espacio de reflexión 

científico sobre este hallazgo singular, su conservación y el marco cultural y arqueológico en que se 

inserta. El Congreso que ahora presentamos es el primer paso de este proyecto con voluntad de 

continuidad, dando cabida en sucesivas ediciones, junto a la reflexión y valorización de los barcos de 

Mazarrón, a reflexiones de perspectiva más amplia sobre ámbitos de conocimiento con él relacionados. 

Entendemos que las relaciones entre el mundo indígena y la colonización fenicia es un tema idóneo para 

esta primera reunión de trabajo y congreso.

Se invita a la presentación de comunicaciones por parte de los investigadores

interesados en los ámbitos del

MUNDO INDÍGENA Y COLONIZACIÓN FENICIA

y

PATRIMONIO SUBACUÁTICO FENICIO

COMUNICACIONES



Las comunicaciones podrán presentarse en español, portugués, italiano, inglés, catalán o francés. Las 

comunicaciones deberán ser inéditas. 

Las condiciones para la presentación de las dichas Comunicaciones serán las siguientes:

Las comunicaciones deberán adscribirse al ámbito de alguna de las sesiones del programa, versarán 

sobre las temáticas del ámbito de la sesión y tendrán una orientación metodológica que inscriba los 

análisis de caso en el marco de comprensión de las interacciones entre MUNDO INDÍGENA Y 

COLONIZACIÓN FENICIA o de fenómenos que afectaron a sus diversos espacios, así como al 

PATRIMONIO SUBACUÁTICO FENICIO, su estudio y vías de conservación, definidos en tres sesiones:

1.- Patrimonio Subacuático y ejemplos de puestas en valor: barcos.

2.- La colonización fenicia y sus relaciones con el mundo indígena.

3.- Arqueología y pecios fenicios.

Una vez evaluadas por el Comité Científico y aceptadas, los textos definitivos (15 páginas A4 como 

máximo incluyendo láminas, notas y bibliografía incluida) deberán ser enviados antes del día 30 de 

octubre de 2013, según las normas de presentación de originales que serán indicadas en el momento de 

la aceptación de la propuesta de comunicación. Junto con los originales se adjuntará cumplimentado el 

impreso de matrícula como comunicante y copia del ingreso del montante de la matrícula.

La Propuesta de comunicación se presentará según la ficha adjunta.

La presentación de las propuestas de comunicación y su resumen se hará según impreso adjunto en el 

correo congresofenicio@mazarron.es hasta el día 10 de octubre de 2013. Se considerará como no 

presentada aquella propuesta que no haya recibido confirmación por parte de la organización.

La presentación de una comunicación implica la aceptación de estas condiciones.

Para recibir la certificación de la presentación de la Comunicación será imperativo asistir a la sesión 

correspondiente; no hacerlo significará decaer en los derechos que da la matrícula, sin que ésta sea 

reintegrada.

El volumen resultante será publicado parte en papel y parte en formato digital. Es voluntad de la 

organización publicar en papel el conjunto de las comunicaciones, pero dependerá de las posibilidades 

financieras.



La matrícula de tipo A-Completa corresponde a un ingreso de 65 euros que da derecho a la certificación 

de la presentación de la comunicación, o de la asistencia, por la dirección científica del Congreso, a los 

materiales del Congreso y a la asistencia a las dos comidas comunes al congreso.

La matrícula se hará efectiva en la cuenta nº 2090-0074-17-02000055713 de la Caja de Ahorros del 

Mediterráneo, indicando el concepto “Congreso fenicio”. El plazo de inscripción será del 20 de septiembre 

al 12 de noviembre de 2013

La matrícula de tipo B corresponde a un ingreso de 40 euros que da derecho a la certificación de la 

presentación de la comunicación, o de la asistencia, por la dirección científica del Congreso y a los 

materiales del Congreso.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

A aquellos comunicantes o público en general interesados en alojarse en Mazarrón se les facilitará 

información a través del link de la página web www.mazarron.es

Para cualquier contacto, envío de comunicaciones y solicitud de información: 

E-mail: congresofenicio@mazarron.es

Telf:      968 59 28 33      677 457 417       868 88 85 60

MATRÍCULA

DIRECCIÓN TÉCNICA

Dña. María Martínez Alcalde

Área de Arqueología del Ayuntamiento de Mazarrón

DIRECCIÓN CIENTÍFICA

Dr. D.Juan Blánquez Pérez

Universidad Autónoma de Madrid

Dr. D.José Miguel García Cano

Universidad de Murcia

COORDINACIÓN CIENTÍFICA

D. Ángel Iniesta Sanmartín  

Servicio de Patrimonio Histórico 

Dirección General de Bienes Culturales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia



ORGANIZAN
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