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1. Explicación y objetivos 

ForSEAdiscovery es un proyecto fuertemente interdisciplinar que relaciona la Historia 

Marítima de la Edad Moderna, las Ciencias de la Información Geográfica (SIG), la Arqueología 

marítima y subacuática con la Dendrocronología y otras técnicas para el estudio de la 

procedencia de la madera. Esta última disciplina, enmarcada en las Ciencias de la vida (Life 

Sciences) supone, para la conjugación de nuestra línea de investigación histórico-arqueológica, 

un auténtico código de barras útil para el entrecruzamiento, experimentación e integración de 

datos. Con tal propósito se utilizan bases de datos geolocalizadas (ya creadas en anteriores 

trabajos de investigación por parte de los miembros del Consorcio)1 y SIGs como herramienta 

de integración de datos, cartografía y visualización. Las Humanidades y las Ciencias de la vida 

(para el análisis de los anillos de los árboles y técnicas químicas de “Wood provenance”) se 

relacionan así tanto desde el punto de vista teórico (en el planteamiento de las hipótesis 

primarias del proyecto y en su epistemología) como en el uso de diversas metodologías 

complementarias a la hora de dar respuesta a los problemas que se plantean en la propuesta 

de investigación. Estas  disciplinas son también complementarias a la hora de dar respuesta a 

                                                           
1
 CRESPO SOLANA: http://digital.csic.es/handle/10261/28394 (Repositorio Digital CSIC: CrespoDatabase Atlantic 

Trade); VELUWENKAMP: http://www.soundtoll.nl/index.php/en/over-het-project/str-online; CASTRO: Early Modern 
Shipwrecks: 
http://tamu.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=da41bddb126241fea235ec934428d48c; 
NAYLING: http://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/newportship_2013/ (The Newport Ship); MOMBER: 
http://www.maritimearchaeologytrust.org/a2s (The Atlas of the Two Seas). 

http://www.forseadiscovery.eu/
mailto:ana.crespo@cchs.csic.es
mailto:forseadiscovery@cchs.csic.es
http://digital.csic.es/handle/10261/28394
http://www.soundtoll.nl/index.php/en/over-het-project/str-online
http://tamu.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=da41bddb126241fea235ec934428d48c
http://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/newportship_2013/
http://www.maritimearchaeologytrust.org/a2s
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las preguntas relacionadas con el dilema de si realmente los recursos forestales ibéricos 

pudieron mantener el aumento de la demanda de madera experimentado entre los siglos XV al 

XVIII o si fue ésta importada desde otras partes, como en muchos casos sí sucedió desde la 

perspectiva de las evidencias históricas y documentales, especialmente a partir de la 

denominada crisis de la Armada de 1580. Esta clásica teoría historiográfica ha condicionado 

tanto la propia Historia marítima y naval ibérica como los estudios arqueológicos en pecios. 

ForSEAdiscovery es, además, el primer proyecto financiado por el programa Marie 

Curie de la Unión Europea  orientado a un estudio interdisciplinar sobre Historia Moderna y 

Arqueología Marítima para el estudio del origen y abastecimiento de la madera para la 

construcción naval en los imperios ibéricos entre 1500 y 1800, el análisis de las redes 

mercantiles que operaban en torno a este comercio, las políticas de construcción naval del 

período y su relación con la politización y canalización de recursos forestales. El planteamiento 

interdisciplinar, transdisciplinar y empírico de ForSEAdiscovery lo convierte en un proyecto 

único e innovador en el campo de las Humanidades y su contexto historiográfico se sitúa en la 

Historia económica y Medioambiental y los métodos Dendroarqueológicos aplicados a la 

Arqueología marítima; donde se combinan datos procedentes de archivos históricos y 

literatura sobre construcción naval, evidencias arqueológicas recogidas en prospecciones, 

muestreos de árboles vivos y madera de edificios históricos (para lo cual se han solicitado los 

permisos pertinentes).2 El resultado es la elaboración de una narrativa espacio-temporal e 

interdisciplinar sobre la historia y evolución de los modelos navales de los imperios ibéricos en 

el contexto de la expansión marítima, la politización de los recursos forestales, sus causas y 

consecuencias medioambientales, y en la dinámica social y económica del comercio global de 

madera durante los siglos XVI al XVIII.    

