El puerto de Sanitja y la pesca de coral en el siglo XVIII
Talavera, A.J.; Contreras, F.; Massó, P.

1. Introducción
En el norte de Menorca, muy próximo al Cap de Cavallería, se encuentra la antigua
ciudad romana de Sanisera situada en el puerto natural de Sanitja que fue abandonada a
inicios del siglo IX. En épocas más modernas, este paraje natural fue estratégico a nivel
militar y debido a ello se conservan los restos de una torre de defensa inglesa –martello
tower- y parapetos de defensa de la guerra civil española.
También durante tiempos más recientes, el puerto de Sanitja fue base para la
explotación pesquera del atún en un lapsus de tiempo muy corto. Como testimonio de
esta finalidad se conserva una pequeña casita de baja altura, dotada de cisterna y varias
estructuras anexas conocida actualmente como s’Almadrava. Podemos contemplarla en
la bocana del puerto. Se edificó en 1787 y según cuentan las crónicas, fue la primera
industria pesquera de Menorca.
Esta publicación pretende dar a conocer un descubrimiento singular y sorprendente en
Menorca relacionado con la pesca tradicional del coral que está suficientemente
documentada en las Baleares más recientes. La pieza se descubrió en el transcurso de
las actividades de prospecciones arqueológicas subacuáticas durante el año 2011 y que
continúan vigentes a día de hoy dirigidas por la asociación arqueológica Sanitja.

Fig. 1-2. Mapa y fotografía aérea del puerto natural de Sanitja al norte de Menorca.
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2. Hallazgo y descripción del objeto
El objeto se encuentra actualmente en el lugar donde
los arqueólogos la descubrieron, a poca distancia de la
costa, a 4 metros de profundidad. Por suerte pasa muy
desapercibida a los ojos de cualquier buceador porque
está cubierta por un manto denso de posidonia
oceánica1.
Tal y como detallaremos en las próximas páginas de
este artículo, a partir de varios ejemplos y casos
idénticos al que nosotros hemos estudiado, se trata de
un lastre de piedra arenisca que formaba parte de una
coralera para la recolección del coral empleada en las
inmediaciones del puerto de Sanitja durante el
transcurso del siglo XVIII y podríamos incluso
plantear que se utilizó durante la segunda mitad de
dicho siglo.

Fig. 3. Lastre de coralera descubierto
durante la prospección arqueológica del
equipo científico de Sanitja.

Originariamente, la pieza en cuestión era cuadrada midiendo entre 40 y 45 cm por cada
costado presentando un grosor regular de unos 10 cm. Conservaba cinco orificios,
cuatro de ellos situados en las aristas con un diámetro de 9 cm y el último, más grande,
en la parte central con un diámetro de 13 cm.

Fig. 4. Medidas y modelo 3D del lastre de coralera descubierto en el fondo marino del puerto de Sanitja.

Actualmente el lastre se presenta parcialmente en forma de triángulo conservando solo
uno de sus orificios. También se aprecian otros tres más en el costado que muestra por
donde se fragmentó y partió el bloque.

1 No se especifican en esta publicación más características sobre el lugar del hallazgo ni tampoco se mencionan las coordenadas de
su situación para evitar su expolio. Toda la documentación que hace referencia a las características de esta pieza se indican en el
informe de prospección anual que forma parte del archivo de la Conselleria de Cultura del Consell Insular de Menorca.
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A poca distancia del lastre se descubrió también un objeto férreo que pudo formar parte
de la coralera a modo de barra rectangular y alargada, hueca por su parte interior,
fragmentada en tres partes y que mide aproximadamente un metro si unimos todas sus
partes.

Fig. 5-6. Estado actual del lastre y barra de hierro que formaron parte del artilugio para pescar coral.