 

La Dendroarqueología, así como las técnicas para el estudio de la procedencia de la 

madera, se utiliza para valorar la madera de los pecios que están siendo intervenidos y 

estudiados en las actividades científicas del proyecto. Esta disciplina permite datar las maderas 

arqueológicas para determinar el año en el que los árboles fueron talados, transportados y 

utilizados en la construcción de los barcos.3 Ello supone un valor añadido al conocimiento 

                                                           
2
 CRESPO SOLANA (2016), “Wood Resources, shipbuilding and Social Environment: The Historical context of the 

ForSEAdiscovery Project” Skyllis. Journal of the German Society for the Promotion of Underwater Archaeology, 15, 
2015 no. 1.  
3
 NAYLING (2008), “The application of dendrochronology to underwater archaeology”. In: C. Tsang, (ed.), 

International Symposium on Underwater Archaeology Taiwan 2008, Taiwan, 64-73. 



3 
 

histórico de estos pecios y permite validar la información extraída de fuentes documentales, 

que se aplica por primera vez en el campo de la Historia naval hispana y portuguesa. 

Relacionado con ello es importante conocer cómo se organizaron las redes de comercio de 

madera desde las áreas de producción. El principal problema planteado en el proyecto hace 

referencia a los diferentes orígenes de la madera localizado en pecios y la gran cantidad de 

información disponible en bases de datos históricas sobre cómo se transportaba la madera 

desde el Norte y Este de Europa a la Península Ibérica entre los siglos XVI al XVIII, algo que sin 

duda está relacionado con la especulación que en la propia época se tenía sobre los recursos 

forestales. 

2. Estructura del Proyecto 

El proyecto ITN ha sido diseñado en seis programas de trabajo (Work Packages (WP)): Tres 

están dedicados a investigación: (WP1, Historical wood supply and dynamic trade networks; 

WP2, Nautical archaeology and shipbuilding; WP3, Wood provenancing). Los otros tres se han 

dedicado a gestionar la organización interna de la ITN: training activities (WP4), project 

management (WP5) y Dissemination and outreach activities (WP6). Todos los WPs han estado 

fuertemente relacionados entre sí y sus componentes han colaborado mucho entre ellos, en la 

organización de campañas, organización de seminarios, conferencias y talleres (Network 

meeting) así como en actividades de “dissemination” (divulgación) del proyecto. Las 

actividades de divulgación se han llevado a cabo en muchos foros y ambientes, en la prensa, 

radio y televisión; y en la web del proyecto ForSEAdiscovery y en su blog:  

https://forseadiscovery.wordpress.com/category/nautical-archaeology/ 

http://forseadiscovery.eu/news 

 La investigación está supervisada y en parte realizada y dirigida por un consorcio formado 

por 10 Investigadores principales (PI) de 5 países y 9 instituciones y centros de investigación; 

así como 5 Associated partners (o socios) de Estados Unidos, Dinamarca, España, Polonia y 

Suecia (http://forseadiscovery.eu/itn-supervisory-board). 

 

Un total de 18 “fellows”, 15 de ellos Early Stage Researcher (ESR) y 3 Experienced Researcher, 

contratados de acuerdo a las exigencias del programa (http://forseadiscovery.eu/itn-fellows), 

han llevado a cabo proyectos individuales de investigación con diversos resultados, incluida la 

realización de 6 tesis doctorales, 3 de ellas ya presentadas en las correspondientes 

https://forseadiscovery.wordpress.com/category/nautical-archaeology/
http://forseadiscovery.eu/news
http://forseadiscovery.eu/itn-supervisory-board
http://forseadiscovery.eu/itn-fellows
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Universidades. Además, los jóvenes investigadores han participado en todas las actividades del 

proyecto, incluyendo campañas, organización de eventos y seminarios. 

 

 

A nivel general, los objetivos generales del programa Initial Training Network (ITN) es la 

formación para la investigación multidisciplinar y aumentar la experiencia de los alumnos en 

las diferentes áreas de investigación con el fin de que puedan desarrollar habilidades 

transferibles para futuras carreras o profesiones en el mundo académico o en el sector 

privado. Además, se pretende la promoción de determinados campos de investigación gracias 

a la integración de herramientas, el conocimiento de metodologías que puedan utilizarse de 

forma interdisciplinar, el desarrollo de conjuntos de datos de referencia en bases de datos que 

sean de open source, o acceso abierto, en la web. En definitiva, una integración de la 

investigación interdisciplinar.  

En el programa de trabajo ForSEAdiscovery esto se ha logrado mediante:  

i) la participación de los becarios contratados en los cursos y talleres de capacitación 

destinados a desarrollar sus capacidades científicas, comunicación, gestión y liderazgo;   

ii) la aplicación recíproca de técnicas metodológicas de las ciencias históricas, Arqueología 

subacuática y marítima, y los estudios dendrocronológicos (análisis de los anillos de los 

árboles) y análisis geo-químicos de los bosques, al estudio de la historia de la explotación de 

los recursos forestales europeos y su uso en la construcción naval durante los siglos de la 

expansión europea. Esta investigación interdisciplinar está dando lugar a diversos trabajos 

individuales de investigación, algunos de los cuales han producido ya publicación relevantes; 6 

tesis doctorales (3 de ellas ya leídas) y una ingente profusión de datos compartidos de forma 

interdisciplinar en la base de datos ForSEAdiscovery. 

iii) Uso de los SIGs (Sistemas de información geográfica) y uso de bases de datos y 

conocimientos de técnicas paralelas, como los Social Networks Analysis (SNA) o herramientas 

de análisis de redes; con el objeto de integrar y visualizar las diferentes capas de información 
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que se obtendrán de las distintas disciplinas, permitiendo el estudio de la utilización histórica 

de los recursos forestales ibéricos, y la interacción entre las diferentes redes del comercio de 

madera en Europa. En el proyecto ForSEAdiscovery el modelo de datos orientado a SIG (que 

luego explicaré) se ha desarrollado a partir de un prototipo existente creado por mí, la 

coordinadora del proyecto, en anteriores proyectos (TECT-ESF project FP-004/DynCoopNet 

(2005-2010) e implementado con datos durante otro proyecto  financiado por el Plan Nacional 

de Investigación I+D (GlobalNet HAR2011-27694). La Base de datos y SIG ForSEAdiscovery está 

sirviendo como plataforma de manejo de datos para la investigación y los fellows se han 

iniciado con estas bases de datos en el conocimiento de la aplicación de los SIGs a las distintas 

disciplinas del programa.  

3. Justificación y resultados 

La justificación de la investigación se basa en que durante los siglos de la Edad 

moderna, denominados como la primera edad global (siglos XVI al XVIII) la construcción naval 

era una industria relacionada con el desarrollo de los imperios. Las técnicas de construcción 

naval evolucionaron y se perfeccionaron desde el punto de vista tecnológico, se mejoraron los 

barcos destinados a las exploraciones oceánicas, el diseño y aparejamiento de los buques de 

guerra y mercantes, así como la propia organización naval. Este desarrollo fue importante para 

los imperios ibéricos, España y Portugal, pioneros en la construcción de ese mundo atlántico 

de interacciones políticas, culturales, económicas y sociales. Para los que hemos trabajado este 

tema desde el punto de vista económico y social, sabemos que precisamente en los litorales de 

las costas europeas, se empezaron a desarrollar sociedades marítimas relacionadas con el 

comercio, las finanzas, las actividades portuarias, y nuevos oficios vinculados a la expansión 

atlántica. Todo lo relacionado  con la construcción naval estuvo también presente en dicho 

desarrollo socio-económico. El establecimiento de nuevas rutas comerciales, el crecimiento 

demográfico y la migración coincidieron con el desarrollo de una industria integrada de 

artillería para la navegación marítima: navíos mercantes armados, galeones, Armadas y 

pequeños barcos. El barco de la primera edad global, en sus modelos diferentes, constituía una 

tecnología puntera para la época que no solo influyó en el desarrollo de estas sociedades 

marítimas sino en las formas de canalizar recursos naturales. Estos procesos se desarrollaban 

en ciudades portuarias que de alguna manera u otra se empezaron a conectar con nuevos usos 

económicos y comerciales a partir del siglo XVI. Este es un tema que ha sido trabajado desde la 