3. La coralera
Plinio (N. H., 18, XXXII, 21-24) mencionó a grandes rasgos el funcionamiento del arte
de la pesca de coral practicada durante el periodo romano en el Mediterráneo
Occidental. Sin embargo, no especificó casos concretos de las costas de Hispania ni
tampoco de las Baleares. En su obra describe de forma resumida como se recogía el
coral con redes desde embarcaciones y con buceadores (urinatores) provistos de
herramientas de hierro cortantes, que en apnea se sumergían y la cortaban. En ningún
momento cita en su obra, aparejos unidos a las redes manejadas desde la superficie. Por
lo tanto, este autor clásico parece desconocer el empleo de cualquier artilugio
relacionado con la coralera2.
Según G. Purpura3, en el ámbito del derecho romano no se menciona en absoluto a la
organización económica de la actividad de la pesca coral, como sucedía con otras
similares, ni tampoco a la fundación de algún tipo de societas o a la financiación
privada, ni siquiera a algún tipo de revuelta o altercado violento provocado por esta
cuestión.
Sabemos que el coral pasó a ser un material muy apreciado por gobiernos y
comerciantes durante el periodo de la historia moderna. Contamos con sucesos
acontecidos como fueron la revuelta de Trapani entre 1672 y 1673, y también la
creación del Códice Coralino en 1790 por parte de Fernando IV de Nápoles y III de
Sicilia. G. Purpura sostiene que si la pesca de coral hubiese sido una actividad de vital
importancia económica en el mundo romano, hubiera sido lógico crear algún tipo de
legislación, y con ello agrupaciones legales dedicadas a todas las cuestiones coralinas
2 GARCÍA VARGAS, E. (2011): “Las otras pescas: corales, esponjas, focas, tortugas”, Pescar con arte. Fenicios y romanos en el
origen de los aparejos andaluces. Proyecto Sagena 3. Universidad de Cádiz, pág. 126

3 PURPURA, G. (2003): “Testimonianze archeologiche subacquee e aspetti giuridici della pesca del corallo rosso nell’Antichità”
Atti del Convegno Nazionale di Studi "Il corallo: pesca, storia, economia, leggenda, arte", San Vito Lo Capo- Trapani, 11/13 ottobre
2002. Pág. 4.
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(pesca, manufactura, comercio e impuestos). Pero la ausencia de todos ellos, justifica
una pesca local provista de pocos medios, recolectora a pequeña escala y realizada con
redes y buceadores que descendían a escasa profundidad.
Las primeras menciones en las fuentes escritas que hacen referencia a la coralera como
artilugio se encuentran en las fuentes árabes del siglo X. Mersa al Kharâz4 argumenta
que este artilugio consiste en una cruz de madera, manejada por dos hombres, y cuyos
brazos provistos de redes, atrapaban las ramas de coral. En el siglo XI, El Bekri 5 la
menciona también. Poco tiempo después, en el año 1154, nos encontramos con el
testimonio de Idrisi6, quién narra el arte del manejo de estos aparejos utilizando una
tripulación de veinte hombres.
Por su parte, García Vargas, nos informa que en los siglos XIV y XV se vuelven a citar
estas prácticas efectuadas por un número reducido de hombres en Trapani (Sicilia). Esta
variedad de tripulaciones debe responder a las distintas dimensiones de dichos aparejos,
ya que su peso podía alcanzar más de 100 kg. Galasso 7 nos confirma que en las fuentes
italianas aparece este artilugio en la obra de Pugnatore (Historia di Trapani città
invittissima del Regno di Sicilia nel promontorio occidentale) publicada en 1591, en la
obra del franciscano Pierre Dan (Histoire de Barbarie et ses corsaires) de 1637, y
también por otros autores como Gassendi, Marsigli, Donati, Iagër y Savary.

Fig. 7-8. Modo de empleo de una coralera en Trapani (Grabados del Ingegno o Croce di Sant’Andrea)

En plena época moderna, los lastres de las coraleras podían ser de piedra o plomo. En
nuestro artículo describiremos solamente los de piedra, por la relación que mantiene con
nuestra pieza arqueológica y que podían ser de dos tipos. El primero sería como el que
hemos descubierto en Sanitja, a modo de lastre rectangular con cinco orificios al que se
le atornillaban unos listones. Y en cuanto al segundo tipo, se trataba de un lastre de
4 BRESC, H. (2000): “Pêche et commerce du corail en Méditerranée de l’Antiquité au Moyen Âge”, Corallo di ieri, corallo di oggi.
Centro Universitario Europeoper i Beni Culturali di Ravello, Ravello, pág. 43
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GALASSO, M. (2002): “Pesca del Corallium Rubrum in Sardegna nell’antichità” Khanoussi, Mustapha; Ruggeri, Paola;
Vismara, L'Africa romana: lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: atti del 14. Convegno di studio, 7-10 dicembre 2000,
Sassari, Italia. Roma, Carocci editore. V. 2; Pubblicazioni del Centro di studi interdisciplinari sulle Province romane dell’Università
degli studi di Sassari, pág. 1175 / EL BEKRI, “Description de l'Afrique Septentrionale”, trad. par Mac Guckin de Slane, Paris 1913.