Historiografía. Como coordinadora del proyecto de investigación ya traté ampliamente tanto la 

Historia naval como las redes mercantiles y su relación con la logística del comercio global que 

tuvo en la acaparación y explotación de recursos naturales una de sus más importantes 

consecuencias.4 Ambos temas se han tratado tanto desde el punto de vista comparado, 

empírico (con la creación de bases de datos y aplicación de SIGs) y socio-económico, con 

especial hincapié en las rutas del comercio español de la Carrera de Indias y su relación con el 

mundo comercial del Golfo Caribe y el norte de Europa, básicamente Holanda y el Báltico. 

                                                           
4
 CRESPO SOLANA (1996), La Casa de la Contratación y la Intendencia General de la Marina en Cádiz, 1717-1730, 

Cádiz; (2001), El comercio marítimo entre Cádiz y Amsterdam, 1713-1778; Madrid: Banco de España; (2014), 
“Merchants and the beating of a butterfly’s wings: from local to global in the transfer of economic behavior models 
in the 18th century”, en Herrero Sánchez y Klemen Kamps, eds.  Merchants and Trade Networks in the Atlantic and 
the Mediterranean, 1550-1800: Connectors of Commercial Maritime Systems, London, Pickering & Chatto Publishers 
LTD, pp. 83-105; (2014), Spatio-Temporal Narratives: Historical GIS and the study of Global Trading networks (1500- 
1800), Cambridge Scholar Publishing.  
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La Historia naval y marítima española es muy amplia pero con escasos estudios 

arqueológicos dedicados al análisis del diseño constructivo del barco ibérico, en contraposición 

con los modelos de estudios sobre Historia y Arqueología marítima de la edad moderna que se 

tienen en Reino Unido, Países Bajos o Portugal. En el caso español existen solo unos pocos 

casos de estudios historio-arqueológicos dedicados a galeones y navíos de las flotas españolas 

de los siglos modernos, y en algunos casos estudiados por especialistas no hispanos. Otra 

cuestión que hasta ahora no se había considerado realmente es que estos nuevos escenarios 

tecnológicos, sociales y económicos, significaron una demanda sin precedentes tanto sobre los 

bosques ibéricos como sobre otras zonas de Europa para el suministro de la madera adecuada 

para la construcción naval. Esta madera era en su mayoría roble (Quercus spp.) y Pino (Pinus 

spp.), pero durante el proyecto ForSEAdiscovery se ha descubierto la importancia que otras 

especies tenían en la Península Ibérica para la provisión naval. Y su demanda llevó a que se 

crearan presiones para el abastecimiento de estos recursos y el desarrollo de nuevas redes de 

comercio de madera en el que estaban involucrados miembros de las redes y elites conectados 

con los intereses dinásticos y los centros de poder del imperio en Europa y en América.  

Las cuestiones forestales y el poder marítimo se convirtieron en dos cuestiones ligadas, 

que crearon tensiones geopolíticas y alianzas, reflejadas a veces en los tratados de la época, en 

las leyes, en los reglamentos forestales y en la emergencia de nuevas actitudes para la gestión 

de los recursos naturales. Puede incluso llegar a decirse que  durante este período la madera 

se convirtió en algo tan importante estratégicamente como el petróleo lo iba a ser en los siglos 