6 GARCÍA VARGAS, E. (2011): pág.126 / R. DOZY, M. J. DE

GOEYE (1866): “Description de l'Afrique et de l'Espagne par
Edris” texte arabe publié pour la première fois d'après les Manuscripts de Paris et d'Oxford, avec une traduction, des notes et un
glossaire, Paris.

7 GALASSO, M. (2002): pág. 1175.
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forma semiesférica marcado con acusadas acanaladuras para la sujeción de los listones
ligados con cuerdas.
Por su parte, otro autor llamado Habsburgo-Lorena 8 que en 1882 publica noticias sobre
la pesca del coral indica que en la isla de Mallorca se utilizaban dos tipos de aparejos.
Siendo uno, el capchicó (denominación local para la anganeta) y el otro, la coralera
con raspes. Según este autor, “...la recogida de coral no es practicada por los
menorquines y todos los grandes ‘llauts’ que en el canal de Menorca faenan en la saca
del coral son embarcaciones mallorquinas” 9.
Galasso10, quién parece ser uno de los investigadores que más ha profundizado en la
técnica de la pesca de coral, hace referencia en su estudio al ingegno o Croce di
Sant’Andrea, considerado como el artilugio más empleado como coralera en las costas
italianas desde las aguas del mar Adriático hasta los confines del mar de Alborán. Según
la reconstrucción que describe Gallasso, este aparejo consta de dos listones cruzados
con cuatro brazos iguales a los que se les cuelgan fracciones de robustas redes.
Hasta hace poco tiempo, en arqueología subacuática, identificar lastres como el que se
ha descubierto en Sanitja en los fondos marinos, localizados en todos los casos de forma
aislada, sin contexto estratigráfico ni una contextualización fiable han condicionado una
lectura interpretativa subjetiva asociándolos a anclas prehistóricas, guías para cabos,
base para mástiles de naves, contrapeso para catapultas, peso de prensas y otros
similares más próximos al mundo imaginario que a la lógica realidad 11. Hoy en día, y
más tras el estudio de Galasso, podemos confirmar que se tratan de elementos de unión
central de aparejos para la pesca de coral12.

Fig. 9. Reconstrucción de una coralera de Brazos (Galasso, 2002)

8 HABSBURGO-LORENA Y DE BORBÓN, LL. S. (1880). “Las Baleares. Descrita por la palabra y el dibujo”. Volumen I. Ed.
La Foradada. Palma de Mallorca, 2000, pág. 235-236.

9 HABSBURGO-LORENA Y DE BORBÓN, LL. S. (1880). “Las Baleares. Descrita por la palabra y el dibujo”. Volumen II. Ed.
La Foradada. Palma de Mallorca, 2000, pág. 115.

10 GALASSO, M. (2002): pág. 1173/74.
11 GALASSO, M (2002): pág. 1180.
12 GALASSO, M (2002): pág. 1181.
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El modelo ideal y ejemplar más habitual de coralera representado por Galasso 13 presenta
dos listones robustos que podían oscilar en medida desde los 4 a los 10 metros de largo.
Los listones iban encajados en cruz sobre un bloque cuadrado a modo de lastre con
cinco orificios que servían para unir
rígidamente dichas partes y para ello, se
servían de robustos pernos de hierro.
Además, por la parte central, se colocaba un
perno de cabeza abocinada de mayores
dimensiones que atravesaba todos los
cuerpos para sujetar los listones al lastre
rectangular. A su vez, al perno central se le
acoplaba un gran anillo suspendido al que se
le amarraba el cabo de atoaje. Y para
completar el utensilio, se incorporaban a los
extremos de los listones, las redes para
recolectar el coral.

Fig. 10. Pescadores sujetando el gran anillo suspendido del
artilugio para pescar el coral.

4. El lastre cuadrangular de cinco orificios
A continuación vamos a detallar los ejemplos descubiertos de este tipo de lastre en el
Mediterráneo que hemos podido consultar en la bibliografía y que nos sirven para
argumentar este estudio que publicamos. Tal y como podemos observar en la tabla que
viene a continuación, contamos con 18 ejemplares, localizados en su mayoría en las
costas de Cerdeña, el resto mucho más reducido, se localizaron en el litoral francés, a
excepción de un último depositado en un museo de Israel.
El listado de hallazgos es el siguiente:
1. Isla de Santa María, Sassari (Cerdeña)14. Este lastre tiene un peso de 120 kg,
diámetro de sus orificios angulares de 9 cm, diámetro de su orificio central de 15
cm y no presenta signos de desgaste por uso.

13 GALASSO, M. (2002): pág. 1181
14

GALASSO, M. (2002): pág. 1181-82/RICCARDI, E. (2001): Note sulle pietre a cinque fori, pág.1
http://www.archaeogate.org/subacquea/article.php?id=105 / GALASSO, M. (2000): “Korallenfischerei in Sardinien”.
Archäologische Zeugnisse und Dokumente von der Vorgeschichte bis heute »Echt sardische Fischer und Seeleute verhalten sichin
der Tat merkwürdig zu dieser Art Fischerei«. SKYLLIS 3.2. Zeitschrift für Unterwasserarchäologie ISSN 1436-3372, pág. 94 /
GALASSO, M. (2003): “Pesca del corallium rubrum in Sardegna nell'antichitàattraverso l'indagine archeologica, cartografica e i
rilevamentiin mare”, pág. 7 http://www.archaeogate.org/subacquea/article.php?id=110
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2. Cabo Ceraso, Olbia, Sassari (Cerdeña)15. Se encuentra fragmentado sin mostrar

trazas de uso. La arista conservada parece haber sido redondeada cuando se
construyó y pesa aproximadamente 120 kg.
3-4. Olbia, Sassari (Cerdeña)16. Se identificaron dos ejemplares idénticos
desconociendo su lugar de origen. Recuperados de forma clandestina en 1997 y
posteriormente vendidas en el mercado negro internacional.

Objetos de referencia

Lugar del hallazgo

Dimensiones
(largo x ancho x grosor)
61x63x17 cm

Material

Isla de Santamaría

Sassari, Cerdeña

Cabo Ceraso

Olbia, Sassari, Cerdeña

Real: 76x54x16 cm
Estimada: 76x72x17 cm

Roca sedimentaria

Olbia (Idéntica 1)

Olbia, Sassari, Cerdeña

Olbia (Idéntica 2)

Olbia, Sassari, Cerdeña

Longu Flumini

Villaputzu, Cagliari, Cerdeña

65x70 cm

Arenisca

Cala Piombo

Teulada, Cagliari, Cerdeña

(48-50)x(48-50) x(12,5-14)
cm

Caliza

Piscinas

Arbus, Cagliari, Cerdeña

50x50x11 cm

Caliza

Porto Ferro (Idéntica
1)
Porto Ferro (Idéntica
2)
Fontanamare

Sassari, Cerdeña

Tracita

Sassari, Cerdeña

Tracita

Gonnesa, Cerdeña

(55,5-56)x(55-56)x(10-10,5)

Santa Eulalia

Cagliari, Cerdeña

60x(64-68)x(11-12)

Golfo de Baratti

Piombino, Livorno, Toscana

61x64x17 cm

Siracusa

Loc. Imprecisa, Sicilia

50x¿?x5 cm

Recif des Farillons

Isla Maïre, Marsella

55x55x9 cm

Isla de Lavezzi

Córcega, Francia

Diámetro: 61 cm. Espesor 11
cm

Agde

Agde, Francia

Museo Hª Antibes

Antibes, Francia

Mar Rojo

Actualmente exhibiéndose en el
Museo Marítimo de Haifa, Israel

Roca sedimentaria

Caliza

Basalto

Tabla 1. Lastres cuadrangulares con cinco orificios descubiertos en el Mar Mediterráneo

15 GALASSO,

M. (2002): pág. 1182/RICCARDI, E. (2001): pág.1 / GALASSO, M. (2000): pág. 94 / GALASSO, M. (2003):

pág.7 .

16 GALASSO, M. (2002): pág. 1182 / GALASSO, M. (2000): pág. 94 / GALASSO, M. (2003): pág. 7.
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5. Longu Flumini, Villaputzu, Cagliari (Cerdeña)17. Este lastre octogonal
presenta sus ángulos cortados en 45⁰. Parece ser que se descubrió en el
transcurso de una excavación arqueológica en secuencia estratigráfica datada
entre los s. IV – VI d.C. En el estudio de Galasso advierte que se desconoce la
información estratigráfica de su contexto.