XX y XXI. En este contexto histórico y metodológico, el proyecto plantea una serie de 

preguntas que tratan de ser respondidas gracias a la relación entre el análisis de las rutas 

marítimas, las redes mercantiles relacionadas con el comercio global de la madera, la 

extracción de madera de pecios y muestreos en edificios históricos (con el fin de sustituir la 

escases de árboles vivos residentes en los bosques ibéricos en la actualidad) y el análisis de la 

procedencia de la madera. Estas preguntas refieren si los recursos forestales ibéricos podían 

mantener este aumento de la demanda de madera o fue la madera importada desde otras 

partes. Si fue así, ¿cómo se organizaron las redes de comercio de madera desde las áreas de 

producción? La escasez de materias primas, ¿hizo que se alentaran los cambios tecnológicos 

que se produjeron en la construcción naval en el siglo XVI, o fueron estos resultados del 

intercambio socio-tecnológico entre el Mediterráneo y las tradiciones de construcción naval 

del Atlántico? ¿Dio lugar la demanda de madera a cambios sostenibles en las prácticas 

forestales en la Península Ibérica, o a la deforestación y al aumento de la dependencia de la 

importación? 

Siguiendo estas cuestiones fundamentales se ha desarrollado una investigación 

interdisciplinar que ha dado lugar a importantes resultados en trabajos individuales y de 

grupos. Una buena parte de estos resultados van poco a poco apareciendo como “milestones” 

y “deliverables” del proyecto, de acuerdo a las directrices de la propuesta original y del Annex 

1, documento de trabajo incluido en el Grant Agreement. Estos resultados aparecerán en 

breve en la web del proyecto:  

a) Inventario exhaustivo de las fuentes históricas y geográficas sobre los suministros de 

madera (siglos XVI-XVIII). Este inventario sirve de base para el conocimiento sobre las fuentes 
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de especies arbóreas, especialmente roble y pino utilizados para la construcción naval en el 

Atlántico ibérico durante la era de los descubrimientos y la expansión europea.  

b) Catálogo de literatura y archivos históricos. En España: archivos locales, municipales y 

eclesiásticos de de Cádiz, Sevilla, Segovia, Ribadeo, Coruña, Mondoñedo, Jaén, Madrid, 

Asturias, localidades de País Vasco y Cantabria; Archivos generales de Sevilla (Indias), 

Simancas, Nacional (Madrid); Museo Naval, Biblioteca Nacional, Archivo General Militar de 

Madrid. En Portugal: Arquivo Nacional Torre do Tombo; Arquivo Histórico Ultramarino. En 

Países Bajos: StadsArchief (archivos notariales). 

c) Estudio del proceso de adquisición de la madera, su selección, comercio y transporte, así 

como las prácticas de gestión y las leyes específicas promulgadas para sostener y proteger los 

recursos forestales. Esta investigación es objeto de dos tesis doctorales dentro del proyecto y 4 

trabajos de investigación individual.  

d) Recogida de datos tanto de documentos y literatura como de bases de datos que aportan 

información valiosa sobre el comercio global de la madera que afectaba a la Península Ibérica. 

En este apartado contamos con la base de datos The Sound Toll Registers Online, que da 

mucha información sobre las exportaciones de madera a la península ibérica. Esta base de 

datos: http://www.soundtoll.nl/index.php/en/over-het-project/str-online; está dirigida por el 

Dr. Jan Willem Veluwenkamp.  

e) Recogida de información sobre las características de naufragios de buques ibéricos, 

procesamiento de datos en bases de datos ya existentes, principalmente la base de datos de 

The ShipLAB (TAMU A&M) del Dr. Filipe Castro y la base de datos DynCoopNetData Collection 

(o CrespoDatabase Atlantic Trade) de la Dra. Ana Crespo Solana. Estos datos están sirviendo 

aún para el cotejo de la información histórica y arqueológica sobre las características de 

construcción de los buques específicos en los astilleros del Atlántico ibérico y el uso de la 

madera contemporánea en un momento de importantes avances tecnológicos entre los siglos 

XVI y XVIII.  

f) Se ha desarrollado un modelo basado en el SIG combinando la información de las diferentes 

disciplinas involucradas en el proyecto (la historia, la arqueología, la procedencia de la madera) 

para proporcionar una herramienta para el estudio de la utilización de los recursos forestales 

europeos para la época comprendida entre los siglos XVI a XVIII. La base de datos 