Fig. 11-12. Lastres de la Isla de Santa María y Cabo Ceraso (Sassari, Cerdeña) (Galasso, 2000)

6. Cala Piombo, Teulada, Cagliari (Cerdeña)18. Este lastre pesa 68 kg, dispone
de cuatro orificios para que los pernos pueda sujetarse bien a las vigas de la
coralera. El orificio central es ovalado y más grande que el resto. Se encontró
cubriendo un contexto estratigráfico compuesto por ánforas datadas en el siglo I
d.C. Cerca del bloque rectangular, se encontraron dos lingotes de plomo que
fueron interpretados como elementos de lastre para anclas. Y además, también
se encontró un gran anillo de plomo.

Fig. 13-14. Lastres de coralera de Longu Flumini y de Cala Piombo (Galasso, 2000)

17 GALASSO, M. (2002): pág. 1182 / GALASSO, M. (2000): pág. 94 / GALASSO, M. (2003): pág. 7
18 GALASSO, M. (2002): pág. 1182 / GALASSO, M. (2000): pág. 94 / GALASSO, M. (2003): pág. 7/ GALASSO, M. (2001):
“Rinvenimenti
archeologici
subacquei
in
Sardegna
http://www.archaeogate.org/subacquea/article.php?id=115.

sudoccidentale

e

nord-occidentale”

págs.

2-3
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7. Piscinas, Arbus, Cagliari (Cerdeña)19. Este lastre presentaba cuatro agujeros
angulares, todos del mismo diámetro (8 cm) y un orificio central de 17 cm de
diámetro. Galasso comenta que D. Salvi dató estos objetos en la segunda mitad
del s. I d.C. Además, del lastre en cuestión, también se descubrieron dos objetos
metálicos campaniformes que podrían corresponder a sondas empleadas durante
la pesca para conocer cómo era la composición del fondo marino.
8-9. Porto Ferro, Sassari (Cerdeña)20. Son dos ejemplares idénticos
relacionados con una embarcación del siglo XVII. Cerca de ella, se localizó un
cañón y una ancla en un contexto del periodo renacentista – moderno.

Fig. 15-16. Los lastres de coraleras de Piscinas y una de las de Porto Ferro (Galasso, 2000)

10. Fontanamare, Gonnesa, Cagliari (Cerdeña)21. Como casi todos los lastres
que hemos descrito hasta el momento, los orificios de las aristas miden entre 7,5
y 9 cms. y su agujero central 18,5 cm. Este hallazgo se efectúo en un contexto
demasiado amplio y ambiguo entre los siglos III a.C. y V d.C. Se descubrió a 4 m
de profunidad y a 80 metros de la costa.
11. Santa Eulalia, Cagliari (Cerdeña)22. Posee las aristas cortadas en 45⁰
dándole un aspecto octogonal como el ejemplar que hemos citado de Longu
Flumini. Según las informaciones facilitadas por Galasso fue encontrado en un
depósito datado en el s. V d.C., sin embargo, se desconocen los resultados y las
conclusiones finales de estudio de dicho objeto.

19 GALASSO, M. (2002): pág. 1183/RICCARDI, E. (2001): pág.1-2 / GALASSO, M. (2000): pág. 95 / GALASSO, M. (2003):
pág. 7.

20 GALASSO, M. (2002): pág. 1185 / GALASSO, M. (2000): pág. 95 / GALASSO, M. (2003): pág. 7
21 GALASSO, M. (2002): pág. 1186 / GALASSO, M. (2000): pág. 96 / GALASSO, M. (2003): pág. 7 / SALVI; SANNA,”L'acqua
e il tempo”, págs 104-5 con foto y diseño (fig. 125).

22 GALASSO, M. (2002): pág. 1186 / GALASSO, M. (2000): pág. 96 / GALASSO, M. (2003): pág. 7
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12. Golfo de Baratti, Piombino, Livorno (Toscana)23. Este ejemplar tiene un
diámetro de 9 cm para sus orificios laterales y de 16 cm para el central. Tiene un
peso estimado de 100 kg. Se halló a 2 metros de profundidad y se encontraba
posiblemente relacionado a una embarcación del siglo XVII.
13. Siracusa, lugar impreciso, Sicilia. Esta pieza tiene un diámetro para sus
orificios laterales de 8 cm, mientras que para el central es de 19 cm.
14. Recif des Farillons, Isla Maïre (Marsella)24. Uno de los pocos lastres
encontrados en el litoral francés. Solamente conocemos las medidas del diámetro
de sus orificios en las aristas (6 cm) y el central (14 cm). Se encontró aislado y
totalmente descontextualizado.

Fig. 17-18: Lastres de coralera de Fontanamare y Santa Eulalia (Galasso, 2000)

15. Isla de Lavezzi (Córcega)25. Es el objeto más extraño de todo el grupo. Sus
aristas fueron eliminadas dándole a toda la pieza un aspecto más circular. El
diámetro del objeto completo es de 61 cm. Los orificios de las aristas laterales
miden 9 cm y el central 21 cm. Algunos expertos sospechan que se trate de un
ejemplar idéntico al que se encuentra en el Museo de Antibes, sin embargo, si los
comparamos, las medidas son diferentes.
16. Agde (Francia)26. Se conocen pocos datos sobre este objeto, tan solo que se
diseño en basalto y que el investigador Benoit considera que puede tratarse de
una pieza del periodo moderno.

23 GALASSO, M. (2002): pág. 1185/RICCARDI, E. (2001): pág. 2 / GALASSO, M. (2000): pág. 96 / GALASSO, M. (2003): pág.
7.

24 GALASSO, M. (2002): pág. 1185-86/ GALASSO, M. (2000): pág. 96 / GALASSO, M. (2003): pág. 7.
25

F. BENOIT, “Pièces de gréement et d'armement en pIomb, engins et piéces decoratives trouvées en mer”, in Atti del III
Congresso internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcellona I96I, Cuneo 1971, Pág. 408 / GALASSO, M. (2002): pág. 1185/
GALASSO, M. (2000): pág. 96 / GALASSO, M. (2003): pág. 7.

26 GALASSO, M. (2002): pág. 1187/ GALASSO, M. (2000): pág. 96 / GALASSO, M. (2003): pág. 7.
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17. Museo de Historia de Antibes (Francia)27. De aspecto circular, similar al de
la Isla de Lavezzi.
18. Mar Rojo, Haifa, de procedencia inicierta, Israel28. Único ejemplar de este
país, exhibido en el Museo Marítimo de Haifa.
Como podemos ver, la gran mayoría de estos objetos se encuentran en las costas sardas,
destacando las regiones de Sassari y de Cagliari, con 6 y 4 ejemplares respectivamente,
al que se le debe añadir el hallazgo de Fontanamare, en Gonnesa y que por tanto,
representan un 57,97% del total de los objetos estudiados en este artículo.
De las costas italianas contamos con los ejemplares del Golfo de Baratti (Toscana) y del
de la isla de Sicilia.
Y de Francia tenemos cuatro ejemplares que son los que más se parecen al de Sanitja,
todos ellos recuperados de la costa sur del país y de Córcega.

Fig. 19-20-21: Lastres de Racif des Farillons, Golfo de Baratti y Museo de Hª de Antibes (Galasso, 2000)