ForSEAdiscovery no solo integra datos de las referidas bases de datos pre-existentes (cuyos 

datos han sido ya insertados convenientemente) sino que se ha visto enriquecida con una gran 

cantidad de datos procedentes de diversas fuentes de información: En primer lugar se trata de 

una investigación de base histórica básica que se ha llevado a cabo con la ingente 

documentación localizada en archivos españoles (especialmente Simancas, General de Indias 

de Sevilla) archivos holandeses y en Portugal. En este apartado se ha conseguido un catálogo 

de referencia básicamente sobre comercio atlántico que reúne identificación de navíos 

históricos (con datos históricos sobre cada barco) y navíos arqueológicos (con datos sobre 

pecios excavados y con información arqueológica. Además se ha obtenido una rica 

información en archivos y bibliotecas en relación al comercio de madera y las rutas marítimas 

en los siglos de la Edad moderna, así como la propia dinámica de las redes mercantiles 

(Merchant Networks) en esta economía de explotación forestal y de recursos. En relación a 

http://www.soundtoll.nl/index.php/en/over-het-project/str-online
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esta recopilación histórica se han llevado a cabo estudios complementarios históricos-

arqueológicos sobre casos de uso concreto realizando intervenciones arqueológicas puntuales 

en pecios de la edad moderna, de construcción ibérica, previamente localizados en bases de 

datos. En estos pecios se ha procedido a la recogida de muestras de madera estructural con el 

fin de cotejarla con análisis dendrocronológicos y de procedencia de las maderas realizados en 

laboratorios. Estas muestras de madera se han obtenido en trabajo de campo con árboles 

vivos (Living trees) y en edificios históricos. Estos datos se están procesando para ser 

introducidos en el SIG, aunque hasta el momento se cuenta con, al menos, tres bases de datos 

intercalados con varias mapeos de barcos y naufragios. El resultado de este SIG y base de 

datos ForSEAdiscovery integra así información de tres disciplinas diferentes pero fuertemente 

relacionadas en lo que a datos se refiere. 

El modelo es la base para una plataforma GIS que puede además ser usada como herramienta 

de integración y de visualización para diferentes capas de información acerca de la localización 

geográfica de naufragios, objetos de estudio histórico-arqueológico y para ofrecer una 

adecuada narrativa al estudio de la navegación y su contexto. Su diseño está orientado a la 

identificación de comportamientos o modelos (patterns) en la evolución de la tecnología de 

construcción naval y del empleo de la madera y su procedencia. La Base de datos está 

organizada en tablas, campos de atributos  y relaciones entre tablas.  

Los resultados obtenidos ofrecen una visión muy amplia sobre cómo se llevaba a cabo, 

distribuía y monopolizaba el comercio de la madera entre España, Portugal y el Norte de 

Europa identificando las fuentes de recursos, el proceso de cómo se controlaba el talado de 

bosques, el transporte de la madera, la selección, y las prácticas de organización de este 

comercio así como la legislación que se produjo en torno a esto en los distintos países 

involucrados.  
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g) Relacionado con esto se ha producido un glosario y una representación 3D de los modelos 

de barcos teniendo en cuenta las piezas que lo componen y las especies utilizadas en su 

construcción.  

 

h) Campañas de Arqueología subacuática: Estos trabajos se han divididos entre las campañas 

organizadas y enteramente llevadas a cabo dentro del proyecto (Como Finisterra/Costa de 

Morte, Yarmouth Road, Ribadeo, Fragata Magdalena, La Bayonnaise) o los trabajos de 

colaboración con otros proyectos de intervención arqueológica en marcha (Apodaca, Belinho, 

Delta III y Highbourne Cay Shipwreck). En todos los casos, excepto en el Delta III que era un 

navío holandés, se trata de barcos ibéricos.  