5. Menorca y la pesca de coral
Como hemos citado con anterioridad, Plinio no menciona, ni Hispania, ni las
Baleares, ni siquiera Cerdeña como lugares donde se recogía el preciado coral en época
romana. La ausencia de legislación sobre la materia, sugiere que se tratara de una
actividad menor, de poca importancia y por lo tanto no sujeta a avances tecnológicos
para una mayor eficiencia exigida por el mercado. Si se tratase de una actividad de vital
importancia suponemos que conllevaría una extensa legislación sobre su regulación
durante el periodo romano y tendríamos suficiente documentación y testimonios de
referencia que nos planteasen la posibilidad de un origen romano para el lastre que
hemos descubierto en el puerto de Sanitja.
A lo largo de la Edad Media se fue forjando una conexión marítima entre
pescadores de coral, fabricantes y comerciantes. Se fomentaron lazos de unión y
27 GALASSO, M. (2002): pág. 1187/ GALASSO, M. (2000): pág. 96 / GALASSO, M. (2003): pág. 7.
28 GALASSO, M. (2002): pág. 1187/ GALASSO, M. (2000): pág. 96 / GALASSO, M. (2003): pág. 7.
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colaboración artesanal entre la costa catalana y la isla de Cerdeña. De la isla italiana es
conocida la colonia catalana instaurada por sus relaciones con el coral.
Durante el periodo moderno, tanto los pescadores catalanes como los italianos sabían
que en las Baleares se podía pescar el apreciado coral en la costa norte de Menorca y en
el estrecho que se forma entre las islas de Mallorca y Menorca. En 1740 fueron
autorizados los napolitanos para practicar la pesca de coral en las Baleares 29. Por su
parte, los pescadores catalanes de Bagur, Palafrugell, Cadaqués y La Escala,
desarrollaban la extracción del coral de la Bahía de Rosas y las Baleares en 178430.
El interés que despertó la recolección de coral durante el siglo XVIII suscitó el
emprendimiento que no fue más que un intento fallido por orden del Conde de
Floridablanca, en fundar en Mahón la empresa Real Compañía y Fábrica de Coral que
quiso promover un pícaro empresario del coral procedente de Liorna. Sin embargo,
desde el momento de su fundación en 1791, tan sólo realizó dos temporadas de pesca en
las aguas de Baleares y del norte de África, cesando por completo sus actividades en
179231.
Sáñez Reguart32 comenta en su obra que “…en otros tiempos se ha pescado también
Coral en la Isla de Menorca: en 1791 pasaron a ella con el propio intento cuatro
laudes catalanes, los cuales por haber encontrado poca cantidad de él, y muy delgado,
se restituyeron a sus puertos”. Posiblemente se trataran de los pescadores relacionados
con la fracasada Real Compañía y Fábrica de Coral33.
En 1888, Pedro Riudavets y Tudury, argumenta que los corales, blanco y rojo se
pescaban en la costa noreste de la isla34. Este autor señala a 1787 como el año de
construcción de S’Almadrava suponiendo tratarse de la primera compañía pesquera de
la isla con el objetivo centrado en la pesca del atún. Para ello, mahoneses hicieron llegar
a expertos de Cerdeña para crearla. De la isla sarda importaron dos cargamentos de
corcho, arreos y todo aquello que fuese necesario. El proyecto de explotación pesquera
de s’Almadrava no tuvo éxito y por este motivo solo se dedicaron a la pesca durante tres
campañas seguidas hasta cesar por falta de suficientes capturas35. Eso nos sitúa en el año
1790, momento de la constitución de la fracasada Compañía y Fábrica de Coral de
Mahón.

29 PALACIO ATARD, V. (1967): “La frustada Compañía del Coral a fines del siglo XVIII”, Jahrbuch fur Geschtiche von Staat,
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, IV, pág. 551.

30 PALACIO ATARD, V. (1967): pág. 544-45.
31 PALACIO ATARD, V. (1967): pág. 543-51.
32 SÁÑEZ REGUART, A. (1791-1795): pág. 79.
33 PALACIO ATARD, V. (1967): 544.
34 RIUDAVETS Y TUDURY, P. (1888): “Historia de la Isla de Menorca”. Tomo I. Imprenta de B. Fàbregues. Mahón, pág. 198.
35 RIUDAVETS Y TUDURY, P. (1888): pág. 277-278.
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6. Conclusiones
Es evidente que el fervor y la intensidad por la pesca del coral en las aguas del
Mediterráneo central (Córcega, Cerdeña y Baleares) en la segunda mitad del siglo XVIII
conllevó al emprendimiento por parte de algunos integrantes del sector pesquero y
comerciante a desarrollar una serie de actividades de las que a nivel arqueológico
tenemos constancia a través de grabados, objetos o piezas como pueden ser estos lastres
de piedra de coralera analizados en este artículo.
No sabemos qué papel jugó el puerto de Sanitja durante este tiempo ni qué
conocimientos se tenían sobre los fondos coraleros de este paraje costero al encontrar el
lastre de Sanitja en un espacio descontextualizado y aislado de cualquier otro tipo de
material arqueológico al que pudiera asociarse. Ni siquiera podemos sugerir si las
humildes labores de los pescadores de Cerdeña, expertos coraleros y con suficiente
tradición en su isla pudieron combinar la extracción del coral y la captura del atún al
mismo tiempo durante el trienio (1787-90) en la que estuvo en marcha la factoría de
s’Almadrava en el norte de Menorca.
No obstante, estamos convencidos que el hallazgo de este lastre de coralera abre las
puertas a nuevas líneas de investigación en la arqueología subacuática que
desconocíamos y que tal vez en el futuro podamos ir detallando más el papel que jugó el
puerto de Sanitja durante el siglo XVIII en este tipo de pesca de una materia prima tan
apreciada y singular como es el coral.
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