 

 

i) Trabajos de muestreo en árboles vivos (Living Trees) y en edificios históricos: Los avances 

recientes en la dendrocronología histórica permiten la datación precisa y determinar la 

procedencia de las maderas. Estas dendrocronologías y los análisis químicos y de ADN 

relacionados, han experimentado mucho avance para algunas zonas de Europa (en Europa 

central y norte), pero están menos desarrolladas en la Península Ibérica. Por lo tanto, el 

desarrollo de referencias cronológicas de anillos de árboles en zonas de la Península Ibérica 
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que suministraban madera para la construcción naval (Cordillera Cantábrica, Sistema Central, 

Cazorla, Sierra de Segura) sería un primer paso para la evaluación de las fechas y procedencia 

de los recursos utilizados en la construcción naval en España y Portugal. Además, durante el 

proyecto se han implementado nuevos análisis que están dando lugar a técnicas emergentes 

como el análisis de isótopos estables (especialmente estroncio), y de ADN, temas que son 

objeto de tres tesis doctorales de jóvenes fellows dendrocronologos. La recogida de muestras 

ha tenido lugar en diversas zonas geográficas identificadas como “montes de marina” en la 

documentación histórica.  

 

 

Ahora bien, dados el proceso de deforestación que ha sufrido la Península Ibérica a veces es 

difícil localizar árboles vivos (de más de 300 o 400 años de antigüedad) que sirvan para datar 

madera de un galeón del siglo XVI o XVII. Los escasos especímenes de mayor edad están 

localizados y protegidos por el ministerio español de Medioambiente, al igual que también 

sucede para el caso de Portugal. Por ello, se ha realizado un importante y paralelo muestreo 

de madera en edificios históricos. En este apartado la dendrocronología histórica ha servido 

para poder datar madera antigua que se encuentra en la importante arquitectura del 

patrimonio español y portugués, como ha sucedido, por ejemplo, con las catedrales de Segovia 

y Jaén, que han sido útiles para la datación de pecios.  

j) el análisis dendrocronológico sobre la procedencia de la madera que se utilizó para la 

construcción naval requiere un nuevo enfoque integrado: se ha estado complementando la 

información de las fuentes históricas con un estudio de los anillos de los árboles, su anatomía y 

su ADN. Esta información se encuentra en las bases de datos dendrocronológicas. Ello está 

permitiendo realizar una identificación fiable de madera, así como para caracterizar las áreas 

de origen de la madera en la Península Ibérica y diferenciar que madera se usó de origen local 

de la importada, sobre todo de área Scando-Báltica. A su vez, se han realizado estudios que 

comparan muestras de árboles vivos con la madera que se proporcionaba a los astilleros o que 

se suministraban para la construcción de edificios históricos, y que venían de diversos lugares.  
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h) las muestras de maderas de pecios, recogidas durante las campañas de Arqueología 

subacuática, previamente identificados se utilizan también como material de prueba para 

hacer verificaciones sobre el origen de la madera. La importancia de este análisis radica en el 

cotejo comparado (Data-crossing) con la información histórica existente. Tanto la recogida de 

muestras de madera llevada a cabo por los dendrocronólogos (de árboles vivos) como por los 

arqueólogos marítimos (muestras de madera de los pecios) es fundamental con objeto de 

cotejar ambos resultados y dejar lo más claro posible la identificación de la procedencia de la 

madera que fue utilizada en la construcción de un determinado barco. Gracias a ello se podrá 

averiguar si los datos químicos coinciden con la información que proporciona la información 

histórica. Aunque la diferenciación de las especies de robles y pinos es directa por la 

observación de los árboles vivos, esto no se ha logrado con éxito para el estudio de la 

anatomía de la madera.  Y ello es crucial para determinar si un barco se construyó en un 

astillero de la Península Ibérica o en otro lugar. El roble y la madera de pino se importaron a 

España y a Portugal en la Edad moderna, pero la madera Ibérica no se exportó a otra parte 

para uso en los astilleros. Quercus Faginea y Quercus Pyrenaica son endémicas de la Península 

Ibérica y se encuentran en grandes cantidades como maderas estructurales originales en un 

barco. Esto podría ser una indicación a la hora de determinar si un barco fue construido en un 

astillero de la península ibérica. 
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